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EL GRAN REENCUENTRO 
INDÍGENA  

Aquellos rostros volvieron a reír, volvieron 
a llorar de emoción; los corazones a sentir 

la algarabía y las almas a fortalecerse, cuando 
después de 25 años se reencontraron con los 
mismos escenarios en los que lucharon juntos, 
donde fueron parte de un hecho histórico que 
marcó sus vidas y que definió el rumbo de sus 
Pueblos. Recordaron aquellos momentos reno-
vando su compromiso con las Comunidades In-
dígenas. 
Dos días cargados de actividades conmemora-
tivas para hacer honor a la gesta de 1994, don-
de fueron partícipes de la Reforma Constitu-
cional, en la cual se incorporaron los derechos 
Indígenas a la Carta Magna, a través del Inciso 
17, en el Artículo 75. Derechos que hoy siguen 
exigiendo y que, en circunstancias, el Estado se 
niega a cumplir. 
Algunos de los “Convencionales de pasillo”, 
como fueron llamados en dicho momento, ya 
no están físicamente, pero su energía sigue pre-
sente. Como en aquel crudo invierno santafesi-

no; durante los días 15 y 16 de agosto pasados, 
miembros de los Pueblos Chané, Mbya Guaraní, 
Tupi Guaraní, Kolla, Mapuche, Mocoví, Pilagá, 
Qom, Diaguita Calchaquí, Tapiete y Wichí, re-
memoraron aquellos instantes cuando, con un 
espíritu de profunda convicción, lucharon para 
efectivizar su reconocimiento en la Constitu-
ción Nacional. 
Durante la mañana del pasado 15, en la Univer-
sidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe, se 
presentó el “Panel de los Sueños”, exposición 
llevada adelante por Ángela Lanche del Pueblo 
Mocoví, David Zacarías, Qom y Antonio Gó-
mez, Mocoví, donde con gran emoción recorda-
ron aquellas anécdotas de pasillos cargadas de 
compromiso, esperanza y arduo trabajo; Mabel 
Quinteros, Coordinadora Nacional de ENDEPA 
desde 1991 hasta 1999, repasó los aconteci-
mientos vividos. Coordinó el panel el Dr. Eduar-
do Hualpa, Asesor Legal de ENDEPA. 
En el acto de apertura, en el Aula Alberdi de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, expu-

sieron Javier Aga, Decano de la Facultad y Ro-
drigo Solá, Coordinador de la Región NOA de 
ENDEPA.  
Además se descubrió una placa recordatoria, 
con autoridades de la Universidad, ENDEPA e 
INCUPO y la participación de Comunidades In-
dígenas de todo el país. 
Durante la tarde, en el Museo de la Consti-

tución, en un panel moderado por Francisco 
Nazar y en el que disertaron Eduardo Hualpa 
sobre derecho Indígena y Alfredo García, del 
Pueblo Pilagá, sobre su participación en la Re-
forma Constitucional en 1994, se leyó un men-
saje de Elva Roulet, quien presidió la Comisión 
de Nuevos Derechos y Garantías y colaboró de 
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manera intensa en los objetivos que perseguían 
las Comunidades Indígenas. 

En una jornada que finalizó con la plantación de 
algarrobos como símbolo de renacimiento, hu-
bieron muestras artísticas como la proyección 
de “El final de una larga espera” y la exhibición 
fotográfica “El futuro está en el Monte” de Nico-
lás Heredia, de Rosario, Rosario Bobbio, de San-
ta Fe, representantes de la Asociación Cultural 
para el Desarrollo Social. Se expresaron sobre 
el momento, Juan Manuel Corral -Intendente de 
Santa Fe- y Kiki Ramírez, Coordinadora Nacio-
nal de ENDEPA.  

El 16 de agosto los protagonistas Indígenas y 
miembros de ENDEPA, volvieron al Instituto 
Superior de Educación Física en Sauce Viejo, 
que los cobijó durante los tres meses que duró 
la Reforma. En esos ambientes la emoción con 
risas, lágrimas, abrazos y mucha alegría, renovó 
el vínculo y el compromiso de seguir la lucha por 
sus derechos.  
Fue un reencuentro enérgico y de profundo or-
gullo, con la certeza de que la unión de los cua-
renta y cuatro Pueblos Indígenas en Argentina 
sigue intacta para continuar exigiendo el cum-
plimiento efectivo de esos derechos reconoci-
dos en la Constitución Nacional.

