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PRÓLOGO 
                                      
La Gran Deuda Pendiente 
 
He aceptado con gusto y profundo interés, la tarea de escribir un prólogo a este 
trabajo de cinco instituciones que participan de la experiencia común de habitar 
el  Gran Chaco Americano, que abarca territorios de Argentina, Bolivia y 
Paraguay, con sus grandes  riquezas y sus espantosas miseria, a las que nuestra 
generación, nuestros gobernantes y nuestras instituciones no pueden por más 
tiempo permanecer ajenas e indiferentes. 

 Las situaciones de opresión, de inequidad, de injusticia, que revela este 
informe, me remontó a los días en que recordamos en los tres países 
mencionados, y en todo el continente latinoamericano y el caribe, quinientos 
años de una invasión y una conquista, que en muchos  sentidos, todavía no ha 
terminado. De todos modos  la rememoración de los quinientos años ha puesto 
en movimiento una discusión y un proceso de liberación que aún tiene muchas 
metas que alcanzar, en estos tiempos de globalización y a la vez de crisis de un 
capitalismo, re-bautizado de neo-liberalismo, cuyas amargas consecuencias 
recién estamos empezando a padecer, también como fenómeno universal.  

Una de las obras publicadas en 1992, con motivo de esos quinientos años, 
afirma en palabras del P. José Oscar Beozzo, de Brasil, que “… a escasos quince 
meses de la llegada de Colón a América, entre octubre de 1492 y enero de 1494, 
los indios, de bondadosos y amistosos que eran, se convierten en “feroces 
caníbales”, por lo que venderlos como esclavos o cambiarlos por mercaderías 
parece la mejor forma de financiar la empresa colonial, de enriquecer las arcas 
del rey de España y de preparar a los indios para el bautismo y para la vida 
cristiana. 

Lo que puede parecer expediente para un aventurero en busca de recursos para 
su empresa, pronto recibe una fachada de filosofía y de teología, desarrollada 
por los teorizadores del colonialismo, que comprenden el proyecto siempre como 
empresa mercantil y religiosa. “dilatar la fe y el imperio”. Imponerse por medio 
de la “la cruz y la espada”, son diferentes maneras para expresar la implantación 
de los imperios de España y  Portugal, al mismo tiempo “mercantiles y 
salvacionistas”, como lo expresa Darcy Ribeiro. 

Comentario que Leonardo Boff, otro de los grandes profetas de nuestra América, 
traduce en una “doble deuda” que las potencias coloniales han contraído con los 
pueblos originarios de estas tierras, de los cuales siguen siendo deudores: 

En primer lugar, hay una pesada deuda histórico-étnico-cultural. los europeos 
desarticularon y, en parte, destruyeron las grandes culturas testimonios de 
América Latina y diezmaron a la población autóctona.  Destruyeron el modo de 
producción de la mayoría de los pueblos que era comunitario y participativo. 
Sofcaron los grandes mitos y tradiciones orales. Liquidaron la memoria colectiva 
a partir de la cual los pueblos extraían el sentido de vivir. Impidieron una 
historia autónoma hecha en la lógica de las propias culturas Las poblaciones 
fueron negadas como sujeto y tuvieron que entenderse dentro de la historia de 
otro que era opresor, incorporar sus símbolos y mimetizar sus valores. Fueron 
obligados a aceptarse como extranjeros en su propia tierra. 
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Enseguida, existe todavía una deuda ecológica de Europa con América   Latina. 
La invasión del continente provocó estragos irrecuperables en la explotación de 
las riquezas naturales, en la utilización del suelo y en las inmensas talas de 
bosques. se implantó un estilo de desarrollo y de racionalidad de trabajo que 
implica una agresión sistemática de la naturaleza y una falta de respeto a sus 
ciclos naturales. ese desarrollo aquí, en condiciones de dependencia y de 
asociación al desarrollo de los países ricos, se presenta profundamente desigual, 
generador de exclusiones y extremadamente injusto”. 

A raíz de esas deudas, el mismo Profesor Beozzo antes citado, recuerda que en 
un  encuentro centroamericano de iglesias con comunidades indígenas que tuvo 
lugar en la ciudad de México, entre el 1 y 7 de septiembre de 1989, los obispos 
presentes, después de escuchar a los delegados indígenas participantes, 
afirmaron lo siguiente: 

“Asumimos sus planteamientos y apoyamos: 

• el derecho que tienen a vivir como indígenas. 

• la opción por el indígena como pueblo, como sujeto dialogante e histórico, 
con todas sus estructuras: vida, historia, autodeterminación, cosmovisión y 
religión 

También nosotros queremos que esa opción esté sustentada 

• en el derecho que tienen a la tierra 

• en el derecho a su estructura orgánica 

• en el derecho a la celebración festiva de su religión 

• en el derecho a la educación indígena bilingüe y bicultural que asegura el 
respeto a su identidad, que promueve su conciencia, su organización y la 
defensa  de sus derechos, que los lleva a vivir libremente y dinamiza su 
protagonismo histórico”. 

