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UN CAMINO IRRENUNCIABLE
Los Pueblos Indígenas han protegido ancestralmente la Casa Común, lo cual se 

manifiesta en cada uno de sus rituales, costumbres y modos de vida, a pesar de la 
mentalidad consumista que envuelve al mundo y agrede a la naturaleza.

Llamado a licitación sobre proyectos 
de litio en Jujuy y rechazo de las 
Comunidades Indígena

Diplomatura para el acceso a 
la justicia del Pueblo Wichí

Continúan las capacitaciones en 
Derechos Indígenas para oficia-
les superiores de la Policía de 
Misiones



Es urgente abordar las problemáticas relacionadas con 
la explotación sistemática de los bienes naturales, con-
siderando especialmente a los Pueblos Indígenas y su 
modo de vincularse con la naturaleza y el cumplimien-
to de la manda constitucional referida a sus derechos.



Llamado a licitación sobre proyec-
tos de litio en Jujuy y rechazo de 
las Comunidades Indígenas

JUJUY

El 9 de noviembre 2022 se llamó a licitación 
pública para la “Exploración y Factibilización 
de Proyecto de recursos de Litio en la 
Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de 
Guayatayoc en la provincia de Jujuy”, convo-
cada por Jujuy Energía y Minería Sociedad 
del Estado (JEMSE). Situación que provocó el 
rechazo inmediato de las Comunidades 
Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. 
La licitación contempla la inversión en pros-
pección geológica, exploración y factibilidad 
de un proyecto minero de litio ubicado en 
Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, 
en la provincia de Jujuy en once mil hectá-
reas, con unas siete denominaciones de 
propiedades mineras. 
El contexto en el que se produce este llama-
do a licitación resulta grave, puesto que 
desde el año 2010 las Comunidades han 
realizado reclamos que llegaron a la sede 
judicial, debido a la total falta de consulta 
indígena acerca de estos proyectos. Es así 
que, sin tener en cuenta en absoluto este 
derecho, nuevamente se avanza sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas. 
El reclamo iniciado llegó a la Corte Suprema 
de Justicia y actualmente yace en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a la 
espera de resolución. Además, en el año 

2019, junto con la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales, las Comunidades inicia-
ron un amparo a los efectos de requerir la 
suspensión de todos los actos administrati-
vos que promueven y autorizan la explora-
ción y explotación del litio y borato en la 

Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Gua-
yatayoc hasta garantizar la no generación de 
daño irreversible en la zona. 
Como se advierte, la petición de las Comuni-
dades Indígenas ha tenido extensión pública 
tanto en el máximo tribunal de nuestra 
nación como en los tribunales provinciales 
de Jujuy, la justicia aún no se ha expedido, sin 
embargo, igualmente se pretende avanzar 
con los proyectos mineros de litio. 
En cuanto a lo ambiental, el proyecto plantea 
interrogantes al asentarse sobre un clima de 
puna, árido y seco, ya que el salar y la Laguna 
de Guayatayoc son parte de un ecosistema 
hídrico muy frágil, por lo que no logra termi-
nar de explicarse cómo es que resultará 
sostenible y sustentable. 
Esta situación da la pauta del riesgo que 
acecha sobre toda la sociedad con respecto a 
la disponibilidad de agua y cómo afectará a 
toda la provincia la iniciación de este proyec-
to en el norte. Esta actuación se da en el 
marco del planteo de modificación del Decre-
to Provincial N° 5772/10 destinado a la explo-
tación minera, donde el Equipo Nacional de 
Pastoral Aborigen (ENDEPA) participó reali-
zando una presentación a efectos de advertir 
que la reforma no contempla el Derecho a la 
Consulta Indígena, lo que provoca la no parti-
cipación de las Comunidades de los Pueblos 
Originarios. 
Es por ello que en el marco de los estándares 
internacionales de cumplimiento del Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la Declaración de los Estados 
Americanos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el art. 75, inc. 17 de la 

Constitución Nacional es que merece dársele 
cumplimiento a las leyes de este país. 
No se puede permitir el avance de un proyec-
to por sobre los derechos de las Comunida-
des Indígenas, más aún cuando estas han 
realizado, por la vía que corresponde, los 
reclamos pertinentes. Resulta necesario 
mantener siempre presente que de no 
contemplarse el debido cuidado del ambien-
te y el respeto de derechos, el perjuicio 
puede recaer en toda la sociedad, tanto en 
referencia al agua y la naturaleza, como a la 
diversidad, las culturas y tradiciones de la 
provincia de Jujuy. 
Las Comunidades Indígenas han expuesto 
claramente su posicionamiento en contra de 
estos proyectos y lanzaron, inclusive, la peti-
ción de firmantes del “Llamado al cese inme-
diato de licitaciones, iniciativas y actividades 
mineras en la Cuenca de Salinas Grandes y 
Laguna de Guayatayoc en la provincia de 
Jujuy”. 
Es por ello que desde ENDEPA llamamos a 
abordar la problemática teniendo en consi-
deración, especialmente, la voluntad de los 
Pueblos Indígenas en un espacio de respeto 
y de cumplimiento de la manda constitucio-
nal, manteniendo el cuidado de la naturale-
za.  

Captura: Jujuy Energía y Minería.
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FORMOSA

Se llevó adelante el XX Encuentro 
Nacional de Educadores Indígenas

Organizado por el Equipo Nacional de Pasto-
ral Aborigen, durante los días 4, 5 y 6 de 
noviembre, en Formosa, las jornadas tuvie-
ron como propósito el intercambio sobre la 
realidad y los contextos actuales de la 
educación en las Comunidades Indígenas. 

Participaron Educadores Indígenas pertene-
cientes a los Pueblos Wichí, Mbya Guaraní, 
Ava Guaraní, Pilagá, Mocoit, Huarpe, Rankel, 
Qom, Chane y Kolla, como así también 
docentes no indígenas que se desempeñan 
en escuelas bilingües.

“Iluminando las prácticas educativas desde 
la biodiversidad y los Pueblos Indígenas” fue 
el lema elegido para orientar, este año, este 
espacio de reflexión sobre la tarea como 
docentes indígenas, destacando el doble 
compromiso que ello implica en el resguar-
do de la cultura y el fortalecimiento de los 
vínculos entre los Pueblos Originarios.
En un comunicado los educadores indígenas 
manifiestan, “reafirmamos que la educación 
es el pilar fundamental para la construcción 
de una sociedad pluriétnica y pluricultural 
donde se respeten los derechos humanos y 
las libertades fundamentales”.
Asimismo exigen “que la Ley nacional de 
educación N° 26206, específicamente en lo 
que refiere a la modalidad Educación Inter-
cultural Bilingüe Indígena (Art. 52, 53 y 54) 
sea una realidad en todas las provincias de 
Argentina, asegurando así el aporte a la 
construcción de una sociedad más justa, 
democrática e igualitaria. Para ello es nece-
sario que se asignen las partidas presupues-
tarias que corresponden a esta modalidad y 
se constituya así, en una verdadera política 
de Estado”.
En el escrito los docentes también hacen 
notar la seguidilla de hechos violentos que 
padecen actualmente varios Pueblos Indíge-
nas en Argentina: “Hacemos público nuestro 
total repudio y decimos ¡basta! ante la 
violencia que han sufrido algunas Comuni-
dades Indígenas en nuestros territorios, a 
causa de intereses económicos que acechan 
contra la vida humana de nuestros herma-
nos indígenas dueños y cuidadores ances-
trales del territorio y la biodiversidad”, 
aseveran.

Este intercambio de experiencias, debates y 
planificación conjunta es fundamental para 
el fortalecimiento de la formación en el 
ámbito educativo que, docentes en todo el 
país, llevan adelante en escuelas intercultu-
rales.
Docentes Indígenas nos brindan su palabra:
“Este Encuentro de Educadores fue muy impor-
tante, enriquecedor, por las historias de cada 
educador, con distintas realidades en las 
escuelas, en los salones. Me sorprendió que 
existen escuelas que aún no le están dando 
participación a los maestros de la EIB. Todavía 
se encuentra ese no respeto, ese no integrarlos 
a la educación intercultural. Nos encontramos 
con historias muy profundas, como la Masacre 
de Napalpí o la Masacre de Rincón Bomba, de 
las que que teníamos conocimiento, pero no 
en la profundidad con la que nos las comenta-
ron en primera persona.
Me llevo cada mensaje y cada aprendizaje de 
los educadores, cómo seguir trabajando 
mediante las propuestas; eso hace que la 
Educación Intercultural Bilingüe se encuentre 
fortalecida, juntos todos quienes somos educa-
dores, desde la cosmovisión, la espiritualidad, 
la cultura, el lenguaje y el respeto a la biodiver-
sidad, porque es ahí donde encontramos la 
vida”.
Orlando Sánchez – Pueblo Qom – Santa Fe.

“Las temáticas son muy importantes, una 
experiencia muy linda, con todas las vivencias 
que nos contaron los hermanos. Estos aprendi-
zajes nos sirven para seguir trabajando en la 
escuela con los niños y la Comunidad, hacien-
do hincapié en el fortalecimiento de la cultura 
y las identidades. Que sigamos más firmes 

para defender nuestros derechos y nuestros 
territorios. Muchos hermanos decían que sin 
territorio no hay vida, sin territorio tampoco 
hay educación.
Hay Comunidades que sufren por no tener 
territorio, porque no pueden tener educación 
sistemática como corresponde. El camino es la 
unidad, para poder seguir trabajando y forta-
leciendo lo que es nuestro.
Todos estos aportes son importantísimos. Me 
voy más fortalecido y con muchas más ganas 
de trabajar. Hay mucho por hacer”.
Milton Chamorro – Pueblo Mbya Guaraní – 
Misiones.

“Fue uno de los encuentros más emotivos de 
los que he asistido que ha organizado ENDEPA. 
Me pareció excelente, los expositores excelen-
tes. Hubo momentos de emoción que nos 
generó a nosotros fortaleza como educadores 
y como Nación Indígena, nos dio la firmeza de 
seguir creyendo y de seguir luchando por nues-
tros derechos, por nuestra educación y nuestra 
cosmovisión.
A nosotros, como Pueblos Indígenas, muchas 
veces nos tienen en un plano que no se visibili-
za, por eso nos da esa fuerza para que a través 
de la educación podamos implementar 
muchas cosas buenas, mediante nuestras 
enseñanzas diarias y en nuestro lugar de 
trabajo.
Es importante la relación intercultural que 
tienen los Pueblos. Este encuentro generó 
ganas de seguir luchando y visibilizando nues-
tras necesidades, de querer ser vistos y valora-
dos. Realmente estoy muy contento porque 
fortalece nuestra identidad y nuestra autoesti-
ma para que podamos continuar avanzando 

en esta herramienta tan poderosa que es la 
educación.
Esperamos que en algún momento de nuestra 
historia podamos ver justicia para nuestros 
Pueblos que han sufrido un montón. Estos 
espacios le hacen muy bien a los Pueblos 
Indígenas porque muchas veces. en términos 
políticos, estamos en segundo o tercer plano y 
eso es indignante”.
Gustavo Chimi – Pueblo Qom – Formosa.

“Estoy muy agradecida por esta oportunidad 
de participar en el Encuentro de Educadores 
Indígenas, un espacio de diálogo y de inter-
cambio con distintos hermanos docentes 
Indígenas y no indígenas, donde reflexionamos 
juntos acerca de las prácticas pedagógicas que 
llevamos adelante para garantizar nuestra 
Educación Bilingüe e Intercultural. Realmente 
fue un encuentro enriquecedor, significativo y 
pudimos comentar las situaciones que vivimos 
y cómo se lleva adelante la Educación Bilingüe 
en los territorios”.
Viviana Notagay – Pueblo Qom – Chaco.

“Las percepciones que he recibido en este 
encuentro han sido muchas y diversas. Todas y 
cada una de ellas muy enriquecedoras. Es la 
primera vez que participo y pude observar que 
hoy más que
nunca los Pueblos Originarios están reivindi-
cando cada  una de las culturas, nuestras 
tradiciones y lo más importante es que lo están 
haciendo a través de la educación. Es a través 
de las escuelas, comenzando desde los más 
pequeñitos hacia los más grandes que se 
logra, a pesar de que muchas Comunidades 
han tenido problemas, diferentes adversida-

Un encuentro enriquecedor y participativo.

des; pero que con lucha los han podido ir supe-
rando.
La convicción de cada uno de los hermanos 
que han estado presente, es la demostración 
de que todo lo que los ancestros nos han incul-
cado no se debe perder, nosotros somos los 
responsables de que no se pierda. Para ello, 
creo que el desafío más grande planteado es 
que debemos armar nuestra propia historia en 
cada uno de los Pueblos para que no se pierda 
toda esta riqueza que se tiene.
No nos tenemos que olvidar que, como 
Pueblos Indígenas, somos los custodios de 
nuestra Madre Tierra. Debemos trabajar más 
fuertemente sobre la concientización de lo que 
es la protección y el cuidado hacia ella, comen-
zando desde la casa y desde las instituciones 
donde estamos diariamente, para poder dejar-
le a nuestras generaciones futuras una biodi-
versidad medianamente sana y que puedan 
tener un Buen Vivir.
También debemos exigir fuertemente a las 
autoridades, a los gobiernos de turno, que 
cumplan con toda la legislación que hay con 
respecto a las Pueblos Indígenas. La Constitu-
ción Nacional es muy clara en su artículo 75, 
inciso 17; tenemos el Convenio 169 de la OIT y 
muchas otras leyes que nos amparan, pero 
que los gobiernos no cumplen. Para poder 
visibilizar nuestra riqueza ancestral, los 
gobiernos deben cumplirlas.
Fue muy lindo este encuentro. Este tipo de 
actividades nos sirven para que como Pueblos 
podamos compartir las vivencias y lo que 
hacemos en cada una de nuestras Comunida-
des”.
Estela Calapeña – Pueblo Kolla – Prelatura de 
Humahuaca, Jujuy.
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Indígenas, un espacio de diálogo y de inter-
cambio con distintos hermanos docentes 
Indígenas y no indígenas, donde reflexionamos 
juntos acerca de las prácticas pedagógicas que 
llevamos adelante para garantizar nuestra 
Educación Bilingüe e Intercultural. Realmente 
fue un encuentro enriquecedor, significativo y 
pudimos comentar las situaciones que vivimos 
y cómo se lleva adelante la Educación Bilingüe 
en los territorios”.
Viviana Notagay – Pueblo Qom – Chaco.

“Las percepciones que he recibido en este 
encuentro han sido muchas y diversas. Todas y 
cada una de ellas muy enriquecedoras. Es la 
primera vez que participo y pude observar que 
hoy más que
nunca los Pueblos Originarios están reivindi-
cando cada  una de las culturas, nuestras 
tradiciones y lo más importante es que lo están 
haciendo a través de la educación. Es a través 
de las escuelas, comenzando desde los más 
pequeñitos hacia los más grandes que se 
logra, a pesar de que muchas Comunidades 
han tenido problemas, diferentes adversida-

des; pero que con lucha los han podido ir supe-
rando.
La convicción de cada uno de los hermanos 
que han estado presente, es la demostración 
de que todo lo que los ancestros nos han incul-
cado no se debe perder, nosotros somos los 
responsables de que no se pierda. Para ello, 
creo que el desafío más grande planteado es 
que debemos armar nuestra propia historia en 
cada uno de los Pueblos para que no se pierda 
toda esta riqueza que se tiene.
No nos tenemos que olvidar que, como 
Pueblos Indígenas, somos los custodios de 
nuestra Madre Tierra. Debemos trabajar más 
fuertemente sobre la concientización de lo que 
es la protección y el cuidado hacia ella, comen-
zando desde la casa y desde las instituciones 
donde estamos diariamente, para poder dejar-
le a nuestras generaciones futuras una biodi-
versidad medianamente sana y que puedan 
tener un Buen Vivir.
También debemos exigir fuertemente a las 
autoridades, a los gobiernos de turno, que 
cumplan con toda la legislación que hay con 
respecto a las Pueblos Indígenas. La Constitu-
ción Nacional es muy clara en su artículo 75, 
inciso 17; tenemos el Convenio 169 de la OIT y 
muchas otras leyes que nos amparan, pero 
que los gobiernos no cumplen. Para poder 
visibilizar nuestra riqueza ancestral, los 
gobiernos deben cumplirlas.
Fue muy lindo este encuentro. Este tipo de 
actividades nos sirven para que como Pueblos 
podamos compartir las vivencias y lo que 
hacemos en cada una de nuestras Comunida-
des”.
Estela Calapeña – Pueblo Kolla – Prelatura de 
Humahuaca, Jujuy.

