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PRÓLOGO

A partir del año 2003, el Gobierno Nacional asume como política de Estado la 
participación de los Pueblos Originarios que habitan en la Argentina, con el fin de 
entablar un diálogo intercultural que posibilite la construcción conjunta de políti-
cas públicas. 

Si bien sus derechos estaban garantizados en la Constitución desde 1994, no es sino 
en esta gestión cuando se comienza con la efectiva inclusión de las comunidades 
históricamente olvidadas. Con ese compromiso, desde el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas promovimos la creación de es-
pacios para su participación colectiva  en las decisiones que afectan su desarrollo, 
de acuerdo a sus intereses y fortaleciendo su identidad en el conjunto social de 
nuestro país.

En ese camino logramos que estas políticas inclusivas sean el escenario de impor-
tantes transformaciones. La Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comuni-
dades Indígenas, que impulsé como Senadora Nacional en 2006, alcanzó hasta el 
momento 578 comunidades en 20 provincias e impidió 14.000 desalojos en todo el 
país. De esta manera el relevamiento se efectivizó como política de derecho.

Asimismo, impulsamos más oportunidades para los pueblos indígenas con la in-
corporación de la Educación Intercultural Bilingüe, el derecho a la Comunicación 
Indígena con Identidad, la construcción de viviendas  donde participaron coopera-
tivas integradas por trabajadores de sus propias comunidades, entre otras.

Con todo, estas políticas constituyen un proceso de reparación histórica para nues-
tros pueblos originarios, desde un Estado presente en cada rincón de la Argentina.
La Constitución Nacional Argentina consagra el derecho a la igualdad y reconoce 
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Desde esta 
premisa es que debemos continuar trabajando juntos, reafirmando derechos, re-
construyendo la verdad histórica con participación, inclusión y equidad para nues-
tros pueblos originarios que habitan en todo el país.

Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación

y Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años hay una tendencia creciente a incorporar el tratamiento de la 
cuestión indígena en los organismos internacionales, lo cual constituye un gran 
avance. Sin embargo, a la hora de proponer medidas se ha impuesto una mirada 
que cree que lo adecuado es subir al máximo los estándares de los derechos indí-
genas, unido a un mayor control internacional de cumplimiento de los mismos, 
considerando que ello sería suficiente para mejorar la situación de los pueblos 
indígenas del mundo.

Estas miradas podrían resultar reduccionistas, debiendo tomar más en cuenta 
la importancia del rol del Estado en cada una de nuestras naciones, el nivel 
organizativo alcanzado por los pueblos indígenas y cómo los mismos se vin-
culan con la sociedad. En línea con lo expresado, no se debería soslayar la 
importancia del modelo político, social y económico que se implementan en 
cada país y en las regiones.

La posición del gobierno argentino en esta cumbre pone acento en estos aspectos 
muchas veces minimizados, reivindicando el proceso dinámico que se está dando 
en Latinoamérica, la vigencia de los proyectos nacionales y populares inclusivos 
para los sectores más vulnerables y las poblaciones indígenas. Se rescata también 
las raíces culturales profundas considerando a los pueblos indígenas como parte 
constitutiva de la Nación, y no una cuestión externa a la misma. 

Dr. Daniel R. Fernández
Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
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1- PRINCIPALES RASGOS DEL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN

 INDÍGENA EN ARGENTINA.

La República Argentina es un país con una superficie de 
3.761.274 Km2, ocupando el octavo lugar a nivel mundial 
por su extensión, equivalente a 376,127 millones de ha. 
Cabe señalar que una parte de su territorio insular (Islas 
Malvinas) se encuentra ocupada militarmente por el Reino 
Unido de la Gran Bretaña, desde 1832. 
Cuenta con una población de 40.117.096 habitantes, de 
acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vi-
vienda del año 2010, de los cuales el 90 % es población 
urbana y el 10 % población rural. La misma fuente arroja 
que 955.032 ciudadanos se auto reconocen indígenas, lo 
cual equivale al 2,4 % de la población total. Esta po-
blación indígena se compone de 32 pueblos preexistentes 
a la nación argentina, agrupados en 1.360 comunida-
des indígenas en todas las provincias, conservando en 

la actualidad 13 lenguas originarias.
Contemporáneamente, se ha realizado un estudio cientí-
fico sobre el ADN de la población argentina, que arroja el 
significativo resultado: el 56 % de la población argentina 
tiene algún antepasado indígena .1

En necesario señalar que en el transcurso del siglo XIX, 
la población indígena sufrió acciones de sometimiento 
militar impulsadas por minorías que detentaban el po-
der político en la Argentina, que como consecuencia 
diezmaron la población indígena y se apoderaron de 
40 millones de ha. en la denominada “Conquista del 
desierto” primero, y luego en su prolongación como 
“Conquista Verde”, en el Chaco Austral, sumando 30 
millones de ha. más en el apoderamiento que culminó 
en la titularización a favor de privados. 

