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(S-1632/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTICULO 1° — Prorrogánse los plazos establecidos en los artículos
1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados por ley 26.554 y 26.894, hasta
el 23 de noviembre de 2021, prorrogables por decreto por CUATRO
(4) años más.
ARTICULO 2° — El Poder Ejecutivo Nacional asignará las partidas
necesarias para atender el Fondo Especial creado en el artículo 4° de
la ley 26.160, que se prorroga por la presente.
ARTICULO 3º - A los fines de garantizar la participación de los
Pueblos Indígenas consagrada en el Art 75, Inciso. 17 de la
Constitución Nacional, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
deberá realizar el relevamiento establecido por el artículo 3º de la ley
26.160 y sus respectivas prórrogas con Equipos Técnicos Operativos
propuestos y dirigidos por el o los pueblos indígenas, a través de sus
organizaciones en cada provincia, pudiendo acordarse la participación
de representantes del gobierno provincial. Solo se pasará a realizar
convenios con otras instituciones ante la inexistencia o imposibilidad
manifiesta de organizaciones indígenas.
ARTICULO 4° — El Poder Ejecutivo Nacional, creará en el ámbito del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un área específica de
carácter permanente, con el respectivo presupuesto, a los efectos del
relevamiento técnico, jurídico catastral de la situación dominial de las
tierras ocupadas por las comunidades indígena, que no hubieran sido
alcanzadas por el relevamiento de la ley 26.160 y sus prórrogas.
ARTICULO 5° — El área específica, promoverá las acciones que
fueren menester con las organizaciones indígenas de la provincia a la
que corresponda la comunidad indígena a relevar.
ARTICULO 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
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La Ley 26160 dice textualmente:
ARTICULO 1º — Declárase la emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido
inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u
organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el
término de 4 (CUATRO) años.
ARTICULO 2º — Suspéndase por el plazo de la emergencia
declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o
administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las
tierras contempladas en el artículo 1º.
La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse
fehacientemente acreditada.
ARTICULO 3º — Durante los 3 (TRES) primeros años, contados a
partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el
Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales,
Provinciales
y
Municipales,
Organizaciones
Indígenas
y
Organizaciones no Gubernamentales.
Las leyes 26554 (2009) y 26894 (2013) establecieron sucesivas
prórrogas y otorgaron sendas partidas presupuestarias. Su vigencia
actual es hasta el 23 de noviembre de 2017, plazo a todas vistas
insuficiente para garantizar los objetivos inicialmente planteados, como
para cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado al ratificar el
Convenio 169 de la OIT, por lo que resulta conveniente resolver una
nueva prórroga.También resulta razonable perfeccionar la ley original a la luz de la
experiencia desarrollada en su aplicación práctica, y en el marco de
los estándares internacionales de participación y consulta de los
pueblos indígenas.
LA VISIÓN DE LA PASTORAL ABORIGEN:
En mayo del 2011 el ENDEPA, ―Equipo Nacional de Pastoral
Aborigen‖ elaboró un minucioso informe dando cuenta del contenido
de la ley y el estado de su aplicación en todo el territorio de la Nación.
En el ítem 5 del mismo concluye que a cuatro años de aprobada la ley
N° 26.160 y su prórroga 26.554 se observa un grado importante de
subejecución en cada una de las provincias. Dada su crudeza y nivel
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de detalle vale la pena incluir en la presente el texto completo de este
ítem:
―Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado Argentino en
relación a la ejecución de las Leyes N° 26.160 y 26.554 que ordenan
la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las
tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas. Se ha
mostrado a lo largo de este informe los distintos casos de inejecución
en cada una de las provincias.
Es inconcebible que a más de cuatro años de aprobada la primera ley
se hayan completado los trabajos correspondientes a seis
comunidades en todo el país.