FORMOSA



MISIONES

Organizado por el Equipo Nacional de Pasto-
ral Aborigen, durante los días 4, 5 y 6 de 
noviembre, en Formosa, las jornadas tuvie-
ron como propósito el intercambio sobre la 
realidad y los contextos actuales de la 
educación en las Comunidades Indígenas. 

Participaron Educadores Indígenas pertene-
cientes a los Pueblos Wichí, Mbya Guaraní, 
Ava Guaraní, Pilagá, Mocoit, Huarpe, Rankel, 
Qom, Chane y Kolla, como así también 
docentes no indígenas que se desempeñan 
en escuelas bilingües.

“Iluminando las prácticas educativas desde 
la biodiversidad y los Pueblos Indígenas” fue 
el lema elegido para orientar, este año, este 
espacio de reflexión sobre la tarea como 
docentes indígenas, destacando el doble 
compromiso que ello implica en el resguar-
do de la cultura y el fortalecimiento de los 
vínculos entre los Pueblos Originarios.
En un comunicado los educadores indígenas 
manifiestan, “reafirmamos que la educación 
es el pilar fundamental para la construcción 
de una sociedad pluriétnica y pluricultural 
donde se respeten los derechos humanos y 
las libertades fundamentales”.
Asimismo exigen “que la Ley nacional de 
educación N° 26206, específicamente en lo 
que refiere a la modalidad Educación Inter-
cultural Bilingüe Indígena (Art. 52, 53 y 54) 
sea una realidad en todas las provincias de 
Argentina, asegurando así el aporte a la 
construcción de una sociedad más justa, 
democrática e igualitaria. Para ello es nece-
sario que se asignen las partidas presupues-
tarias que corresponden a esta modalidad y 
se constituya así, en una verdadera política 
de Estado”.
En el escrito los docentes también hacen 
notar la seguidilla de hechos violentos que 
padecen actualmente varios Pueblos Indíge-
nas en Argentina: “Hacemos público nuestro 
total repudio y decimos ¡basta! ante la 
violencia que han sufrido algunas Comuni-
dades Indígenas en nuestros territorios, a 
causa de intereses económicos que acechan 
contra la vida humana de nuestros herma-
nos indígenas dueños y cuidadores ances-
trales del territorio y la biodiversidad”, 
aseveran.

Este intercambio de experiencias, debates y 
planificación conjunta es fundamental para 
el fortalecimiento de la formación en el 
ámbito educativo que, docentes en todo el 
país, llevan adelante en escuelas intercultu-
rales.
Docentes Indígenas nos brindan su palabra:
“Este Encuentro de Educadores fue muy impor-
tante, enriquecedor, por las historias de cada 
educador, con distintas realidades en las 
escuelas, en los salones. Me sorprendió que 
existen escuelas que aún no le están dando 
participación a los maestros de la EIB. Todavía 
se encuentra ese no respeto, ese no integrarlos 
a la educación intercultural. Nos encontramos 
con historias muy profundas, como la Masacre 
de Napalpí o la Masacre de Rincón Bomba, de 
las que que teníamos conocimiento, pero no 
en la profundidad con la que nos las comenta-
ron en primera persona.
Me llevo cada mensaje y cada aprendizaje de 
los educadores, cómo seguir trabajando 
mediante las propuestas; eso hace que la 
Educación Intercultural Bilingüe se encuentre 
fortalecida, juntos todos quienes somos educa-
dores, desde la cosmovisión, la espiritualidad, 
la cultura, el lenguaje y el respeto a la biodiver-
sidad, porque es ahí donde encontramos la 
vida”.
Orlando Sánchez – Pueblo Qom – Santa Fe.

“Las temáticas son muy importantes, una 
experiencia muy linda, con todas las vivencias 
que nos contaron los hermanos. Estos aprendi-
zajes nos sirven para seguir trabajando en la 
escuela con los niños y la Comunidad, hacien-
do hincapié en el fortalecimiento de la cultura 
y las identidades. Que sigamos más firmes 

para defender nuestros derechos y nuestros 
territorios. Muchos hermanos decían que sin 
territorio no hay vida, sin territorio tampoco 
hay educación.
Hay Comunidades que sufren por no tener 
territorio, porque no pueden tener educación 
sistemática como corresponde. El camino es la 
unidad, para poder seguir trabajando y forta-
leciendo lo que es nuestro.
Todos estos aportes son importantísimos. Me 
voy más fortalecido y con muchas más ganas 
de trabajar. Hay mucho por hacer”.
Milton Chamorro – Pueblo Mbya Guaraní – 
Misiones.

“Fue uno de los encuentros más emotivos de 
los que he asistido que ha organizado ENDEPA. 
Me pareció excelente, los expositores excelen-
tes. Hubo momentos de emoción que nos 
generó a nosotros fortaleza como educadores 
y como Nación Indígena, nos dio la firmeza de 
seguir creyendo y de seguir luchando por nues-
tros derechos, por nuestra educación y nuestra 
cosmovisión.
A nosotros, como Pueblos Indígenas, muchas 
veces nos tienen en un plano que no se visibili-
za, por eso nos da esa fuerza para que a través 
de la educación podamos implementar 
muchas cosas buenas, mediante nuestras 
enseñanzas diarias y en nuestro lugar de 
trabajo.
Es importante la relación intercultural que 
tienen los Pueblos. Este encuentro generó 
ganas de seguir luchando y visibilizando nues-
tras necesidades, de querer ser vistos y valora-
dos. Realmente estoy muy contento porque 
fortalece nuestra identidad y nuestra autoesti-
ma para que podamos continuar avanzando 

en esta herramienta tan poderosa que es la 
educación.
Esperamos que en algún momento de nuestra 
historia podamos ver justicia para nuestros 
Pueblos que han sufrido un montón. Estos 
espacios le hacen muy bien a los Pueblos 
Indígenas porque muchas veces. en términos 
políticos, estamos en segundo o tercer plano y 
eso es indignante”.
Gustavo Chimi – Pueblo Qom – Formosa.

“Estoy muy agradecida por esta oportunidad 
de participar en el Encuentro de Educadores 
Indígenas, un espacio de diálogo y de inter-
cambio con distintos hermanos docentes 
Indígenas y no indígenas, donde reflexionamos 
juntos acerca de las prácticas pedagógicas que 
llevamos adelante para garantizar nuestra 
Educación Bilingüe e Intercultural. Realmente 
fue un encuentro enriquecedor, significativo y 
pudimos comentar las situaciones que vivimos 
y cómo se lleva adelante la Educación Bilingüe 
en los territorios”.
Viviana Notagay – Pueblo Qom – Chaco.

“Las percepciones que he recibido en este 
encuentro han sido muchas y diversas. Todas y 
cada una de ellas muy enriquecedoras. Es la 
primera vez que participo y pude observar que 
hoy más que
nunca los Pueblos Originarios están reivindi-
cando cada  una de las culturas, nuestras 
tradiciones y lo más importante es que lo están 
haciendo a través de la educación. Es a través 
de las escuelas, comenzando desde los más 
pequeñitos hacia los más grandes que se 
logra, a pesar de que muchas Comunidades 
han tenido problemas, diferentes adversida-

des; pero que con lucha los han podido ir supe-
rando.
La convicción de cada uno de los hermanos 
que han estado presente, es la demostración 
de que todo lo que los ancestros nos han incul-
cado no se debe perder, nosotros somos los 
responsables de que no se pierda. Para ello, 
creo que el desafío más grande planteado es 
que debemos armar nuestra propia historia en 
cada uno de los Pueblos para que no se pierda 
toda esta riqueza que se tiene.
No nos tenemos que olvidar que, como 
Pueblos Indígenas, somos los custodios de 
nuestra Madre Tierra. Debemos trabajar más 
fuertemente sobre la concientización de lo que 
es la protección y el cuidado hacia ella, comen-
zando desde la casa y desde las instituciones 
donde estamos diariamente, para poder dejar-
le a nuestras generaciones futuras una biodi-
versidad medianamente sana y que puedan 
tener un Buen Vivir.
También debemos exigir fuertemente a las 
autoridades, a los gobiernos de turno, que 
cumplan con toda la legislación que hay con 
respecto a las Pueblos Indígenas. La Constitu-
ción Nacional es muy clara en su artículo 75, 
inciso 17; tenemos el Convenio 169 de la OIT y 
muchas otras leyes que nos amparan, pero 
que los gobiernos no cumplen. Para poder 
visibilizar nuestra riqueza ancestral, los 
gobiernos deben cumplirlas.
Fue muy lindo este encuentro. Este tipo de 
actividades nos sirven para que como Pueblos 
podamos compartir las vivencias y lo que 
hacemos en cada una de nuestras Comunida-
des”.
Estela Calapeña – Pueblo Kolla – Prelatura de 
Humahuaca, Jujuy.
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¡El Pueblo Mapuche resiste!

Las Comunidades Mapuche en el sur del país resisten ante los atropellos a sus territorios y sus derechos.
Foto: Télam. 

Las Comunidades piden el efectivo acceso a 
sus territorios de ocupación tradicional y 
ancestral y políticas de reparación por parte 
del Estado debido al despojo que padecen 
permanentemente.
La militarización de Territorio Indígena Mapu-
che y la criminalización de miembros de Comu-
nidades Indígenas por la recuperación territo-
rial volvió a suceder. El conflicto tomó mayor 

relevancia luego del operativo de desalojo 
realizado por el Comando Unificado de Seguri-
dad de las Fuerzas Federales en Villa Mascardi, 
Bariloche, que detuvo a siete mujeres de la 
Lafken Winkul Mapu.
Las Comunidades solicitan a los Estados nacio-
nal y provincial “actúen de manera responsa-
ble en resguardo del buen vivir y resuelvan 
políticas que avancen en el ejercicio de los 

SALTA

Diplomatura para el acceso a la jus-
ticia del Pueblo Wichí
Se aspira a contar con intérpretes y traductores bilin-
gües dentro del sistema judicial
El 17 de noviembre se llevó a cabo, en la 
Universidad Nacional de Salta, una de las 
etapas de clases presenciales de la Diplomatu-
ra en Interpretación y Traducción Intercultural 
Wichí - Castellano para Acceso a la Justicia que 
dicta la Facultad de Humanidades. Los estu-
diantes realizaron una visita guiada al Poder 
Judicial de la provincia y asistieron a una 
reunión con ministras y ministros de la Corte 
de Justicia de Salta.

La educación como herramienta. Foto: Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanida-
des (ICSOH).

La Diplomatura concluiría en junio del año 
próximo y surgió del Consejo de Lengua 
Wichí (Consejo Wichí Lhámtes), una iniciativa 
de la que también son parte las organizacio-
nes Tepeyac, Asociana y el Instituto de Inves-
tigación ICSOH-CONICET.
En una innovadora actividad que se replica en 
pocas partes del país, en la que miembros de 
Comunidades Indígenas tomaron conoci-

miento en persona de cómo funcionan el 
Poder Judicial y el Ministerio Público, como 
parte de la Diplomatura. 
Durante el transcurso de la misma se eviden-
ció la dificultad que presentan las Comunida-
des Indígenas al momento de enfrentarse a 
un proceso judicial en una lengua que no es 
la originaria. Son treinta y ocho alumnos de 
diversas Comunidades de Santa Victoria Este, 
Ballivián, Embarcación, Morillo y Tartagal que 
cursan materias desde el año pasado.
Los organizadores de la Diplomatura desta-
caron que el encuentro presencial en las 
aulas de la Universidad pública "fue un 
pedido expreso de las y los estudiantes y que 
contó con el apoyo y el especial compromiso 
del rector de la Universidad" y el apoyo del 
CONICET y de la Facultad de Humanidades.
Se destacó que la Diplomatura pretende 
lograr la interpretación en los procesos 
judiciales, respetando la interculturalidad, a 
través de una formación lingüística y jurídica, 
para que los estudiantes puedan desempe-
ñarse como traductores e intérpretes en 
procesos judiciales.
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Se realizó la Asamblea regional del 
NOA del Equipo Nacional de Pastoral 
Aborigen 
Fue durante los días 11, 12 y 13 de noviembre en Humahuaca, Jujuy, bajo el lema 
“Biodiversidad, realidades y sueños”.

Los distintos Equipos Diocesanos de 
Pastoral Aborigen que componen la 
región se dieron cita para reflexionar 
sobre las realidades de las Comunida-
des y el camino a seguir en el acom-
pañamiento a los mismos.
Los Equipos de las Diócesis de Jujuy, 
Orán, San Juan, Mendoza y de la Pre-
latura de Humahuaca, que acompa-
ñan a los Pueblos Kolla, Ava Guaraní, 
Huarpe y Wichí, compartieron sus 
sentires en el caminar junto a los Pue-
blos Indígenas, sumamente afectados 
por la falta de cumplimiento de sus 
derechos y también se debatieron 
acciones a seguir.
En un mensaje al final, la Asamblea 
manifiesta, “iluminados por los docu-
mentos Laudato Sí y Querida Amazo-
nía del Papa Francisco, compartiendo 
las realidades de los Pueblos Indíge-
nas, valorando nuestra inmensa bio-
diversidad, sus ecosistemas y la her-
mana agua, sostenemos que, como 

humanidad tenemos el deber de 
cuidarlas y de cuidarnos”.
“Los Pueblos Indígenas del NOA han 
protegido ancestralmente la Casa 
Común, lo cual se manifiesta en cada 
uno de sus rituales, costumbres y 
vida, a pesar de la mentalidad consu-
mista que envuelve al mundo y 
agrede a nuestra naturaleza y a los 
seres vivos”, expresan.
Indican, “soñamos con un NOA con 
desarrollo digno, que respete el agua 
y el ambiente, donde no se reproduz-
ca una industria extractiva, de saqueo 
a los Pueblos, de contaminación, de 
uso desmedido del agua, de usurpa-
ciones de territorios. La creación ha 
sido gravemente herida por monocul-
tivos, agrotóxicos, desmontes, incen-
dios y falta de políticas estatales de 
protección y cuidado del ambiente”.
Al tiempo que agregan, “soñamos 
también con un NOA que valore su 
pluriculturalidad y la cosmovisión de 

los Pueblos que aportan iniciativas 
mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes. Soñamos con Pueblos del 
NOA autodeterminados, con una 
sociedad solidaria y fraterna que 
comparta los bienes de la creación 
para una humanidad más justa, que 

supere el individualismo de compe-
tencia. Que el modelo de desarrollo 
sostenible esté guiado por una ética 
que persiga la justicia social y el bien 
común”.
Y continúan, “soñamos con una Igle-

sia que, valorando la diversidad de 
expresiones, de fe de nuestros Pue-
blos, exprese su unidad en el respeto 
y en el diálogo ecuménico, en alaban-
za a Dios. Soñamos con que la prórro-
ga de la Ley 26160 nos conduzca a 
una definitiva Ley de Propiedad 
Comunitaria Indígena, respetando el 
artículo 75, inciso 17 de la Constitu-
ción Nacional, el Convenio 169 de la 
OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pue-
blos Indígenas y la Declaración Ameri-
cana sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, para que se respete el 
derecho al territorio de las Comuni-
dades Indígenas y acaben las usurpa-
ciones a los mismos”. 
“Que la reforma constitucional de la 
Provincia de Jujuy, en la cual estamos, 
no cercene derechos de manifesta-
ción y valore a sus Pueblos como 
sujetos de derecho, cumpliendo con 
su deber de satisfacer las necesida-
des básicas humanas de los mismos”, 
exhortan.
“Nos proponemos caminar juntos, en 
alianza, por un desarrollo sostenible, 
denunciando la violación de los dere-
chos  de los Pueblos Indígenas en el 
respeto de la grandiosa biodiversidad 

de nuestro norte”, finalizan.
El comunicado: 

h t t p s : / / e n d e p a . o r g . a r / e n d e -
pa_22/wp-content/uploads/2022/11/-
MENSAJE-DE-LA-ASAMBLEA-NOA-ENDE
PA.pdf
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MISIONES