2- MARCO NORMATIVO DE RECONOCIMIENTO DE DERECHO 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Los derechos indígenas están insertos en el ordenamiento 
jurídico-político de la República Argentina y en la orga-
nización constitucional del poder de carácter federal.
El bloque normativo, de orden público para el tratamiento 
de los derechos indígenas, se organiza jerárquicamente de 
la siguiente manera:

1°- La Constitución de la Nación Argentina, reformada en 
1994 que incorporó Tratados de Derechos Humanos, Art. 
75, inc. 222  y reconoció derechos indígenas en el Art.75, inc. 
173 , incorporación del reconocimiento de la preexistencia 
étnica y cultural, y demás derechos expresados en el Art. 
124, reconoce el dominio originario de los recursos natura-
les a cada una de las provincias.

2°- El Convenio N° 169 de la OIT, incorporado al orde-

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la 
Asamblea General y Resolución de la ONU en 2007 
y suscripta por nuestro país, si bien no se encuentra 
incorporada a los Tratados Internacionales previs-
tos en el Art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución 
Nacional, constituye un marco de referencia para 
el logro progresivo de las finalidades expresada en 
dicha Declaración.

namiento jurídico argentino por la Ley N° 24.071, sien-
do vinculante de manera directa.

3°- Leyes Nacionales.

4°- Constituciones y Leyes provinciales.

1 - Identificación Molecular Humana. Mapa Genético de los Argentinos. Daniel Corach. Encrucijada. UBA 2010.
2 - ANEXO II, Art 75, inc 22.
3 - ANEXO II, Art 75, inc 17.
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3- CAMBIO DE PARADIGMA.

En la República Argentina en el año 2001 hace crisis el 
modelo neoliberal. La pobreza y desocupación llegan 
a niveles altísimos, con un estado debilitado por las 
privatizaciones y cesación de pagos externos (default), 
fueron sus síntomas más visibles.

A partir del año 2003, el gobierno encabezado por 
Néstor Kirchner pone en marcha un proceso de cambios, 
basado en el crecimiento económico con creciente in-
clusión social (Anexo 1, Cuadro 1), recuperación del 
estado, como impulsor de políticas protectorias hacia 
los sectores populares, aumento de la inversión social, 
disminución de la pobreza e indigencia, (Anexo 1, 
Cuadro 2), e inicio de un profundo desendeudamiento 
externo, lo cual signó las políticas del nuevo tiempo 
que transita nuestro país.

Los datos del crecimiento de la economía, del empleo, de 
la reducción de la pobreza e indigencia, de la ampliación 
de la cobertura previsional, incluyendo el régimen de 
Asignación Universal por Hijo (AUH), son elocuentes y 
determinantes para que variables que muestran tenden-

cia en el mediano y largo plazo, como el coeficiente de 
Gini y la tasa de mortalidad infantil, estén evidenciando 
claros avances (Anexo 1, Cuadros 3 y 4).

La población indígena en el país no ha sido, ni es ajena a 
estos procesos. En efecto, las políticas neoliberales de los 
noventa, agudizaron su situación de pobreza y exclusión. 
Hoy podemos afirmar que las políticas inclusivas de la 
última década, han impactado favorablemente sobre los 
pueblos indígenas y sus comunidades. 

Los avances verificados de mayores niveles de igual-
dad alcanzados se verifican en mayor medida en 
los centros urbanos, donde se encuentra localizada 
aproximadamente el 50 % de la población indíge-
na. Los resultados para la población rural son más 
moderados, aunque significativos en términos de 
recuperación de la presencia del estado en el territorio: 

La reconstrucción de servicios básicos de salud 
y educación; construcción de Centros Integradores Co-
munitarios en todo el territorio nacional; disminución 
de la brecha tecnológica a partir del Programa Conectar 
Igualdad. Estos avances coexisten hoy, con un proceso 
de crecimiento de la superficie de los cultivos extensivos 
que inciden sobre la disputa por la tenencia de la tierra 
y la exclusión de familias pertenecientes a comunidades 
indígenas y campesinas. Estos sectores de familias y co-
munidades indígenas forman parte de los núcleos duros 
de pobreza que aún subsisten en nuestro país.