Lamentamos corroborar además que tampoco se ha logrado frenar los
desalojos o desocupaciones judiciales en su totalidad, registrándose
casos en Las Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán),
Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Los Toldos
(Buenos Aires), Currumil, Paichil Antriao (Neuquén), Santa Rosa
Leleque (Chubut). Sobre otras pesa orden de desalojo, frenadas por el
momento por recursos judiciales (ej. Cheuquel, Huayquillán, en
Neuquén). Otras se encuentran en peligro por intentos de venta de
parte de su territorio (ej. Comunidades de la Reserva de Yabotí, en
Misiones).
Advertimos y denunciamos el crecimiento de la violencia estatal como
aparato represivo en la ejecución de los desalojos, como ser el caso
de la comunidad de Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa). En
éste último perdieron la vida dos personas.
El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en ocasión de protesta
por sus tierras. En todas las acciones hubo innumerables daños
materiales, morales y comunitarios. Todos estos incidentes se
hubieran evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento
Territorial tal como se previó legislativamente.
La falta de implementación del relevamiento se convierte en una
herramienta para la violación de todos los derechos indígenas por
cuanto impide y obstaculiza la prosecución de acciones para obtener
la definitiva regularización dominial de los territorios que las
comunidades ocupan ancestralmente. Por otra parte, el territorio de las
comunidades, aún aquellas que han logrado obtener la titularización,
se encuentra en peligro por no estar asegurado efectivamente el
control de sus recursos naturales.
Durante los últimos años hubo una explosión de las autorizaciones de
desmontes, 50 aprovechamientos forestales o mineros que ponen en
riesgo la vida, la identidad, el desarrollo cultural y el equilibrio
comunitario de los pueblos originarios.
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Sobre toda la base de este informe denunciamos al Estado Nacional y
los Estados Provinciales como responsables por la inejecución de las
leyes 26.160 y 26.554.
Recordamos que también sobre los funcionarios públicos sobre
quienes pesa la responsabilidad institucional de llevar a cabo la
ejecución de las leyes mencionadas podrían recaer acciones y
condenas penales por incumplimiento de sus deberes.
De todo lo expuesto, concluimos que permanece y se ensancha la
brecha de implementación entre los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 17, el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y las
leyes 26.160 y 26. 554 de Relevamiento Territorial. Como hemos
señalado en repetidas oportunidades la Argentina ha realizado un
avance significativo en lo concerniente al reconocimiento de los
derechos comunitarios de los Pueblos Indígenas en su ordenamiento
jurídico, pero éste aún no se ha trasladado a la vida comunitaria de los
Pueblos Originarios.
Desde aquí destacamos la resistencia y lucha de Pueblos Originarios
en defensa de sus derechos comunitarios consagrados
constitucionalmente, alentamos a la sociedad a solidarizarse y a
acompañarlos en su lucha y a las autoridades políticas a implementar
de buena fe las medidas pertinentes para hacer efectivo el uso y goce
de los derechos indígenas en la República Argentina‖.
LA VISIÓN DEL ESTADO NACIONAL
A su vez, en el año 2013, a siete años de sancionada la ley 26.160 el
propio I.N.A.I. elabora su versión del estado del relevamiento con el
objetivo de solicitar al Congreso de la Nación una nueva prórroga, la
que se efectiviza con la sanción de la ya mencionada ley 26.894.
Es interesante destacar de este informe que plantea que se trata de
una ley de instrumentación compleja y además destaca la
intencionalidad del gobierno de hacer realidad los comprometido por
vía constitucional en 1994 (Art 75, inc 17), lo que fundamenta
largamente en el primer ítem de su informe que hemos decidido
incorporar textualmente para tener en claro cuál es la visión que el
I.N.A.I. sobre este tema:
Agosto de 2013
1) LA LEY 26.160: OBJETIVOS, COMPLEJIDADES E IMPORTANCIA.
La tierra constituye el bien social y cultural más importante para los
pueblos indígenas de nuestro país y del continente, quienes se han
considerado desde siempre, ―parte‖ de la tierra, no sus dueños. Desde
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nuestra perspectiva asegurar su espacio vital, constituye la base sobre
la que se apoyan el conjunto de los derechos indígenas.