Continúan las capacitaciones en De-
rechos Indígenas para oficiales supe-
riores de la Policía de Misiones

El 17 de noviembre se realizó una nueva 
capacitación en Derechos Indígenas destina-
da a oficiales superiores de la Policía de 
Misiones. Una actividad que comenzó a fines 
de septiembre con las Unidades Regionales 
ubicadas sobre la Ruta 14, mientras que en 
esta oportunidad fue dirigida a las que se 

encuentran en la Ruta 12.
La actividad, que se desarrolló en la Unidad 
Regional de Puerto Rico y fue llevada adelan-
te por el Área Jurídica del Equipo Misiones de 
Pastoral Aborigen (EMiPA) a cargo de la 
abogada Roxana Rivas, está enmarcada en 
un acuerdo realizado entre miembros de 

Un espacio de capacitación y transformación. Foto: EMiPA.

diferentes Comunidades, el Ministro de 
Gobierno Marcelo Pérez y el Jefe de la Policía 
de Misiones Carlos Miguel Merlo.
“Gracias, por la oportunidad de ser parte de 
este granito de arena en la lucha de los Dere-
chos de los Indígenas, Pueblo Originario, 
pueblo sabio”, expresó la Comisario Inspec-
tor Verónica Barrios, y afirmó que la charla la 
ayudó a preguntarse "¿qué significa este 
reconocimiento de la prexistencia étnica y 
cultural de los Pueblos Indígenas?”
“Me hace pensar, ¿de dónde venimos y hacia 
dónde vamos? Con qué rapidez vivimos el 
día a día y ellos, como Francisco, piden nada 
más que el espacio, "el territorio" - como lo 
dice- de esa tierra que les pertenece y les es 
arrebatada”, reflexionó.
Asimismo, aseguró que le gustaría que las 
capacitaciones sigan llegando a más perso-
nas y que, además, pudieran incorporarse 
estos conocimientos a los distintos niveles 
del sistema educativo. “Simplemente para 
dar a conocer, para aprender, para saber 
que existen los Pueblos Originarios, que 
fueron parte de la historia y que son parte de 
la historia actual, de la vida y que juntos 
podemos aprender lo mejor de cada uno en 
beneficio mutuo”.  



El 17 de noviembre se realizó una nueva 
capacitación en Derechos Indígenas destina-
da a oficiales superiores de la Policía de 
Misiones. Una actividad que comenzó a fines 
de septiembre con las Unidades Regionales 
ubicadas sobre la Ruta 14, mientras que en 
esta oportunidad fue dirigida a las que se 

encuentran en la Ruta 12.
La actividad, que se desarrolló en la Unidad 
Regional de Puerto Rico y fue llevada adelan-
te por el Área Jurídica del Equipo Misiones de 
Pastoral Aborigen (EMiPA) a cargo de la 
abogada Roxana Rivas, está enmarcada en 
un acuerdo realizado entre miembros de 

diferentes Comunidades, el Ministro de 
Gobierno Marcelo Pérez y el Jefe de la Policía 
de Misiones Carlos Miguel Merlo.
“Gracias, por la oportunidad de ser parte de 
este granito de arena en la lucha de los Dere-
chos de los Indígenas, Pueblo Originario, 
pueblo sabio”, expresó la Comisario Inspec-
tor Verónica Barrios, y afirmó que la charla la 
ayudó a preguntarse "¿qué significa este 
reconocimiento de la prexistencia étnica y 
cultural de los Pueblos Indígenas?”
“Me hace pensar, ¿de dónde venimos y hacia 
dónde vamos? Con qué rapidez vivimos el 
día a día y ellos, como Francisco, piden nada 
más que el espacio, "el territorio" - como lo 
dice- de esa tierra que les pertenece y les es 
arrebatada”, reflexionó.
Asimismo, aseguró que le gustaría que las 
capacitaciones sigan llegando a más perso-
nas y que, además, pudieran incorporarse 
estos conocimientos a los distintos niveles 
del sistema educativo. “Simplemente para 
dar a conocer, para aprender, para saber 
que existen los Pueblos Originarios, que 
fueron parte de la historia y que son parte de 
la historia actual, de la vida y que juntos 
podemos aprender lo mejor de cada uno en 
beneficio mutuo”.  

MISIONES



“Hay que desterrar la violencia institucio-
nal y las prácticas del racismo”

Desde la Parroquia María de la Merced de 
Ingeniero Juárez, el Equipo Diocesano de 
Pastoral Aborigen (EDiPA) zona Ing. Juárez, 
la Asociación de la Promoción de la Cultura y 
el Desarrollo (APCD) y el Centro Barrial 
Angelelli, manifestaron en un Comunicado 
su solidaridad con las Comunidades Indíge-
nas de la provincia de Formosa, con motivo 
de la muerte de Onofre Torres, joven Wichí 
de la Comunidad Barrio Belgrano que 

estuvo desaparecido varios días -dicen a 
manos de agentes de la Policía de la Provin-
cia de Formosa- en la localidad de Ingeniero 
Juárez. En el escrito exigen que se esclarezca 
el hecho.
“Lamentamos que, en torno a su triste histo-
ria y relatos sobre su desaparición y muerte, 
haya tanto dolor y confusión, que no hacen 
más que entorpecer el esclarecimiento del 
hecho. Queremos expresar nuestro dolor e 

indignación ante el hecho, queremos expre-
sar nuestro acercamiento a su familia, pues 
este hecho nos afecta a todos ya sea por 
nuestra acción y/o por nuestra omisión”, 
expresan.
“Instamos a la Justicia Provincial, en las 
personas del Juez y el Fiscal, que aparte a la 
Policía local en la investigación del hecho, 
pues hoy sus palabras no son creíbles para 
esclarecer esta muerte y pesa sobre ella la 
sospecha de ser responsable de la muerte 
de Onofre”, exhortan.
“Solicitamos la protección adecuada a los 
testigos que puedan ayudar a esclarecer el 
hecho. Peticionamos para que la familia 
participe en todas las instancias de la inves-
tigación y en toda información en relación a 
este hecho”, indican, a la vez que solicitan la 
participación de cuerpos de investigación 
federales e independientes, a los fines de 
acercarse a la verdad.
“Creemos en una investigación clara y trans-
parente, donde llegar a la verdad sea su 
rumbo. La reiteración de acciones de vulne-
ración de derechos a los miembros de los 
pueblos indígenas, no generan de ninguna 
manera un clima de diálogo entre los miem-
bros de las distintas sociedades”, aseguran y 
agregan, “necesitamos un compromiso claro 
y visible de todos los que tienen decisión en 
esta investigación para llegar a su clarifica-
ción y sumar al proceso de diálogo entre los 
Pueblos”.
“El racismo y la violencia institucional, deben 
ser desterradas de las prácticas de todos los 
actores de nuestra sociedad de Formosa, 
para fortalecer una Democracia en Diversi-
dad y un Diálogo entre Culturas”, finalizan.
Por su parte desde la Asociación de Aboga-

FORMOSA

Onofre Torres. Foto: Tramas.  

dos/as de Derecho Indígena (AADI) también 
demandan que se realice una profunda 
investigación independiente para esclarecer 
la muerte de Onofre. En un escrito expresan 
su honda preocupación ante el probable 
homicidio de Sergio Onofre Torres. 
Desde AADI indican:
“Manifestamos nuestro acompañamiento a 
la familia y a la comunidad en este doloroso 
momento y exigimos de manera inmediata a 
la Jueza y al Fiscal de la causa una investiga-
ción profunda que garantice:
-El apartamento inmediato de la policía de 
Formosa de la instrucción de la causa y que 
la misma sea llevada por una fuerza federal. 
-Suspensión de los efectivos involucrados en 
la detención de Torres.
-La protección de la integridad de todos los 
testigos por parte de fuerzas federales.
-Una nueva autopsia con aplicación del 
Protocolo de Minessota y la participación de 
Forenses con experiencia en el mismo.
-La intervención de la familia como Quere-
llante”.
“Creemos que son medidas mínimas e indis-
pensables para asegurar una exhaustiva 
investigación que lleve al imprescindible 
esclarecimiento de los hechos”, señalan.
“El racismo, la violencia institucional, la 
estigmatización y la criminalización contra 
las Comunidades de los Pueblos Indígenas 
en Formosa son reiterativos por parte de la 
Policía Provincial; por ello debe existir un 
compromiso de todos los actores institucio-
nales en la eliminación de estas graves viola-
ciones a los derechos humanos que atacan 
al Estado de Derecho y a la Democracia”, 
aseguran.
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compromiso de todos los actores institucio-
nales en la eliminación de estas graves viola-
ciones a los derechos humanos que atacan 
al Estado de Derecho y a la Democracia”, 
aseguran.
 



“Si una Comunidad se queda callada 
la dejan postergada”
La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Jujuy pre-
tende cambiar del uso de suelo en El Bananal, Yuto, con fines 
agropecuarios, sin realizar la consulta libre, previa e informa-
da a las Comunidades Indígenas que se verían afectadas, tal 
como lo exigen las leyes. Esta medida atropellaría gravemen-
te los derechos de los Pueblos Indígenas y perjudicaría de 
manera considerable la biodiversidad territorial.

Desde las Comunidades en Asamblea del 
Pueblo Guaraní y la Comunidad Yaguata Penti 
Rami, El Bananal, emitieron un comunicado 
manifestando preocupación ante la situación y 

poniendo en conocimiento público lo que está 
sucediendo en la Comunidad, ubicada en la 
provincia de Jujuy, “es importante expresar 
que estamos muy preocupados por nuestros 
territorios ancestrales”, expresan
Relatan que “el día martes 22 de noviembre de 
2022 a las 22:30 horas nos enteramos que la 
Secretaría de Medio Ambiente de Jujuy llamó a 
una audiencia pública (…) por un proyecto que 
está planificado realizarse en zonas de nues-
tras Yungas de El Bananal, donde expresan 
que se cambiará el uso del suelo desmontando 
el bosque nativo para plantaciones de frutales 
y otros”, detallan.
“Nos sentimos avasallados porque estas deci-
siones se tomaron sin consultarnos como 
Pueblos Originarios, quienes somos cuidado-
res de nuestro medio ambiente y de la diversi-
dad. Los montes son parte de nuestra vida, de 
nuestra cultura, lo que las leyes reconocen, 
como el artículo 75, inciso 17 de la Constitu-

ción Nacional, la Ley 26160, el Convenio 169 de 
la OIT”, indican, a la vez que se preguntan “Si 
entran a desmontar, ¿Qué sucedería?, ¿Cómo 
serán las temperaturas si se talan los árboles?, 
¿A dónde iríamos a vivir nosotros siendo que 
nuestras casas son parte de ese territorio?”.
Y continúan, “¿Qué pasará si los animales de 
las yungas no tienen que comer ni donde cobi-
jarse?, ¿Debemos quedarnos callados?”. 
“Nos preocupa que, de un día para el otro, se 
desmontarán nuestros bosques. Hace no más 
de una semana pasamos días y noches sin 
dormir cuidando que no avancen los incendios 
donde perdimos flora, fauna. Nuestros territo-
rios se quemaron. Sentimos que, como Comu-
nidades Originarias, no nos respetaron”, 
expresan.
Se espera realizar una reunión entre autorida-
des del Ministerio y la Comunidad el próximo 
viernes y luego avanzar en la audiencia públi-
ca. 
“Si una Comunidad se queda callada la dejan 
postergada”, aseveran. 
. 

La Comunidad se encuentra en una situación de zozobra, 
angustia e incertidumbre.
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Comunidades Mapuche en alerta y 
movilizadas en Vaca Muerta
Se llevan adelante protestas y asambleas por la excesiva 
demora en el cierre de carpetas técnicas de Relevamiento 
Territorial en Neuquén

Este lunes 28 de noviembre, Comunidades 
Mapuche han procedido a bloquear los ingre-
sos a Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayen 
y a Puesto Hernández. “La acción de bloquear 
las actividades de Vaca Muerta tiene un carác-
ter de denuncia y aviso”, aseguraron desde la 
Confederación Mapuche de Neuquén en un 
comunicado e indicaron que, luego de un año y 

un mes de espera, decidieron proceder a 
realizar medidas de protesta por el nulo 
avance en el cierre de las carpetas de las 
Comunidades relevadas en el marco de la Ley 
26160, asegurando que existe mala fe por 
parte de los organismos encargados del Rele-
vamiento territorial; tanto de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial como el Instituto Nacio-

Demandas por la defensa de los territorios y la identidad. Foto: Confederación Mapuche de Neuquén. 

nal de Asuntos Indígenas. 
Las primeras Comunidades comprometidas a 
ser relevadas fueron Kaxipayiñ, Newen mapu 
y Puel Pvjv. Aún hoy se espera que se cierren 
y firmen esas primeras tres carpetas que abri-
rán la puerta para continuar con los demás 
territorios a relevar.
Desde la Confederación indican que la secre-
taría “retrasa el cierre de carpetas por su 
declarada animosidad hacia toda Comunidad 
que exija derechos y la segunda (INAI) por su 
inoperancia y falta de decisión política” y 
agregan que “el gobierno de Neuquén no ha 
hecho nada para exigir a la Secretaría de 
Desarrollo Territorial que avance en el Rele-
vamiento, siendo más de cuarenta territorios 
comunitarios los que deben ser relevados. El 
gobierno nacional ha desguazado al INAI y lo 
ha convertido en un organismo sin poder, sin 
equipos técnicos suficientes, sin presupues-
to, sin capacidad de dar respuesta y con un 
nuevo presidente que no tiene ni siquiera 
firma autorizada a un mes de su designa-
ción”.
El argumento para esta espera es que se 
deben elevar las carpetas a Nación para que 
el INAI las revise y avale, quieren “sin noso-
tros revisar el contenido de esas carpetas. 
Ese trámite llevará meses como ha ocurrido 
hasta ahora y no lo podemos permitir. No 
podemos seguir pasivos ante nuestros llama-
dos a funcionarios inescrupulosos que no se 
dignan siquiera a responder a nuestras 
comunicaciones”, aseveran. 
Fue en octubre de 2021 que, producto de una 
acción directa de las Comunidades Mapuche 
interferidas por el accionar de Vaca Muerta, 
se logró que el Gobierno de Neuquén firmara 

el Convenio por el cual se comprometió a 
aplicar el Relevamiento que le exige la Ley 
26160. 
Por otra parte, el 23 de noviembre, se debería 
haber concretado la reunión técnica compro-
metida por la representación política de los 
gobiernos provincial y federal para avanzar 
en el registro de la Personería Jurídica de más 
de diez Comunidades en toda la provincia. A 
pesar de las comunicaciones por escrito y las 
expresadas personalmente a los funcionarios 
correspondientes (Secretaría de Desarrollo 
Territorial Ambiente y Fiscalía de Estado), no 
hay reacción a los pedidos urgentes. 
“Es una acción de denuncia porque tanto 
Nación como Provincia no quieren avanzar en 
el Relevamiento Territorial, no permiten ver 
el avance del mapeo de nuestras tierras 
porque han provocados recortes territoriales 
que son imposible de aceptar”, explican las 
Comunidades que, a pesar de que son parte 
del Equipo Técnico Operativo (ETO), no tienen 
posibilidad de ver el contenido de las carpe-
tas. 
“Lo que es aún más grave: pretenden solo 
relevar lo acontecido hasta el 2006, como si 
fuéramos nosotros los responsables que se 
hayan atrasado quince años en aplicar la ley 
de relevamiento. Ahora comienzan nuestras 
carpetas a pasear de Neuquén a Buenos Aires 
buscando un acuerdo Nación-Provincia sin 
haber revisado nuestros técnicos y autorida-
des el contenido de dichas Carpetas Técnicas. 
Pretenden que esperemos meses y eso es 
inaceptable”, exponen y apuntan que “es una 
acción de aviso porque advertimos a todos 
los responsables de la industria del fracking 
que no permitiremos el accionar de ninguna 

empresa mientras continuemos en esta inse-
guridad territorial. Lo que realiza el gobierno 
de Neuquén es violatorio de todas las obliga-
ciones constitucionales que le exige garanti-
zar la propiedad de las tierras y proveer de 
otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano”.    
Las exigencias de las Comunidades:
-Que se firme de manera urgente el decreto 
que designa al presidente del INAI, ya que la 
falta de designación oficial retrasa el releva-
miento territorial y afecta derechos de todos 
los Pueblos Indígenas del país. 
-El cierre y la entrega de las carpetas comen-
zadas hace más de un año y la continuidad 
del relevamiento en la zona, sumando al rele-
vamiento al Lof Campo Maripe y Lof Wirkaleo. 
-Que se deje de imponer el criterio inconstitu-
cional y arbitrario que limita la posesión 
Mapuche al año 2006. La posesión actual 
tradicional y pública debe considerarse al 
momento de realizar el relevamiento. 
-Que se registren las personerías jurídicas de 
las Comunidades a las que hace años, y pese 
a cumplir todos los requisitos fijados, se les 
niega injustificadamente el registro, aún con 
el fallo favorable de la corte suprema del año 
2013.
-El acceso a un derecho humano básico, como 
provisión de agua potable para todas las 
Comunidades.
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Se realizó el lanzamiento de la Red 
Eclesial Gran Chaco y Acuífero Gua-
raní
Una nueva propuesta de la Iglesia para la defensa de la Casa Común 
y las Comunidades del Sur. El mapeo-diagnóstico regional realizado 
en los territorios como así los compromisos para los siguientes años 
fueron algunos de los temas de análisis.

