
 

 

Buenos Aires, 01 de Diciembre de 2017.- 

 

Acerca de la Realidad de los Pueblos Aborígenes de la Argentina 

Reformas pendientes y derechos postergados. 

 

Ante los graves incidentes que llevaron a la muerte del joven Rafael Nahuel en 

Bariloche y que fueron producto de la intervención de las fuerzas federales para generar 

el desalojo de tierras ocupadas por un grupo de la comunidad Mapuche, es necesario 

que -como sociedad nacional- asumamos una mayor claridad respecto de la situación de 

los pueblos originarios y, conociendo los derechos que le fueron otorgados por el 

mismo estado Argentino, seamos consecuentes y busquemos, en diálogo y en paz, 

condiciones que permitan que esta diversidad encuentre un lugar pleno en la sociedad 

Argentina, dado que estamos frente a reformas pendientes y derechos postergados por 

el Estado Argentino. 

La reforma constitucional de 1994 incorporó al artículo 75 de la Constitución 

Nacional (CN), donde se enuncian las competencias del Congreso Nacional, el 

inciso 17, cuyo texto expresa “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos 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 regular 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.” 

A finales de 2006 el Congreso promulgó la ley de Emergencia sobre Posesión y 

Propiedad de las Tierras Comunitarias Indígenas Nº26.1607, que generó grandes 

expectativas sobre el reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios, puesto 

que suspendió la ejecución de sentencias y actos de desalojo por un lapso de tiempo de 

cuatro años para realizar una titulación de las tierras indígenas que antes hubiesen sido 

inscritas como particulares. 

Sin embargo el relevamiento previsto en esa misma legislación, se llevó  cabo 

parcialmente y aún queda mucho por realizar en este orden legal que permita el 

reconocimiento de la tierra a las comunidades indígenas. 

El jueves 13 de septiembre de 2007, fue adoptada por la Asamblea General, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(UNDRIP). La Declaración es el documento más completo sobre los derechos de los  

 



 

 

pueblos indígenas, dando prominencia a los derechos colectivos a un nivel sin 

precedentes en las leyes de derechos humanos internacionales. La adopción de este 

instrumento es la indicación más clara de que la comunidad internacional se 

compromete a la protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas. 

Por otra parte, un quiebre trascendental y pasaje de la vía administrativa a la legislación 

civil, se dio con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en vigencia 

desde 2015, en cuyo artículo 18 dispone que “las comunidades indígenas reconocidas 

tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 

tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 

inciso 17 de la Constitución Nacional.” 

Estas iniciativas legislativas, no han tenido su correlato con la política pública, ni con el 

proceso por parte de la sociedad nacional, para asumir, la legislación internacional que 

no solo reconoce los derechos de los pueblos originarios, sino que por tratarse de 

tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino, lo obliga a que se cumplan.  

Es ahora obligación del Estado Argentino, generar los mecanismos que garanticen el 

acceso a la justicia por parte de las comunidades aborígenes de Argentina, evitar la 

criminalización de sus protestas, contribuir a su integración a la sociedad toda, generar 

mecanismos que permitan la resolución pacífica de cualquier conflicto.  

Como organización consultiva ante las Naciones Unidas, nos comprometemos a 

trasladar las situaciones que afecten la integridad de los pueblos aborígenes y sus 

integrantes y a trasladar sus legítimos reclamos a las autoridades nacionales y denunciar 

el vacío de intervención por parte del Estado cuando no se garanticen estos derechos.-  

Por la Junta Directiva de Vivat International Argentina  
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