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NAPA´L #7
El gobernador de Formosa, de reelección eterna, está en el cargo desde 1995, convencido que
tiene el poder absoluto sobre los habitantes en
la provincia y por intermedio de su vocera, la Fiscal de Estado Dra. Stella Maris Zabala de Copes,
solicitó al INAI la anulación de once Personerías
Jurídicas de Comunidades de esa provincia y la
suspensión de trámites de inscripción centralizada de Personerías Jurídicas de Comunidades
en Formosa. No es casual que entre ellas esté la
Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La
Primavera) liderada por el incansable luchador
Félix Díaz, aquí está la intención persecutoria
del pedido.
El gobierno de Formosa sostiene, falazmente,
que se le reconoce a esta Comunidad una extensión territorial que no le pertenece por ocupación actual o tradicional. La falsedad radica
en que las Personerías Jurídicas no reconocen
territorio alguno, solo establecen el domicilio
declarado por la Comunidad, este hecho no
puede ser desconocido por la Fiscal de Estado.
ENDEPA afirma que esta insostenible solicitud
es anacrónica porque pretende volver el país a
tiempos anteriores a la reforma constitucional
de 1994, la cual nos transformó, por lo menos
jurídicamente, reconociendo a los Pueblos Originarios como sujetos de derecho y no objetos
con apenas el derecho de vivir, como lo planteaba la Constitución de 1853.
No sólo demuestra un supino desconocimiento
de la Constitución Nacional que con madurez y
pensando en un país nuevo dice en el Artículo
75 inc. 17: “… reconocer la personería Jurídica
de sus comunidades…” sino , y lo que es peor,
de la propia Constitución de la provincia de
Formosa que en su Artículo 79 dice textualmente: “La Provincia reconoce la preexistencia
de los pueblos aborígenes que la habitan. El Estado reconoce y garantiza:
… 3) La personería jurídica de sus comunidades.
“… sin hacer reserva alguna respecto a quién la
reconociere”.
La postura de una Constitución, que fue reformada para permitir la reelección indefinida del
gobernador en el 2003, desde su preámbulo
se compromete con lo indígena al decir “… reafirmando la auténtica identidad multiétnica y
pluricultural.” Es evidente la inconstitucionalidad de la pretensión.
No se le puede perdonar a Insfrán su desconocimiento constitucional como funcionario de
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su provincia y menos a su vocera la Fiscal de
Estado Dra. Stella Maris Zabala de Copes, que
no importa dónde haya cursado la carrera de
Abogada, sin duda estudió Derecho Constitucional Argentino y debería, por lo menos, haber
leído la Constitución Provincial.
Con total certeza el organismo nacional - INAI -,
responde a la absurda pretensión: “… se trata de
un pedido extemporáneo y carente de sustento
fáctico y jurídico, porque la Personería Jurídica
es un derecho consagrado en la Constitución
Nacional basado en el Reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultural de los Pueblos
Indígenas…”
Cabe destacar que tanto en Formosa como
en otras provincias, Misiones por ejemplo, obtener su Personería Jurídica, derecho constitucional, a las Comunidades les lleva años y posiblemente no la consigan nunca si son críticos
a sus políticas.
ENDEPA reafirma su postura de acompañamiento a los Pueblos Originarios y denuncia
la persecución del Gobierno de la Provincia de
Formosa a los mismos. El Territorio de los Pueblos Indígenas es su vida y por lo tanto se lo
defiende y se cuida, más allá del gobierno de
turno.

Sr. Gobernador
GILDO INSFRÁN:

¡Los Indígenas existen
y tienen derecho!

INAI rechaza el pedido de nulidad
de las Personerías Jurídicas de
once Comunidades Indígenas
de la provincia de Formosa
E

l 21 de septiembre pasado el gobierno de la
provincia de Formosa, a través de su Fiscal
de Estado Dra. Stella Maris Zabala de Copes,
solicitó al Registro Nacional de Comunidades
Indígenas dependiente del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) la anulación de once
resoluciones que inscribieron la Personería Jurídica de Comunidades de esa provincia. Además solicitó la suspensión de trámites de inscripción centralizada para Personerías Jurídicas
de Comunidades de Formosa.
Las resoluciones impugnadas datan del año
2001 hasta el año 2017. El gobierno formoseño argumenta que es la provincia de Formosa
quien tiene la competencia para proceder al
registro de Comunidades e inscripción de personerías jurídicas, y que todas las resoluciones
impugnadas fueron dictadas a sus espaldas. El
planteo hace especial esfuerzo por cuestionar
el otorgamiento de la Personería Jurídica a la
Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La
Primavera). Sobre dicho trámite, resuelto en el
año 2011, el gobierno de Formosa sostiene que
se le reconoce a la Comunidad una extensión
territorial que no le pertenece por ocupación
actual o tradicional.
El 22 de Noviembre la organización Asamblea
QOPIWINI, que reúne a los Pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé de Formosa rechazó el pedido de anulación y solicitó al INAI que resuelva
la cuestión.
Finalmente el INAI rechazó el 12 de diciembre la
solicitud del gobierno formoseño, argumentando que se trata de un pedido impropio, inoportuno, inconveniente y carente de sustento fáctico y jurídico, porque la Personería Jurídica es un
derecho consagrado en la Constitución Nacional basado en el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas.
Es interesante recorrer los argumentos volcados

en la respuesta del INAI ya que recoge numerosos antecedentes de las actuaciones, tanto de
este organismo como del gobierno de Formosa
a través de sus instituciones.
De la respuesta se desprende que desde el año
2010 el gobierno formoseño no daba curso a los
pedidos de inscripción de Comunidades que así
lo solicitaban, situación que debió ser resuelta
por el INAI a través de las resoluciones que ahora son atacadas.
También constan en la respuesta los sucesivos
pedidos del INAI al gobierno formoseño para
proceder a la firma de un convenio para el trabajo conjunto en materia de registro de Comunidades Indígenas e inscripción de sus personerías jurídicas, así como para la adecuación de las
personerías de aquellas que se habían inscripto
bajo formas legales diferentes o no adecuadas
a la forma de Comunidad. Como expresa en su
respuesta el INAI, las autoridades de Formosa
nunca se decidieron a firmar el convenio solicitado.
Respecto al argumento del gobierno formoseño
de no haber sido informados de los trámites que
dieron lugar a las resoluciones impugnadas, el
INAI describe en su respuesta las comunicaciones que realizara en cada uno de los trámites
con el Instituto de Comunidades Aborígenes de
Formosa, en algunos de los cuales hubo acuerdo expreso y en otros no hubo respuesta ni objeción.

El antecedente neuquino
La anulación de la personería jurídica de seis
comunidades indígenas de la provincia de Neuquén, resuelta por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, es el antecedente jurídico al que
remite el pedido de nulidad efectuado por la
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provincia de Formosa.
En ese caso, sumamente preocupante en cuanto
a la vulneración de derechos de las Comunidades Indígenas, la provincia de Neuquén solicitó la anulación de las personerías jurídicas por
no haber tenido participación en el proceso de
otorgamiento de las mismas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló
a favor del pedido del Estado neuquino a pesar
de que en el expediente se encontraba probado
que siempre estuvo al tanto de los trámites de
otorgamiento de personerías.
A pesar de ese antecedente, el INAI no acogió
favorablemente el pedido del gobierno formoseño advirtiendo que la anulación del trámite
de registración, no implica el desconocimiento
de la naturaleza jurídica ni de la existencia del
sujeto colectivo de derechos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas.

IVESTIGACIÓN

macristas, radicales, que los traicionamos, pero
sólo queremos libertad para luchar por nuestros
derechos” - prosigue, describiendo el trato que
reciben en su provincia por parte de las autoridades.
“Delante de este pedido las Comunidades presentaron denuncias ante la Fiscalía pero no obtuvieron respuesta. Ahora surge el RECAF, Registro
de Comunidades Aborígenes de Formosa y quieren hacernos creer que eso es lo válido.
Vivimos como en dictadura, porque todos los
convenios y proyectos que nos aprueban, cuando
llegan a la provincia, se le dice a las organizaciones, asociaciones que no los necesitamos, que el
gobierno provincial nos da todo. Pero la verdad
es que no nos da nada. Nos dejan morir, nos mal-

Preocupación e inseguridad en las
Comunidades
El pedido de anulación de personerías jurídicas
los dejó preocupados pues entiende que está
relacionado al reconocimiento de su Territorio:
“es nuestro único tesoro, la vida de la Comunidad
se desarrolla en él si nos sacan, nos sacan la vida”,
expresó Rafael Justo, de la Comunidad Potae
Napocna Navogoh, conocida como “La Primavera”.