Se realizó durante los días 28, 29 y 30 de 
noviembre en la Casa de retiros Emaús, en la 
ciudad de Luque, Paraguay hasta donde llega-
ron delegaciones de Argentina, Bolivia, Para-
guay y Uruguay. También participaron repre-
sentantes del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral y representantes 
de la Asociación Mundial para la Comunica-
ción en América Latina y El Caribe (SIGNIS 
ALC). Fueron tres días de análisis de la reali-
dad, discernimiento y planificación de accio-
nes futuras.
La red es impulsada por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano y Caribeño (CELAM) siguien-
do la propuesta del Papa Francisco, cuyo obje-
tivo es unir voluntades para la defensa de la 
casa común en esta zona del planeta. 
El evento culminó el miércoles 30 de noviem-
bre, al mediodía, con una conferencia de 
prensa híbrida (presencial y virtual) en la que 
se realizó el lanzamiento de la Red. Posterior-
mente se celebró una Misa de acción de 
gracias en la Basílica de Caacupé, presidida 
por el cardenal paraguayo Adalberto Martínez 

y el obispo de Reconquista (Argentina) y 
coordinador de la REGCHAG, Ángel José 
Macín.
Macín explicó que el espacio comenzó de 
forma virtual hace dos años, en plena pande-
mia y siguió en permanente crecimiento. 
También dijo que la intención de la red no es 
reemplazar otras estructuras episcopales, 
diócesis, conferencias episcopales, sino 
trabajar juntos.
“Queremos darle un mayor movimiento a la 
comunión, estar cerca del territorio. Con una 
actividad proactiva aportar elementos, no 
solo presencia, sino también esperanza y 
componentes concretos, para que lo que hoy 
es una urgencia de la casa común pueda ser 
viable, concretamente realizable”, dijo
Esta red se inspira y está vinculada a otras 
similares en Latinoamérica, como la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM) y la Red Ecle-
sial Ecológica Mesoamericana (REMAM).
Los territorios del Gran Chaco y el Acuífero 
Guaraní se caracterizan por su riqueza natu-
ral y cultural, y actualmente están amenaza-

dos por la deforestación, la degradación 
ambiental, la contaminación de cauces hídri-
cos, el atropello a las formas de vida y dere-
chos de los pueblos, que los convierte en 
vulnerables a los efectos del cambio climáti-
co.
El Acuífero Guaraní es la tercera reserva 
subterránea de agua dulce más grande del 
mundo y abarca Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay.
El Gran Chaco Americano también incluye 
Argentina Bolivia, Brasil y Paraguay, es la 
segunda reserva boscosa más grande de 

Sudamérica después del Amazonas y uno de 
los territorios con mayor diversidad ecológi-
ca, cultural, religiosa y de idiomas del plane-
ta.



Se realizó durante los días 28, 29 y 30 de 
noviembre en la Casa de retiros Emaús, en la 
ciudad de Luque, Paraguay hasta donde llega-
ron delegaciones de Argentina, Bolivia, Para-
guay y Uruguay. También participaron repre-
sentantes del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral y representantes 
de la Asociación Mundial para la Comunica-
ción en América Latina y El Caribe (SIGNIS 
ALC). Fueron tres días de análisis de la reali-
dad, discernimiento y planificación de accio-
nes futuras.
La red es impulsada por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano y Caribeño (CELAM) siguien-
do la propuesta del Papa Francisco, cuyo obje-
tivo es unir voluntades para la defensa de la 
casa común en esta zona del planeta. 
El evento culminó el miércoles 30 de noviem-
bre, al mediodía, con una conferencia de 
prensa híbrida (presencial y virtual) en la que 
se realizó el lanzamiento de la Red. Posterior-
mente se celebró una Misa de acción de 
gracias en la Basílica de Caacupé, presidida 
por el cardenal paraguayo Adalberto Martínez 

y el obispo de Reconquista (Argentina) y 
coordinador de la REGCHAG, Ángel José 
Macín.
Macín explicó que el espacio comenzó de 
forma virtual hace dos años, en plena pande-
mia y siguió en permanente crecimiento. 
También dijo que la intención de la red no es 
reemplazar otras estructuras episcopales, 
diócesis, conferencias episcopales, sino 
trabajar juntos.
“Queremos darle un mayor movimiento a la 
comunión, estar cerca del territorio. Con una 
actividad proactiva aportar elementos, no 
solo presencia, sino también esperanza y 
componentes concretos, para que lo que hoy 
es una urgencia de la casa común pueda ser 
viable, concretamente realizable”, dijo
Esta red se inspira y está vinculada a otras 
similares en Latinoamérica, como la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM) y la Red Ecle-
sial Ecológica Mesoamericana (REMAM).
Los territorios del Gran Chaco y el Acuífero 
Guaraní se caracterizan por su riqueza natu-
ral y cultural, y actualmente están amenaza-

dos por la deforestación, la degradación 
ambiental, la contaminación de cauces hídri-
cos, el atropello a las formas de vida y dere-
chos de los pueblos, que los convierte en 
vulnerables a los efectos del cambio climáti-
co.
El Acuífero Guaraní es la tercera reserva 
subterránea de agua dulce más grande del 
mundo y abarca Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay.
El Gran Chaco Americano también incluye 
Argentina Bolivia, Brasil y Paraguay, es la 
segunda reserva boscosa más grande de 

Un ambiente de fraternidad y alegría marcó la previa de este primer encuentro presencial, tras dos años de reuniones 
virtuales. Foto: REGCHAG.

Sudamérica después del Amazonas y uno de 
los territorios con mayor diversidad ecológi-
ca, cultural, religiosa y de idiomas del plane-
ta.



Desde la Red se persigue el desafío de 
acompañar e impulsar acciones de defen-
sa hacia el Gran Chaco y el Acuífero Guara-
ní, territorios llenos de vida, de naturaleza 
y biodiversidad, conectados con otros 
pulmones del planeta a nivel global. Este 
mapa visualiza la extensión de ambos 
territorios y los países que abarca. Imagen: 
REGCHAG.



CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN 
“PLURINACIONALIDAD”

14° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios, 28, 29 y 30 
de octubre de 2022 

Con la participación de los Pueblos - Naciones Qom, Diaguita, 
Guaraní, Mapuche, Rankulche, Quechua y Mocoit.

APORTES

“La PLURINACIONALIDAD es un proyecto 
político: se trata del reconocimiento de que al 
interior de un solo Estado conviven diversos 
Pueblos y Naciones Originarias, los cuales 
participan en la vida política con derecho a 
determinar sus propias prioridades de desa-
rrollo, de acuerdo a sus formas diversas de 
ver y entender el mundo. No es un estándar 
internacional por sí mismo; no existe tratado 
internacional que se refiera a la plurinaciona-
lidad (como sí existe en el caso de la libre 
determinación). Es, más bien, una forma 
distinta de entender la igualdad, la democra-
cia y la composición del Estado.
Muchos países del mundo, han llevado 
adelante cambios institucionales para recono-
cer la preexistencia de los Pueblos y Naciones 
Originarias. Existen los casos de países 
latinoamericanos que frecuentemente son 
señaladas, como son Bolivia y Ecuador donde 
se plantea la Plurinacionalidad desde la Cons-
titución Política de sus Estados; así también 
existen otros casos en países anglosajones 
como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelan-

dia y Australia, que han basado sus relaciones 
con los Pueblos y  Naciones Originarios, en sus 
territorios sobre la base de tratados firmados 
por ellos o sus antecesores coloniales, recono-
ciendo así sus derechos políticos, territoriales y 
jurisdiccionales, teniendo presente la existen-
cia de esta Plurinacionalidad. De esta manera, 
y a pesar de ser sistemas constitucionales muy 
distintos al nuestro, en ambos casos se ha 
reconocido la composición plurinacional de sus 
países.
Es frecuente escuchar que con la aprobación 
de estas normas se amenazaría la unidad del 
Estado, poniendo a los Pueblos y Naciones 
Originarias en una situación de privilegio que 
fragmentaría al país. Se habla de secesión, 
violencia, privilegios, e incluso de la creación 
de una monarquía indígena, cuando la plurina-
cionalidad busca precisamente lo contrario a lo 
que se señala: apunta a la aplicación de un 
derecho ya reconocido en la Constitución 
Nacional como es la (pre)existencia de nues-
tros pueblos.
Los Pueblos y Naciones Originarios que habi-

tan hoy Argentina siempre han vivido en la 
plurinacionalidad, porque hemos aprendido 
nuevas lenguas, costumbres y sistemas de 
vida. Es el pueblo argentino y el Estado en sí, 
los que deben aprender ahora a reconocer y 
valorar la existencia de los pueblos pre existen-
tes, incorporando otras maneras de entender 
la democracia y el desarrollo; construyendo 
por primera vez un Derecho que se haga cargo 
de la diversidad, de la memoria histórica, la 
reparación y de los necesarios pasos que debe-
mos dar para lograr efectivamente una igual-
dad que nos permita crecer y desarrollarnos en 
nuestras diferencias.  
Cuestionamos al Estado Nación que pretende 
la homogeneización, la imposición violenta, de 
una misma lengua y cultura en un territorio. No 
nos representa, no nos sentimos identificados 
con esa idea de nación, por sus múltiples exclu-
siones y opresiones. Respondemos a la urgen-
cia de refundar un nuevo Estado Plurinacional 
basada en la composición plural del pueblo 
argentino, donde nos paramos desde la 
profundidad de nuestras historias, inspirado 
en las luchas del pasado, en la sublevaciones 
indígenas anticoloniales, en la independencia 
del imperio español, en las luchas populares de 
liberación, en las marchas indígenas, sociales y 
sindicales, en las luchas por la tierra y territo-
rio, con la memoria de nuestros mártires.
Allí es donde nuestra propia institucionalidad 
indígena ocupa su lugar. Hemos debatido la 
urgencia en potenciar las instituciones origina-
rias que le dan sustento a nuestra condición de 
naciones preexistentes. Ante el intento estatal 
de absorberlas, asimilarlas o eliminarlas debe-
mos organizarnos para debatir fuertemente y 
darle vigencia plena. 

Las propuestas de trabajo son acciones que 
surgieron a partir del debate en base a los 
siguientes puntos:
• La crisis del sistema democrático consiste en 
que la democracia representativa, tal cual la 
conocemos en la actualidad, no da la respuesta 
que la sociedad necesita con urgencia. Incluso 
podemos decir que la división de poderes plan-
teada en este sistema de organización estatal 
está en crisis ya que el poder judicial es una de 
las instituciones más desprestigiada, con un 
poder ejecutivo que no realiza su labor sin 
antes tener el visto bueno del poder real; y con 
instituciones del estado subordinadas al poder 
mediático de las corporaciones que imponen 
sus agendas e intereses. Frente a este panora-
ma de crisis actual, ¿Cómo nos posicionamos, 
desde las Naciones y Pueblos Originarios para 
potenciarnos desde nuestras propias formas 
de organización e institucionalidad?
•  Es ahí donde la Plurinacionalidad aparece 
como una propuesta de forma de organización 
del Estado, que debe ser debatida e ir tomando 
fuerza para hacerse un pensamiento mayorita-
rio. Y esta fuerza es solo posible si los Pueblos 
y Naciones Originarios unimos esta propuesta 
de reformar al estado, junto con la sociedad 
argentina/no originaria nucleando nuestras 
intenciones de generar un proyecto de Estado 
Plurinacional que respete visiones de entender 
la Vida distintas, que luche contra las exclusio-
nes y que cubra las necesidades de todos y de 
todas.
¿Cómo se debate esto al interior de nuestras 
comunidades y organizaciones, para manejar 
un concepto propio y contextualizado de “Pluri-
nacionalidad? ¿Cómo debatimos y nos capaci-
tamos para convocar y transmitir esta alterna-

tiva de concepto de nuevo Estado al resto de la 
sociedad / no originaria? ¿Cómo los plantea-
mos, desde los diversos Naciones y Pueblos 
Originarios –a nivel organizativo- en alianza a 
los sectores de movimientos sociales, de juven-
tudes, de derechos humanos, de trabajadores, 
para construir este nuevo sistema político? 
¿Cuáles son posibilidades de construcción de 
este nuevo Estado que permitan la convivencia 
entre el horizonte de las Naciones y Pueblos 
Originarios y las aspiraciones de lo nacio-
nal-popular?
PROPUESTA DE TRABAJO Y ACCIÓN SURGIDO 
DEL TALLER PLURINACIONALIDAD:
Desde los Pueblos y Naciones Originarias 
preexistentes expresamos que es urgente 
terminar con el Estado Monocultural racista, 
que tiene su base en la dependencia de los 
imperialismos y en una estructura latifundista, 
usurpadora, que es el responsable del genoci-
dio contra nuestros Pueblos.
• Por eso es necesario refundarlo desde sus 
raíces, para construir un nuevo Estado Plurina-
cional, que se descolonice y que no continúe 
avasallando nuestros derechos ya vigentes en 
el país. Es muy difícil la realidad que se vive en 
cada territorio, por dar algunos ejemplos, las 
mujeres mapuches detenidas en Mascardi, la 
extrema pobreza, la criminalización, las repre-
siones en general, algunas más mediatizadas, 
otras más ocultas. Pero eso no debe impedir-
nos que marquemos un horizonte claro hacia 
dónde van nuestros sueños, planes de vida y 
nuestras acciones.
• Antes de los estados nuestra realidad ya era 
plurinacional, nuestros pueblos ancestrales 
practicaban el intercambio económico y cultu-
ral, iban de un lado a otro y llegó la coloniza-

ción y las fronteras a terminar con toda esa 
vivencia. El genocidio instauró un estado en 
nuestros territorios y nos impuso una ciudada-
nía. De esta manera, en algunos casos, nues-
tras naciones quedaron partidas entre distin-
tos estados, como le sucede al Pueblo Mapuce 
entre argentina y chile, o al Pueblo Guaraní 
entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Brasil. El reconocernos naciones originarias no 
impide asumir que, desde esta ciudadanía 
argentina impuesta por el genocidio, toda la 
reivindicación de nuestros derechos es en el 
marco del Estado. Un estado que debe asumir 
la reparación histórica que adeuda a nuestros 
pueblos. Expresamos firmemente que no exis-
tió, ni existe ninguna organización de pueblos 
originarios que reivindique hacer un estado 
aparte. 
• Los planteos secesionistas sólo existen en las 
noticias falsas que generan los medios empre-
sariales de comunicación y la derecha racista. 
Evidenciamos que desde la creación misma del 
estado se ha enquistado en el poder un 
conjunto de familias oligárquicas que privan de 
derechos a la inmensa mayoría. Entendemos 
que esta forma de estado no solo es racista y 
monocultural, sino que además oprime a todo 
el pueblo trabajador, a las mujeres, a las niñas 
y niños, que ve la naturaleza como un bien a 
explotar. Es por eso que vemos al Pueblo 
Argentino como un potencial aliado para la 
transformación del estado. Este pueblo nuevo, 
de reciente conformación como identidad, 
debe deconstruir la visión monocultural que el 
sistema educativo monocultural nos impuso y, 
educarse en la diversidad que existe en el país 
para no caer en el racismo que proponen los 
sectores privilegiados, que se ven amenazados 