Sobre el trasfondo de esta realidad histórica y de documentos como el que 
acabamos de citar, y que se han multiplicado en todo el territorio americano y 
caribeño, debemos prestar seria atención a lo que los informes que aquí  nos 
trasmiten, porque tienen que ver con la realidad más próxima a nosotros 
ciudadanos y ciudadanas de tres pueblos integrantes del Mercosur, con el 
compromiso más solemne e irrenunciable de respetar y hacer respetar los 
derechos humanos sin discriminaciones ni hipocresías, tanto como individuos 
como naciones que ya hace largo tiempo han declarado su independencia.  casos 
como el de la violación de una niña Qom (presentada por la Junta Unida de 
Misiones (JUM), o el de la comunidad Enxet, del chaco paraguayo (expuesto por 
el comité de iglesias para ayudas de emergencia (CIPAE);  o el de la presencia y 
acción de Repsol YPF, en el territorio boliviano del Itika Guasu (preparado por el 
Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de  Tarija, CERDET) merecen 
una detenida consideración, no solo para  que la verdad y la justicia 
prevalezcan, en cada uno de esos casos, sino también para evitar su 
perpetuación y repetición en el futuro, de una América libre, justa y soberana, al 
servicio de una nueva humanidad. 
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Casual o providencialmente llegaron a mis manos - mientras leíamos 
cuidadosamente el informe que aquí presentamos, con el anhelo de que llegue a 
ser un poderoso  instrumento de concientización y a la vez, un clamor  y desafío 
a nuestros pueblos, sus autoridades gubernamentales, gremiales, políticas, 
religiosas y en  su mayor diversidad - dos documentos que deben llevarnos a 
levantar nuestro ánimo y a movilizar nuestras fuerzas, bajo la consigna que 
insistentemente nos llega de Porto Alegre (Brasil): “Otro Mundo es Posible”. El 
primero es un artículo de Osvaldo Bayer donde nos informa  entusiasmado, que 
toda la población de Rojas (Prov. de Buenos Aires) que en el pasado  pude 
visitar  muy frecuentemente como obispo, se puso de pie, y acompañada por su 
intendente (alcalde), procedió a cambiar el nombre de una de las calles 
céntricas, denominada por los “señores de la tierra”, como calle “General Julio 
Argentino Roca”, por el justo nombre de “pueblos originarios”.  

Y comenta el brillante escritor de “la Patagonia Rebelde”:”parece que ha 
comenzado a verterse de nuevo la savia inagotable de la ética. Este  acto con el 
pueblo de Rojas lo demostró”. El otro documento es una síntesis de la sección 
sobre “pueblos y nacionalidades indígenas”, del 3ª  Foro Social de las Américas 
celebrado recientemente ((7-12 de octubre) en la ciudad de Guatemala con más 
de 10.000 participantes de distintos países y organizaciones del continente. 

La revista “América  Latina en movimiento”, publicada en Ecuador sintetiza en 
estos términos los puntos principales de la declaración del foro de Guatemala 
sobre los pueblos indígenas de Abya Yala: 

• “El capitalismo constituye el enemigo numero uno para todas los especies  
que habitamos el planeta y el cosmos, ya que los megaproyectos, TLC  y 
transnacionales extractivistas, impulsados bajo el proyecto neoliberal, 
representan un nuevo saqueo a nuestros pueblos y territorios, similar al 
realizado en la invasión de sus antecesores de hace 516 años. 

• además atenta contra nuestra cosmovisión, termina con la soberanía de 
los pueblos, criminaliza las luchas y la protesta social y desencadena 
femicidio étnico, exclusión social y violencia racista. 

• reconocemos que los estados de herencia colonial son los principales 
causantes de nuestro subdesarrollo, de la falta de consideración a nuestra 
identidad, y de la constante migración a otros países por la falta de 
oportunidades de trabajo 

• por lo tanto proponemos articular esfuerzos para la refundación de esos 
estados y viabilizar el camino hacia estados plurinacionales, donde seamos 
considerados como pueblos en  igualdad de condiciones, como el sueño que 
se va haciendo realidad en Bolivia y en otros países del continente “. 

Fue la visión de la cruda realidad y el clamor que refleja el presente informe, así 
como los signos de esperanza y los movimientos y proyectos  nuevos que van 
floreciendo en nuestra America y el Caribe, lo que nos inspiró el tango 
latinoamericano, con el que cerramos estas reflexiones, que se tornan plegarias 
y propósitos, por nuevos tiempos para este continente que por generaciones solo 
fue conocido como “ancho y ajeno” y con las “venas abiertas” 
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--América Renace— 
 
America renace 
de sus raíces 
y el caribe se incendia 
de viento y sol, 
el sueño de Bolivar levanta vuelo 
y San Martín lo alienta con su pasión 
 
No más sangre en imperios 
ni en tiranías 
ni destinos frustrados 
por la opresión. 
 