El 11 de Agosto de 1994 y después de una 
tenaz presencia y lucha de Indígenas de 
todos los Pueblos de Argentina aquí en 

Santa Fe, fue aprobado por unanimidad, por 
aclamación y de pie, el inciso 17 del artículo 75 
de la Constitución Nacional reconociendo la 
preexistencia étnica y cultural de los Pueblos 
Indígenas argentinos, garantizando el derecho 
a la identidad, a la educación bilingüe e inter-
cultural, a la personería jurídica, a la posesión y 
propiedad comunitaria de las tierras y a la par-
ticipación en relación a toda medida que pueda 
producir alguna afectación.  
Con la presencia de varios Indígenas que par-
ticiparon de ese evento, jóvenes y organiza-
ciones del Estado y muchos otros, festejamos 
y celebramos estos 25 años de la Reforma de 
la Constitución Nacional en Santa Fe, hacien-

25 años de la Reforma de la 
Constitución Nacional.

Declaración de ENDEPA

do memoria colectiva de ese hecho; relatando 
la otra historia contada por los propios Pueblos 
Originarios, de tanto despojo, muerte y genoci-
dios desde los años de la llamada Conquista del 
Desierto y reclamando Justicia para seguir or-
ganizando la convivencia intercultural de todos 
los Pueblos y de todas las culturas y de todos los 
que habitamos la Argentina, para un buen vivir 
sin la exclusión de nadie.  
En este esperanzador nuevo camino que la hu-
manidad busca construir, ENDEPA nos alegra-
mos con todos los Pueblos por esta festiva ce-
lebración de los 25 años, nos alegramos de este 
camino que acompañamos y al mismo tiempo 
damos gracias a Dios y a los Constituyentes que 
actuaron en esa decisión trascendental.  
Queremos en primer lugar reconocer la sen-
tencia del Juez Federal, Dr. Fernando Carbajal 
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cer espacios y relaciones interculturales, como 
condiciones para la afirmación de la plena ciu-
dadanía de estos Pueblos”.

-haciendo lugar a la demanda promovida por la 
Federación Pilaga-, declarando que los hechos 
sucedidos en Rincón Bomba el 10 de octubre de 
1947, constituyen crímenes de lesa humanidad, 
de muerte y violencia, con responsabilidad civil 
del Estado Nacional Argentino. Esto sucedió el 
pasado mes de julio.
Al mismo tiempo, en ocasión de hacer memoria 
de este hito histórico desde el presente deman-
damos a las autoridades de la Nación Argentina: 
- Que el Congreso de la Nación abra una investi-
gación de los genocidios y etnocidios a los Pue-
blos Indígenas que habitaban estos territorios 
que hoy son la República Argentina. La Verdad, 
la Memoria y la Justicia claman.
- El inmediato y efectivo cumplimiento de los 
derechos reconocidos en el Art. 75, Inc. 17 es-
pecialmente en relación a sus territorios, que 
cese el maltrato de la Madre Tierra que está 
siendo devastada con los proyectos extractivos 
de las entrañas de su cuerpo y de la feroz devas-
tación de sus bosques. 
- El tratamiento de la ley comunitaria de propie-
dad indígena.
- Que todas las lenguas Originarias -algunas de 
ellas en peligro de extinción- sean declaradas 
lenguas oficiales de la Nación Argentina.
Al Pueblo de la Nación Argentina le pedimos 
“descolonizar las mentes” como dice Aparecida 
(96) y “recuperar la memoria histórica, fortale-

Aspectos jurídicos relacionados 
con la incorporación del Artículo 
75, inciso 17 en la Constitución 
Nacional 
Por Rodrigo Solá – Coordinador Región NOA, ENDEPA – Asesor jurídico de ENDEPA

Los derechos Indígenas se incorporan a la 
Constitución Nacional en el año 1994. Has-
ta entonces se mantenía la redacción de la 

