
 

 

  

Infancia indígena: 
un diagnóstico 
preocupante



          a lucha por el territorio es la 
          problemática más apremiante    
        entre aquellas que afectan a 
las Comunidades Indígenas exis-
tentes en el país. En este plano el 
documento de ENDEPA da cuenta 
de los incumplimientos norma-
tivos- especialmente de la Ley de 
Relevamiento Territorial-  por parte 
del Estado. 

De las 1532 comunidades registra-
das (aunque hay más) solo se con-
cluyó el relevamiento de 459, lo 
que representa  apenas un 29,96% 
del total. 

“La Argentina, no ha previsto meca-
nismos para la titularización de las 
tierras/territorios de los Pueblos In-
dígenas, la ley mencionada en el pá-
rrafo anterior solo garantiza la deter-
minación técnico - jurídico - catastral 

gubernamentales e institucio-
nes eclesiásticas  y académicas. El 
autor del documento es el aboga-
do Rodrigo Solá, asesor jurídico y 
Coordinador de ENDEPA en la 
Región NOA.  

El informe se complementa con 
datos provenientes de fuentes es-
tadísticas oficiales.  Si bien ya en 
la introducción se aclara que el 
trabajo “no pretende ser exhaustivo 
respecto de una problemática tan 
compleja en el país”, el documento 
permite vislumbrar con certeza un 
cuadro de situación alarmante en 
lo que se refiere a la infancia indí-
gena en la Argentina.
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              m e d i a d o s  d e  a b r i l  d e  
               2018, el Equipo Nacional 
               d e  Pa s to ra l  A b o r i ge n  
(ENDEPA) presentó un informe al  
Comité de los Derechos del Niño 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas titulado “Situación 
de los niños, niñas y adolescentes 
Indígenas en Argentina” (*). El do-
cumento propone “un enfoque que 
permite demostrar como las dife-
rentes barreras en estos casos po-
tencian las desigualdades”.

El trabajo consta de 29 páginas 
que exponen  un contexto general 
en relación a “diferentes afectacio-
nes a los derechos comunitarios”, 
buscando plasmar el impacto des-
favorable de la vulneración de 
esos derechos en la población in-
dígena, y su repercusión mayori-
taria “y con más crudeza en los 
niños, niñas y adolescentes indí-
genas”. 

La producción del informe estuvo 
sujeta a una metodología partici-
pativa, que conjuga aportes de 
l íderes y l ideresas indígenas,     
referentes de organizaciones no 

CONTEXTUALIZACIÓN 
GENERAL
“Es de destacar que no existe en
Argentina ninguna política pública 
diferenciada direccionada a la niñez 
indígena” advierte el documento en 
un párrafo introductorio.

Se hace notar que las provincias con 
mayores niveles de necesidades 
básicas insatisfechas en los hogares 
indígenas son Formosa (74,9%), 
Chaco (66,5%) y Salta (57,4%). En 
estos distritos, coincidentemente, 
existe una amplia cantidad de con-
flictos territoriales y de otra índole, 
donde el asedio a las Comunidades 
Indígenas es moneda corriente. 

Otro dato presente proviene del 
Ministerio de Salud de la Nación y 
señala que “el ingreso de los hogares 
de la población indígena es, en pro-
medio, siete veces menor al del con-
junto de los hogares del país”. 

Según UNICEF, en Argentina un 
23,5% de hogares indígenas padece 
necesidades básicas insatisfechas, 
mientras que en poblaciones no
indígenas el índice es del 13,8%.

TERRITORIO: 
MADRE DE 
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            a falta de acceso al servicio                               
            de agua potable es otro de 
            los problemas que pone a la 
infancia en riesgo. “El agua desem-
peña un papel importante en la exis-
tencia cotidiana de los Pueblos Indí-
genas y de la calidad de vida de los 
niños y niñas. Es un componente cen-
tral de sus tradiciones, su cultura y 
s u s  i n s ti t u c i o n e s  y ta m b i é n un           

conflictos territoriales que afec-
tan a Pueblos Originarios en Ar-
gentina, sondeados en un mapa 
especial elaborado por Amnistía 
Internacional con apoyo de varias 
organizaciones.
http://www.territorioindigena.com.ar/)

El documento de ENDEPA foca-
liza en el impacto negativo de es-
tos conflictos principalmente  en la 
infancia y adolescencia.  
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de los territorios comunitarios, 
pero no reconoce títulos de propie-
dad” señala el informe. 