“Muchas veces nos sentimos de manos atadas,
No tenemos libertad, para enfrentar esta nueva
persecución, buscamos reunirnos los Pueblos Wichi, Qom, Pilagá y Nivaclé, pero tenemos mucha
dificultad, porque nos tienen a todos muy controlados. No podemos viajar en Traffic porque nos
paran y preguntan a dónde nos dirigimos y ahí
no nos dejan pasar. Dicen que nosotros somos
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tratan.”
Su gente se sintió muy preocupada por el intento de la nulidad de su Personería Jurídica por
parte del gobernador de Formosa:
“Nos enteramos a través de Félix Díaz; él me envió el documento que hizo la fiscal de Formosa,
ahí empezamos a reunirnos con la gente. Surgió
el primer Congreso en La Primavera los días 21,
22 y 23 de noviembre donde hicimos una nota
con la presencia del Consejo Consultivo y enviamos al INAI para que se expida…” expresó Osvaldo Caballero, de la Comunidad “La Esperanza”
del Pueblo Pilagá.
“Creo que es una violación de un derecho porque
está creado por una norma del INAI el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas. Si se avanza con ese pedido de nulidad, las Comunidades
nos vamos a movilizar porque no podemos aceptar este grave ataque. La Personería Jurídica es
una herramienta de defensa…” expresó.

Educación Intercultural Bilingüe en Argentina

Balance de una experiencia
E

l Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
presentó el 13 de Noviembre del 2018, el
Informe Temático “A medias tintas”, para la Incidencia Pública sobre Educación Intercultural
Bilingüe (EIB), en el Senado de la Nación.
En él consta información rigurosa sobre el estado de la EIB y realiza recomendaciones a las
autoridades a fin de aportar elementos para
efectivizar su implementación.
Se valoran los avances realizados en la materia
en Argentina, sobre todo en cuanto a reconocimientos jurídicos y a la existencia de múltiples
experiencias positivas de planes y programas de
EIB.
Como contracara, se señalan la falta de una política pública educativa que direccione las acciones particulares en pos de objetivos comunes,
la falta de acompañamiento a las experiencias
concretas de EIB y la escasa, o nula, participación de las Comunidades Indígenas tanto en la
elaboración de políticas educativas, como en los
ámbitos educativos concretos.
Además el informe destaca el alarmante nivel
de desigualdad en el acceso al sistema educativo de la población indígena, especialmente de
las mujeres.
“A medias tintas”, a partir de la presentación oficial en el Senado y a otros organismos afines al
tema, se continuará difundiendo entre la sociedad civil, se entregarán copias a los organismos
oficiales responsables del Poder Ejecutivo (nacional y provinciales), a legisladores/as y organizaciones no gubernamentales especializadas.
El documento fue puesto a disposición de los
interesados y, como todas las publicaciones
de ENDEPA, podrá ser reproducido libremente
citando la fuente.
“A medias tintas” abordó los siguientes temas,
haciendo las correspondientes recomendaciones en cada caso:

-El derecho a la educación desde una
perspectiva de derechos humanos.
-Educación Intercultural Bilingüe.
-Antecedentes de la EIB en Argentina.
-El camino de ENDEPA en Educación
Intercultural Bilingüe.
-Marco jurídico vigente.
-La voz indígena.
-¿Educación Bilingüe e Intercultural o
Educación Intercultural Bilingüe? ¿EBI o EIB?
-La labor de control de los organismos
internacionales.
-El acceso a la educación por parte de los
niños, niñas y adolescentes indígenas.
-La implementación de la EIB en Argentina.
El documento completo se encuentra disponible en:
http://www.endepa.org.ar/contenido/SERIE-NUEVA-1-DIGITAL.pdf
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VOCES COMPROMETIDAS
Victorio Ramírez, maestro idóneo en Colonia
Aborigen, Quitilipi, provincia del Chaco, relata
que la modalidad de EIB se implementa en el
aula a través de la “Pareja Pedagógica”, que consiste en el trabajo conjunto de un docente no
indígena con un docente indígena, que es quien
habla la lengua de la Comunidad.
“Los niños se sienten más seguros cuando está
el docente indígena, por el diálogo que hay en
lengua materna, en la que desarrollo mi clase, y
ahí es donde los chicos aprenden…”
“Yo trabajo con lengua materna, lengua Qom,
en la escuela aparece como segunda lengua
nuestro propio idioma y el castellano sería la
primera lengua. Entre el 70 y el 80 % de los
alumnos sigue manteniendo la lengua materna
como primera lengua”, relata Victorio sobre su
experiencia docente.
Considera una falencia la falta de continuidad
de la enseñanza bilingüe a lo largo de la trayectoria educativa de los alumnos, que termina excluyendo del sistema educativo a los que mejor
manejan su lengua originaria:
“Yo creo que hay que reforzar la lengua materna, no hay continuidad, hasta el segundo ciclo
nomás se enseña. Planteamos que se siga man-
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teniendo esa enseñanza hasta llegar a 7mo. grado, inclusive en la secundaria. Hay chicos que
al ir a la secundaria, a mitad de año abandonan
porque no hay un seguimiento, el que maneja
bien la lengua, ése es el que abandona…” dice
al referirse a la cuestión de la deserción escolar
entre los niños de las Comunidades Indígenas.
Alejandra Cian es miembro de ENDEPA, docente y capacitadora de directores de escuelas de
la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe
de la Provincia de Santa Fe. Trabaja en la escuela Nº 6173, donde asisten niños de una Comunidad Mocoví en la que no se habla la lengua
originaria. En referencia a su experiencia dice:
“el maestro bilingüe es indígena, pertenece a la
Comunidad y es hablante del idioma originario,
se trabaja en forma conjunta con el maestro indígena en mi escuela, en otras estamos reviendo
esa relación pedagógico-didáctica porque hay
escuelas que tienen maestros bilingües aislados,
que enseñan dos horas como podría ser el área
de inglés, o que los tienen como cadetes, o en
tareas de ordenanza. En mi escuela se trabaja en
forma de talleres, con un eje temático cultural y
de ahí se desprende el contenido de todas las
áreas…”
En cuanto a la elección del maestro indígena,
Alejandra explica que es designado por las Co-

munidades priorizando que sea hablante de su
lengua originaria, pero que hay diferentes situaciones: maestros indígenas con mayor nivel de
instrucción formal pero que no hablan la lengua,
o los que sí lo hacen, pero tienen menor nivel de
instrucción formal, e inclusive algunos que no
pertenecen a la Comunidad en la que enseñan.
Tras once años de implementación Alejandra
valora como positiva la experiencia, ya que contribuye al rescate de la lengua originaria:

“Desde que empezamos en el 2007 los chicos
ya hablan más en su idioma. Con la finalidad
de recuperar la lengua materna, como Equipo
de Pastoral quisiéramos apoyar la iniciativa de
realizar el año que viene, con los maestros idóneos, un internado de idioma para que con la
participación de los ancianos puedan trabajar la
oralidad...”