Constitución Nacional de 1853/60, que dispo-
nía en el artículo 67 inciso 15, como una atri-
bución del Congreso de la Nación el “Proveer a 
la seguridad de las fronteras; conservar el trato 
pacifico con los Indios y promover la conversión 
de ellos al catolicismo” (Segunda Parte, artículo 
67 inciso 15). Este inciso reflejaba claramente el 
espíritu de la época y la realidad del Indígena a 
mediados del siglo XIX en la Argentina que se 
mantuvo vigente hasta casi finalizar el siglo XX. 
En 1994, en cumplimiento del mandato de la Ley 
24.309 que expresaba la necesidad de “adecuar 
los textos constitucionales a fin de garantizar la 
identidad étnica y cultural de los Pueblos Indí-
genas”, la Convención Constituyente deroga ese 
inciso e incorpora en su articulado los derechos 
de los Pueblos Indígenas. La aprobación fue rea-
lizada por unanimidad y por aclamación, ambas 
expresiones vinculadas a técnicas legislativas: la 
primera significa que todos los convencionales 
votaron por la afirmativa; la segunda refiere a 
ciertas ocasiones en que los cuerpos legislati-
vos, para resaltar la importancia y evidencia de 
la necesidad del dictado de ciertas normas, las 
aprueban sin debate parlamentario claro está 
que previamente se discutió sobradamente en 
las Comisiones pertinentes. 
De este modo la Constitución Nacional, en su 
nuevo artículo 75 inciso 17, reconoce la preexis-
tencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, 
garantiza el respeto a su identidad y el derecho a 
una educación bilingüe e intercultural, reconoce 
la personería jurídica de sus Comunidades, y la 
posesión y propiedad comunitaria de las tierras 

que tradicionalmente ocupan y regula la entrega 
de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano y asegura su participación en la gestión 
referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten.
A partir de esta reforma constitucional, opera 
en nuestro país una sensible modificación en el 
ordenamiento jurídico argentino al reconocer la 
preexistencia étnica y cultural de los Pueblos In-
dígenas, con lo cual se asume como Estado plu-
rinacional y pluricultural.
Al finalizar, el artículo 75 inciso 17 menciona 
que “las provincias pueden ejercer concurrente-
mente estas atribuciones”. En Derecho Consti-
tucional existen las “llamadas facultades concu-
rrentes”, son aquellas que pueden ser ejercidas 
tanto por Nación como por provincias sobre los 
mismos objetos, bajo diferentes formas. Es de-
cir que todo lo relacionado con reconocimien-
tos y derechos Indígenas puede ser objeto de 
regulación tanto por una como por otras. Esto 
se debe a que Argentina es un país federal, cada 
provincia cuenta con autonomía en lo relacio-
nado con su ordenamiento normativo interno, 
dicta para sí una Constitución Provincial bajo el 
sistema representativo republicano, de acuer-
do con los principios, declaraciones y garantías 
de la Constitución Nacional. Así, las provincias 
pueden dictar normas que amplíen los derechos 
Indígenas pero de ningún modo restringirlos, li-
mitarlos, menoscabarlos o anularlos. 
Entre las provincias que participaron del impul-
so e incluyeron artículos referidos a derechos 
Indígenas podemos citar a Salta, Jujuy, Formosa, 
Chaco, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tucumán, 
Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

Este mes se cumplen veinticinco años del reconocimiento 
constitucional de la preexistencia étnica y cultural de los 
Pueblos Indígenas en Argentina.
Pensando en ello, me detuve a observar el cielo de noche. 
Al mirar la vía láctea sentí una enorme alegría porque vi en 
esa constelación de luces, los miles, millones de personas 
que como estas estrellas han habitado el mundo desde an-
tiguo. Si siempre estuvieron allí: ¿cómo es que no las vimos 
antes? Más allá de los efectos jurídico-políticos que conlleva 
el reconocimiento de derechos, su profundo sentido  es que  
la humanidad se enriquece al escuchar las voces indígenas 
por años silenciadas detrás de rostros que esconden gestos 
de dolor.
Tal es para mí el valor que encierra este reconocimiento: 
descubrir y apreciar la  magia de una riqueza cultural solo 
oculta a los ojos que no miran al cielo.