Entendiendo que el primer gran desafío de la etapa iniciada a partir del
año 2003, fue asumir las múltiples deudas pendientes en la Argentina,
el gobierno nacional adoptó medidas en materia indígena tendientes a
hacer operativos los derechos indígenas tan enunciados y declamados
como desconocidos en la práctica.
La ley 26160, sancionada a fines del año 2006, impulsada por la
entonces Senadora Nacional Dra. Alicia Kirchner, ordenó el
relevamiento y demarcación de las tierras y territorios de todas las
comunidades indígenas de la Argentina. Constituye el hito
indispensable para resolver de manera progresiva, el reconocimiento
pleno de la propiedad comunitaria indígena en nuestro país.
La aplicación de políticas neoliberales, en la década de los noventa,
trajo como una de sus consecuencias de mayor impacto en el
territorio, el avance de la explotación de los cultivos extensivos en
áreas antes consideradas ―marginales‖ o pobres, donde precisamente
se localizan la mayoría de las comunidades indígenas. El crecimiento
de los precios internacionales de los commodities, motivó la
continuidad en la expansión de éste tipo de explotaciones, sumados a
la minería y el turismo, lo cual tensiona la situación en el territorio. Por
ello, la Ley 26.160 estableció la Emergencia Territorial por cuatro
años, durante los cuales se suspende la ejecución de sentencias,
actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o
desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas,
como una medida de protección a las mismas. Mientras, para el
relevamiento territorial, el plazo establecido por la Ley N° 26.160 fue
de tres años, igual período se estipuló para el uso del fondo especial
anual, asignado para su implementación.
Se destaca que desde la etapa de su formulación, la Ley contó con la
consulta y participación indígena, a través del Consejo de
Participación Indígena, CPI). Este órgano de representación provincial
y nacional de las comunidades se conformó mediante la Resolución
INAI Nº 152 del año 2004. La participación indígena se hace extensiva
a todas las etapas e instancias del relevamiento de tierras:
identificación de comunidades a relevar, conformación de los equipos
técnicos en cada provincia y participación y consulta para el aval
comunitario en la demarcación en cada comunidad.
Resulta necesario para una mayor comprensión sobre la aplicación de
la Ley, tener presente la existencia de artículos en la Constitución
Nacional, reformada en el año 1994 aparentemente contradictorios
entre sí. Tal los casos de lo dispuesto por el Art 75, inc 17, de
reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena, y lo
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dispuesto en el Art 124 de la misma Constitución que otorga a las
provincias el dominio originario de los recursos naturales,
constituyendo la tierra uno de sus principales recursos. Emergen
también diferencias de interpretación sobre el alcance del propio Art
75, inc. 17 cuando dispone que constituyen ―facultades concurrentes.‖
Hacer posible la compatibilización de ambos principios, obligó a llevar
adelante por parte del INAI una compleja política de acuerdos con las
provincias que se tradujeron en la suscripción de Convenios, en el
desafío de desarrollar el federalismo concertado en las materias
enumeradas por los artículos constitucionales. Todo ello también en
un marco que obliga a conciliar intereses contrapuestos, diferentes
criterios en relación a los tiempos, signados por la interculturalidad,
conforman un proceso complejo, interactivo, que sobrepasa
largamente la mera realización de un ―censo‖, como pretenden
denominarlo las posiciones críticas reduccionistas de ésta realidad.
El Gobierno nacional ha impulsado también otras Leyes e iniciativas
conducentes a dar continuidad y profundización al proceso de
reconocimiento de las tierras de propiedad comunitaria indígena. Así
se sancionó la ley Nº 26.554 de Prórroga a la Ley Nº 26.160,
extendiendo su vigencia hasta el 23 de Noviembre de 2013 y
posteriormente la Ley Nº 26.737 del año 2011 que sancionó el
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Esta norma considera la
tierra como un bien estratégico no renovable, establece un límite al
capital extranjero para su adquisición y ordena conformar un Registro
Único de Tierras Rurales, que recupera una información estratégica
para el estado nacional, y contribuye al proceso que nos ocupa.