ESTE DOCUMENTO CONTÓ CON LAS SIGUIENTES ADHESIONES:
- Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales - ANDHES
- Abuelas de Plaza de Mayo
- Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena - AADI
- Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas - AMAI
- Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo - APCD
- Asociación por los Derechos de los Pueblos Indígenas - ADEPI
- Bienaventurados los Pobres - BP
- Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
- Departamento de Antropología Social - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
- Especialización en Mediación Educativa de la Universidad Nacional de Salta
- Estudiantes Universitarios Wichí (Wichí taIhaychufwej´nenlewukue)-Formosa, Argentina
- Fundación ASOCIANA - Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino
- Fundación Cultural Argentina - FUCAR
- Fundación Obra Claretiana para el Desarrollo – OCLADE
- Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz – FUNDAPAZ
- Fundación Protestante Hora de Obrar
- Grupo de Acceso Jurídico a la Tierra – GAJAT
- Iglesia Evangélica Metodista Argentina
- Instituto de Cultura Popular – INCUPO
- Junta Unida de Misiones - JUM
- Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta
- Ñande Roga Guazú (Hermanas de la Misericordia de las Américas – Formosa)
- Programa Universitario de Asuntos Indígenas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
dela Universidad de San Juan
- Servicio Paz y Justicia - SERPAJ
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El padre Tono en
Territorio Mapuche - Tehuelche
“S

oy el padre Tono, Antonio Sánchez, Sacerdote Salesiano. Provengo de España, hace
50 años que estoy en Argentina, fundamentalmente en la Patagonia. Trabajé en educación, en
colegios secundarios y estuve estudiando entre
1976 y 1979 en la Universidad de Buenos Aires.
Después me he dedicado con mucha frecuencia
a la parte educativa, especialmente en la orientación de los Colegio Salesianos.
En Neuquén he estado veintiséis años: doce en
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la capital, catorce en Zapala y en la zona. Siempre, desde los colegios secundarios, hemos promocionado la relación y la extensión educativa
hacia las Comunidades Aborígenes, en un tiempo en Neuquén y después en Chubut.
En 1999 la Congregación Salesiana me ofreció
estar directamente en campo con las
Comunidades Aborígenes. Estuve
en la zona de Zapala acompañando
alrededor de nueve Comunidades

Mapuche y desde 2013 estoy aquí, en la Meseta
Central Norte de Chubut, animando tres pueblitos, Gastre, GanGan y Telsen, y nueve Comunidades Indígenas Mapuche-Tehuelches, colaborando también con las Comisiones Directivas.”
Así se presenta el padre Tono, resumiendo en
pocas palabras su larga trayectoria en Argentina
y su acompañamiento a los Pueblos Indígenas.
¿Cómo fue que se incorporó a ENDEPA?
“Yo había estado fundamentalmente en colegios y nos movíamos haciendo campamentos en
Comunidades Aborígenes. Luego fui destinado
a Esquel, allí no había mucha actividad con las
Comunidades Indígenas así que formamos un
equipo local de Pastoral Aborigen. En la primera
Asamblea de la región SUR del Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que se hizo en
Bariloche, más o menos habrá sido 1985, 1986,
tomamos contacto con ENDEPA. Después de
esa Asamblea regional se comenzó a formar un
Equipo en Chubut y otro en Comodoro Riva-
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davia. Nos juntamos varios consagrados y presentamos un proyecto de Pastoral Aborigen al
Obispo, que falleció en el año 1992 y entonces
el proyecto quedó inconcluso, pero sin embargo
seguimos trabajando con el equipo en Comodoro Rivadavia. Después volví a Neuquén y me
integré al Equipo de Pastoral de allí.”
¿En qué consiste su trabajo con los Pueblos
Indígenas?
“Mi equipo actual es el Equipo Diocesano de
Pastoral Aborigen (EDIPA) de Comodoro Rivadavia, aunque la sede la tenemos en la localidad
de Trelew que es donde nos reunimos, porque
la mayoría de las actividades con los Pueblos
Originarios las tenemos en la Meseta Central
Norte cuya referencia es esa ciudad, que se encuentra a 350 km.”
“En este momento somos dos salesianos que
estamos permanentemente acompañando, recorriendo esta Meseta que tiene 400 km x 300
km y está a 1000 metros sobre el nivel del mar.
La realidad de aquí es muy exigente, muy dura,
en el invierno la temperatura puede bajar a –
24°. Hay 40 ó 50 familias que están nucleadas
como Comunidad Mapuche - Tehuelche.”

Negación y autorreconocimiento
de las Comunidades Indígenas
“Acá hubo un proceso distinto al de Neuquén,
al de las Comunidades del norte patagónico.
En Neuquén hacia 1890 - 1900 se crearon las
“Reservas Aborígenes”, entonces se mantuvieron las Comunidades Mapuche originales, se
fueron fortaleciendo y con el tiempo surgieron
otras Comunidades. Acá en Chubut desapareció prácticamente todo, quedaron solamente
dos o tres Comunidades reconocidas en la zona
de la Cordillera, y todos los demás eran considerados “paisanos”, “crianceros”, “mini productores” pero sin reconocerlos como aborígenes.
Recién desde hace 25 o 30 años se empezó a
tomar conciencia de su realidad de Pueblos Originarios. Y ahí comenzaron varias Comunidades
a organizarse. En la Meseta por ejemplo, recientemente se hizo por primera vez en 52 años el
“Camaruco”, la rogativa, la oración primaria, fundamental del Pueblo Originario Mapuche. Por
muchos años fueron negados y no reconocidos
como Pueblo Originario. Durante ese tiempo
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perdieron gran parte de sus Territorios, también
algunas tradiciones y costumbres. En este momento hay varias comisiones y organizaciones
Mapuche - Tehuelche.
En Neuquén hablan lengua Mapuche y acá hablan lengua Mapuche-Tehuelche. Muy poco se
habla y conserva esta lengua, en algunas escuelas se ha querido mantener o acentuar el Tehuelche. La gente que habla el Mapuche lo entiende,
no hay dificultades para entender cuando se habla en Mapudungun o Chedungun.
Se realizan dos reuniones al año que llamamos
“Trawn” o Encuentro de Comunidades, uno en
abril y otro en septiembre, donde hablan sobre
sus temas: la vida en Comunidad, las dificultades con la Tierra, las presiones de la megaminería, el petróleo, el agua fundamentalmente y
también educación.
Nuestro es Equipo es pequeño, una parte está
en la ciudad y la otra está a 350 km. También
estamos trabajando con las Comunidades Urbanas en la ciudad de Trelew, pero la mayoría del
trabajo está en el campo, implica viajes, tiempo.
Dentro del Equipo mi tarea como sacerdote misionero es acompañar las luchas de las Comunidades, los Encuentros - trawn- que hacemos
dos veces por año. Este fin de semana se realiza una feria de labores productivas para mostrar que en la Meseta también se pueden hacer
otras actividades que no sea la megaminería, se
junta gente de las Comunidades, de los pueblos,
de los campos trayendo sus trabajos hechos con
fieltro, con lana, verduras, polen, en estos espacios brindamos nuestro apoyo y presencia.
Y después estamos acompañando a los grupos
misioneros en el verano, son 14 grupos que se
reparten en las Comunidades y en los pueblitos.”
¿Cómo se da la articulación con otros sectores
sociales?
“Estamos trabajando mucho y gracias a Dios,
fuerte, con las Asambleas de Autoconvocados,
la UAC (Unión de Asambleas de Comunidades),
la Asamblea de Autoconvocados patagónicos
provincial, fundamentalmente en defensa de la
ecología, del agua, de las tradiciones de la Patagonia contra la megaminería. Motivamos todos
los meses, los días 4, la marcha contra la megaminería, a favor del agua y de los bienes de la
provincia, y participamos de ella.
Caminamos con ellos promoviendo la defensa

del agua y la Tierra con movilizaciones, presentación de firmas ante la Legislatura y otras instancias del Gobierno. Por ejemplo por una ley
contra la Megaminería se juntaron 13 mil firmas.
Es decir, el trabajo fundamentalmente es acompañando a las Comunidades, celebramos las
fiestas de los Pueblos Originarios, la Semana de
los Pueblos Indígenas, el 11 de Octubre como el
último día de libertad, el día de la Mujer Aborigen, el Año Nuevo Mapuche, a esta última se le
da mucha importancia y lo organizamos con la

cuperar su autodeterminación. Puedo decir que
aunque no sea fácil, cuando somos respetuosos
la gente nos quiere, nos respeta y nos permite
compartir su mundo, con tal que realmente tengamos el corazón Mapuche. Yo no puedo decir
que tenga ni el rostro, ni la lengua, ni la nacionalidad Mapuche, pero sí que tengo los sentimien-

“La minera trae muerte”, firme postura del P. Tono en la Cumbre
Minera que presidió el Ministro Juan José Aranguren.