Morita Carrasco - Antropóloga

FOTOGRAFÍA: DIARIO CLARÍN
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Operatividad de los derechos del 
artículo 75 inciso 17 

El artículo 75 inciso 17 es plenamente opera-
tivo, es decir que no requiere de leyes poste-
riores que lo reglamenten para ser exigible. Si 
bien esto podría ser deseable en términos de 
seguridad jurídica y de facilitación, por ejemplo, 
de mecanismos de demarcación, delimitación y 
titularización comunitaria de los territorios, en 
ningún caso podría plantearse la necesidad de 
sanción de leyes como condición necesaria para 
garantizar el efectivo acceso actual a los dere-
chos colectivos Indígenas. 
Los constitucionalistas que abordaron la cues-
tión coinciden con esta postura.  Muchos for-
mulan críticas a la técnica legislativa que ubicó 
al artículo entre las facultades del Congreso de 
la Nación, cuando debiera haberlo hecho en el 
capítulo destinado a “Derechos, Declaraciones 
y Garantías”. Esto se debió a que la ley de ne-
cesidad de reforma expresamente prohibía in-
troducir modificaciones en esta primera parte, 
aunque podría haberse incluido entre los “Nue-
vos Derechos y Garantías”. 
La jurisprudencia asume la plena operatividad, 
quedando la cuestión definitivamente zanjada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en el fallo “Comunidad Indígena del Pueblo 
WichiHoktek T´Oi c/ Secretaría de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de Salta”. Allí la Comunidad solicitaba amparo 
judicial en defensa de su territorio, amenazado 
por dos actos administrativos que autorizaban 
deforestación. La Corte Suprema entendió que 
para determinar la existencia de arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta de los actos impugnados, 
bastaba con examinar si la autorización y pró-
rroga de la actividad forestal en cuestión reque-
ría una evaluación previa de impacto ambiental 
y social, y si se había respetado lo dispuesto por 
el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. 
Otras sentencias posteriores ratificaron el cri-
terio.  

Principales reconocimientos y derechos 
contenidos

● Preexistencia étnica y cultural: esta afirmación 
del máximo rango jurídico implica reconocer la 
existencia de las Comunidades Indígenas y sus 
instituciones con carácter previo al de cualquier 
otra entidad del Estado en todos sus niveles. 
Les permite además, relacionarse en un status 
de igualdad con el resto de las instituciones ofi-

ciales.
● Derecho a la Identidad: refiere a las Comu-
nidades Indígenas como sujetos colectivos, 
como unidades sociopolíticas con una identi-
dad especial y características singulares que las 
diferencian de cualquier otra forma asociativa. 
La identidad cultural de los Pueblos Indígenas, 
vinculada con sus tradiciones, expresiones ora-
les, costumbres, artes, rituales, filosofía, valores, 
espiritualidad, saberes, modos de organización, 
etc., impregna su  propia vida comunitaria y me-
rece el máximo reconocimiento para que pueda 
desarrollarse libremente.
● Derecho a la Educación Bilingüe e Intercultu-
ral: El sistema de educación oficial fue utiliza-
do como una herramienta mediante la cual se 
reprodujo un modelo hegemónico que buscaba 
la destrucción de las identidades colectivas par-
ticulares, en especial las indígenas. Frente a ello 
la Educación Intercultural Bilingüe surge como 
una de las principales reivindicaciones, rom-
piendo con la idea de homogeneidad nacional 
y un modelo único de enseñanza, destacando 
la riqueza de la diversidad cultural y lingüística. 
En la actualidad se encuentra incorporada como 
modalidad obligatoria en la Ley Nº 26.206, co-
nocida como Ley de Educación Nacional. 
● Derecho a la Personería Jurídica de las Co-
munidades: En el contexto singular de la lucha 
histórica de los Pueblos Indígenas, la posibilidad 
de ser reconocidos como entidad colectiva, con 
una identidad particular y una forma jurídica 
propia, representa un reconocimiento esencial y 
una herramienta indispensable para hacer efec-
tivo el cumplimiento adecuado de sus derechos 
comunitarios.
● Derecho a la Posesión y Propiedad Comunita-
ria de las tierras que tradicionalmente ocupan: 
Se garantiza el derecho sobre las tierras y terri-
torios de ocupación actual. Para reforzar las ga-
rantías necesarias para su ejercicio declara que 
la propiedad comunitaria no podrá ser enajena-
ble, transmisible ni susceptible de gravámenes o 
embargos. En atención a esta relación se entien-
de que no es suficiente con reconocer y respetar 
a los Pueblos Originarios el derecho a la tierra 
sino también al territorio, entendido éste como 
el espacio en el cual los Pueblos Indígenas pue-
den organizar su vida, garantizar la permanencia 
de su cultura, de sus valores, de su organización 
y de su subsistencia. El Convenio 169 de la OIT 
recoge esta concepción, prescribiendo que el 

