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PRO'VECTII: RP.FEZUYNTE A LA lDE.WID.4D E'EV1CA4S C1rLTUX.U. DE LOS YITEBLOS
r?4rBlGEN..IS

....Se m.onoc'.e la

existe~lciajui-ítiica de tos pueblos i n d i g a a y se les gwa~tizael
derecho a pxeser.af y desanoliar s i l ideiltidad &tbic;i y sus prop:as formas de orgmiz~cibn
piítims, econ&iíjcas, sociales y culturales y el derecho a la propiedad de las tierras que
u.a&c~ic)naltnente
cxup~.
Art.

Se propntr adermis refonxi;~
ei art. 6'7,hciw 13 de la Co~utihl~i.Oil
N a c i ~ m i su~titt~y&tidolo
,
el siguiente texto:
15" Praveer a ia seguridad de las fronteras.
115" bis. Proveer lo rrwesariu p a a el efWti~.:oejercicio de los derwii~sclt: los pue1)los

hirjjgenas.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidenie:
a adttcilar lo:; textos constitucionales a Iín de
El h,
3" "LL? de la ley 24.309
garmtixax la identidad etnicii y cii1tu1-alde los puebi»s iodigenas, hxx r e f o m del art. 67.
i~~ciso
15 de la c'imstitiicibn Nacional; sin embargo creeinos tanbien necesaria ta
inmrporacibn de 1m nuevo articulo en el capitulo que contiene las -'Ilecl~uacicrsies,derechos
y grarantias" y a ello apunta el proyecto que scmetemos a mnsideracion.
T
h
Constitución de 1S 19 co1iside1-oa los piieblos indígenas en condiciones de ip~laichdcon
el restc? de los habitantes, tal como lo p i e be manifiesto el art. 128: "Siendo los indios
gozarán de las nusms
iguales en dignidad y derechos a los dernhs ci~idadano~,
preeminencias y s e r a regidos p r las niiisnms leyes" Sin embargo, tremta años 111f1s tarde, el
nrt. 6'7, inciso 15 de la Constitucion de 1853, puso en evidericia la existencia de una
situaci6n discrimhturia al definir, entre las atribuciones del Co~igreso,la de "Iiroveer a la
segundad de las fronteras, conservar el trato ;pacífico con 10s d i o s , y pron~over la
conversiori de ellos al ~ztoIicismo". Luego de haber p,uticipado masivme~tejunto ti
criollos, negros y nidatos en las luchas por la indepndencia y 1~3stenorriiei1te,eu ias luchas
intestinas, al constituirse el Esrado ~ c i o ~ m
selreconocía, impliciimerite, una sit~iacihnde
bligemcia con los pueblos digenas
No es n e s m o abundar con arpmentus para reconocer q ~ i ela letra de 1s C :unutirurion fue
rcíiieracLmiente violen~miadesde entonces y que de s u msma lectiira siuge la imperiosa
necesidad de su acfxilizacion; la propia Conferencia Episcopal Argeritm Ira opinado que el
texto del inciso en cuestiun -'resulta hoy ofens~vop m los pueblos inciigenm, para la igleslr:
C'atoiim y tmbien para el Coxigreso Nacio~ql"
El te-do tyie se propone para que los piieblos iudigenas sean rw~xiwidospIe1litxirente eu e?
ejercicio de sus derechos, se inspira eri los principios intemzionalcs c~ntenidosen el
Proyecto de Declaracion de las Nacío~lesUnidas sobre los Derechos de los heblos
Iudigenas y en la propuesta elabrada por 1s Aswiacion Lndigem de la Republica Argeritizifi
con morivo (le la refumxi de la Constltucii>n.
En primer lugar se propone el reconmuiziento exphcito de la exiswlicia jurídica de los
pueblos indlprnas -lo cual les confiere la faculmd de adquirir derecho3 y de wntraer
obligaciones- eri el m m del es&blwimtenta de garanrias para el ejercicio del derecho a
presenw y desarrollar sil identidad étnica y sus propias formas de urganimción políticas,
econámicas, sociales y culturales. Si bien el derecho a la identidad Qulicarepresenta en la
practica "el derecho al ejercicio de la propia cultirrn" [Bonfil Batalía, G., 1985) y se entiende
que la las furnia9 de organizacion pohtisns, econsmicas, sociales y ciiltiiraler son el fruto de
1a evolilcion cultural de los pueblos, resulta cxmvexllente dejar explicto ea el texto
constitucional tal rdun&mcia conceptml prque ella aporta a esclrirccer el coiltenido y el
sentido practico del reconmimiento de tal derecho E! reconmimienro del derecha a la
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan es. de acuerdo con el sisterila de
valores de dichos pueblos, i i ~ e p m b l ede 10s ot~-osc~iyore~o~icsuniento
se pro1mie
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