gente de la ciudad y del campo. Nuestro acompañamiento a las Comunidades es reconocido
por la gente del Gobierno y de la sociedad.”
¿Qué nos podría contar acerca de la construcción de la relación con las Comunidades Indígenas?
“La relación se va dando con mucho respeto, con
mucho tiempo y convivencia con las Comunidades. Con respeto hacia personas que piensan
distinto, por ejemplo con algunos líderes que no
quieren saber nada con la Iglesia, ni con el mundo de los blancos. Quieren ser ellos, con ellos
y para ellos, quizás sean intentos de querer re-

tos muy parecidos a ellos por el aprecio, por el
cariño. He participado permanentemente de las
rogativas, las reuniones, las asambleas, también
he estado peleando contra el Gobierno por el
problema de la Tierra. Es decir, cercano a ellos en
todo este tiempo. Y en algunas cosas aceptando
que coincidimos y en otras que no coincidimos.
Una vez estábamos peleando en Zapala contra
una calera que se había metido en la Comunidad, estábamos luchando por la Tierra, junto a
las Comisiones de las Comunidades charlando
con la abogada para trabajar y resolver pacíficamente las cosas y de golpe y porrazo la Comunidad dijo “mañana vamos a tomar la empresa”,
y al día siguiente tomamos la empresa. Hicimos
un piquete y estuvimos allí ocho o diez días. No
coincidíamos, pero hicimos lo que ellos creían
que teníamos que hacer.
Hay Comunidades y Comunidades. En algunas
tuve que aceptar no poder participar de las rogativas. “-Padre, nosotros a las rogativas no dejamos entrar a ningún blanco”. ¡Bueno! Eso fue
un año, dos años, al tercer año me preguntaron:
“-¿Quiere participar?”, les dije: “-¡Si, cómo no!” y
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así lo hice. En la mayoría de los lugares te dejan
hacer más, te dejan hacer menos pero te respetan como a un “peñi” (hermano) común y corriente. En algunos sitios hemos estado peleando, por ejemplo, por la instalación de una Iglesia
porque la Comunidad había pedido para hacerla y aparecieron cuatro o cinco diciendo que
eso no era propio de los Mapuche. Entonces
ahí les planteamos que se pongan de acuerdo,
yo salí de la Asamblea, discutieron entre ellos
y ahí está la Iglesia en la Comunidad porque la
mayoría quería. Yo creo que es un proceso de
ellos, que hay una divergencia de dos mundos,
el mundo político radical de algunos líderes del
Pueblo Originario y la mayoría de las Comunidades Mapuche-Tehuelche.
Las Comunidades te aceptan como hermano,
persona, sacerdote y quieren que estés presente. Esto contrasta a veces con algunos líderes
que son más radicales, pero cuando se hace un
trabajo respetuoso, te acogen con cariño y te
ubican dentro de la Comunidad. Esa es mi experiencia, que he tenido tanto en Neuquén como
acá en Chubut.”
Si tuviera que señalar problemas a los que se
enfrentan las Comunidades, ¿cuáles serían los
más difíciles?
“Son varios. En la Meseta Central Norte, un 25
de diciembre, hace unos 12 años la empresa
Barrick Gold descubrió un yacimiento de plata
y de plomo que después vendió a Pan Ameri-
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can Silver, empresa que está llevando adelante
el intento de hacer el emprendimiento minero
-según ellos - más grande de América Latina en
plata, el Proyecto Navidad.
Este proyecto es uno de los problemas ambientales de la zona, no sólo ecológico sino social,
antropológico, cultural que tenemos entre manos, con una lucha desigual. Gracias a Dios en la
provincia de Chubut hay todavía una conciencia
ecológica muy fuerte en defensa del agua y en
contra de la megaminería. Esta mentalidad se
refleja en logro de un referéndum que cumplió
15 años, gracias a una campaña que se organizó
en la Cordillera, principalmente en la ciudad de
Esquel contra una empresa que quería extraer
el oro con cianuro.
La Legislatura -presionada por la opinión pública- sancionó la Ley 5.001, que tiene dos artículos. El primero, prohíbe automáticamente
cualquier cateo o extracción mineral con químicos o con cianuro en la provincia de Chubut. El
segundo, abre la puerta a la “zonificación”, que
consiste en dividir la provincia en tres zonas: la
Cordillera, que es intocable porque allí están los
árboles y además es turística, aunque los proyectos mineros quieren meterse igual. La otra
parte que aceptan que no sea minera, es la de
la costa del Océano Atlántico, donde está la mayor parte de la población, incluyendo a Comodoro Rivadavia donde está asentada la industria
de la extracción de petróleo. En la zona central
donde se quiere permitir la Megaminería, están
concentrados los minerales, es la más rica en
agua subterránea y la menos poblada, debido a
estas características es el sector más vulnerable
y riesgoso.
Uno de los problemas más graves que tenemos
con todo esto es que en la Meseta la población
es escasa, con pocas posibilidades de un trabajo
de control y oposición, la excusa es entonces,
que el único desarrollo que se puede dar en la
zona es la megaminería. El Proyecto Navidad,
es el que nos toca más fuertemente a nosotros,
porque se encuentra a 40 km de GanGan, lo
grave es que hay muchos otros proyectos. Prácticamente el 30% del territorio chubutense está
bajo el canon minero, y ahí se encuentran todos
los minerales, desde oro hasta uranio y plata. Si
se deroga la Ley 5.001 vamos a estar bajo ese
régimen.
A nosotros nos quieren meter cinco mil obreros
en un pueblito de novecientas personas. Des-

aparece el pueblito… hay diez o doce Comunidades aborígenes Mapuche-Tehuelches que
no le importa a la empresa si desaparecen con
todas sus tradiciones y su cultura. La defensa
ante estos proyectos es fundamentalmente antropológica, étnica y ecológica porque pueden
destruir absolutamente todo”.
¿Qué opinan las Comunidades sobre estos
proyectos?
“Los pobladores han vivido normalmente del
campo, de la crianza de animales, aunque en los
últimos años ha habido una gran sequía y la zona
fue afectada por las cenizas de los volcanes chilenos, el Puyehue por ejemplo, cuyas cenizas
mataron al 70% de los animales. Sin embargo
las Comunidades no tienen problemas porque
se ajustan muy bien a la realidad concreta de
cada año. Pueden tener muchos animales y vivir
bien y lo disfrutan o pueden tener pocos animales, lo aceptan y viven en la austeridad y no
tienen problemas. No es un drama el problema
de la inseguridad propia del campo, de la naturaleza. Ellos están en contra de la megaminería,
en contra de la empresa, porque ven que se les
van sus tradiciones, que no se los respeta, no se
respeta el campo, van a desaparecer un montón
de animales con los camiones yendo y viniendo.
Y se va a romper todo el equilibrio de un ecosistema y al mismo tiempo de lo social. Va a ser
absolutamente otra cosa.”

Otro de los problemas fundamentales del campo, de las Comunidades, es la falta de reconocimiento de sus derechos, principalmente a su
Tierra. El Gobierno recién ahora está empezando a reconocer a las Comunidades, más bien las
trataba como a una asociación rural que necesitaba varillas y alambrados. Se sigue con la inseguridad de la Tierra, no se puede decir que están
seguros. En este momento en nuestra zona hay
mucha presión de grandes empresas, de políticos y comerciantes. Comienzan a comprar pequeños terrenos porque saben que posiblemente venga la megaminería, entonces ya tienen la
posibilidad de una base de enriquecimiento.”
¿Cuál es la situación en la zona respecto al
relevamiento de Territorios Indígenas?
“Uno de los temas que quedó inconcluso oficialmente con la llegada de Macri y el gobierno
provincial es el relevamiento del Territorio Ancestral (Ley 26.160). Eso quedó en la nada prácticamente. En algunos casos se llegaron a terminar las carpetas técnicas y en otros no, hubo
un corte en la aplicación de esta ley. La falta de
reconocimiento del derecho a los territorios es
uno de los problemas que ha sido planteado por
la mayoría de la Comunidades. En algunos lugares se ha ido retomando Territorio por la fuerza
y en algunos casos ha sido reconocido.”