por nuestra lucha. 
• Los planteos de Plurinacionalidad en Argen-
tina no son nuevos, desde generaciones 
atrás, en la reforma del 1994, hasta la actua-
lidad es un debate que se ha planteado reite-
radas veces. Es por eso que el primer interlo-
cutor en este debate es el pueblo argentino. 
No solo la clase dirigencial de la política 
partidaria, sino los movimientos sociales, de 
derechos humanos, de mujeres, de sindica-
tos. Allí debemos dar el debate, sin miedo a 
las diferencias, apostando por el entendi-
miento mutuo que durante años hemos 
demostrado al estar codo a codo en las 
calles.
• La mayor muestra de que el estado actual 
es colonial es que las leyes logradas por la 
lucha histórica de los pueblos originarios en 
argentina, son impedidas de aplicarse por los 
intereses económicos a los que los gobiernos 
favorecen. Es decir que son los gobiernos los 
que incumplen leyes vigentes en argentina, 
no nuestros pueblos. Es por eso que reafir-
mamos, ninguna ley va a darnos garantías de 
nada. Son nuestros pueblos movilizados y 
unidos, los que han logrado que nuestros 
derechos se ejerzan. 
• Sabemos que la plurinacionalidad por sí 
sola no garantizará el buen vivir al que anhe-
lamos como objetivo principal. Hemos visto 
por experiencias en otros países, que hasta 
que no se termine con la pretensión capita-
lista de elegir nuestros territorios como 
zonas de sacrificio para el imperialismo y el 
extractivismo, no lograremos el buen vivir. 
Pero la Plurinacionalidad será el principio de 
la reparación histórica del estado argentino 
con los Pueblos y Naciones originarias.

• Es por eso que, así como ocurrió con la Masa-
cre de Napalpí, exigimos al estado que asuma 
la totalidad de los genocidios hacia nuestros 
pueblos. Las consignas de memoria, verdad y 
justicia deben hacerse extensivas a las nacio-
nes originarias. Ante las campañas de racismo 
que se viven es urgente tener nuestra propia 
propuesta para eludir los falsos debates que 
los sectores de poder quieren imponer a la 
sociedad. La argentina feudal, en la que en 
cada provincia hay familias oligárquicas que 
actúan como patrón de estancia, debe acabar-
se y dar paso a la argentina plurinacional que 
en igualdad de condiciones previa reparación 
histórica, abra los brazos a la diversidad cultu-
ral y garantice derechos plenos para todos los 
pueblos. 
• Al ser el territorio el principal sostén de nues-
tra lucha, la propuesta de plurinacionalidad no 
debe dejar de lado la libredeterminación de 
cada pueblo en sus territorios. Llamamos a 
todas las naciones originarias a debatir una 
propuesta de plurinacionalidad que, desde 
cada pueblo, dé contenido a los puntos princi-
pales de la propuesta. Este debate debe ser 
como la cosmovisión de nuestros pueblos lo 
indica, con mujeres, hombres, jóvenes, mayo-
res, niñas y niños, con participación plena 
desde los territorios comunitarios, pero inclu-
yendo también a la gran población indígena 
urbana. Como hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia, no solo basta con las pala-
bras, debemos construir unidad de pensa-
miento desde la unidad de la acción. Llamamos 
a que este debate de la Plurinacionalidad entre 
nuestros pueblos, sea impulsado por las accio-
nes conjuntas que necesitamos para frenar los 
atropellos que hoy vivimos.

• En el objetivo de afianzar caminos hacia la 
plurinacionalidad, promoveremos propuestas 
de acciones para respaldar la decisión de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNC), de 
avanzar hacia la creación de la PRIMERA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL del país. La 
Rectora de la UNC Dra. Beatriz Gentile, en 
reunión efectuada minutos antes del acto de 
apertura del Encuentro, nos recibió en su 
despacho y manifestó el interés formal de su 
gestión para hacer que la UNCo apoye, escuche 
y garantice la participación de los pueblos 
originarios en el ámbito de la academia, desan-
dando discursos y coyunturas de racismos, 
prejuicios y odios sociales. Por todo esto 
apoyamos y promovemos las acciones que 
lleven a una pronta sanción oficial de la UNCo 
como Primera Universidad Intercultural de 
Argentina y quedamos atentos y atentas a 
próximos llamados para la realización de activi-
dades que construyan un camino en este senti-
do.
1)    Todos estamos en consenso en que es 
necesario para tal fin utilizar todas las herra-
mientas disponibles y a nuestro alcance, en los 
diferentes territorios y en los espacios en el 
que los hermanos y hermanas participamos 
fortaleciendo así la unidad en los mismos.
2)    En base a un Estado Plurinacional las 
Naciones y Pueblos no queremos un estado 
aparte sino reafirmar la libredeterminación de 
cada Pueblo.
3)    Exigimos a la justicia federal reconocer la 
penalidad, es decir, un juicio penal para una 
verdadera reparación histórica, territorial 
hacia los pueblos Qom y Mocoit.
4)   Realizar en los diferentes territorios jorna-
das de lucha en unidad con los diferentes 
sectores.

5)    Realizar una jornada en todo el país 
exigiendo que el DNU 803/21 sea Ley (ley 
26160), tratamiento del Proyecto de ley de 
Propiedad Comunitaria, cumplimiento del Con-
venio 169 de la OIT hacia un Estado Plurinacio-
nal”.
Con Confederación Mapuche de Neuquén.



“La PLURINACIONALIDAD es un proyecto 
político: se trata del reconocimiento de que al 
interior de un solo Estado conviven diversos 
Pueblos y Naciones Originarias, los cuales 
participan en la vida política con derecho a 
determinar sus propias prioridades de desa-
rrollo, de acuerdo a sus formas diversas de 
ver y entender el mundo. No es un estándar 
internacional por sí mismo; no existe tratado 
internacional que se refiera a la plurinaciona-
lidad (como sí existe en el caso de la libre 
determinación). Es, más bien, una forma 
distinta de entender la igualdad, la democra-
cia y la composición del Estado.
Muchos países del mundo, han llevado 
adelante cambios institucionales para recono-
cer la preexistencia de los Pueblos y Naciones 
Originarias. Existen los casos de países 
latinoamericanos que frecuentemente son 
señaladas, como son Bolivia y Ecuador donde 
se plantea la Plurinacionalidad desde la Cons-
titución Política de sus Estados; así también 
existen otros casos en países anglosajones 
como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelan-

dia y Australia, que han basado sus relaciones 
con los Pueblos y  Naciones Originarios, en sus 
territorios sobre la base de tratados firmados 
por ellos o sus antecesores coloniales, recono-
ciendo así sus derechos políticos, territoriales y 
jurisdiccionales, teniendo presente la existen-
cia de esta Plurinacionalidad. De esta manera, 
y a pesar de ser sistemas constitucionales muy 
distintos al nuestro, en ambos casos se ha 
reconocido la composición plurinacional de sus 
países.
Es frecuente escuchar que con la aprobación 
de estas normas se amenazaría la unidad del 
Estado, poniendo a los Pueblos y Naciones 
Originarias en una situación de privilegio que 
fragmentaría al país. Se habla de secesión, 
violencia, privilegios, e incluso de la creación 
de una monarquía indígena, cuando la plurina-
cionalidad busca precisamente lo contrario a lo 
que se señala: apunta a la aplicación de un 
derecho ya reconocido en la Constitución 
Nacional como es la (pre)existencia de nues-
tros pueblos.
Los Pueblos y Naciones Originarios que habi-

tan hoy Argentina siempre han vivido en la 
plurinacionalidad, porque hemos aprendido 
nuevas lenguas, costumbres y sistemas de 
vida. Es el pueblo argentino y el Estado en sí, 
los que deben aprender ahora a reconocer y 
valorar la existencia de los pueblos pre existen-
tes, incorporando otras maneras de entender 
la democracia y el desarrollo; construyendo 
por primera vez un Derecho que se haga cargo 
de la diversidad, de la memoria histórica, la 
reparación y de los necesarios pasos que debe-
mos dar para lograr efectivamente una igual-
dad que nos permita crecer y desarrollarnos en 
nuestras diferencias.  
Cuestionamos al Estado Nación que pretende 
la homogeneización, la imposición violenta, de 
una misma lengua y cultura en un territorio. No 
nos representa, no nos sentimos identificados 
con esa idea de nación, por sus múltiples exclu-
siones y opresiones. Respondemos a la urgen-
cia de refundar un nuevo Estado Plurinacional 
basada en la composición plural del pueblo 
argentino, donde nos paramos desde la 
profundidad de nuestras historias, inspirado 
en las luchas del pasado, en la sublevaciones 
indígenas anticoloniales, en la independencia 
del imperio español, en las luchas populares de 
liberación, en las marchas indígenas, sociales y 
sindicales, en las luchas por la tierra y territo-
rio, con la memoria de nuestros mártires.
Allí es donde nuestra propia institucionalidad 
indígena ocupa su lugar. Hemos debatido la 
urgencia en potenciar las instituciones origina-
rias que le dan sustento a nuestra condición de 
naciones preexistentes. Ante el intento estatal 
de absorberlas, asimilarlas o eliminarlas debe-
mos organizarnos para debatir fuertemente y 
darle vigencia plena. 

Las propuestas de trabajo son acciones que 
surgieron a partir del debate en base a los 
siguientes puntos:
• La crisis del sistema democrático consiste en 
que la democracia representativa, tal cual la 
conocemos en la actualidad, no da la respuesta 
que la sociedad necesita con urgencia. Incluso 
podemos decir que la división de poderes plan-
teada en este sistema de organización estatal 
está en crisis ya que el poder judicial es una de 
las instituciones más desprestigiada, con un 
poder ejecutivo que no realiza su labor sin 
antes tener el visto bueno del poder real; y con 
instituciones del estado subordinadas al poder 
mediático de las corporaciones que imponen 
sus agendas e intereses. Frente a este panora-
ma de crisis actual, ¿Cómo nos posicionamos, 
desde las Naciones y Pueblos Originarios para 
potenciarnos desde nuestras propias formas 
de organización e institucionalidad?
•  Es ahí donde la Plurinacionalidad aparece 
como una propuesta de forma de organización 
del Estado, que debe ser debatida e ir tomando 
fuerza para hacerse un pensamiento mayorita-
rio. Y esta fuerza es solo posible si los Pueblos 
y Naciones Originarios unimos esta propuesta 
de reformar al estado, junto con la sociedad 
argentina/no originaria nucleando nuestras 
intenciones de generar un proyecto de Estado 
Plurinacional que respete visiones de entender 
la Vida distintas, que luche contra las exclusio-
nes y que cubra las necesidades de todos y de 
todas.
¿Cómo se debate esto al interior de nuestras 
comunidades y organizaciones, para manejar 
un concepto propio y contextualizado de “Pluri-
nacionalidad? ¿Cómo debatimos y nos capaci-
tamos para convocar y transmitir esta alterna-

tiva de concepto de nuevo Estado al resto de la 
sociedad / no originaria? ¿Cómo los plantea-
mos, desde los diversos Naciones y Pueblos 
Originarios –a nivel organizativo- en alianza a 
los sectores de movimientos sociales, de juven-
tudes, de derechos humanos, de trabajadores, 
para construir este nuevo sistema político? 
¿Cuáles son posibilidades de construcción de 
este nuevo Estado que permitan la convivencia 
entre el horizonte de las Naciones y Pueblos 
Originarios y las aspiraciones de lo nacio-
nal-popular?
PROPUESTA DE TRABAJO Y ACCIÓN SURGIDO 
DEL TALLER PLURINACIONALIDAD:
Desde los Pueblos y Naciones Originarias 
preexistentes expresamos que es urgente 
terminar con el Estado Monocultural racista, 
que tiene su base en la dependencia de los 
imperialismos y en una estructura latifundista, 
usurpadora, que es el responsable del genoci-
dio contra nuestros Pueblos.
• Por eso es necesario refundarlo desde sus 
raíces, para construir un nuevo Estado Plurina-
cional, que se descolonice y que no continúe 
avasallando nuestros derechos ya vigentes en 
el país. Es muy difícil la realidad que se vive en 
cada territorio, por dar algunos ejemplos, las 
mujeres mapuches detenidas en Mascardi, la 
extrema pobreza, la criminalización, las repre-
siones en general, algunas más mediatizadas, 
otras más ocultas. Pero eso no debe impedir-
nos que marquemos un horizonte claro hacia 
dónde van nuestros sueños, planes de vida y 
nuestras acciones.
• Antes de los estados nuestra realidad ya era 
plurinacional, nuestros pueblos ancestrales 
practicaban el intercambio económico y cultu-
ral, iban de un lado a otro y llegó la coloniza-

ción y las fronteras a terminar con toda esa 
vivencia. El genocidio instauró un estado en 
nuestros territorios y nos impuso una ciudada-
nía. De esta manera, en algunos casos, nues-
tras naciones quedaron partidas entre distin-
tos estados, como le sucede al Pueblo Mapuce 
entre argentina y chile, o al Pueblo Guaraní 
entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Brasil. El reconocernos naciones originarias no 
impide asumir que, desde esta ciudadanía 
argentina impuesta por el genocidio, toda la 
reivindicación de nuestros derechos es en el 
marco del Estado. Un estado que debe asumir 
la reparación histórica que adeuda a nuestros 
pueblos. Expresamos firmemente que no exis-
tió, ni existe ninguna organización de pueblos 
originarios que reivindique hacer un estado 
aparte. 
• Los planteos secesionistas sólo existen en las 
noticias falsas que generan los medios empre-
sariales de comunicación y la derecha racista. 
Evidenciamos que desde la creación misma del 
estado se ha enquistado en el poder un 
conjunto de familias oligárquicas que privan de 
derechos a la inmensa mayoría. Entendemos 
que esta forma de estado no solo es racista y 
monocultural, sino que además oprime a todo 
el pueblo trabajador, a las mujeres, a las niñas 
y niños, que ve la naturaleza como un bien a 
explotar. Es por eso que vemos al Pueblo 
Argentino como un potencial aliado para la 
transformación del estado. Este pueblo nuevo, 
de reciente conformación como identidad, 
debe deconstruir la visión monocultural que el 
sistema educativo monocultural nos impuso y, 
educarse en la diversidad que existe en el país 
para no caer en el racismo que proponen los 
sectores privilegiados, que se ven amenazados 

por nuestra lucha. 
• Los planteos de Plurinacionalidad en Argen-
tina no son nuevos, desde generaciones 
atrás, en la reforma del 1994, hasta la actua-
lidad es un debate que se ha planteado reite-
radas veces. Es por eso que el primer interlo-
cutor en este debate es el pueblo argentino. 
No solo la clase dirigencial de la política 
partidaria, sino los movimientos sociales, de 
derechos humanos, de mujeres, de sindica-
tos. Allí debemos dar el debate, sin miedo a 
las diferencias, apostando por el entendi-
miento mutuo que durante años hemos 
demostrado al estar codo a codo en las 
calles.
• La mayor muestra de que el estado actual 
es colonial es que las leyes logradas por la 
lucha histórica de los pueblos originarios en 
argentina, son impedidas de aplicarse por los 
intereses económicos a los que los gobiernos 
favorecen. Es decir que son los gobiernos los 
que incumplen leyes vigentes en argentina, 
no nuestros pueblos. Es por eso que reafir-
mamos, ninguna ley va a darnos garantías de 
nada. Son nuestros pueblos movilizados y 
unidos, los que han logrado que nuestros 
derechos se ejerzan. 
• Sabemos que la plurinacionalidad por sí 
sola no garantizará el buen vivir al que anhe-
lamos como objetivo principal. Hemos visto 
por experiencias en otros países, que hasta 
que no se termine con la pretensión capita-
lista de elegir nuestros territorios como 
zonas de sacrificio para el imperialismo y el 
extractivismo, no lograremos el buen vivir. 
Pero la Plurinacionalidad será el principio de 
la reparación histórica del estado argentino 
con los Pueblos y Naciones originarias.