(…)
Por último, es necesario señalar que el PEN en el mensaje de
elevación del proyecto de reforma del Código, indica expresamente la
necesidad de sancionar una Ley específica de Instrumentación de la
Propiedad Comunitaria Indígena, la cual completaría el ciclo iniciado
por la ley 26.160, que todavía seguimos transitando.
El mismo informe, en su pormenorizado análisis del cumplimiento del
relevamiento explica que algunos relevamientos e hicieron o se
planean hacer de manera centralizada con Equipos Técnicos
directamente del I.N.A.I. y otros en convenidos con organismos
oficiales de las provincias, universidades y, en el único caso en que el
convenio original se hizo con representantes de organizaciones
indígenas, con el Co.de.C.I., de Río Negro que es una institución mixta
entre el Estado Provincial y el Parlamento Mapuche. También
presenta dos cuadros donde sintetiza la situación al año 2013:
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Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades: 950
Cantidad de Comunidades relevadas: 465
Porcentaje del total relevado: 48,95
Universo a alcanzar definido en Cantidad de Hectáreas 9.000.000
Cantidad de Hectáreas relevadas 4.494.517,79
Porcentaje del total 49,93
Aduce que las demoras en la implementación se deben en gran
medida al incumplimiento por parte de la contraparte de los convenios,
incluso en algunos casos ni siquiera se comenzó el trabajo, como el
caso de la Universidad de Santiago del Estero.
EL CASO RIO NEGRO: Visiones encontradas entre el Estado
Nacional y las Comunidades:
A los efectos que persigue el presente proyecto de ley, que son
garantizar la participación de los pueblos indígenas, nos detendremos
a analizar el caso de Río Negro, por ser, al decir del organismo
ejecutor de la ley nacional 26.160 -Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas-, el caso que se ejecutó con la organización indígena: el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas-Co.De.C.I.-, y
Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche.
El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas es, en la
Provincia de Río Negro, el órgano de aplicación de la Ley provincial D
N° 2.287, con autonomía funcional y financiera, es un espacio
institucionalizado de cogestión de comunidades indígenas, gobierno
de la Provincia de Río Negro, que funciona administrativamente dentro
de la órbita del Ministerio de Gobierno, integrado por cuatro consejeros
indígenas elegidos por las comunidades y pobladores indígenas
dispersos, en asamblea anual por el Parlamento del Pueblo Mapuche,
y dos representantes del gobierno provincial elegidos por el Poder
Ejecutivo. Su presidencia, por ley, es ejercida por uno de los
consejeros indígenas, rol elegido y proclamado en el referido
Parlamento.
Asimismo el Pueblo Mapuche, en la Provincia de Río Negro, también
ha conformado lo que ha dado en denominar la Coordinadora del
Parlamento del Pueblo Mapuche que es un órgano propiamente
mapuche. Está reconocido por el Gobierno de la Provincia de Río
Negro mediante el Decreto 310/98 y a la fecha cuenta con
reconocimiento de personería jurídica. Constituye el órgano de
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carácter consultivo y resolutivo destinado a coadyuvar con el Consejo
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas a los fines de la
ejecución de las políticas que fijan las Comunidades y los pobladores
indígenas dispersos en el Parlamento del Pueblo Mapuche.
Con lo cual, válidamente se puede concluir, que el Consejo de
Desarrollo de Comunidades indígenas, con la Coordinadora del
Pueblo Mapuche, constituyen órganos de representación del Pueblo
Mapuche en la Provincia de Río Negro.
No obstante ello, vencidos los plazos del Convenio que oportunamente
firmara el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con el Consejo de
Desarrollo de Comunidades Indígenas
y la Coordinadora del
Parlamento del Pueblo Mapuche para la ejecución del Relevamiento
de la Ley nacional 26.160, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
procedió, conforme lo informara el Consejo de Desarrollo de
Comunidades Indígenas, a firmar un nuevo convenio sin su
participación.