territorio Indígena abarca la totalidad del hábi-
tat que los Pueblos Originarios ocupan o utilizan 
de alguna manera. En este concepto se incluyen 
los espacios ocupados de modo permanente y 
aquellos que se aprovechan para determinadas 
actividades durante algún momento del año, el 
suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y todos los 
recursos naturales que existieren.
Se entiende que existe una relación inescindi-
ble entre tierras-territorios Indígenas y cultura, 
debiendo ésta mantenerse de modo armónico 
para preservar las relaciones sociales, espiritua-
les y económicas de las Comunidades Indígenas.
● Derecho a la entrega de otras tierras aptas y 
suficientes: Se establece además para aquellas 
Comunidades Indígenas que hayan sido despo-
jadas de sus tierras, o las mismas se hayan con-
taminado o degradado por diferentes motivos, 
o no fueren suficientes en relación a la cantidad 
de familias que viven en ella o actividades que 
se realicen, la adjudicación de mayores tierras 
en condiciones para su desarrollo. 
● Derecho a la participación en la gestión de 
los recursos naturales y de otros intereses que 
les afecten: Vinculado con el principio de auto-
determinación de los Pueblos Indígenas, con la 
capacidad para poder tomar las decisiones que 
les atañen en políticas públicas y para decidir 
su propio modelo de desarrollo. Este derecho 
es reconocido y ampliamente desarrollado, ade-
más, en el Convenio 169 de la OIT ratificado por 
la ley nacional Nº 24.071 y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas e incorporado, entre otras, 
en leyes nacionales tales como la Nº 26.160 de 
Emergencia de la Propiedad Comunitaria y la 
Nº 26.331 de Ordenamiento Territorial de Bos-
ques Nativos. Se asocia con la consulta previa y 
el consentimiento previo, libre e informado que 
implica ser preguntados de forma previa, libre e 
informada, a través de sus instituciones repre-
sentativas y mecanismos apropiados, toda vez 
que se pretenda aprobar una medida legislativa 
o administrativa que les afecte directamente. 
Se convierte así, la participación, en un dere-
cho fundamental que funciona como una herra-
mienta para preservar su identidad cultural, su 
forma de concebir el mundo y hasta su propia 
supervivencia.
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Transmitir la lengua a través de 
la música Originaria

Honhat lais -los hijos de la Tierra- lle-
van la música Indígena en la sangre. 
La muestran en cada lugar al que van. 

Alexis Pérez, Manolo González, Ruiz Verón, 
Bruno Vega y Ulises Fernández pertenecen al 
Pueblo Wichi y en sus canciones, la mayoría en 
lengua Wichi lhämtes, reflejan la cultura de su 
Pueblo. Cuentan con un material discográfico, 
de seis canciones, cargadas con el ADN de sus 
padres y abuelos. 
Los cinco muchachos, que además de dedicar-
se a la música originaria son estudiantes uni-
versitarios y terciarios, viajaron desde Formosa 
a Santa Fe para participar de las actividades 
conmemorativas por los 25 años de la Refor-
ma Constitucional de 1994. Nos cuentan cómo 
empezaron a desarrollar su música y de qué 
manera la llevan adelante. 
“Hace dos años aproximadamente, un compa-

ñero nuestro que estudiaba profesorado de mú-
sica llegó con su guitarra, empezamos a prac-
ticar y sin saber mucho comenzamos a cantar. 
Después de un tiempo nos volvimos a juntar y 
continuamos con las pruebas iniciales de canto, 
hasta que aprendimos una canción”. 
¿Porque la música Originaria?
“La música es una forma de transmitir nuestra 
lengua, es una manera importante de difusión y 
de poder llegar a los no Indígenas. La conside-
ramos como un camino para la interculturalidad, 
hoy, ya consolidados y teniendo clara la meta 
musical”
¿Es una forma de promover su cultura?  
“La música nos abre muchas puertas. Nosotros 
tratamos de hacer temas que reflejen las reali-
dades de nuestras Comunidades y las activida-
des que desarrollamos los jóvenes. Cultivamos 
esta música para evitar que se pierda nuestra 

lengua. Nuestro gran objetivo, como estudian-
tes, es mostrar que podemos hacer música Ori-
ginaria. Dentro de las Comunidades hay mucho 
talento y queremos revalorizar eso; es un desa-
fío diario. 
En un encuentro como este surgen muchas 
ideas para generar canciones que reflejen las lu-
chas de los Pueblos Indígenas. Hacemos hinca-
pié en nuestra lengua, por eso siempre tratamos 
de explicar que significa cada canción”. 