Uno de los resultados más significativos de 

este modelo de crecimiento con inclusión 

social es el avance importantísimo en la dis-

minución de la desigualdad en la Argentina.

4- LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES INDÍGENAS 

EN LA ETAPA 2003-2014.

Un primer y gran desafío en este período fue abordar 
el abismo existente entre los derechos declamados por 
la Constitución Nacional, reformada en el año 1994 y el 
Convenio N° 169 de la OIT y la realidad efectiva y crítica 
que vivían los pueblos originarios, agudizada por el dila-
tado período de gobiernos de facto y luego, democracias 
débiles. El segundo desafío fue replantear el rol del estado 

y la concepción de la aplicación de las políticas sociales, 
cambiando el abordaje focalizado por el abordaje integral. 
El tercer desafío fue asumir que el derecho indígena es 
básicamente un derecho colectivo, por lo cual es impor-
tante fortalecer al sujeto colectivo: Pueblos y comunida-
des indígenas, privilegiando la relación directa con ellos, 
evitando intermediaciones de otros actores.
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Se establecieron prioridades con eje central en la proble-
mática de la tierra, como así también la promoción de la 
organización y participación indígena, la reivindicación 
histórica y cultural de los pueblos como parte constitu-
tiva de la nación, el ejercicio de la interculturalidad en 
sus distintas dimensiones y la afirmación de la presencia 
del Estado en el territorio, ante situaciones de conflicto y 
desequilibrio social, promoviendo la articulación con las 
diferentes áreas del Estado nacional y niveles provincia-
les y municipales.

Principales medidas legislativas, ad-
ministrativas y de gestión en el perío-
do:

2004 - Se promueve y constituye el Consejo de Par-
ticipación Indígena (CPI) como un ámbito provincial 
y nacional para la consulta y participación indígena en 
temas de políticas públicas hacia el sector, en especial el 
relevamiento de tierras. El mismo está compuesto por 
124 representantes indígenas elegidos por sus comu-
nidades, pertenecientes a 32 pueblos localizados en 20 
provincias argentinas.

2005 - Fortalecimiento del Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.).

2006 - Se promulga la Ley 26.160, impulsada por la 
senadora Alicia Kirchner, que ordena el relevamiento 
por primera vez de todas las posesiones indígenas en 
todo el país y establece un fondo especial para su fi-
nanciamiento. Esta Ley asimismo prohíbe los desalojos 
a comunidades indígenas, mientras se realiza el releva-
miento.

2006 - Se promulga la Ley 26.206 de Educación Nacio-
nal en la que se reconoce por primera vez el derecho de 
las comunidades a la Educación Intercultural Bilingüe.

2007 - En el marco de la Ley 26.160 se crean los Pro-
gramas de Relevamiento Territorial de Comunidades In-
dígenas (Re.Te.C.I.) y de Fortalecimiento Comunitario.

2009 - Ley 26.554. Se prorroga la vigencia de la Ley 
26.160, que ordena el relevamiento de las tierras de pro-
piedad comunitaria y frena los desalojos.

2010 - Resolución 328/2010. Se crea el Registro Nacio-
nal de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.N.O.P.I.).

2010 - Decreto PEN 700. Se crea la Comisión de Aná-
lisis e Instrumentación para la formulación de la Ley de la 
Propiedad Comunitaria Indígena, convocada en el mar-
co del Bicentenario, en la cual participaron activamente 
miembros de la Mesa Nacional del CPI y del Encuentro 
Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Ori-
ginarios (ENOTPO).

2010 - Decreto PEN 701. En el marco del Bicentena-
rio, se reglamentó la Restitución de Restos Humanos In-
dígenas, exhibidos en museos y/o demás localizaciones 
arqueológicas, antropológicas o universidades.

2010 - Decreto PEN 702. Se crea la Dirección de Afir-
mación de los Derechos Indígenas, en el marco del Bi-
centenario.

2010 - Se sanciona la Ley 26.522 de Servicios de Co-
municación Audiovisual que establece el derecho a la Co-
municación con Identidad Indígena y reconoce la parti-
cipación indígena en la autoridad de aplicación de dicha 
ley (AFSCA).

2011 - Decreto PEN 278. Establece la gratuidad para 
la obtención del Documento Nacional de Identidad para 
niños indígenas, haciéndolo extensivo luego a toda la po-
blación indígena.

2011 - Ley Nº 26.737. Ley de Régimen de Protección al 
Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenen-
cia de la Tierras Rurales. 