A saber: ―…el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas firmo con la
Provincia de Río Negro, Ministerio de Gobierno, un nuevo convenio,
sin la participación y el consentimiento de los organismo de
representación del Pueblo mapuche, a saber: Consejo de Desarrollo
de Comunidades Indígenas, Coordinadora del Parlamento del Pueblo
Mapuche e integrantes del Consejo de Participación Indígenas –C.P.I.Que en el marco del referido convenio la Provincia acepta el aporte, no
reintegrable, de $ 6.192.081,00, y posteriormente, por Adenda, se
acordó un incremento en el ―Presupuesto‖ por la suma de $
2.560.215,00.
Obligándose la Provincia a ejecutar y administrar los recursos,
quedando facultada a la contratación de personal para el trabajo de
campo y gabinete, y a facilitar un espacio físico, adecuado, para el
funcionamiento del Equipo Técnico Operativo-ETO-.
Por su parte el I.N.A.I. en el Convenio Firmado con la provincia
expresa : ―Si bien se ha avanzado aproximadamente en el 50% de las
Comunidades relevadas respecto al total de las identificadas, la
correcta ejecución del Programa Provincial por parte del Equipo
constituido por el CODECI, se ha visto obstaculizada, entre otras
cosas, por las siguientes situaciones: Se ha identificado, en algunos
casos, incumplimiento de la metodología establecida por el Programa
Nacional Re.Te.C.I.; en otros casos se detectó el desfasaje en cuanto
al alcance de la Ley nacional (ocupación actual, tradicional, y publica);
y debilidades en las tareas operativas, para el cumplimiento de los
objetivos , falta de coordinación general en cuanto a las tareas
operativas de campo y gabinete, debilidad en el trabajo
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interdisciplinario e incumplimiento de metas acordadas…a partir de los
obstáculos mencionado no se ha dado continuidad al programa con el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas…en este sentido el
Ministerio de Gobierno provincial y el INAI han iniciado conversaciones
a fin de continuar el Relevamiento, en esa provincia, desde la
modalidad de Co-Ejecución entre ambos organismos, junto a la
representación del CPI, y con mayor intervención del Instituto.‖
Ahora bien, si tomamos en cuenta que se relevaron 50 comunidades
con territorio y 9 más sin territorio, la cifra total de comunidades
relevadas por el ETO Río Negro a mayo del 2012 fue de 59.
Es decir que el convenio que el I.N.A.I. no renovó por
―incumplimientos‖ dejó como resultado palpable un porcentaje del
46,82 % de las comunidades previstas relevadas en menos de tres
años y medio de aplicación del programa, lo que resulta una cifra más
que satisfactoria si se compara con el promedio general del 48,93 % a
nivel país a siete años de aprobada la ley.
Si bien el informe no lo específica, dentro de esos tres años se debe
computar el tiempo invertido por el Co.de.C.I. para elegir el Equipo
Técnico Operativo, recibir los primeros aportes, instalar una oficina,
comprar el equipamiento, incorporar actores indígenas, unificar los
criterios entre las diferentes disciplinas, capacitar al equipo en técnicas
de manejo grupal y sobre todo en difundir la ley entre las
comunidades, por cierto muy escépticas y desconfiadas luego de
tantos años de mentiras y promesas. También el relevamiento se vio
interrumpido por acción del volcán Puyehue-Cordón Caulle (junio de
2011) y es de destacar que el ETO Río Negro fue uno de los primeros
en desarrollar el programa por lo que también generó experiencia
aprovechable para otras provincias en cuanto a aciertos y errores,
hecho que el INAI, no pone en valor.
Pero lo más destacable del relevamiento desarrollo por el Consejo de
Desarrollo de Comunidades Indígenas en Río Negro es, no solo la
garantía de la participación del Pueblo Mapuche en los criterios de
selección y elección para los roles de coordinador, subcoordinadores,
profesionales en las distintas áreas, sino que también se garantizó a
los integrantes de las comunidades relevadas tiempo suficiente para
la comprensión de los contenidos y alcance del relevamiento, ello a los
fines de obtener un consentimiento no viciado de nulidad. Es decir,
procurar cumplir con el estándar de ―CONSENTIMIENTO LIBRE
PREVIO E INFORMADO EN TODOS LOS INTERESES QUE LES
AFECTE‖ de la norma del Art 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.