• Es por eso que, así como ocurrió con la Masa-
cre de Napalpí, exigimos al estado que asuma 
la totalidad de los genocidios hacia nuestros 
pueblos. Las consignas de memoria, verdad y 
justicia deben hacerse extensivas a las nacio-
nes originarias. Ante las campañas de racismo 
que se viven es urgente tener nuestra propia 
propuesta para eludir los falsos debates que 
los sectores de poder quieren imponer a la 
sociedad. La argentina feudal, en la que en 
cada provincia hay familias oligárquicas que 
actúan como patrón de estancia, debe acabar-
se y dar paso a la argentina plurinacional que 
en igualdad de condiciones previa reparación 
histórica, abra los brazos a la diversidad cultu-
ral y garantice derechos plenos para todos los 
pueblos. 
• Al ser el territorio el principal sostén de nues-
tra lucha, la propuesta de plurinacionalidad no 
debe dejar de lado la libredeterminación de 
cada pueblo en sus territorios. Llamamos a 
todas las naciones originarias a debatir una 
propuesta de plurinacionalidad que, desde 
cada pueblo, dé contenido a los puntos princi-
pales de la propuesta. Este debate debe ser 
como la cosmovisión de nuestros pueblos lo 
indica, con mujeres, hombres, jóvenes, mayo-
res, niñas y niños, con participación plena 
desde los territorios comunitarios, pero inclu-
yendo también a la gran población indígena 
urbana. Como hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia, no solo basta con las pala-
bras, debemos construir unidad de pensa-
miento desde la unidad de la acción. Llamamos 
a que este debate de la Plurinacionalidad entre 
nuestros pueblos, sea impulsado por las accio-
nes conjuntas que necesitamos para frenar los 
atropellos que hoy vivimos.

• En el objetivo de afianzar caminos hacia la 
plurinacionalidad, promoveremos propuestas 
de acciones para respaldar la decisión de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNC), de 
avanzar hacia la creación de la PRIMERA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL del país. La 
Rectora de la UNC Dra. Beatriz Gentile, en 
reunión efectuada minutos antes del acto de 
apertura del Encuentro, nos recibió en su 
despacho y manifestó el interés formal de su 
gestión para hacer que la UNCo apoye, escuche 
y garantice la participación de los pueblos 
originarios en el ámbito de la academia, desan-
dando discursos y coyunturas de racismos, 
prejuicios y odios sociales. Por todo esto 
apoyamos y promovemos las acciones que 
lleven a una pronta sanción oficial de la UNCo 
como Primera Universidad Intercultural de 
Argentina y quedamos atentos y atentas a 
próximos llamados para la realización de activi-
dades que construyan un camino en este senti-
do.
1)    Todos estamos en consenso en que es 
necesario para tal fin utilizar todas las herra-
mientas disponibles y a nuestro alcance, en los 
diferentes territorios y en los espacios en el 
que los hermanos y hermanas participamos 
fortaleciendo así la unidad en los mismos.
2)    En base a un Estado Plurinacional las 
Naciones y Pueblos no queremos un estado 
aparte sino reafirmar la libredeterminación de 
cada Pueblo.
3)    Exigimos a la justicia federal reconocer la 
penalidad, es decir, un juicio penal para una 
verdadera reparación histórica, territorial 
hacia los pueblos Qom y Mocoit.
4)   Realizar en los diferentes territorios jorna-
das de lucha en unidad con los diferentes 
sectores.

5)    Realizar una jornada en todo el país 
exigiendo que el DNU 803/21 sea Ley (ley 
26160), tratamiento del Proyecto de ley de 
Propiedad Comunitaria, cumplimiento del Con-
venio 169 de la OIT hacia un Estado Plurinacio-
nal”.
Con Confederación Mapuche de Neuquén.

APORTES



“La PLURINACIONALIDAD es un proyecto 
político: se trata del reconocimiento de que al 
interior de un solo Estado conviven diversos 
Pueblos y Naciones Originarias, los cuales 
participan en la vida política con derecho a 
determinar sus propias prioridades de desa-
rrollo, de acuerdo a sus formas diversas de 
ver y entender el mundo. No es un estándar 
internacional por sí mismo; no existe tratado 
internacional que se refiera a la plurinaciona-
lidad (como sí existe en el caso de la libre 
determinación). Es, más bien, una forma 
distinta de entender la igualdad, la democra-
cia y la composición del Estado.
Muchos países del mundo, han llevado 
adelante cambios institucionales para recono-
cer la preexistencia de los Pueblos y Naciones 
Originarias. Existen los casos de países 
latinoamericanos que frecuentemente son 
señaladas, como son Bolivia y Ecuador donde 
se plantea la Plurinacionalidad desde la Cons-
titución Política de sus Estados; así también 
existen otros casos en países anglosajones 
como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelan-

dia y Australia, que han basado sus relaciones 
con los Pueblos y  Naciones Originarios, en sus 
territorios sobre la base de tratados firmados 
por ellos o sus antecesores coloniales, recono-
ciendo así sus derechos políticos, territoriales y 
jurisdiccionales, teniendo presente la existen-
cia de esta Plurinacionalidad. De esta manera, 
y a pesar de ser sistemas constitucionales muy 
distintos al nuestro, en ambos casos se ha 
reconocido la composición plurinacional de sus 
países.
Es frecuente escuchar que con la aprobación 
de estas normas se amenazaría la unidad del 
Estado, poniendo a los Pueblos y Naciones 
Originarias en una situación de privilegio que 
fragmentaría al país. Se habla de secesión, 
violencia, privilegios, e incluso de la creación 
de una monarquía indígena, cuando la plurina-
cionalidad busca precisamente lo contrario a lo 
que se señala: apunta a la aplicación de un 
derecho ya reconocido en la Constitución 
Nacional como es la (pre)existencia de nues-
tros pueblos.
Los Pueblos y Naciones Originarios que habi-

tan hoy Argentina siempre han vivido en la 
plurinacionalidad, porque hemos aprendido 
nuevas lenguas, costumbres y sistemas de 
vida. Es el pueblo argentino y el Estado en sí, 
los que deben aprender ahora a reconocer y 
valorar la existencia de los pueblos pre existen-
tes, incorporando otras maneras de entender 
la democracia y el desarrollo; construyendo 
por primera vez un Derecho que se haga cargo 
de la diversidad, de la memoria histórica, la 
reparación y de los necesarios pasos que debe-
mos dar para lograr efectivamente una igual-
dad que nos permita crecer y desarrollarnos en 
nuestras diferencias.  
Cuestionamos al Estado Nación que pretende 
la homogeneización, la imposición violenta, de 
una misma lengua y cultura en un territorio. No 
nos representa, no nos sentimos identificados 
con esa idea de nación, por sus múltiples exclu-
siones y opresiones. Respondemos a la urgen-
cia de refundar un nuevo Estado Plurinacional 
basada en la composición plural del pueblo 
argentino, donde nos paramos desde la 
profundidad de nuestras historias, inspirado 
en las luchas del pasado, en la sublevaciones 
indígenas anticoloniales, en la independencia 
del imperio español, en las luchas populares de 
liberación, en las marchas indígenas, sociales y 
sindicales, en las luchas por la tierra y territo-
rio, con la memoria de nuestros mártires.
Allí es donde nuestra propia institucionalidad 
indígena ocupa su lugar. Hemos debatido la 
urgencia en potenciar las instituciones origina-
rias que le dan sustento a nuestra condición de 
naciones preexistentes. Ante el intento estatal 
de absorberlas, asimilarlas o eliminarlas debe-
mos organizarnos para debatir fuertemente y 
darle vigencia plena. 

Las propuestas de trabajo son acciones que 
surgieron a partir del debate en base a los 
siguientes puntos:
• La crisis del sistema democrático consiste en 
que la democracia representativa, tal cual la 
conocemos en la actualidad, no da la respuesta 
que la sociedad necesita con urgencia. Incluso 
podemos decir que la división de poderes plan-
teada en este sistema de organización estatal 
está en crisis ya que el poder judicial es una de 
las instituciones más desprestigiada, con un 
poder ejecutivo que no realiza su labor sin 
antes tener el visto bueno del poder real; y con 
instituciones del estado subordinadas al poder 
mediático de las corporaciones que imponen 
sus agendas e intereses. Frente a este panora-
ma de crisis actual, ¿Cómo nos posicionamos, 
desde las Naciones y Pueblos Originarios para 
potenciarnos desde nuestras propias formas 
de organización e institucionalidad?
•  Es ahí donde la Plurinacionalidad aparece 
como una propuesta de forma de organización 
del Estado, que debe ser debatida e ir tomando 
fuerza para hacerse un pensamiento mayorita-
rio. Y esta fuerza es solo posible si los Pueblos 
y Naciones Originarios unimos esta propuesta 
de reformar al estado, junto con la sociedad 
argentina/no originaria nucleando nuestras 
intenciones de generar un proyecto de Estado 
Plurinacional que respete visiones de entender 
la Vida distintas, que luche contra las exclusio-
nes y que cubra las necesidades de todos y de 
todas.
¿Cómo se debate esto al interior de nuestras 
comunidades y organizaciones, para manejar 
un concepto propio y contextualizado de “Pluri-
nacionalidad? ¿Cómo debatimos y nos capaci-
tamos para convocar y transmitir esta alterna-

tiva de concepto de nuevo Estado al resto de la 
sociedad / no originaria? ¿Cómo los plantea-
mos, desde los diversos Naciones y Pueblos 
Originarios –a nivel organizativo- en alianza a 
los sectores de movimientos sociales, de juven-
tudes, de derechos humanos, de trabajadores, 
para construir este nuevo sistema político? 
¿Cuáles son posibilidades de construcción de 
este nuevo Estado que permitan la convivencia 
entre el horizonte de las Naciones y Pueblos 
Originarios y las aspiraciones de lo nacio-
nal-popular?
PROPUESTA DE TRABAJO Y ACCIÓN SURGIDO 
DEL TALLER PLURINACIONALIDAD:
Desde los Pueblos y Naciones Originarias 
preexistentes expresamos que es urgente 
terminar con el Estado Monocultural racista, 
que tiene su base en la dependencia de los 
imperialismos y en una estructura latifundista, 
usurpadora, que es el responsable del genoci-
dio contra nuestros Pueblos.
• Por eso es necesario refundarlo desde sus 
raíces, para construir un nuevo Estado Plurina-
cional, que se descolonice y que no continúe 
avasallando nuestros derechos ya vigentes en 
el país. Es muy difícil la realidad que se vive en 
cada territorio, por dar algunos ejemplos, las 
mujeres mapuches detenidas en Mascardi, la 
extrema pobreza, la criminalización, las repre-
siones en general, algunas más mediatizadas, 
otras más ocultas. Pero eso no debe impedir-
nos que marquemos un horizonte claro hacia 
dónde van nuestros sueños, planes de vida y 
nuestras acciones.
• Antes de los estados nuestra realidad ya era 
plurinacional, nuestros pueblos ancestrales 
practicaban el intercambio económico y cultu-
ral, iban de un lado a otro y llegó la coloniza-

ción y las fronteras a terminar con toda esa 
vivencia. El genocidio instauró un estado en 
nuestros territorios y nos impuso una ciudada-
nía. De esta manera, en algunos casos, nues-
tras naciones quedaron partidas entre distin-
tos estados, como le sucede al Pueblo Mapuce 
entre argentina y chile, o al Pueblo Guaraní 
entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Brasil. El reconocernos naciones originarias no 
impide asumir que, desde esta ciudadanía 
argentina impuesta por el genocidio, toda la 
reivindicación de nuestros derechos es en el 
marco del Estado. Un estado que debe asumir 
la reparación histórica que adeuda a nuestros 
pueblos. Expresamos firmemente que no exis-
tió, ni existe ninguna organización de pueblos 
originarios que reivindique hacer un estado 
aparte. 
• Los planteos secesionistas sólo existen en las 
noticias falsas que generan los medios empre-
sariales de comunicación y la derecha racista. 
Evidenciamos que desde la creación misma del 
estado se ha enquistado en el poder un 
conjunto de familias oligárquicas que privan de 
derechos a la inmensa mayoría. Entendemos 
que esta forma de estado no solo es racista y 
monocultural, sino que además oprime a todo 
el pueblo trabajador, a las mujeres, a las niñas 
y niños, que ve la naturaleza como un bien a 
explotar. Es por eso que vemos al Pueblo 
Argentino como un potencial aliado para la 
transformación del estado. Este pueblo nuevo, 
de reciente conformación como identidad, 
debe deconstruir la visión monocultural que el 
sistema educativo monocultural nos impuso y, 
educarse en la diversidad que existe en el país 
para no caer en el racismo que proponen los 
sectores privilegiados, que se ven amenazados 

por nuestra lucha. 
• Los planteos de Plurinacionalidad en Argen-
tina no son nuevos, desde generaciones 
atrás, en la reforma del 1994, hasta la actua-
lidad es un debate que se ha planteado reite-
radas veces. Es por eso que el primer interlo-
cutor en este debate es el pueblo argentino. 
No solo la clase dirigencial de la política 
partidaria, sino los movimientos sociales, de 
derechos humanos, de mujeres, de sindica-
tos. Allí debemos dar el debate, sin miedo a 
las diferencias, apostando por el entendi-
miento mutuo que durante años hemos 
demostrado al estar codo a codo en las 
calles.
• La mayor muestra de que el estado actual 
es colonial es que las leyes logradas por la 
lucha histórica de los pueblos originarios en 
argentina, son impedidas de aplicarse por los 
intereses económicos a los que los gobiernos 
favorecen. Es decir que son los gobiernos los 
que incumplen leyes vigentes en argentina, 
no nuestros pueblos. Es por eso que reafir-
mamos, ninguna ley va a darnos garantías de 
nada. Son nuestros pueblos movilizados y 
unidos, los que han logrado que nuestros 
derechos se ejerzan. 
• Sabemos que la plurinacionalidad por sí 
sola no garantizará el buen vivir al que anhe-
lamos como objetivo principal. Hemos visto 
por experiencias en otros países, que hasta 
que no se termine con la pretensión capita-
lista de elegir nuestros territorios como 
zonas de sacrificio para el imperialismo y el 
extractivismo, no lograremos el buen vivir. 
Pero la Plurinacionalidad será el principio de 
la reparación histórica del estado argentino 
con los Pueblos y Naciones originarias.

• Es por eso que, así como ocurrió con la Masa-
cre de Napalpí, exigimos al estado que asuma 
la totalidad de los genocidios hacia nuestros 
pueblos. Las consignas de memoria, verdad y 
justicia deben hacerse extensivas a las nacio-
nes originarias. Ante las campañas de racismo 
que se viven es urgente tener nuestra propia 
propuesta para eludir los falsos debates que 
los sectores de poder quieren imponer a la 
sociedad. La argentina feudal, en la que en 
cada provincia hay familias oligárquicas que 
actúan como patrón de estancia, debe acabar-
se y dar paso a la argentina plurinacional que 
en igualdad de condiciones previa reparación 
histórica, abra los brazos a la diversidad cultu-
ral y garantice derechos plenos para todos los 
pueblos. 
• Al ser el territorio el principal sostén de nues-
tra lucha, la propuesta de plurinacionalidad no 
debe dejar de lado la libredeterminación de 
cada pueblo en sus territorios. Llamamos a 
todas las naciones originarias a debatir una 
propuesta de plurinacionalidad que, desde 
cada pueblo, dé contenido a los puntos princi-
pales de la propuesta. Este debate debe ser 
como la cosmovisión de nuestros pueblos lo 
indica, con mujeres, hombres, jóvenes, mayo-
res, niñas y niños, con participación plena 
desde los territorios comunitarios, pero inclu-
yendo también a la gran población indígena 
urbana. Como hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia, no solo basta con las pala-
bras, debemos construir unidad de pensa-
miento desde la unidad de la acción. Llamamos 
a que este debate de la Plurinacionalidad entre 
nuestros pueblos, sea impulsado por las accio-
nes conjuntas que necesitamos para frenar los 
atropellos que hoy vivimos.