Un caso citado es de la Comuni-
dad de Kokuere´i, ubicada en la 
ciudad de San Ignacio, provincia 
de Misiones, que en julio de 2017 
y habiendo habitado ancestral-
mente su territorio actual, sufrió 
un intento de desalojo por parte 
de entes  privados,  mediante 
amenazas, daños en sus perte-
nencias, incendio de sus viviendas 
y despojo de enseres. “Diferentes 
motosierras destruyeron las estruc-
turas de las viviendas familiares que 
se hallaban en el Lote, a las que 
posteriormente prendieron fuego, 
provocando el terror de las mujeres 
y niños de la Comunidad. Ingresa-
ron sin ningún tipo de autorización 
judicial, a pesar de que por anterio-
res intromisiones, la Comunidad ya 
había realizado denuncias, sin ob-
tener respuesta alguna de la Justi-
cia” relata el documento. 

Este caso se circunscribe den-
tro de los más de 200 casos de       

elemento clave para su sustento” 
enuncia un extracto del informe. 

“Las fuentes naturales de agua uti-
lizadas tradicionalmente por los 
Pueblos Indígenas, como los lagos o 
ríos, pueden no ser ya accesibles 
debido a la expropiación o la apro-
piación gradual de las tierras por 
otros. El acceso puede verse 
amenazado también por la conta-
minación ilegal o la sobreexplota-
ción. Así mismo, las fuentes de agua 
de los Pueblos Indígenas pueden 
haber sido desviadas para abastecer 
de agua potable a las zonas urba-
nas”

Además de propiciar determina-
das patologías vinculadas al con-
sumo de agua contaminada, el 
hecho de tener que acarrear agua 
desde grandes distancias, o no 
contar con la cantidad suficiente 
para la higiene, expone seriamen-
te a los niños de las Comunidades.



          as dificultades en el acceso a 
          la atención sanitaria es tam-
          bién uno de los problemas 
graves que atraviesan las pobla-
ciones originarias. Factores geográ-
ficos y económicos, limitan las 
posibilidades de atención sólo al 
sistema sanitario público, donde 
muchas veces se presenta la barre-
ra de la discriminación.  

El documento observa que en la 
actualidad persisten las visitas a las 

            obre el derecho a la edu-  
            cación, el informe da cuenta 
            de la desigualdad en las
posibilidades de acceso de los 
niños y jóvenes de las Comuni-
dades Indígenas en relación a la 
población no indígena: “Conforme 
al Censo 2010 realizado en Argentina 
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el analfabetismo a nivel país ronda 
el 2,4%, ascendiendo en Comuni-
dades Indígenas a 3,4%”. 

El documento califica como “muy 
precario” el grado de aplicación de 
la Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) en Argentina y  denuncia que 
“no se observa una voluntad política 
de las autoridades educativas del 
Estado Nacional para cumplir con 
ella de modo efectivo. En algunas 
provincias se observan algunos avan-
ces, como en el Chaco, Formosa y 

ahora Santa Fe, especialmente en el 
aspecto legal. En las demás, solo 
existe alguna Resolución de recono-
cimiento del Consejo General de 
Educación, como es en el caso de 
Misiones. En Mendoza el Área de la 
Modalidad de EIB se mantiene en la 
estructura de la Dirección General 
de Escuelas, que funcionó sin cargo 
propio, desde septiembre del 2005 
hasta el 2011, siendo práctica-
mente un espacio nominal dado el 
vacío de política pública específica”.

Como consecuencia de lo anterior 
se advierte que los contenidos de 
la “educación oficial” están referi-
dos a la cultura hegemónica, a la 
historia oficial, y promueven la 
“ciudadanía nacional” sin impor-
tarles el efecto desidentificatorio 
que esas prácticas provocan. 