Estándar que el Estado a través del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, ha interpretado como causal de incumplimiento de
metodología, de desfasaje en cuanto al alcance de la Ley nacional, de
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falta de coordinación de las actividades de campo y gabinete,
debilidad en el trabajo interdisciplinario e incumplimiento de metas.
Interpretaciones todas que, al decir del Consejo de Desarrollo de
Comunidades Indígenas, denotan con claridad manifiesta la
conservación, desde los organismos del Estado, de estándares
propios del colonialismo, es decir, de considerar a los pueblos
indígenas como un sujeto con ―capitis diminutio‖, es decir, a quien hay
que tutelar. Consideración que viola el carácter de sujeto de derecho
al que refiere el reconocimiento constitucional y los instrumentos de
Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional y demás
tratados ratificado por ley nacional, tal el caso del Convenio 169 de la
OIT.
En el caso del Pueblo Mapuche en Río Negro, el accionar del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas queda evidenciado frente a la falta de
respuesta y de relaciones institucionales a la que hace referencia la
presidenta del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas,
Myrian Doris Cañumil, cuando expresa textualmente:
―… el Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, desde la
finalización de lo que ha denominado la primera etapa del
relevamiento, se ha venido expidiendo en el sentido de que el
relevamiento sea ejecutado desde el Consejo de Desarrollo de
Comunidades Indígenas con la participación de la Coordinadora del
Parlamento del Pueblo Mapuche, conforme lo habilita la norma del Art.
3 de la Ley nacional 26.160… se han cursado formales pedido tanto a
la Provincia como al INAI, sin respuesta hasta la fecha.
Por ello, en el último Parlamento del Pueblo Mapuche, celebrado entre
los días 22 al 24 de marzo de 2015, se procedió a la designación del
Coordinador General y Subcoordinador, en las personas de la Dra.
Ana Dominga Huentelaf, y el Sr. Florentino Huircapan,
respectivamente…Habiendo el organismo que presido, en el marcos
de sus competencias, procedido al dictado de la Resolución Nº 05/15,
por la que, en el marco del Artículo 7 inc. b) del Decreto 310/98, que
faculta al CODECI, para designar equipos de trabajo organizados por
un coordinador, preferentemente indígena, a propuesta de la
Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, en concordancia
con el Art 20 del Convenio 169 de la OIT, procedió a designar al
coordinador y subcoordinador, proclamado en Parlamento de 2015,
solicitándole al Sr. Ministro de Gobierno la instrumentación de los
contratos en el marco del Convenio suscripto con el INAI. Sin repuesta
hasta la fecha…‖
En la provincia de Río Negro, el ETO organizado y conducido por el
Co.de.C.I., en algo más de tres años relevó 50 comunidades con
territorio abarcando 824.276 has. y nueve comunidades sin territorio.
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El Ministerio de Gobierno en algo menos de tres años no relevó una
sola comunidad. Al primero no se le renovó el convenio por
―incumplimientos‖ y al segundo se le sostiene el convenio a pesar de
su total y absoluto incumplimiento.
Tal vez, la verdadera causa de esta contradicción la encontremos en
el informe del Co.de.C.I. que continúa diciendo:
―Además, con posterioridad a la Resolución 423/10, existen en el
organismo un número importante de solicitudes de incorporación al
relevamiento, las que han sido elevadas al órgano de aplicación de la
ley, INAI, sin respuesta hasta la fecha.
Que también los representantes del Parlamento Mapuche, ante el
INAI, es decir, los integrantes del Consejo de Participación IndígenaC.P.I.- Río Negro, han venido requiriendo la implantación del
Programa de Relevamiento desde el Co.De.C.I., sin respuesta hasta la
fecha
Es decir, es manifiesta la falta de relaciones institucionales del INAI
para con los organismos representativo del Pueblo Mapuche en Río
Negro, que repercute de manera negativa en los derechos operativos
de los que son titulares las comunidades y pobladores indígenas
dispersos en la Provincia.