• En el objetivo de afianzar caminos hacia la 
plurinacionalidad, promoveremos propuestas 
de acciones para respaldar la decisión de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNC), de 
avanzar hacia la creación de la PRIMERA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL del país. La 
Rectora de la UNC Dra. Beatriz Gentile, en 
reunión efectuada minutos antes del acto de 
apertura del Encuentro, nos recibió en su 
despacho y manifestó el interés formal de su 
gestión para hacer que la UNCo apoye, escuche 
y garantice la participación de los pueblos 
originarios en el ámbito de la academia, desan-
dando discursos y coyunturas de racismos, 
prejuicios y odios sociales. Por todo esto 
apoyamos y promovemos las acciones que 
lleven a una pronta sanción oficial de la UNCo 
como Primera Universidad Intercultural de 
Argentina y quedamos atentos y atentas a 
próximos llamados para la realización de activi-
dades que construyan un camino en este senti-
do.
1)    Todos estamos en consenso en que es 
necesario para tal fin utilizar todas las herra-
mientas disponibles y a nuestro alcance, en los 
diferentes territorios y en los espacios en el 
que los hermanos y hermanas participamos 
fortaleciendo así la unidad en los mismos.
2)    En base a un Estado Plurinacional las 
Naciones y Pueblos no queremos un estado 
aparte sino reafirmar la libredeterminación de 
cada Pueblo.
3)    Exigimos a la justicia federal reconocer la 
penalidad, es decir, un juicio penal para una 
verdadera reparación histórica, territorial 
hacia los pueblos Qom y Mocoit.
4)   Realizar en los diferentes territorios jorna-
das de lucha en unidad con los diferentes 
sectores.

5)    Realizar una jornada en todo el país 
exigiendo que el DNU 803/21 sea Ley (ley 
26160), tratamiento del Proyecto de ley de 
Propiedad Comunitaria, cumplimiento del Con-
venio 169 de la OIT hacia un Estado Plurinacio-
nal”.
Con Confederación Mapuche de Neuquén.

APORTES



“La PLURINACIONALIDAD es un proyecto 
político: se trata del reconocimiento de que al 
interior de un solo Estado conviven diversos 
Pueblos y Naciones Originarias, los cuales 
participan en la vida política con derecho a 
determinar sus propias prioridades de desa-
rrollo, de acuerdo a sus formas diversas de 
ver y entender el mundo. No es un estándar 
internacional por sí mismo; no existe tratado 
internacional que se refiera a la plurinaciona-
lidad (como sí existe en el caso de la libre 
determinación). Es, más bien, una forma 
distinta de entender la igualdad, la democra-
cia y la composición del Estado.
Muchos países del mundo, han llevado 
adelante cambios institucionales para recono-
cer la preexistencia de los Pueblos y Naciones 
Originarias. Existen los casos de países 
latinoamericanos que frecuentemente son 
señaladas, como son Bolivia y Ecuador donde 
se plantea la Plurinacionalidad desde la Cons-
titución Política de sus Estados; así también 
existen otros casos en países anglosajones 
como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelan-

dia y Australia, que han basado sus relaciones 
con los Pueblos y  Naciones Originarios, en sus 
territorios sobre la base de tratados firmados 
por ellos o sus antecesores coloniales, recono-
ciendo así sus derechos políticos, territoriales y 
jurisdiccionales, teniendo presente la existen-
cia de esta Plurinacionalidad. De esta manera, 
y a pesar de ser sistemas constitucionales muy 
distintos al nuestro, en ambos casos se ha 
reconocido la composición plurinacional de sus 
países.
Es frecuente escuchar que con la aprobación 
de estas normas se amenazaría la unidad del 
Estado, poniendo a los Pueblos y Naciones 
Originarias en una situación de privilegio que 
fragmentaría al país. Se habla de secesión, 
violencia, privilegios, e incluso de la creación 
de una monarquía indígena, cuando la plurina-
cionalidad busca precisamente lo contrario a lo 
que se señala: apunta a la aplicación de un 
derecho ya reconocido en la Constitución 
Nacional como es la (pre)existencia de nues-
tros pueblos.
Los Pueblos y Naciones Originarios que habi-

tan hoy Argentina siempre han vivido en la 
plurinacionalidad, porque hemos aprendido 
nuevas lenguas, costumbres y sistemas de 
vida. Es el pueblo argentino y el Estado en sí, 
los que deben aprender ahora a reconocer y 
valorar la existencia de los pueblos pre existen-
tes, incorporando otras maneras de entender 
la democracia y el desarrollo; construyendo 
por primera vez un Derecho que se haga cargo 
de la diversidad, de la memoria histórica, la 
reparación y de los necesarios pasos que debe-
mos dar para lograr efectivamente una igual-
dad que nos permita crecer y desarrollarnos en 
nuestras diferencias.  
Cuestionamos al Estado Nación que pretende 
la homogeneización, la imposición violenta, de 
una misma lengua y cultura en un territorio. No 
nos representa, no nos sentimos identificados 
con esa idea de nación, por sus múltiples exclu-
siones y opresiones. Respondemos a la urgen-
cia de refundar un nuevo Estado Plurinacional 
basada en la composición plural del pueblo 
argentino, donde nos paramos desde la 
profundidad de nuestras historias, inspirado 
en las luchas del pasado, en la sublevaciones 
indígenas anticoloniales, en la independencia 
del imperio español, en las luchas populares de 
liberación, en las marchas indígenas, sociales y 
sindicales, en las luchas por la tierra y territo-
rio, con la memoria de nuestros mártires.
Allí es donde nuestra propia institucionalidad 
indígena ocupa su lugar. Hemos debatido la 
urgencia en potenciar las instituciones origina-
rias que le dan sustento a nuestra condición de 
naciones preexistentes. Ante el intento estatal 
de absorberlas, asimilarlas o eliminarlas debe-
mos organizarnos para debatir fuertemente y 
darle vigencia plena. 

Las propuestas de trabajo son acciones que 
surgieron a partir del debate en base a los 
siguientes puntos:
• La crisis del sistema democrático consiste en 
que la democracia representativa, tal cual la 
conocemos en la actualidad, no da la respuesta 
que la sociedad necesita con urgencia. Incluso 
podemos decir que la división de poderes plan-
teada en este sistema de organización estatal 
está en crisis ya que el poder judicial es una de 
las instituciones más desprestigiada, con un 
poder ejecutivo que no realiza su labor sin 
antes tener el visto bueno del poder real; y con 
instituciones del estado subordinadas al poder 
mediático de las corporaciones que imponen 
sus agendas e intereses. Frente a este panora-
ma de crisis actual, ¿Cómo nos posicionamos, 
desde las Naciones y Pueblos Originarios para 
potenciarnos desde nuestras propias formas 
de organización e institucionalidad?
•  Es ahí donde la Plurinacionalidad aparece 
como una propuesta de forma de organización 
del Estado, que debe ser debatida e ir tomando 
fuerza para hacerse un pensamiento mayorita-
rio. Y esta fuerza es solo posible si los Pueblos 
y Naciones Originarios unimos esta propuesta 
de reformar al estado, junto con la sociedad 
argentina/no originaria nucleando nuestras 
intenciones de generar un proyecto de Estado 
Plurinacional que respete visiones de entender 
la Vida distintas, que luche contra las exclusio-
nes y que cubra las necesidades de todos y de 
todas.
¿Cómo se debate esto al interior de nuestras 
comunidades y organizaciones, para manejar 
un concepto propio y contextualizado de “Pluri-
nacionalidad? ¿Cómo debatimos y nos capaci-
tamos para convocar y transmitir esta alterna-

tiva de concepto de nuevo Estado al resto de la 
sociedad / no originaria? ¿Cómo los plantea-
mos, desde los diversos Naciones y Pueblos 
Originarios –a nivel organizativo- en alianza a 
los sectores de movimientos sociales, de juven-
tudes, de derechos humanos, de trabajadores, 
para construir este nuevo sistema político? 
¿Cuáles son posibilidades de construcción de 
este nuevo Estado que permitan la convivencia 
entre el horizonte de las Naciones y Pueblos 
Originarios y las aspiraciones de lo nacio-
nal-popular?
PROPUESTA DE TRABAJO Y ACCIÓN SURGIDO 
DEL TALLER PLURINACIONALIDAD:
Desde los Pueblos y Naciones Originarias 
preexistentes expresamos que es urgente 
terminar con el Estado Monocultural racista, 
que tiene su base en la dependencia de los 
imperialismos y en una estructura latifundista, 
usurpadora, que es el responsable del genoci-
dio contra nuestros Pueblos.
• Por eso es necesario refundarlo desde sus 
raíces, para construir un nuevo Estado Plurina-
cional, que se descolonice y que no continúe 
avasallando nuestros derechos ya vigentes en 
el país. Es muy difícil la realidad que se vive en 
cada territorio, por dar algunos ejemplos, las 
mujeres mapuches detenidas en Mascardi, la 
extrema pobreza, la criminalización, las repre-
siones en general, algunas más mediatizadas, 
otras más ocultas. Pero eso no debe impedir-
nos que marquemos un horizonte claro hacia 
dónde van nuestros sueños, planes de vida y 
nuestras acciones.
• Antes de los estados nuestra realidad ya era 
plurinacional, nuestros pueblos ancestrales 
practicaban el intercambio económico y cultu-
ral, iban de un lado a otro y llegó la coloniza-

ción y las fronteras a terminar con toda esa 
vivencia. El genocidio instauró un estado en 
nuestros territorios y nos impuso una ciudada-
nía. De esta manera, en algunos casos, nues-
tras naciones quedaron partidas entre distin-
tos estados, como le sucede al Pueblo Mapuce 
entre argentina y chile, o al Pueblo Guaraní 
entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Brasil. El reconocernos naciones originarias no 
impide asumir que, desde esta ciudadanía 
argentina impuesta por el genocidio, toda la 
reivindicación de nuestros derechos es en el 
marco del Estado. Un estado que debe asumir 
la reparación histórica que adeuda a nuestros 
pueblos. Expresamos firmemente que no exis-
tió, ni existe ninguna organización de pueblos 
originarios que reivindique hacer un estado 
aparte. 
• Los planteos secesionistas sólo existen en las 
noticias falsas que generan los medios empre-
sariales de comunicación y la derecha racista. 
Evidenciamos que desde la creación misma del 
estado se ha enquistado en el poder un 
conjunto de familias oligárquicas que privan de 
derechos a la inmensa mayoría. Entendemos 
que esta forma de estado no solo es racista y 
monocultural, sino que además oprime a todo 
el pueblo trabajador, a las mujeres, a las niñas 
y niños, que ve la naturaleza como un bien a 
explotar. Es por eso que vemos al Pueblo 
Argentino como un potencial aliado para la 
transformación del estado. Este pueblo nuevo, 
de reciente conformación como identidad, 
debe deconstruir la visión monocultural que el 
sistema educativo monocultural nos impuso y, 
educarse en la diversidad que existe en el país 
para no caer en el racismo que proponen los 
sectores privilegiados, que se ven amenazados 

por nuestra lucha. 
• Los planteos de Plurinacionalidad en Argen-
tina no son nuevos, desde generaciones 
atrás, en la reforma del 1994, hasta la actua-
lidad es un debate que se ha planteado reite-
radas veces. Es por eso que el primer interlo-
cutor en este debate es el pueblo argentino. 
No solo la clase dirigencial de la política 
partidaria, sino los movimientos sociales, de 
derechos humanos, de mujeres, de sindica-
tos. Allí debemos dar el debate, sin miedo a 
las diferencias, apostando por el entendi-
miento mutuo que durante años hemos 
demostrado al estar codo a codo en las 
calles.
• La mayor muestra de que el estado actual 
es colonial es que las leyes logradas por la 
lucha histórica de los pueblos originarios en 
argentina, son impedidas de aplicarse por los 
intereses económicos a los que los gobiernos 
favorecen. Es decir que son los gobiernos los 
que incumplen leyes vigentes en argentina, 
no nuestros pueblos. Es por eso que reafir-
mamos, ninguna ley va a darnos garantías de 
nada. Son nuestros pueblos movilizados y 
unidos, los que han logrado que nuestros 
derechos se ejerzan. 
• Sabemos que la plurinacionalidad por sí 
sola no garantizará el buen vivir al que anhe-
lamos como objetivo principal. Hemos visto 
por experiencias en otros países, que hasta 
que no se termine con la pretensión capita-
lista de elegir nuestros territorios como 
zonas de sacrificio para el imperialismo y el 
extractivismo, no lograremos el buen vivir. 
Pero la Plurinacionalidad será el principio de 
la reparación histórica del estado argentino 
con los Pueblos y Naciones originarias.

• Es por eso que, así como ocurrió con la Masa-
cre de Napalpí, exigimos al estado que asuma 
la totalidad de los genocidios hacia nuestros 
pueblos. Las consignas de memoria, verdad y 
justicia deben hacerse extensivas a las nacio-
nes originarias. Ante las campañas de racismo 
que se viven es urgente tener nuestra propia 
propuesta para eludir los falsos debates que 
los sectores de poder quieren imponer a la 
sociedad. La argentina feudal, en la que en 
cada provincia hay familias oligárquicas que 
actúan como patrón de estancia, debe acabar-
se y dar paso a la argentina plurinacional que 
en igualdad de condiciones previa reparación 
histórica, abra los brazos a la diversidad cultu-
ral y garantice derechos plenos para todos los 
pueblos. 
• Al ser el territorio el principal sostén de nues-
tra lucha, la propuesta de plurinacionalidad no 
debe dejar de lado la libredeterminación de 
cada pueblo en sus territorios. Llamamos a 
todas las naciones originarias a debatir una 
propuesta de plurinacionalidad que, desde 
cada pueblo, dé contenido a los puntos princi-
pales de la propuesta. Este debate debe ser 
como la cosmovisión de nuestros pueblos lo 
indica, con mujeres, hombres, jóvenes, mayo-
res, niñas y niños, con participación plena 
desde los territorios comunitarios, pero inclu-
yendo también a la gran población indígena 
urbana. Como hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia, no solo basta con las pala-
bras, debemos construir unidad de pensa-
miento desde la unidad de la acción. Llamamos 
a que este debate de la Plurinacionalidad entre 
nuestros pueblos, sea impulsado por las accio-
nes conjuntas que necesitamos para frenar los 
atropellos que hoy vivimos.

• En el objetivo de afianzar caminos hacia la 
plurinacionalidad, promoveremos propuestas 
de acciones para respaldar la decisión de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNC), de 
avanzar hacia la creación de la PRIMERA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL del país. La 
Rectora de la UNC Dra. Beatriz Gentile, en 
reunión efectuada minutos antes del acto de 
apertura del Encuentro, nos recibió en su 
despacho y manifestó el interés formal de su 
gestión para hacer que la UNCo apoye, escuche 
y garantice la participación de los pueblos 
originarios en el ámbito de la academia, desan-
dando discursos y coyunturas de racismos, 
prejuicios y odios sociales. Por todo esto 
apoyamos y promovemos las acciones que 
lleven a una pronta sanción oficial de la UNCo 
como Primera Universidad Intercultural de 
Argentina y quedamos atentos y atentas a 
próximos llamados para la realización de activi-
dades que construyan un camino en este senti-
do.
1)    Todos estamos en consenso en que es 
necesario para tal fin utilizar todas las herra-
mientas disponibles y a nuestro alcance, en los 
diferentes territorios y en los espacios en el 
que los hermanos y hermanas participamos 
fortaleciendo así la unidad en los mismos.
2)    En base a un Estado Plurinacional las 
Naciones y Pueblos no queremos un estado 
aparte sino reafirmar la libredeterminación de 
cada Pueblo.
3)    Exigimos a la justicia federal reconocer la 
penalidad, es decir, un juicio penal para una 
verdadera reparación histórica, territorial 
hacia los pueblos Qom y Mocoit.
4)   Realizar en los diferentes territorios jorna-
das de lucha en unidad con los diferentes 
sectores.