En cuanto a lo instrumental ¿Qué buscan re-
flejar?
“Ahora contamos con charango, guitarra, sikus, 
quenas, zampoñas y bombo. Esta variedad de 
sonidos nos transporta a nuestra tierra y en esa 
línea buscamos que las canciones reflejen lo 
más fielmente la cultura de nuestros ancestros”. 
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Más de 100 Comunidades de los Pue-
blos Wichi, Qom, Kolla, Mbya Guaraní, 
Guaraní, Kolla-Guaraní, Mocoví y Ma-

puche presentaron reclamos en relación a las 
injusticias que atraviesan. Un dosier con más de 
150 notas fueron entregadas a las autoridades 
del ejecutivo nacional, expresando variadas rea-
lidades y situaciones de los diferentes Pueblos.  
Las Comunidades Indígenas de todo el país, a 25 
años de la Reforma de la Constitución Nacional, 
que reconoce la preexistencia étnica y cultural 
de los Pueblos Originarios y garantiza sus dere-
chos colectivos, sienten que no se cumple con 
lo normado en el artículo 75 inc 17. Por lo que 
las autoridades de las distintas Comunidades 
exigen a la máxima autoridad de la República 
Argentina el cumplimiento de sus compromisos 
constitucionales.
Héctor Velázquez, Presidente de la Comuni-
dad Llales Lavá del Pueblo Mocoví y uno de los 
participantes de la Convención hace 25 años, 
presentó la serie de notas junto a Rodrigo Solá, 
Asesor Legal de ENDEPA. “Esperemos que las 
autoridades respeten los derechos que constan 
en la Constitución Nacional, porque estamos 
seguros que nuestra lucha está orientada a lo 
que nos corresponde”, manifestó Velázquez al 

La Voz Indígena en Casa Rosada
Comunidades Indígenas entregaron un manifiesto al 
gobierno nacional

culminar la presentación.  
“Este momento, el poder estar representando 
a los Pueblos Originarios en Argentina en este 
espacio, lo tomo como una responsabilidad im-
portante. Nuestros reclamos están basados no 
solamente en relación a las cuestiones jurídicas, 
sino también a la crítica situación territorial, el 
abordaje de la educación, el desarrollo de las ac-
tividades culturales, los trabajos de generación 
económica llevados adelante en diversas Comu-
nidades, entre otros. Tengo la esperanza de que 
podamos lograr nuestros objetivos, no hay que 
bajar los brazos”, expresó. 