Desprotección del Estado e inseguridad en la tenencia de la Tierra
El padre Tono describe una difícil realidad de las
Comunidades rurales en la Meseta, Originarias
o no, que alienta la migración hacia los pequeños pueblos o hacia las ciudades patagónicas. El
éxodo rural favorece el acaparamiento de tierras por parte de políticos y comerciantes, debilitando a las Comunidades.
“Una de las dificultades acá no es solamente la
falta de trabajo sino de asistencia del Gobierno, no hay presencia gubernamental, hay una
desprotección absoluta. No se tiene asfalto,
electricidad, agua, gas, internet. Es decir, una
desprotección muy grande. Entonces para que
en el futuro haya desarrollo la “solución” que se
presenta es la megaminería.
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En esta situación que describe, de dificultades,
¿cómo ve la posibilidad de permanencia de los
pobladores en las Comunidades?
En muchos sitios los pobladores están envejeciendo y se van quedando solos, sin fuerzas.
Frente a esta situación algunas familias reaccionan diciendo que deben mantener las actividades en el campo, pero otras comienzan a vender pequeños campos que compran políticos o
comerciantes. Hay muchos campos comprados
por empresas petroleras, como no pueden explotarlos, los tienen ahí, sin animales, sin nada.
Esto acarrea otros graves problemas a las Comunidades por la invasión del zorro, del puma,
del jabalí, debido a las grandes extensiones que
no están habitadas. Uno de las principales dificultades de Chubut es la cantidad de terrenos
baldíos en el ámbito rural.
Algunos jóvenes se quedan en el campo superando las dificultades por el amor a lo propio.
Hay familias que dicen: “Esto es lo que tengo
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y esto es lo que quiero” y se mantienen. Ojalá
que ahora de a poco se recuperen los valores
espirituales tradicionales para sentirse más fortalecidas”.
¿Qué reflexión le merece el intento del gobierno de Chubut de permitir el ingreso de la megaminería mediante un nuevo proyecto de ley?
“El gobierno actual es un gobierno extractivista
y megaminero, presiona al gobierno provincial,
a los gremios, a la Cámara Minera para que le
abran las puertas a estos proyectos. Ellos mismos han sacado un libro para promocionar el
Proyecto Navidad de la Pan American Silver y
lo han asumido como Ministerio de Energía de
la Nación.
Creemos que frente a estas situaciones de mucha presión tendremos fuerzas, que la Legislatura no tendrá los votos necesarios para decir si
a la megaminería, creemos que la fuerza de las
bases, de las Comunidades será suficiente.”

MUCHAS SOMBRAS
Y POCAS LUCES
Informes Internacionales presentados por ENDEPA
sobre incumplimiento de Derechos Indígenas

Durante el 2018 distintos organismos internacionales de Derechos Humanos
evaluaron a Argentina en relación al cumplimiento de los Derechos Indígenas,
criticando duramente el estado actual y los pocos avances realizados.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
participó activamente en cada una de esas instancias.

A

probar o ratificar un tratado de Derechos
Humanos no es algo que los Estados puedan tomar a la ligera, solamente para procurar
mantener cierta imagen en el escenario global.
Estos actos generan compromisos y responsabilidades, habilitando una mirada de control en el
plano internacional, para lo cual se crean distintos Comités o Relatorías ocupadas de velar por
su cumplimiento, como es la Relatoría de Derechos Indígenas y otros que tienen un mandato
mayor o de otra materia, pero abordan la temática por conexión, como el Comité de los Derechos del Niño o el de la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
Los Gobiernos deben informar – con documentos veraces - a estos organismos, de modo
periódico, acerca de los avances realizados y
sobre el cumplimiento de las recomendaciones
recibidas. Estos informes tienen que ser hechos
participativamente con organizaciones sociales,
Comunidades Indígenas y referentes de espacios académicos. Lamentablemente, en la mayoría de los casos esto no es así, desde nuestra
experiencia comprobamos que la información
enviada es parcial, omite datos y presenta solo
aspectos positivos, como relatos idealizados a
la medida del Estado. A veces, se proporcionan
datos falsos o interpretaciones engañosas.
Es aquí donde la sociedad civil, a través de organizaciones, puede intervenir aportando elementos adicionales que sean ciertos y contribuyendo con una mirada sobre la realidad que hable
del avance en el respeto de las obligaciones internacionales. Se realiza mediante presentaciones denominadas “Informes Sombra”, porque
opacan las luces que presentan los Estados, y

son alternativas a la presentación oficial. Controlan el cumplimiento por parte de los Estados
de los Convenios Internacionales, denuncian su
incumplimiento y logran recomendaciones u
observaciones que contribuyen a un mejor estándar de respeto.
ENDEPA ha construido un camino de reconocimiento ante los organismos internacionales,
por la seriedad, documentación probada, solidez técnica y veracidad de las presentaciones
internacionales realizadas, que contribuyen a la
visibilización de las violaciones a los derechos
de las Comunidades Indígenas y presionan a los
gobiernos para que cumplan.
El 2018 fue un año atravesado por distintas instancias de evaluación al Estado argentino, en
donde ENDEPA llevó adelante una intensa labor. En abril presentó el completo informe “Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes en
Argentina” al Comité de los Derechos del Niño;
en julio, enconjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado, presentó otro, respecto
al incumplimiento del Convenio 169, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en
agosto se respondió al cuestionario de la Relatora del Derecho a la Alimentación de la ONU que
sirvió como insumo en su visita oficial al país un
mes después; en septiembre se participó de la
reunión, en Suiza, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentando un
documento respecto a su incumplimiento.
Los organismos a los que se acudió consideraron valiosos los informes e incorporaron mucho
de ellos en sus observaciones o recomendaciones a Argentina.
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Convenio 169 de la OIT
y realidad de los Territorios
Indígenas:
una brecha que persiste

Niñez indígena:
alarmante situación
En ocasión de la Semana de los Pueblos Indígenas, 19 al 25 de abril de 2018, desde ENDEPA
se invitó a reconocer la existencia plena, íntegra
y vital de los Pueblos Indígenas, validar su historia y proyección hacia el futuro, reconocer sus
derechos comunitarios como sujetos colectivos
con una identidad particular diferenciada y permitirnos explorar la vivencia del diálogo intercultural, desde una posición de apertura en la
que estemos dispuestos a compartir y aceptar
la riqueza de cada cultura.
El Comité prestó especial atención a la situación
planteada, por el elevado nivel de pobreza, demandando al Estado argentino que tome medidas urgentes para evitar discriminación por el
origen indígena. Exigió que se les asegure a los
niños, niñas y adolescentes indígenas una educación de calidad, agua, asistencia médica adecuada, vivienda, acceso a información apropiada y registración mediante los correspondientes
Documentos Nacionales de Identidad.
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Conforme a la información aportada, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, se mostró
muy preocupado por la desigualdad en materia
de salud y por tanto instó a fortalecer los esfuerzos para erradicar las causas de la mortalidad infantil, especialmente en las familias más
vulnerables, incluidas las Comunidades Indígenas. Solicitó se asegure la disponibilidad y el
acceso equitativo a la atención primaria y especializada de la salud, aumentando el número de
pediatras para niños en todas las provincias, en
particular los indígenas.
El Comité consideró alarmante la malnutrición
que afecta a los niños en las provincias del norte, y recomendó que se adopten medidas para
abordar con urgencia los casos de desnutrición y
reunir sistemáticamente datos sobre seguridad
alimentaria y nutrición de los niños, incluyendo
aquellos relevantes a la lactancia materna, el sobrepeso y la obesidad, con el fin de identificar
las causas de la inseguridad alimentaria y la des-

Síntesis del Informe presentado al Comité de Derechos del Niño de la ONU,
mostrando cómo las afectaciones a derechos comunitarios, falta de acceso a la
tierra/territorio y al agua o al control de
los recursos naturales- medios indispensables para la realización de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
el ejercicio de sus identidades y culturas
tradicionales, impacta desfavorablemente en toda la población indígena, repercutiendo en mayor medida y con más
crudeza en los niños, niñas y adolescentes indígenas.
nutrición infantil; supervisar y evaluar periódicamente la eficacia de las políticas y programas
sobre seguridad alimentaria y nutrición infantil,
incluidos los programas de comidas escolares y
para atender a lactantes y niños.
Mostró su preocupación por los efectos nocivos
de las actividades mineras a cielo abierto y la
utilización de agroquímicos, en especial por parte de particulares y empresas transnacionales,
sobre el ambiente y la salud de los niños y niñas
indígenas que viven en zonas donde la minería y
la producción de soja se llevan a cabo.