5)    Realizar una jornada en todo el país 
exigiendo que el DNU 803/21 sea Ley (ley 
26160), tratamiento del Proyecto de ley de 
Propiedad Comunitaria, cumplimiento del Con-
venio 169 de la OIT hacia un Estado Plurinacio-
nal”.
Con Confederación Mapuche de Neuquén.

APORTES



“La PLURINACIONALIDAD es un proyecto 
político: se trata del reconocimiento de que al 
interior de un solo Estado conviven diversos 
Pueblos y Naciones Originarias, los cuales 
participan en la vida política con derecho a 
determinar sus propias prioridades de desa-
rrollo, de acuerdo a sus formas diversas de 
ver y entender el mundo. No es un estándar 
internacional por sí mismo; no existe tratado 
internacional que se refiera a la plurinaciona-
lidad (como sí existe en el caso de la libre 
determinación). Es, más bien, una forma 
distinta de entender la igualdad, la democra-
cia y la composición del Estado.
Muchos países del mundo, han llevado 
adelante cambios institucionales para recono-
cer la preexistencia de los Pueblos y Naciones 
Originarias. Existen los casos de países 
latinoamericanos que frecuentemente son 
señaladas, como son Bolivia y Ecuador donde 
se plantea la Plurinacionalidad desde la Cons-
titución Política de sus Estados; así también 
existen otros casos en países anglosajones 
como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelan-

dia y Australia, que han basado sus relaciones 
con los Pueblos y  Naciones Originarios, en sus 
territorios sobre la base de tratados firmados 
por ellos o sus antecesores coloniales, recono-
ciendo así sus derechos políticos, territoriales y 
jurisdiccionales, teniendo presente la existen-
cia de esta Plurinacionalidad. De esta manera, 
y a pesar de ser sistemas constitucionales muy 
distintos al nuestro, en ambos casos se ha 
reconocido la composición plurinacional de sus 
países.
Es frecuente escuchar que con la aprobación 
de estas normas se amenazaría la unidad del 
Estado, poniendo a los Pueblos y Naciones 
Originarias en una situación de privilegio que 
fragmentaría al país. Se habla de secesión, 
violencia, privilegios, e incluso de la creación 
de una monarquía indígena, cuando la plurina-
cionalidad busca precisamente lo contrario a lo 
que se señala: apunta a la aplicación de un 
derecho ya reconocido en la Constitución 
Nacional como es la (pre)existencia de nues-
tros pueblos.
Los Pueblos y Naciones Originarios que habi-

tan hoy Argentina siempre han vivido en la 
plurinacionalidad, porque hemos aprendido 
nuevas lenguas, costumbres y sistemas de 
vida. Es el pueblo argentino y el Estado en sí, 
los que deben aprender ahora a reconocer y 
valorar la existencia de los pueblos pre existen-
tes, incorporando otras maneras de entender 
la democracia y el desarrollo; construyendo 
por primera vez un Derecho que se haga cargo 
de la diversidad, de la memoria histórica, la 
reparación y de los necesarios pasos que debe-
mos dar para lograr efectivamente una igual-
dad que nos permita crecer y desarrollarnos en 
nuestras diferencias.  
Cuestionamos al Estado Nación que pretende 
la homogeneización, la imposición violenta, de 
una misma lengua y cultura en un territorio. No 
nos representa, no nos sentimos identificados 
con esa idea de nación, por sus múltiples exclu-
siones y opresiones. Respondemos a la urgen-
cia de refundar un nuevo Estado Plurinacional 
basada en la composición plural del pueblo 
argentino, donde nos paramos desde la 
profundidad de nuestras historias, inspirado 
en las luchas del pasado, en la sublevaciones 
indígenas anticoloniales, en la independencia 
del imperio español, en las luchas populares de 
liberación, en las marchas indígenas, sociales y 
sindicales, en las luchas por la tierra y territo-
rio, con la memoria de nuestros mártires.
Allí es donde nuestra propia institucionalidad 
indígena ocupa su lugar. Hemos debatido la 
urgencia en potenciar las instituciones origina-
rias que le dan sustento a nuestra condición de 
naciones preexistentes. Ante el intento estatal 
de absorberlas, asimilarlas o eliminarlas debe-
mos organizarnos para debatir fuertemente y 
darle vigencia plena. 

Las propuestas de trabajo son acciones que 
surgieron a partir del debate en base a los 
siguientes puntos:
• La crisis del sistema democrático consiste en 
que la democracia representativa, tal cual la 
conocemos en la actualidad, no da la respuesta 
que la sociedad necesita con urgencia. Incluso 
podemos decir que la división de poderes plan-
teada en este sistema de organización estatal 
está en crisis ya que el poder judicial es una de 
las instituciones más desprestigiada, con un 
poder ejecutivo que no realiza su labor sin 
antes tener el visto bueno del poder real; y con 
instituciones del estado subordinadas al poder 
mediático de las corporaciones que imponen 
sus agendas e intereses. Frente a este panora-
ma de crisis actual, ¿Cómo nos posicionamos, 
desde las Naciones y Pueblos Originarios para 
potenciarnos desde nuestras propias formas 
de organización e institucionalidad?
•  Es ahí donde la Plurinacionalidad aparece 
como una propuesta de forma de organización 
del Estado, que debe ser debatida e ir tomando 
fuerza para hacerse un pensamiento mayorita-
rio. Y esta fuerza es solo posible si los Pueblos 
y Naciones Originarios unimos esta propuesta 
de reformar al estado, junto con la sociedad 
argentina/no originaria nucleando nuestras 
intenciones de generar un proyecto de Estado 
Plurinacional que respete visiones de entender 
la Vida distintas, que luche contra las exclusio-
nes y que cubra las necesidades de todos y de 
todas.
¿Cómo se debate esto al interior de nuestras 
comunidades y organizaciones, para manejar 
un concepto propio y contextualizado de “Pluri-
nacionalidad? ¿Cómo debatimos y nos capaci-
tamos para convocar y transmitir esta alterna-

tiva de concepto de nuevo Estado al resto de la 
sociedad / no originaria? ¿Cómo los plantea-
mos, desde los diversos Naciones y Pueblos 
Originarios –a nivel organizativo- en alianza a 
los sectores de movimientos sociales, de juven-
tudes, de derechos humanos, de trabajadores, 
para construir este nuevo sistema político? 
¿Cuáles son posibilidades de construcción de 
este nuevo Estado que permitan la convivencia 
entre el horizonte de las Naciones y Pueblos 
Originarios y las aspiraciones de lo nacio-
nal-popular?
PROPUESTA DE TRABAJO Y ACCIÓN SURGIDO 
DEL TALLER PLURINACIONALIDAD:
Desde los Pueblos y Naciones Originarias 
preexistentes expresamos que es urgente 
terminar con el Estado Monocultural racista, 
que tiene su base en la dependencia de los 
imperialismos y en una estructura latifundista, 
usurpadora, que es el responsable del genoci-
dio contra nuestros Pueblos.
• Por eso es necesario refundarlo desde sus 
raíces, para construir un nuevo Estado Plurina-
cional, que se descolonice y que no continúe 
avasallando nuestros derechos ya vigentes en 
el país. Es muy difícil la realidad que se vive en 
cada territorio, por dar algunos ejemplos, las 
mujeres mapuches detenidas en Mascardi, la 
extrema pobreza, la criminalización, las repre-
siones en general, algunas más mediatizadas, 
otras más ocultas. Pero eso no debe impedir-
nos que marquemos un horizonte claro hacia 
dónde van nuestros sueños, planes de vida y 
nuestras acciones.
• Antes de los estados nuestra realidad ya era 
plurinacional, nuestros pueblos ancestrales 
practicaban el intercambio económico y cultu-
ral, iban de un lado a otro y llegó la coloniza-

ción y las fronteras a terminar con toda esa 
vivencia. El genocidio instauró un estado en 
nuestros territorios y nos impuso una ciudada-
nía. De esta manera, en algunos casos, nues-
tras naciones quedaron partidas entre distin-
tos estados, como le sucede al Pueblo Mapuce 
entre argentina y chile, o al Pueblo Guaraní 
entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Brasil. El reconocernos naciones originarias no 
impide asumir que, desde esta ciudadanía 
argentina impuesta por el genocidio, toda la 
reivindicación de nuestros derechos es en el 
marco del Estado. Un estado que debe asumir 
la reparación histórica que adeuda a nuestros 
pueblos. Expresamos firmemente que no exis-
tió, ni existe ninguna organización de pueblos 
originarios que reivindique hacer un estado 
aparte. 
• Los planteos secesionistas sólo existen en las 
noticias falsas que generan los medios empre-
sariales de comunicación y la derecha racista. 
Evidenciamos que desde la creación misma del 
estado se ha enquistado en el poder un 
conjunto de familias oligárquicas que privan de 
derechos a la inmensa mayoría. Entendemos 
que esta forma de estado no solo es racista y 
monocultural, sino que además oprime a todo 
el pueblo trabajador, a las mujeres, a las niñas 
y niños, que ve la naturaleza como un bien a 
explotar. Es por eso que vemos al Pueblo 
Argentino como un potencial aliado para la 
transformación del estado. Este pueblo nuevo, 
de reciente conformación como identidad, 
debe deconstruir la visión monocultural que el 
sistema educativo monocultural nos impuso y, 
educarse en la diversidad que existe en el país 
para no caer en el racismo que proponen los 
sectores privilegiados, que se ven amenazados 

por nuestra lucha. 
• Los planteos de Plurinacionalidad en Argen-
tina no son nuevos, desde generaciones 
atrás, en la reforma del 1994, hasta la actua-
lidad es un debate que se ha planteado reite-
radas veces. Es por eso que el primer interlo-
cutor en este debate es el pueblo argentino. 
No solo la clase dirigencial de la política 
partidaria, sino los movimientos sociales, de 
derechos humanos, de mujeres, de sindica-
tos. Allí debemos dar el debate, sin miedo a 
las diferencias, apostando por el entendi-
miento mutuo que durante años hemos 
demostrado al estar codo a codo en las 
calles.
• La mayor muestra de que el estado actual 
es colonial es que las leyes logradas por la 
lucha histórica de los pueblos originarios en 
argentina, son impedidas de aplicarse por los 
intereses económicos a los que los gobiernos 
favorecen. Es decir que son los gobiernos los 
que incumplen leyes vigentes en argentina, 
no nuestros pueblos. Es por eso que reafir-
mamos, ninguna ley va a darnos garantías de 
nada. Son nuestros pueblos movilizados y 
unidos, los que han logrado que nuestros 
derechos se ejerzan. 
• Sabemos que la plurinacionalidad por sí 
sola no garantizará el buen vivir al que anhe-
lamos como objetivo principal. Hemos visto 
por experiencias en otros países, que hasta 
que no se termine con la pretensión capita-
lista de elegir nuestros territorios como 
zonas de sacrificio para el imperialismo y el 
extractivismo, no lograremos el buen vivir. 
Pero la Plurinacionalidad será el principio de 
la reparación histórica del estado argentino 
con los Pueblos y Naciones originarias.

• Es por eso que, así como ocurrió con la Masa-
cre de Napalpí, exigimos al estado que asuma 
la totalidad de los genocidios hacia nuestros 
pueblos. Las consignas de memoria, verdad y 
justicia deben hacerse extensivas a las nacio-
nes originarias. Ante las campañas de racismo 
que se viven es urgente tener nuestra propia 
propuesta para eludir los falsos debates que 
los sectores de poder quieren imponer a la 
sociedad. La argentina feudal, en la que en 
cada provincia hay familias oligárquicas que 
actúan como patrón de estancia, debe acabar-
se y dar paso a la argentina plurinacional que 
en igualdad de condiciones previa reparación 
histórica, abra los brazos a la diversidad cultu-
ral y garantice derechos plenos para todos los 
pueblos. 
• Al ser el territorio el principal sostén de nues-
tra lucha, la propuesta de plurinacionalidad no 
debe dejar de lado la libredeterminación de 
cada pueblo en sus territorios. Llamamos a 
todas las naciones originarias a debatir una 
propuesta de plurinacionalidad que, desde 
cada pueblo, dé contenido a los puntos princi-
pales de la propuesta. Este debate debe ser 
como la cosmovisión de nuestros pueblos lo 
indica, con mujeres, hombres, jóvenes, mayo-
res, niñas y niños, con participación plena 
desde los territorios comunitarios, pero inclu-
yendo también a la gran población indígena 
urbana. Como hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia, no solo basta con las pala-
bras, debemos construir unidad de pensa-
miento desde la unidad de la acción. Llamamos 
a que este debate de la Plurinacionalidad entre 
nuestros pueblos, sea impulsado por las accio-
nes conjuntas que necesitamos para frenar los 
atropellos que hoy vivimos.

• En el objetivo de afianzar caminos hacia la 
plurinacionalidad, promoveremos propuestas 
de acciones para respaldar la decisión de la 
Universidad Nacional del Comahue (UNC), de 
avanzar hacia la creación de la PRIMERA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL del país. La 
Rectora de la UNC Dra. Beatriz Gentile, en 
reunión efectuada minutos antes del acto de 
apertura del Encuentro, nos recibió en su 
despacho y manifestó el interés formal de su 
gestión para hacer que la UNCo apoye, escuche 
y garantice la participación de los pueblos 
originarios en el ámbito de la academia, desan-
dando discursos y coyunturas de racismos, 
prejuicios y odios sociales. Por todo esto 
apoyamos y promovemos las acciones que 
lleven a una pronta sanción oficial de la UNCo 
como Primera Universidad Intercultural de 
Argentina y quedamos atentos y atentas a 
próximos llamados para la realización de activi-
dades que construyan un camino en este senti-
do.
1)    Todos estamos en consenso en que es 
necesario para tal fin utilizar todas las herra-
mientas disponibles y a nuestro alcance, en los 
diferentes territorios y en los espacios en el 
que los hermanos y hermanas participamos 
fortaleciendo así la unidad en los mismos.
2)    En base a un Estado Plurinacional las 
Naciones y Pueblos no queremos un estado 
aparte sino reafirmar la libredeterminación de 
cada Pueblo.
3)    Exigimos a la justicia federal reconocer la 
penalidad, es decir, un juicio penal para una 
verdadera reparación histórica, territorial 
hacia los pueblos Qom y Mocoit.
4)   Realizar en los diferentes territorios jorna-
das de lucha en unidad con los diferentes 
sectores.

5)    Realizar una jornada en todo el país 
exigiendo que el DNU 803/21 sea Ley (ley 
26160), tratamiento del Proyecto de ley de 
Propiedad Comunitaria, cumplimiento del Con-
venio 169 de la OIT hacia un Estado Plurinacio-
nal”.
Con Confederación Mapuche de Neuquén.

APORTES



Para leer…

A pocas semanas de cumplirse un año 
del Chubutazo, se ha reeditado el libro 
“No fue no. Una crónica del Chubutazo”, 
del periodista Martín Ulacia. 
“No fue no” ha sido presentado en 
numerosas ciudades de Chubut y del 
país. Se trata de un libro que aborda los 
hechos ocurridos entre el 15 y el 21 de 
diciembre de 2021, cuando el pueblo de 
Chubut se movilizó de manera masiva 
contra la ley de zonificación minera 
aprobada en la legislatura provincial y 
en defensa del agua. 
Se trata de una crónica en la voz de sus 
protagonistas, publicada en caliente, en 
marzo de 2022, para contrarrestar la 
lectura sesgada y cuasipolicial que rápi-
damente se buscó instalar desde el 
poder político y el lobby megaminero, 
para invisibilizar el profundo cuestiona-
miento que se hizo en las calles hacia 
extractivismo como modelo económico 
y político. Se están coordinando envíos 
del libro a diferentes asambleas 
socioambientales del país.


