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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del “Día
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo” a celebrarse el
próximo 9 de agosto del corriente año.
Pamela F. Verasay
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones
Unidas por resolución A/RES/49/214 estableció que el 9 de agosto de
cada año se celebre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en
reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas
sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra en el año 1982.
En todo el mundo hay aproximadamente 476 millones de indígenas,
agrupados en más de 5000 comunidades a lo largo de 90 países.
Constituyen el 6,2% de la población mundial y representan el 15% de
las personas que viven en pobreza extrema.
Los pueblos indígenas son poseedores de culturas únicas y formas
especiales de relacionarse con las personas y el medio ambiente.
Ocupan una cuarta parte de la superficie del mundo y protegen el 80
% de biodiversidad que queda en el planeta. Conservan rasgos
sociales, culturales y políticos propios distintos al resto de la sociedad.
Tanto en el territorio nacional como en el resto del mundo las
comunidades indígenas afrontan numerosos problemas. Ya desde
antes de la pandemia Covid 19, sufrían situaciones de desigualdad y
discriminación tanto racial como social y económica, la explotación de
sus tierras, la privación de los recursos y la falta de acceso a los
servicios sanitarios y la educación.
Ellos luchan por el reconocimiento de sus tradiciones, sus valores,
idiomas, la valorización de su identidad y su cultura, el derecho sobre
sus territorios tradicionales y recursos naturales.
La pandemia de COVID 19 agravó la fragilidad de estos pueblos. Se
encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas del mundo, en
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situación de vulnerabilidad y exclusión. Según el informe,
complementario del primero presentado en el mes de abril, sobre
"Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del
aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas
en Argentina -Segunda etapa- junio 2020", elaborado por 30 equipos
de investigadores, 12 universidades nacionales y dependencias del
Conicet a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
señalaron que algunos de los problemas centrales de las poblaciones
indígenas son dificultades para acceder a la atención médica, falta de
acceso al agua potable y mala alimentación, las grandes distancias y
la falta de información les impide acceder a los ámbitos públicos
donde se hace entrega de los alimentos, en otros casos, el
hacinamiento de las familias indígenas dificulta llevar adelante la
cuarentena obligatoria y mantener las condiciones de higiene.
Además, trabajan en sectores afectados por la crisis, producto de la
suspensión de actividades económicas y de la reducción de
actividades de la economía informal, lo cual, afectó sus ingresos
económicos provocando una considerable reducción de los mismos.
El lema principal de este año es “No dejar a nadie atrás: los pueblos
indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”. Un nuevo contrato
social para combatir el legado de exclusión y marginación que afecta a
los pueblos indígenas a través de la participación en la adopción de
decisiones para lograr un mundo más igualitario, promoviendo la
igualdad de oportunidades y respetando los derechos, la dignidad y las
libertades de todos.
Por consiguiente, este día debe servir para mostrar al mundo la
riqueza de las culturas indígenas. También para resignificar los
problemas que padecen, reflexionar sobre dichas situaciones y
desarrollar políticas integrales que les aseguren un acceso pleno a
todos sus derechos.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Pamela F. Verasay

