
 

 

A las Cámaras de Diputados y Senadores  
Del Congreso de la Nación Argentina 
Su Despacho 
 

Nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de organizaciones sociales, iglesias ecuménicas y 
de derechos humanos que acompañamos la defensa de la dignidad, los derechos humanos y 
jurídicos, legalmente constituidos de los pueblos indígenas. 

Les estamos enviando esta solicitud en relación con la prórroga de la ley 26.160. En el año 
2006, en respuesta al clamor de las Comunidades Indígenas que veían cada vez más amenazadas 
sus tierras, se sanciona la Ley Nacional N° 26.160 de Emergencia de la Posesión y Propiedad 
Comunitaria Indígena. Esta ley garantiza, por el tiempo de su vigencia, la suspensión de los 
desalojos a Comunidades Indígenas y demanda la realización de un relevamiento técnico jurídico 
y catastral de todos los territorios indígenas”. Esta ley sancionada el 1º de noviembre del 2006 
y promulgada el 23 de noviembre del mismo año, fue prorrogada en sucesivas ocasiones, 
encontrándose actualmente vigente hasta el 23 de noviembre del 2021.   

Sabemos desde el INAI, que a través de su presidenta, la Dra. Magdalena Odarda ha enviado 
el proyecto de prorroga al Congreso de la Nación y que la Cámara de Senadores ya le ha dado 
dictamen favorable a la misma y que será tratada pronto en una sesión. 

Creemos que es urgente el inmediato tratamiento de esta prorroga a fin de que las 
comunidades no queden indefensas y nuevamente caigan en una peligrosa inseguridad e 
indefensión jurídica.  La prórroga es un paso necesario y urgente para poder avanzar sobre el 
verdadero desafío que es el tratamiento y la promulgación de una ley de Propiedad Comunitaria 
de la Tierra que garantice plenamente el goce de sus derechos constitucionales.  

12 de octubre del 2021 “Día del respeto a la diversidad cultural”. 

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA); Asociación para la Promoción la 
Cultura y el Desarrollo (APCD) Las Lomitas Formosa; Centro Barrial Enrique Angelelli 
de Ing. Juárez Formosa, Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) Formosa, 
Fundación Manos de Hermanos Formosa, Parroquia María de la Merced -Ing. Juárez 
Formosa; Vicaria Pueblos Originarios Formosa; Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Formosa; 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Acompañamiento Social 
de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA); APDH Regional Chaco; 
Instituto de Cultura Popular (INCUPO); Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino 
en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); Parroquia Nuestra Señora del 
Valle Arquidiócesis Tucumán; Hogar de Cristo María Reina de la Paz, Tucumán; Hogar 
de Cristo Virgen del Carmen, Tucumán; Asociación civil María Auxiliadora de la 
Patagonia; TEPEYAC, Morillo Salta; Federación Hogares de Cristo; Asamblea Nacional 
de Comunidades Eclesiales de Base (CEB); Comunidades Eclesiales de Base región NEA, 
región Bariloche y región San Juan (CEB); Endepa Patagonia. 

 

 