El 3 de julio de 2018 se cumplió el 18° aniversario de la ratificación por parte del Estado Argentino del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es
la herramienta jurídica más importante para la
defensa de los Derechos Indígenas.
El Informe Alternativo presentado por ENDEPA a
la OIT plantea que permanece vigente una práctica de exclusión y confinamiento de los Pueblos
Indígenas, que continúa la lucha por la obtención de reivindicaciones históricas, en especial
la situación irresuelta de titularización definitiva
de las Tierras - Territorios Comunitarios y el derecho al acceso, aprovechamiento y control de
los bienes naturales.
Se informó que desde el Estado no sólo no se
han encarado políticas públicas especiales para
mitigar los efectos de la crisis en los sectores
más vulnerables, sino que se encuentra implementando políticas de corte regresivo en materia de Derechos Humanos y de Derechos Indígenas. A nivel nacional hubo una fuerte baja en
las intervenciones de los organismos públicos
en relación a la temática indígena y gran disminución de programas especiales que aborden
sus derechos.
Los expertos en Derecho Indígena de la OIT están analizando la información remitida.
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Timoteo Ñato de la Comunidad Wichí, en Las
Vertientes (Santa Victoria Este, Rivadavia, Salta)
donde se ve a un helicóptero de la gobernación
de Salta que deja caer una carga de alimentos
en una zona árida. Pocos segundos después, un
centenar de miembros de la Comunidad se vuelca desesperadamente sobre los comestibles,
para intentar quedarse con algo. Ante esta situación, despectivamente, el gobernador Urtubey en medios nacionales declaró que los damnificados “perdieron todo y a la vez no perdieron
casi nada, porque no tenían casi nada”(Pág. 12,
8/2/18)

Crédito: Agenda Abierta

El hambre más urgente
Ante su visita oficial a la Argentina - del 12 al 21
de septiembre- la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Sra. Hilal Elver, envió un cuestionario para
interiorizarse de la situación en el país.
ENDEPA planteó la urgencia de garantizar el
acceso a los derechos básicos de alimentación,

La brecha entre lo que ordena esta
norma jurídica internacional y su
efectiva aplicación, es grande. Ante
este panorama, siendo testigos de
innumerables hechos de violencia y
discriminación hacia los Pueblos Indígenas, se presentó a la OIT, para
que sea considerado en su evaluación a la Argentina, un Informe Alternativo, con el objetivo de alertar
sobre diferentes situaciones vinculadas a los derechos indígenas.
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agua y salud, ya que las Comunidades Indígenas padecen los peores indicadores en términos de necesidades básicas insatisfechas.
El primer desafío se vincula con la equidad. A
partir de allí resulta imprescindible considerar
las características culturales particulares de los
Pueblos Indígenas.
Se marcaron situaciones específicas como las
inundaciones del 2018 que afectaron sensiblemente a las provincias de Chaco, Formosa
y Salta, en especial los Territorios que habitan
Comunidades Indígenas. Esta catástrofe sacó a
la luz el estado de indigencia en que viven y
la falta de respuestas adecuadas por parte del
Estado en situaciones de emergencia crítica.
A modo de ejemplo gráfico se compartió con
la Relatora un video grabado por el Cacique

y marginación, los criterios de adecuación cultural necesarios; mostrando la relación entre la
inadecuada alimentación y la no regularización
de los Territorios Comunitarios, falta de acceso
al agua, avance de los desmontes y proyectos
mineros a gran escala que avanzan sobre sus espacios tradicionales.
Luego de su visita, en la que se reunió con funcionarios del gobierno nacional, representantes de gobiernos provinciales y municipales,
miembros Comunidades Indígenas, familias de
agricultores, representantes de organizaciones
no gubernamentales y diversos actores pertenecientes a la sociedad civil, presentó su reporte preliminar. Expresó entre sus observaciones
más destacadas que la crisis económica y financiera que enfrenta Argentina tendrá un impacto
directo en el derecho a la alimentación de la población. En marzo de 2019 presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.
Cuestionó duramente el modelo de desarrollo
agrícola basado en una producción comercial
intensiva orientada a la exportación, siendo la
soja y el maíz transgénicos sus principales productos. En esta línea, criticó los elevados índices de desforestación, la utilización excesiva de
agroquímicos y la decisión del gobierno de dejar
de brindar apoyo económico a la agricultura familiar.

Derechos Económicos,
Sociales y Culturales:
materias pendientes

Por el importante lugar que ocupa, se le pidió
a la Relatora que contribuya a visibilizar el cuadro general por el que atraviesan los Pueblos
Indígenas y la falta de acceso al derecho a la
alimentación de modo adecuado; que plantee,
a la par de la urgencia de satisfacer las necesidades elementales de alimentación en uno de
los colectivos que padecen la mayor pobreza

En septiembre se realizó la evaluación ante el
Comité de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, responsable de supervisar la implementación de los derechos a la vivienda, alimentación, educación, salud y agua,
entre otros. En esta ocasión ENDEPA analizó
las diferentes presentaciones realizadas por Argentina ante el Comité, confrontándolas con la
realidad e informando al organismo.
En esta oportunidad se presentó un colectivo
de organizaciones encabezado por la Fundación
Plurales, Fundapaz y Federación Agraria, que
abordaron la problemática desde la perspecti-
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va de las mujeres indígenas del Gran Chaco y la
Puna.
Se comunicó que hay mínimos avances en los
relevamientos territoriales la Ley 26.160, mientras que Argentina en la presentación ante el
Comité en el 2016 informaba la culminación del
relevamiento en casi las tres cuartas partes del
total de comunidades, esto no es real. Falazmente considera un listado inicial de comunidades y
no el total como demanda la ley. Menciona además en su presentación 702 Comunidades relevadas, incluyendo a Comunidades en las que
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no han concluido el proceso de relevamiento,
encontrándose en distintas etapas del mismo.
Según propia información del Intituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), de las 1532 comunidades registradas, solo se concluyó el relevamiento en 459, representando un 29,96% del
total.
Se planteó que aún no están previstos mecanismos para la titularización de las Tierras/Territorios de los Pueblos Indígenas, pues la ley
26.160 solo garantiza la determinación técnicojurídico-catastral de uso de los Territorios Comunitarios, no otorgando títulos de propiedad.
Ante esto, la Relatora, mostró su preocupación
por la falta de cumplimiento integral con el relevamiento sobre Comunidades Aborígenes, la
demarcación de sus Territorios y la prohibición
de desalojos de las Comunidades Indígenas, dispuesto por la Ley 26.160 y porque aún no se
han previsto mecanismos para la titularización
de las Tierras ancestralmente ocupadas por los
Pueblos Indígenas y por la alta tasa de desmontes.
Como cuestión central se le comunicó la existencia de una práctica sistemática de vulneración
del derecho a la Consulta y al Consentimiento
Previo, Libre e Informado, bien
sea por su no reconocimiento
o su desnaturalización mediante convocatorias insuficientes,
por medios inadecuados, sin
información suficiente, a través de instituciones no representativas, sin traducciones
a los idiomas maternos, etc.
Pese a que el Estado Nacional
informó una enorme cuantía
de procesos de consulta previa encarados por gobiernos
provinciales no se conoce ninguno de ellos y hasta la fecha
se desconoce convocatoria
alguna por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para construir insumos
que posibiliten la reglamentación del consentimiento previo, libre e informado. El Comité, en diferentes apartados
se concentró en la reiterada
vulneración del derecho a la

según la voluntad y el compromiso de docentes
y directivos particulares y a partir de proyectos
institucionales.
El Comité se hizo eco de las presentaciones, recomendando que ante todas las medidas que se
implementen se evalúen previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y
culturales, a fin de evitar que tengan impactos
desproporcionados en los grupos desfavorecidos e incorporó -por primera vez- como recomendación la necesidad de garantizar de modo
adecuado el derecho a la Educación Intercultural Bilingüe.

consulta y al consentimiento previo, libre e informado, en particular referido a las actividades
extractivas, así como la ausencia de información
sobre las reparaciones otorgadas a Comunidades cuyos derechos han sido vulnerados.
A las aportaciones realizadas ante otros organismos se sumaron en este informe las vinculadas con el derecho a la educación, indicándose
las desigualdades con el resto de la sociedad.En
especial, el grado de aplicación de la Educación
Intercultural Bilingüe (EIB) es muy precario, no
pudiendo constatarse voluntad política de las
autoridades educativas del Estado Nacional
y Provinciales para cumplir con ella de modo
efectivo. Esto provoca que la EIB sea implementada en escasas instituciones educativas,
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NOTICIAS

MARIANA ASAYA - AVA GUARANÍ

PREMIADA EN LAS OLIMPIADAS DE FILOSOFÍA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

M

ENDEPA EN LA ONU

ECOS Y ADVERTENCIAS
PARA LOS GOBIERNOS
INCUMPLIDORES
José Auletta, Coordinador de ENDEPA de la Región NOA, en la reunión que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU mantuvo con
organizaciones de la sociedad civil en el marco de su 64° sesión.