Que amerita mayores herramientas legislativas a fin de garantizar la
participación de los pueblos indígenas, sea a través de sus
organismos de representación y/o de sus comunidades, en el marco
de las acciones coordinadas a la que refiere la norma del art. 2 del
Convenio 169 de OIT.
Lo que en la práctica significaría pasar de un estado de derecho
formal, a un estado de ejercicio de derecho y superar la brecha de
acciones tutelares, que ha implementado los Estado para con las
poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas.‖
En las causales expresadas por el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas basadas en esa interpretación ―capitis diminutio‖ hacia los
pueblos originarios es donde encontramos la verdadera razón por la
que en ninguna provincia se esté aplicando el relevamiento
establecido por la ley 26.160, y sus respectivas prórrogas, con
participación activa y con poder de decisión por parte de las
comunidades originarias y sus organizaciones y también el porqué del
―mal ejemplo‖ de Río Negro que fue exitoso en términos de
rendimiento como se puede observar de las estadísticas oficiales pero
especialmente fue exitoso en términos de autonomía, que es
determinante a la hora de hacer efectivos los derechos y tener firmeza
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de enfrentar los intereses que vienen frenando la aplicación de los
mismos.
Sabemos que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que el indígena era
considerado prácticamente un incapaz. Incapaz de pensar, de crecer,
de estudiar, de asimilar la ciencia, incapaz de tomar decisiones, como
si fuera un niño al que hay que ―tutelar en su propio beneficio‖. Nada
más lejano a la realidad. Precisamente su historia ancestral es la que
le da un anclaje en la realidad que quienes no se reconocen parte de
un proceso no tienen y, por ello, sin saberlo, son fácil víctima de un
sistema que solo busca réditos económicos y poder concentrado.
Dicho todo lo cual, y a los fines del presente proyecto, que no es otro
que asegurar ―LA EFECTIVA PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS EN LAS ACTIVIDADES DE RELEVAMIENTO DE LA LEY
26.160 y su prorroga‖, es menester referir a lo prescripto por el
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, el que exige que los pueblos indígenas puedan
participar de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones
que puedan afectar sus derechos e intereses.
Por lo que los Artículos 6 y 7 referidos a consulta y participación
resultan disposiciones clave del Convenio 169, sobre las que reposa la
aplicación de las demás disposiciones. Distinguiéndose que las
disposiciones sobre consulta y participación deben leerse en forma
conjunta con aquellas referidas a las medidas coordinadas y
sistemáticas tendiente a implementar los derechos de los pueblos
indígenas, tal es el caso del relevamientos de sus tierras y territorios
Es hora de salir de la tutela y pasar al libre ejercicio de los derechos
que consagra nuestra Constitución Nacional para todos los habitantes
de este suelo sin distinción de ningún tipo.
LA CREACION DE UN AREA PERMANENTE:
Que atento al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultura de
los pueblos indígenas argentinos- Art. 75 inc. 17 y 22 de la
Constitución Nacional, es decir, el reconocimiento como sociedades
históricas perfectamente diferenciadas, la posesión ancestral y
tradicional de las tierras y territorios de las comunidades de los
pueblos indígenas, su regularización en los términos del artículo 14 del
Convenio 169 de la OIT-Ley nacional 24.071, no puede quedar
supeditado a un relevamiento de carácter temporal.
Que ello es así, toda vez que la posesión indígena, es preexistente al
Estado y tiene como causa la ocupación y el uso tradicional, y no el
eventual reconocimiento o registro legal oficial del Estado.
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En razón de todo lo expuesto, con el ánimo de propiciar acciones
efectivas para superar la desigualdad histórica a la que han sido
sometidas las poblaciones de los pueblos indígenas en Argentina, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley,
María M. Odarda.

