
    

Rechazo rotundo al proyecto de derogar la ley 

26160 

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), repudiamos 

enérgicamente el proyecto de ley de derogación de la Ley 26160, presentada por la diputada nacional Victoria Villarruel, 

que pertenece al espacio político “La Libertad Avanza”. Ningún representante del pueblo argentino puede pretender el 

no cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina que es violentada por este proyecto. 

En el artículo 75, inciso 17, nuestra Carta Magna dispone el reconocimiento del derecho a la propiedad y posesión 

comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Indígenas. Siendo la Ley 26160 y sus respectivas 

prórrogas ejecución de la norma antes nombrada -que ha dispuesto la realización del relevamiento técnico, jurídico, 

catastral de los territorios comunitarios, suspendiendo el desalojo de los mismos- no se puede entonces, pretender su 

derogación. 

Toda ley nace para cumplirse, y ésta no lleva relevado -en más de 15 años- ni el cincuenta por ciento de los territorios. 

Los diputados que apoyan esta absurda incitativa buscan incumplir el régimen constitucional. 

No se puede pretender gobernar al pueblo argentino, como este espacio político se propone, si se desconoce la máxima 

ley del país, creada para la unificación del Estado Nacional. Es absurdo considerar a las Comunidades Mapuches como 

usurpadoras, como lo hace la diputada Villarruel en su discurso, nadie puede usurpar lo propio. Las Comunidades 

recuperan territorios, no usurpan.(Cf. Papa Francisco, Querida Amazonía,14) 

La Nación Argentina se conforma con una historia sangrienta, de muerte hacia los Pueblos Indígenas y ninguno de los 

promotores de este proyecto podrá explicar jamás como se obtuvieron títulos privados por sobre las Comunidades sin 

otra explicación que la matanza y desalojo violento de los Pueblos Indígenas, sumado a un derecho de conquista, 

asumido como heredado de la corona española cuando la Argentina se constituyó como nación independiente. 

El intento de invisibilizar a los Pueblos Indígenas se ha dado de distintas formas, a veces a punta de fusiles con violencia 

y muerte, y otras mediante discursos simplistas como el de la pretensión de la derogación de la Ley 26160. 

Los Pueblos Originarios caminan sobre masacres como la de Roca en 1880, la de El Zapallar en el año 1933, la de 

Rincón Bomba en el año 1947, la de Napalpí en el año 1924, por nombrar algunas. Las dos últimas judicializadas, una 

con sentencia que reconoce la presencia indígena y la de Napalpí en pleno proceso de búsqueda de la verdad en el 

año 2022. .(Cf. Papa Francisco, Querida Amazonía,19) 

Este proyecto implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendiendo que antes de cumplirse una ley se la 

intente derogar. 

La inseguridad jurídica que produciría este proyecto es totalmente reprochable. Esta pretendida derogación volvería 

atrás a más de 100 años la historia jurídica, social y política en nuestro país. 

Por ello solicitamos que se desista del proyecto de ley presentada por la diputada nacional Victoria Villarruel, e instamos 

a los demás diputados, senadores y otras autoridades a repudiarlo, a ser conscientes de la gran deuda que tiene el 

Estado Argentino con los Pueblos Indígenas, a no darle tratamiento, y llegado el caso, votar en negativo. El pueblo 

argentino no puede permitir la eliminación de una ley que produce una justa reparación histórica y ejecuta la 

Constitución Nacional. 

“Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, 

vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad 

de todo ser humano sobre cualquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aun sus pecados”. (Papa Francisco, 

Fratelli Tutti, 191) 
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