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Se propone la modificacidn a la sc,qmda parte dcl Art,67 inc. 15 dc .la. Cz~ztit.~ci2r;
?J.~urizr,;;!,
Cc?pihilo
"ATRfBUCIOhiS DEL C:OKGRESO" consewnndo la primera pwte da1 mis1110 eii
c~iantodice "Proveer a la. segiridnd de lns fi-nnterasUysustituyendo la seguida parte "CQNSERVAF.
EL TRATO PACIFICO CON LOS ZNDIGS Y PROPIfOVER LA CONVERSION DE ELLOS AL
CATOLICISMO" por el nuevo "RECONOCER Y GARANIZAR LA IDENTIDm ETNIC'A Y
CULTURAL DE LOS PL'EBLOS INDIGENAS,EN C'CTaTTO NO C i O h ~ I G A K
EL ESYIXTIX
DE ESTA CCINS'ITSUCITINfl.n~NDmlENTC~
S:
.La reforma a introducir cn c1 rczcridíir tcxio co.n$kr"it~;l,;i¿ .Liz;;liW y;; ~ d í uU;;; :;u;;;Ui~;ci~
enme los arts 14 y 16 respecto de la libertad de culto y la igualdad ante la ¿ey consignada y el trato
dispensado a los indigenas en el articulo a reformar.
Realizando irn breve analisis histdrico de la cuestibn indigena en nuestro pals,notamos qiie de 1;na
primera valoracibn del indio como enemigo nahiral de 1a ~ r ~ s t i a n d aydla civilizacibn se ha pasado a.
lo largo de los tiempos transcurridos hasta. l a achididad a una. revalorizacibn de las ciilturas: que
habitaban este siielo antes de la. llegada del blanco evangelizador y sii civilizacibn. Es por ello qiie con motivo de la. recordacidn de. los 500 años del D E S C L T B ~ I W OilE
AMERICA, las comiuiidades aborigenes locales,ast como tambidn de oh-os paises de
LJ4TZhJOrSR4ERICA~hecho oir su voz ante l a diversidad de criterios con los que fiie recorciadi> el
evento histbrico, ya sea por p,ute de l a comii~iidadcon raigambre europea. a. titrilo de "FESTEJC:2",o
como lo recordaron quienes descienden de los antiguos habitantes de estas tierras.como un serdadero
"GENOCDIO". EBpor ello y tinte la instancia refo'olmadora constitiicional que es deber de esta Asamblea el encaraal tema cr?n l a seriedad y rigirosidad que necesariamente tiene en estos tiempos.
El salo pam del tiempo ha trxninifrirmadn 31 texto i n iin verdadero anacronismo, pues consenw-lo
seria lisa y llanamente discriminatorio en la Argentina. actiial,siendo que se consirlerai corno
extranjeros a verdaderos argentinos y que lo son por nacimiento y por estar sujetos a lo largo de toda
su vida al imperio del Estado Argentino asentado en lo que otrora. fiieran sus tierras ancestrdes.-Es
menester valorar asimisrno,la gesta Evangelizadora de la IGLESIA CATOLICA en nuestras tierras y
a naves de los siglos y cuyos efectos,tanto positivos como negativos han sido lo ~uficieiitemrnte
analizados por l a historia quedando a la libertad de cada irno l a conclusibn positiva o negativa del
proceso aludido.Pero mCis alla. de eIIo, nos cabe hoy la enorme responsabilidad de enfrentar tina realidad que nos
averguenza en niisstro c-s~-actarda ci~idacíanosde una nacion civilizada,tal cual es la sitiiacibn
indigna,vergonzante que atraviesa la comunidad de pueblos indigenas en nuestro tei~itorio
,careciendo del m& minimo respeto a su individiididad, a su cultura, a su cosmovisibn del
universo y a sii desarrollo como seres hilrnanos acreedores de derechos inalienables de su
per6onalidad.-
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constitucionalmente el resto de los habitantes del suelo territorial argentino,salvando de esta fomia
una caprichosa e injustificada discriminaci~n,hoyi~ia~eptable
en esta ,4RGETSIWA deniocr-Atica que
vivimos y en cuya esencia coniíi-..í.n 1% distintas niinorias que hacen al estado de derecho.Asimisnio "PROMOVER LA CONV'ERSION DE ELLOS AL CATOLICISMC),resi~lta.
una imposicion que bien pueda haber tenido causa. de justificacion en el pasado,es sinónimo de
oprobio e irnposicidn aberrante,ta.l cual lo consigna la. (~O?E'ERENCW ESPISC!:)F,AL
ARGENTINA en sus "APOP.TES PARA LA REFORMA CONSTíTUCICjNAL".El texto constitucional debe ser cambiado por resultar- injiirioso para las poblaciones iridigenas.par-a
la.propia IGLESIA CATOLICA y para la NACION en su conjunto. S610 se limita este RECONOC~IhIIENTOY G A F L í X I ~ C I O Nde l a identidad de los
paeblos indigenax a la no contradicci~ncon el espiritii DE TABERTAD,IGUALDiU) Y
RESPETO a 1% personas que inspira nuestra. CONSTiTL..CI@,N.Seria ima puerilidad politica de .desastrozas corisecuencias para el ESTADO,si el legislador
constituyente.propiciwa la creasion de iin estado aborigen dentro de su tsrrit~rio~puea
la
exa.cerba.cibn del sentimierito de nacionalidad,acarrearla conseciirncias de dificil solucidn para Ias
generaciones venideras.Los preceptos y fom~asde vida abosigenes deben insertarse pacificamente y en fomia armonica a la
ley positiva vigente en el territorio de 1a.NACIONA E ? G m d 4 . ,LmCwENTES.
La REPUBLICA ARGlZNTIHA es sih8;natariade la CARTA DE LA C)RGAMZACION DE 2,í:)S
ESTADOS AMERICANOS .en el capihilo referido a los PRWCIPIOS,ART 3
INC."K",CUNVEMO 107 y 109 de la O.L.T refi-endado por Ley 2407'1.LEy 23.302 sobre politica indigena y apoyo a. las comwiidades aborigenes.-
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