2011 - Restitución de Acta de la Independencia Argen-
tina, en la Casa Histórica de Tucumán por la Presidenta 
de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, impresa en 
el año 1816 en lengua Aymara.

2012 - Restitución de Acta de la Independencia Argen-
tina, en la Casa Histórica de Tucumán por la Presidenta 
de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, impresa en 
el año 1816 en lengua Quechua.

2012 - Proyecto de modificación para la Reforma, 
Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Co-
mercial de la Nación. Incluye por primera vez en su arti-
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culado la Propiedad Comunitaria Indígena. Cuenta con 
media sanción en el Congreso Nacional.

2013 - Ley 26.894 de prórroga de la Ley 26.160 de pró-
rroga al relevamiento territorial de comunidades indíge-
nas que lo extiende hasta el mes de Noviembre de 2017.

2014 - La Presidenta de la Nación Argentina, inauguró 
el Salón de los Pueblos Originarios en la casa de Gobier-
no de la Nación, en reemplazo del salón Cristóbal Colón.

Acciones y Actividades relevantes:

A partir de la Ley 26.160 se relevaron 578 4 comu-
nidades en 20 provincias que significa una 
extensión territorial de 5.325.091 hectáreas5 . 
Se han reconocido además 4.500.000 en carácter de 
propiedad comunitaria indígena en distintas provin-
cias argentinas. Se implementaron 72 servicios jurí-
dicos, para defensa de las comunidades en conflicto 
y se impidieron 14.000 desalojos. A través de leyes 
nacionales y provinciales se llevaron a cabo expro-
piaciones por un total de 678.000 ha, tales los casos 
de las provincias de Mendoza, Jujuy y Salta. Se finan-
ciaron importantes mensuras de tierras destinadas al 
otorgamiento a favor de las comunidades en Chaco 
(320.000 ha.), Jujuy (1.600.000 ha.). Se financiaron 
186 proyectos de infraestructura básica, fundamen-
talmente de acceso al agua potable, como así también 
proyectos productivos, de capacitación y promoción 
cultural. 
Asimismo, mediante la promulgación de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual se instala-
ron 10 radios FM indígenas y el primer canal de TV, 

  4 - Incluye la Comunidad “La Primavera” de la provincia de Formosa, en la cual se relevaron 5.187 Ha. 
  5 -Informe de la Ejecución de la Ley 26.160 y sus prórrogas. INAI, Agosto de 2014.

con la concurrencia de aportes de diferentes áreas del 
Estado nacional.
Desde el año 2004 se viene trabajando ininterrum-
pidamente el fortalecimiento de las comunidades y 
organizaciones indígenas, a través de la promoción 
del Consejo de Participación Indígena (CPI) y el En-
cuentro de Organizaciones Territoriales de Pueblos 
Originarios (ENOTPO) como espacios genuinos y re-
conocidos de participación política y consulta. 
Durante el presente año estamos implementando 
actividades para la promoción y el desarrollo de las 
comunidades indígenas como: el Programa de Lidere-
sas indígenas para el tratamiento de las perspectivas 
de género y derechos, la Encuesta de Condiciones de 
Vida de la población Indígena, la progresiva cons-
trucción de vivienda social indígena en los sectores 
de mayor vulnerabilidad territorial y proyectos de ac-
ceso al agua.

Compromisos intenacionales:

La Argentina forma parte de los 20 países que han 
ratificado el único instrumento jurídicamente vin-
culante de los derechos indígenas, el Convenio N° 
169 de la OIT. También, como lo expresáramos an-
teriormente, hemos adherido a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.
Asimismo, el 20 de noviembre del año 2011, recibi-
mos al Relator Especial, James Anaya, afirmando la 
activa colaboración que mantiene la Argentina con 
los mecanismos especiales de Naciones Unidas y la 
invitación permanente realizada oportunamente por 
el ex presidente Néstor Kirchner.
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5- Para continuar avanzando.