Sra. María Josefa Ramírez
Coordinadora Nacional de ENDEPA 

A 25 años de la Reforma Constitucional de 1994 estamos conmemorando esa importante realización que significó el 
ingreso de la Argentina en el constitucionalismo de los derechos humanos.
Durante la tarea pre constituyente propuse, a través de la Unión Cívica Radical, a la que pertenezco, la modificación 
del Art. 67, inc. 15 que establecía ¨proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y 
promover la conversión de ellos al catolicismo .̈ Era una concepción no solamente anacrónica sino discriminatoria; era 
la instalación del otro, ajeno a la nacionalidad. 
Mi propuesta se tradujo en la ”Adecuación de los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cul-
tural de los pueblos indígenas”. De este modo, la noción de pueblos e identidad étnica y cultural quedaron plasmados 
en la Ley de Declaración de la Necesidad de la Reforma. Con esta inclusión se habilitaba el tratamiento de este tema 
en la Convención Nacional Constituyente, dando respuestas a los reclamos y expectativas de las entidades represen-
tativas de las organizaciones indígenas que venían trabajando en ese sentido, varias de las cuales fueron informadas 
por mi.
El tratamiento de este artículo correspondió a la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, que presidí, y en la que 
trabajamos intensamente con la colaboración y el acompañamiento siempre presente de representantes indígenas de 
todas las etnias de distintos lugares del país.
El reconocimiento y los derechos de los pueblos indígenas quedan establecidos en el Capítulo Cuarto, Atribuciones 
del Congreso, Art. 75, inciso 17: 
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de lospueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e  intercultural; reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y re-
gular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible 
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y 
a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Se trata de un derecho colectivo, no individual: el de las comunidades indígenas y su relación con la tierra que tradi-
cionalmente ocupan, la que no es sólo el sustento de sus economías sino un vínculo ancestral en el que se asienta su 
cosmovisión y sus tradiciones. De ahí el reconocimiento a las comunidades indígenasque han preservado sus valores 
y modos de vida como entidades colectivas y localizadas en el territorio que ocupantradicionalmente, derivando de 
allí el derecho a la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras en que se asientan.
Además de la preservación de su cultura, se establecen los derechos a una educación intercultural debiendo resaltar 
este aspecto en vista a la equidad y el derecho de todo ciudadano para posibilitar su desarrollo humano y la inserción 
plena e igualitaria en la sociedad.
Llevamos adelante la tarea con la presencia de representantes de comunidades indígenas llegados a Santa Fe, sede 
de la Convención, desde todos los lugares del país. La aprobación de estos derechos se hizo por unanimidad, siendo 
con el artículo de la defensa de la democracia los únicos dos en obtener este consenso. El voto por unanimidad y 
aclamación se hizo de pie y con aplausos, en un acto pleno de alegría y fuertes emociones, con abrazos, sonrisas y 
lágrimas, poniendo fin a varios siglos de discriminación e iniciando una nueva etapa.
En lo personal, como iniciadora del proceso, considero este logro como el hecho más importante de mi acción política 
de varias décadas.
A 25 años de este inicio podemos celebrar la consideración en el Congreso Nacional de un proyecto de ley sobre Pro-
piedad Comunitaria de la tierra de las Comunidades Indígenas. Es el comienzo de un proceso legislativo auspicioso.
Hoy me estoy dirigiendo a ENDEPA, en el día de la conmemoración de los 25 años de la Reforma Constitucional a la 
que fui convocada y a la que,  por razones imprevistas, estoy imposibilitada de concurrir, esperando ser disculpada 
por esta ausencia que lamento profundamente.
Les envío todo mi afecto y consideración, con un abrazo y una lágrima.

Elva ROULET
Convencional Nacional Constituyente
Presidente de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías
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“Nos llevó años el proceso de organización previo a la Reforma Constitucional. Viajábamos 
con muchos hermanos a distintos lugares para prepararnos y capacitarnos junto a los ase-
sores letrados. Nos reuníamos y pensábamos nuestros objetivos, hasta que arribamos al 
momento de la definición. Llegamos hasta donde llegamos por la voz de los Pueblos. 
Teníamos muchas ganas, fuerzas y ánimo para asistir, presenciar y participar de todo el 
desarrollo de la Reforma Constitucional. Para nosotros fue vital la confianza en Dios. 
En ninguna ocasión nos sentimos bajoneados por la negativa de algunos convencionales. 
En esas circunstancias fuimos uno solo. La unión de las Comunidades fue de suma impor-
tancia. Al momento de la aprobación sentí una alegría tremenda. Estábamos muy conten-
tos por haber logrado la meta conjunta y que nuestros derechos hayan sido incorporados 
a la Constitución. 
Lo que conseguimos fueron derechos, deberes y obligaciones. Hay muchas cuestiones que 
todavía no están muy encaminadas porque en nuestro país existe todavía el racismo. Por 
eso tenemos que seguir luchando.” 

“Nuestros primeros pasos organizativos comenzaron a principios de los 90. Empezamos 
a identificar las problemáticas que nos afectaban y que necesitábamos plantear. Las más 
vigentes eran el acceso a la tierra, la no marginación de nuestros Pueblos y la constante 
represión que sufríamos. 
El venir a Santa Fe en ese momento significó muchísimo para nosotros. A raíz del recono-
cimiento de nuestros derechos se logró recuperar tierras para algunas de nuestras Comu-
nidades y empezar a desarrollar sendas para nuestras producciones. El apoyo de muchas 
personas hizo que, luego de pocos años de la reforma, en ciertas zonas tuviéramos nues-
tra tierra en mano. 
Nos falta mucho camino todavía, las autoridades no pudieron o no quisieron tratar el 
tema Indígena, eso está postergado.” 

Abel Ramón Saravia
Pueblo Wichi

Pablo Roberto Gailan 
Pueblo Kolla