E

n septiembre del 2018 - del
24 al 28 –José Auletta llevó la voz de ENDEPA a la 64°
Sesión del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU en
Ginebra, presentando el Informe enviado con anterioridad
sobre la situación de los Pueblos Indígenas en la Argentina.
Ante el incumplimiento de sus
derechos por parte del Estado
argentino, le fue requerida mayor información sobre puntos
específicos como educación y
Tierras/ Territorios.
El CESCR es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pac-
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to Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por sus Estados
Parte, entre los que se cuenta
la República Argentina.
El informe nace del compromiso que ENDEPA despliega
desde hace casi 40 años en la
Argentina, siendo la primera
vez que se da la posibilidad de
participación en la sede de la
ONU.
Esta instancia tuvo que ver con
la evaluación periódica de los
Estados miembros, adheridos
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (1966). El informe
enviado se califica como “alter-

nativo”, por no coincidir con el
que el Gobierno presenta a través de su delegación. Ambos
informes han sido evaluados
por el CESCR, que se mostró
muy atento a la información recogida y transmitida por ENDEPA
enriquecida por la directa participación de los mismos Pueblos.
Se logró el importante objetivo buscado: que se le hicieran
claras recomendaciones al Gobierno, para que mejore sustancialmente el cumplimiento
de los derechos reclamados
por los Pueblos Indígenas.

ariana Asaya obtuvo el
segundo lugar, con un
profundo trabajo hecho desde
su mirada respecto a las concepciones de belleza sobre los
cuerpos aborígenes, en la categoría “Ensayos filosóficos”.
Es estudiante Ava Guaraní,
del Colegio Secundario N° 27
del Bananal, Yuto (Jujuy), institución en la que todos los
alumnos son Guaraní. “Se estimula su participación en la
mayor cantidad posible de actividades, el ensayo de Mariana no sólo obtuvo el segundo
premio, sino que fue aplaudido
por el jurado y por los alumnos
presentes en la competencia”,
expresa Liliana Ponce directora
del establecimiento.
Las Olimpíadas de Filosofía,
organizadas anualmente por la
Universidad Nacional de Tucumán, promueve la participación de estudiantes secundarios. Este año se desarrolló
desde el 29 de noviembre al
1º de diciembre de 2018 y el
tema convocante fue: “Poner el
cuerpo. Poder e instituciones en
la cultura actual”.
“Mariana Asaya, en su trabajo reivindica a su Comunidad
Guaraní y revaloriza la belleza
de su Pueblo, que por siglos
fue menospreciado…” relató la
profesora asesora Blanca Burgos. Mariana fue seleccionada
para representar a su provincia,
junto a otros tres estudiantes.
“Yo participé con un ensayo
sobre los Cuerpos Aborígenes.
Los mismos a través de la Historia tuvieron una mirada ne-

gativa, yo quiero que esa mirada y ese discurso cambie, que
los cuerpos originarios sean
valorados así como nuestros
orígenes,” cometa Mariana, aún
emocionada por ovación con
que fue respaldada.
En su trabajo Mariana reconoce, “si digo que soy fea estoy
despreciando a mi Pueblo, a
mi raza, a mí misma”. Concluye diciendo que es bella en su
particularidad. Con su ensayo
revaloriza su Comunidad, su
historia y cultura.
Blanca Burgos fue la profesora

asesora de Mariana. La elaboración de los trabajos se realiza
con asesoría de los docentes,
en aspectos como la expresión
oral, escrita y la exposición
ante el público, pero “es el pensamiento de los alumnos que
se ve volcado”.
Mariana descubre que repite el
discurso dominante occidental,
cuando dice que el cuerpo aborigen es feo y que el bello es
el europeo. Entonces plantea
que el cuerpo aborigen es bello, cambia la mirada y empieza
a decir que como los cuerpos

“si digo que soy fea
estoy despreciando
a mi Pueblo”.

Mariana Asaya, con atuendo de su
Comunidad, junto a su profesora Blanca
Burgos en las Olimpíadas de Filosofía en
Tucumán.

son heterogéneos, diferentes,
polimorfos no existe un único concepto de belleza, todos
somos bellos. Como miembro
de la Comunidad Avá Guaraní
descubre que el discurso hegemónico lo hicieron propio,
es decir, consideran que lo lindo es lo del otro. Constata que
esta postura se potencia en las
elecciones de reina, en la publicidad, en los programas de
televisión, todo esto hace que
desprecie sus raíces.
Mariana, desde su trabajo comienza una revolución revalorizadora de la belleza indígena
fortaleciendo su identidad.
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Mi nombre es Greta Thunberg. Tengo 15 años. Soy de Suecia.
Hablo en nombre de Climate Justice Now.
Mucha gente dice que Suecia es solo un país pequeño y no importa lo que hagamos.
Pero he aprendido que nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia.
Y si algunos niños pueden generar titulares en todo el mundo simplemente por no ir a la escuela, entonces imaginen lo que todos podríamos hacer juntos si realmente quisiéramos. Pero para hacer eso,
tenemos que hablar con claridad, no importa lo incómodo que pueda ser.
Ustedes solo hablan de crecimiento verde [crecimiento económico sostenible] porque tienen demasiado miedo de ser impopulares. Solo hablan de seguir adelante con las mismas malas ideas que nos
metieron en este lío, incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia.
No son lo suficientemente maduros como para contar las cosas como son. Incluso esa carga la dejan
para sus hijos. Pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo por la justicia climática y por el
planeta.
Nuestra civilización está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de
personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero.
Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir
en el lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos.

“Nuestra biósfera se está sacrificando
para que las personas ricas puedan vivir en el lujo”

G

reta Thunberg -una adolescente sueca activista de la ONG
Justice Cimate - criticó con dureza la falta de políticas para
detener el desastre ecológico y poner freno al cambio climático. Lo
hizo ante más de 200 líderes mundiales en la Cumbre del Clima de
la ONU realizado en Polonia el 14 de diciembre pasado.
Desde Endepa vemos con preocupación que la ofensiva de proyectos extractivistas y neocoloniales sobre los Territorios de los Pueblos Indígenas ponen en peligro no solamente a esos Pueblos, sino
al futuro de la Tierra.
Los Pueblos Indígenas del mundo son los guardianes de la Naturaleza y la primera línea de resistencia ante las políticas que nos
llevan al desastre ambiental. Casi siempre en silencio, pero también soportando el hostigamiento, la persecución y las agresiones
de quienes desean seguir devastando el Planeta, los Pueblos Indígenas nos muestran la posibilidad de salvar la vida en la Tierra.
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El año 2078, celebraré mi 75 cumpleaños. Si tengo hijos tal vez pasen ese día conmigo. Tal vez me
pregunten por ustedes. Tal vez te pregunten por qué no hicieron nada mientras aún había tiempo
para actuar.
Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus
propios ojos.
Hasta que no comiencen a centrarse en lo que debe hacerse en lugar de lo que es políticamente posible, no habrá esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis.

Lo hacen preservando la biodiversidad, el conocimiento ancestral
de su relación con la Naturaleza y también la diversidad cultural y
lingüística de la Humanidad.
El discurso de Greta Thunberg en la Cumbre del Clima es una expresión de generaciones nuevas, que ven con preocupación que el
modelo civilizatorio occidental y colonial está llegando a un límite
ante el cual la dirigencia política mundial no es capaz de elaborar una salida. Es tiempo de ver en la resistencia de siglos de los
Pueblos Indígenas que existen otras maneras de relacionarse con
nuestro mundo, y que ellas no son el pasado, sino que son una
oportunidad para el futuro.
A continuación, el discurso completo:

Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y debemos centrarnos en la equidad. Y
si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar el
sistema en sí mismo.
No hemos venido aquí para rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el
pasado y nos volverán a ignorar.
Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo.
Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no.
El verdadero poder pertenece a la gente.
Gracias
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actualidad

LA LEY 26.160,
EL LENTO AVANCE
DE UN DERECHO INDÍGENA
L

a falta de reales progresos de la ley de Emergencia Territorial Indígena, ley 26.160, que
ordena el relevamiento de los Territorios Indígenas es motivo de preocupación no solo para
las Comunidades Indígenas y las organizaciones
que las acompañan sino también para la Relatora de la ONU que visitó nuestro país.
Esta situación es una de las que fueron informadas a la Comunidad Internacional a través del
informe “Sombras Nada Más”, presentado por
ENDEPA ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la
ONU en agosto de 2018.
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Si bien el INAI realizó otras publicaciones de
prensa, se referían a relevamientos concluidos y
a entrega de carpetas técnicas a Comunidades.