Hace diecinueve años la Asamblea General de la ONU, 
estableció la Década Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo (1994-2004), allí se comenzó a 
gestar el proyecto de la Declaración. Se asistía entonces 
a un mundo reconfigurado luego de la caída del Muro 
de Berlín (1989), de carácter unipolar y globalizado. La 
globalización no determinó una situación neutra para 
los países; el sector financiero y el comunicacional con-
dujeron este proceso, apoyado también en intervencio-
nes militares unilaterales de las grandes potencias que 
terminaron en el apoderamiento del petróleo y otros 
recursos naturales.
Los bancos multinacionales y los organismos multila-
terales de crédito (FMI, Banco Mundial y BID), fomen-
taron un mecanismo de endeudamiento externo, que 
acentúo las desigualdades entre países centrales domi-
nantes y los periféricos que sufrieron las consecuencias 
del modelo surgido del consenso de Washington, con 
elevado costo social para sus pueblos. Precisamente, en 
estas naciones se encuentran asentados históricamente 
la gran mayoría de pueblos y comunidades indígenas 
del mundo 6 , que tienen distintos niveles de densidad 
poblacional y vinculación con la sociedad no indígena.
Hoy asistimos a una nueva situación. Vemos como las 
ideas que se reivindicaron en la década del 90 acerca del 
“fin de la historia” y la constitución del “nuevo orden 
internacional”, también se han desplomado. Las identi-
dades colectivas resurgen y las naciones y sus estados, 
cuya desaparición se había pronosticado, emergen con 
fuerza, expresando la necesidad de sus pueblos, pero 
también sus diversidades culturales y étnicas, tal lo que 
vivimos en nuestra Latinoamérica. 
En este mundo multipolar, heterogéneo y complejo, de-
bemos contextualizar el desafío planteado en esta Cum-
bre para avanzar en el cumplimiento de las finalidades 
de la Declaración. Entendemos que el contenido de la 
Declaración está estrechamente vinculado a la evolu-
ción y concreción de los derechos económicos, sociales 
y culturales, y que el ejercicio de los mismos con la es-

6 -En Latinoamérica habitan 46 millones de indígenas integrantes de 673 pueblos indígenas, según datos 
estimativos de la CEPAL.

pecificidad indígena, se constituye en derecho colectivo. 
Adquieren así relevancia y una revalorización del rol del 
Estado, el fortalecimiento organizativo de los sujetos de 
derecho: los pueblos y comunidades indígenas y el mo-
delo de desarrollo económico y social de cada país y su 
región.

Reafirmando la decisión política del 
gobierno argentino de bregar por al-
canzar la finalidad expresada por la 
Declaración se proponen las siguien-
tes iniciativas:

1) Establecer umbrales o pisos mínimos en cada país 
miembro con objetivos prioritarios para garantizar: tie-
rra, acceso al agua potable, educación, salud, protección 
social y vivienda, culturalmente adecuados.

2) Alentar la conformación de ámbitos nacionales y pro-
vinciales de participación indígena con el Estado, a fin de 
institucionalizar el Diálogo Intercultural y Social, con las 
representaciones y organizaciones indígenas de niveles 
nacionales y provinciales para avanzar en la formulación 
de Planes y en el diseño de políticas públicas integrales 
conducentes al cumplimiento del Convenio N° 169 de la 
OIT y a las finalidades de la Declaración de la ONU.

3) Promover iniciativas legislativas en cada país, ten-
dientes a efectivizar y concretar el ejercicio de los dere-
chos indígenas.

4) Dinamizar acuerdos regionales, tanto de los gobier-
nos como de los pueblos indígenas, acentuando la defen-
sa y explotación responsable de los recursos naturales, la 
integridad territorial y proyectos de desarrollo sostenible 
e inclusivos.
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ANEXO 1

CUADRO 1: Evolución del crecimiento económico.

Fuente: INDEC

Fuente: Década Ganada. Ministerio de Desarrollo Social, 2013.

CUADRO 2: Evolución de la Inversión Social, Pobreza e Indigencia.
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ANEXO 1 CUADRO 3: Evolución del Coeficiente de Gini.

Fuente: INDEC

Fuente: INDEC

CUADRO 4: Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil.
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ANEXO 2

Constitución nacional

Reforma de 1994

Art. 75, inc. 22.

“La Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre; La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; La Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y su Protocolo Facultativo; La Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; La 
Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial; La Con-
vención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; La Convención 
Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles; 
Inhumanos o Degradantes; La convención Sobre los 
Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia 
tienen jerarquía constitucional, no derogan artícu-
lo alguno de la primera parte de ésta Constitución 
y deben entenderse complementarios de los dere-
chos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán 
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo 
Nacional de las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y 
Convenciones sobre Derechos Humanos, luego de ser 
aprobados por el Congreso requerirán del voto de las 
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 

cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional”.
Art. 75, inc. 17.

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pue-
blos indígenas argentinos.
“Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural; reconocer la persone-
ría jurídica de sus comunidades y la posesión y propie-
dad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocu-
pan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para 
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. 
Asegurar su participación en la gestión referida a sus re-
cursos naturales y a los demás intereses que los afecten. 
Las provincias pueden ejercer concurrente-
mente éstas atribuciones”.
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