“Existen algunas escuelas donde se 
incorporan algunos contenidos de la 
cultura indígena, pero siempre de-
pendiendo de la voluntad del equipo 
directivo y docente. No existen super-
visores para la modalidad ni  se regis-
tra mayor participación de las Comu-
nidades en el ámbito oficial de la EIB”.



         a violencia institucional recae  
         sobre las Comunidades Indí-
     genas que habitan el país, a 
partir de la desidia y la discrimi-
nación “en todos los organismos del 
Estado Nacional y Provinciales, pero 
particularmente en el sistema judi-
cial, el cual sin ningún tipo de pers-
pectiva interviene en conflictos y 
lejos de procurar soluciones, agravan 
aquellas situaciones históricas de 
vulnerabilidad de los Pueblos”.

Sobre el final del informe, se desta-
ca una observación que resulta 
contundente y expone el espíritu 
de un documento al cual se puede 
acceder a través de la página web 
endepa.org.ar 

“A nivel nacional hubo una fuerte 
baja en las intervenciones de los or-
ganismos públicos en relación a la 
temática indígena. En la actualidad 
casi no existen programas especiales 
que aborden derechos indígenas, 
mucho menos de niñez indígena”.

          a violencia y los abusos sexua-
          les contra niñas y mujeres 
          indígenas son flagelos que 
lamentablemente siguen castigan-
do a las Comunidades. 

Son múltiples los relatos acerca 
de los problemas que padecen las 
embarazadas. Esto se evidencia 
con datos del Censo Nacional 
2010, que reportan índices de 
mortalidad materna crecientes en 
relación a la distancia de las pobla-
ciones con los centros urbanos. 
Así, la media nacional se sitúa en el 
3,2%, mientras que por ejemplo, en 
Formosa,  asciende al 9,2%.

En relación a la mortalidad infantil, 
el informe refleja datos del Institu-
to Nacional de Estadísticas y 
Censos del año 2013, que sostie-
nen que aunque la media nacional 
es del 10%, en Formosa y Salta 
supera el 14%, y crece si se anali-
zan solo poblaciones indígenas.  
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Comunidades , pero  advierte que 
la ausencia en terreno de profe-
sionales, con el consiguiente  re-
troceso en la oportunidad y cali-
dad de la atención primaria, 
propician “carencias que aparecen 
en actividades de control de em-
barazos y cumplimiento de progra-
mas de salud sexual o reproducti-
va”.

La situación se agrava debido a la 
pronunciada ausencia  de espe-
cialistas para la atención pediátri-
ca en las Comunidades. 

Todo esto provoca que ante situa-
ciones de emergencia, los po-
bladores indígenas deban recorrer 
enormes distancias y asumir 
grandes riesgos. En este sentido, 
el documento  menciona y desta-
ca la labor que desarrolla en la 
provincia de Formosa el Centro 
Juan Diego, del Equipo Diocesano 
de Pastoral Aborigen de Formosa 
(EDIPA), recorriendo hospitales 
públicos para acompañar a pa-
cientes de Comunidades Indí-
genas. 

Uno de los casos mencionados en 
el informe de ENDEPA, es el de 
Juana, una niña de 12 años del 
Paraje Alto La Sierra (Provincia de 
Salta) perteneciente al Pueblo 
Wichí, que fue violada por ocho 
varones no indígenas, en Noviem-
bre de 2015. 
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23,5% de los hogares indígenas en Argentina tienen Necesidades Básicas Insa-
tisfechas.

3,4% es el índice de analfabetismo en Comunidades Indígenas en Argentina.

94% de los niños y niñas indígenas de entre cinco y catorce años asiste a un 
establecimiento educativo.

En América Latina, la mortalidad infantil de los niños indígenas es un 60% mayor que 
la de no indígenas.

“Los Estados adoptarán medidas efi-
caces y,  cuando proceda, medidas  
especiales para asegurar el mejora-
miento continuo de sus condiciones 
económicas y sociales. Se prestará 
particular atención a los derechos y 
necesidades especiales de los an-
cianos, las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las personas con discapacidad 
indígenas”. (Artículo 21 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas). 

La Ley de Educación Nacional san-
cionada en 2006, creó la modalidad 
de Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB). Esta ley determina que los 
niveles de educación Inicial, Prima-
ria y Secundaria deben garantizar a 
los Pueblos Originarios que habitan 
en el territorio nacional, el derecho 
constitucional a acceder a una edu-
cación que contribuya a preservar su 
identidad étnica, su lengua, su cos-
movisión y su cultura.

 (*) Informe completo  en http: //www.endepa.org.ar/3368-2/