COMUNIDADES QUE OBTUVIERON RESOLUCIÓN DE FINALIZACIÓN DEL RELEVAMIENTO
TÉCNICO- JURIDICO- CATASTRAL LEY 26160

“Mínimos avances respecto al
relevamiento de Territorios Indígenas
Como consecuencia de la presión de las Comunidades, Organizaciones Indígenas y sus Organizaciones Aliadas,se aprobó una nueva prórroga, por cuatro años, de la norma conocida como
“ley 26.160” en Noviembre de 2017.
Sin embargo, continúa habiendo mínimos avances en los relevamientos que ordena esta ley.
Según información del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), de las 1.532 Comunidades registradas (aunque hay más) sólo se concluyó el relevamiento en 459, lo que representa
un 29,96% del total.
En la presentación del 2016 de Argentina ante el
Comité, el INAI da a conocer mayores porcentajes en el avance (74 %). Esto se debe a que considera un “listado inicial de Comunidades” y no
el total como demanda la ley. Menciona además
702 Comunidades relevadas, ya que incluye en
ese concepto a aquellas que no han concluido
el proceso de relevamiento, encontrándose en
distintas etapas del mismo.
En enero de 2018 el INAI respondió a un pedido
de información pública sobre el porcentaje de
relevamientos realizados en el marco de la ley
26.160 presentado por el sitio Chequeado.com.

gistradas por ese organismo.
En cuanto a los avances posteriores a la fecha,
durante el año 2018 el INAI publicó solamente
11 resoluciones que dan por concluidos relevamientos de Territorios Indígenas, según publicaciones oficiales :

Allí el INAI contesta en base a información actualizada al 30/11/2017, fecha en la cual declara tener registradas 1604 comunidades y admite que en 767 de ellas los relevamientos no
se habían iniciado. En cuanto a relevamientos
concluidos o en proceso, informa de manera
poco clara, al agrupar en la misma categoría a
las Comunidades con relevamientos en proceso y a las que tienen el relevamiento culminado,
sin dar precisiones sobre los números exactos
ni porcentajes. De este modo se informa que al
30/11/2017 hay 837 “Comunidades en proceso de relevamiento culminado o en trámite”,
que significan un porcentaje del 52% de las re-

1. 10/01/2018, COMUNIDAD PINDO JU, perteneciente al Pueblo Mbya Guaraní, asentada en la
localidad de Santa María, departamento Concepción, provincia de Misiones.
2. 10/01/2018 COMUNIDAD ABORIGEN ARROYO NUEVE, perteneciente al Pueblo Mbya Guaraní, asentada en la localidad de San Vicente, departamentos Guaraní y Montecarlo,
provincia de Misiones.
3. 10/01/2018 COMUNIDAD PUENTE QUEMADO I del Pueblo Mbya Guaraní, asentada en la localidad de Garuhape, departamento Libertador General San Martín, provincia de Misiones.
4. 10/01/2018 COMUNIDAD ABORIGEN YACUTINGA, perteneciente al Pueblo Mbya Guaraní,
asentada en la localidad Gobernador Roca, departamento San Ignacio, provincia de Misiones.
5. 05/03/2018 COMUNIDAD ABORIGEN CHULUPÍES – NIVACLE DE MISIÓN EL CRUCE, ubicada en la localidad de Tartagal, departamento de San Martín, provincia de Salta.
6. 05/03/2018 COMUNIDAD ABORIGEN DE GUERRERO, personería jurídica reconocida bajo resolución INAI N° 485/08 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, perteneciente al Pueblo
KOLLA, asentada en el departamento Manuel Belgrano, provincia de Jujuy.
7. 05/03/2018 ASOCIACION VECINAL COMUNIDAD ABORIGEN WICHI, ubicada en la localidad
de San José de Metán, departamento de Metán, provincia de Salta.
8. 26/03/2018 COMUNIDAD ABORIGEN QUEBRADA DEL TORO, perteneciente al Pueblo Tastil,
situada en la Estación Gobernador Sola, Campo Quijano, departamento Rosario de Lerma, provincia de Salta.
9. 11/04/2018 COMUNIDAD ABORIGEN SAMUEL CANALEJA, perteneciente al Pueblo Wichi,
asentada en la localidad EL GALPON, provincia de Salta.
10. 18/04/2018 COMUNIDAD WICHI EL MISTOL, perteneciente al Pueblo Wichi, asentada en el
departamento General San Martín, provincia de Salta.
11. 23/04/2018 COMUNIDAD WICHI LE’WETES MISION SAN PATRICIO, perteneciente al Pueblo Wichi, asentada en el departamento Rivadavia, Provincia de Salta.

El 11 de Julio de 2018 se publica en la prensa
la noticia de que las provincias de Salta y Jujuy
trabajarían juntas en el relevamiento territorial
de la Comunidad Kolla de Aguas Blancas.
Luego de esto, el 31 de Agosto de 2018 el INAI
publica a través de la página oficial del gobierno argentino la noticia del comienzo del relevamiento Territorial en tres Comunidades de La
Pampa.

Expresiones de preocupación acerca de
la continuidad de los relevamientos.
Denuncias de vaciamiento del INAI
Fuera de estas escasas noticias, la tónica general en la expresión de las Comunidades es la
preocupación por lo que caracterizan como un
“estancamiento” en los relevamientos.
En el caso específico de Neuquén, el vocero
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de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel,
caracterizó, en noviembre pasado, a la situación como totalmente detenida en cuanto a los
relevamientos, y denunció la falta de firma de
convenios entre la Nación y la Provincia para
implementarlos. También denunció que el gobierno provincial pretende relevar solamente el
Territorio de las Comunidades que cuentan con
personería jurídica.

En la provincia de Chubut la titular del Consejo
de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), Doris Cañumil, reclamó que se concluyan
los relevamientos previstos en la ley 26.160 ya
que el gobierno provincial pretende sancionar
un nuevo Código de Tierras. Dicha normativa
habilitaría a las consideradas “tierras fiscales” a
ser utilizadas con fines turísticos o de explotación minera, siendo que la mayor parte de las
tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas
siguen considerándose fiscales.
Tanto en Mendoza, en Río Negro, como en Neuquén y Chubut referentes indígenas denuncian
la falta de avances en los relevamientos y el desmembramiento del INAI, el desmantelamiento
de las estructuras territoriales que se ocupaban,
por parte de este organismo, del trabajo en terreno y el contacto con las Comunidades.
En abril de 2018 la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche - Tehuelche de Río Negro
denunció la liquidación de políticas públicas por
parte del gobierno nacional y expresó su preocupación por la falta de avances en los relevamientos territoriales . El desmembramiento alcanza no solo a áreas específicas de las políticas
hacia Pueblos Indígenas, sino que comprende
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también a las áreas que trabajan el desarrollo
rural como la Secretaria de Agricultura Familiar
que trabajaba entre otras con familias indígenas,
así como SeNaSA, INTA, INTI, Ley Ovina, Ley
Caprina, Prolana. El fin del programa de Monotributo Social Agropecuario es parte de esas
políticas que tienen entre sus afectados a Comunidades Indígenas.
La Organización Territorial Malalweche, que
agrupa a Comunidades Mapuche en el sur mendocino, se pronunció en mayo en el mismo sentido: “Denunciamos los distintos intentos de
desguace y vaciamiento del Estado en las áreas
más sensibles con las demandas indígenas tales
como Agricultura Familiar, INTI, INTA, y ahora el
INAI” expresaron en un comunicado.
El organismo está paralizado desde el mes de
abril de 2018, cuando se anunció el despido de
45 trabajadores, que equivalen a un tercio de su
personal, si bien se denuncia que desde 2016 se
encuentra desarmado. La paralización del INAI
repercute de manera directa en la factibilidad
de los relevamientos territoriales.
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www.endepa.org.ar
Endepa Nacional
Endepa Nacional
Endepa Nacional
Endepa Nacional

El INAI es el responsable legal por el cumplimiento de las tareas de relevamiento en coordinación con los entes provinciales correspondientes. Los conflictos con los Pueblos
Originarios irán disminuyendo en la medida en
que reconozcan sus derechos territoriales.
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