América renace: mayas y aztecas, 
guaraníes y andinos 
de cara al sol, 
pregonan a otros pueblos 
y otras regiones 
con sus manos unidas, 
nueva nación 
 
no más culto al dinero 
bañado en muerte, 
América respira 
resurrección. 
 
(estribillo:) 
de pie, negros y blancos 
indios, mestizos, inmigrantes 
de toda lengua y color, 
“Otro mundo es posible”, gritó el profeta, 
y el continente vibra con su visión. 
     
 
Federico J.  Pagura 
(Obispo  Emérito de la  Iglesia  Evangélica  Metodista) 
 

Rosario, noviembre 27 del 2008 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe es el resultado del trabajo conjunto realizado entre los años 
2005 y 2007 por parte de cinco instituciones con presencia permanente en la 
región del Gran Chaco Americano, tres de ellas de Argentina: El equipo Nacional 
de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la Junta Unida de Misiones (JUM) y la Fundación 
para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), una del Paraguay: El Comité de 
Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), y una de Bolivia, el Centro de 
Estudios Regionales de Tarija (CERDET).    

Este documento describe y analiza algunas de las múltiples violaciones a los 
derechos humanos que han registrado estas instituciones durante el proceso de 
acompañamiento a la lucha de comunidades y organizaciones indígenas del Gran 
Chaco. Su objetivo es favorecer el conocimiento de la situación de los derechos 
de los pueblos indígenas chaqueños por parte de estudiantes de abogacía, 
miembros del poder judicial (jueces y fiscales), periodistas, líderes de iglesia, 
autoridades locales y miembros de la sociedad civil que interactúan con varias 
de las 25 etnias indígenas chaqueñas, muchas veces tejiendo conflictivas y 
complejas relaciones políticas, sociales y económicas, no exentas de actitudes y 
percepciones signadas por una mutua incomprensión intercultural.  

Actualmente, en los entornos sociales, cada vez más globalizados y 
multiculturales, vastos sectores de la población civil de Argentina, Bolivia y 
Paraguay todavía desconocen las difíciles condiciones de vida que enfrentan 
diariamente millares de familias indígenas, las omisiones, abusos y atropellos 
que sufren cotidianamente, así como los derechos que les han sido reconocidos a 
nivel internacional y nacional en los últimos años, pero que no son todavía 
ejercidos ni aplicados por los sectores responsables de administrar la justicia.  

El Informe Alternativo de Argentina ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, que bien puede ser aplicado a toda la región chaqueña, 
afirmaba que: 
 

Entre los años 2001 y 2004, la situación de los pueblos indígenas 
revela un preocupante retroceso, marcado por la falta de desarrollo 
de políticas y leyes dirigidas a la protección efectiva de sus derechos, 
así como por la adopción de medidas que han violado gravemente 
esos derechos, particularmente el derecho a la tierra y el territorio, el 
derecho a la consulta, a la participación y a la organización, el acceso 
a la justicia y el derecho a la identidad cultural y a la educación. 
Preocupan además casos de violencia, agresión e intimidación hacia 
miembros de comunidades y pueblos indígenas, así como la ausencia 
de medidas de prevención, investigación, sanción y reparación ante 
este tipo de acciones1. 

                                                      
1 CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS); SERVICIO ECUMÉNICO DE APOYO Y 
ORIENTACIÓN A REFUGIADOS Y MIGRANTES); FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LIGAS DE 
DERECHOS HUMANOS (FIDH). presentación ante EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL. Cuestiones a considerar en el Informe periódico sometido por 
ARGENTINA en cumplimiento del Art. 9 de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación 
Racial. Buenos Aires, julio de 2004. 
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Esta preocupante realidad es atestiguada todavía hoy por quienes habitamos el 
Gran Chaco Americano, desde donde se propone este informe que intenta 
reflejar de manera clara y ejemplificadora la situación de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, haciendo referencia de manera específica a los derechos a la 
tierra – territorio y el acceso a la justicia, reconocidos en los Pactos 
Internacionales de: Derechos Civiles y Políticos, y Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de manera explícita en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y recientemente en la aprobación de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas realizada en la ONU a finales del año 2007. 

El Programa Integrado de Acompañamiento a los Pueblos Indígenas del Gran 
Chaco con este sencillo informe, producto de un largo y rico proceso de 
aprendizaje interinstitucional y Transfronterizo, espera llamar la atención pública 
sobre estos temas y aportar a la creación de una mirada más crítica y cercana a 
la realidad indígena del Gran Chaco Americano, visibilizando el creciente 
protagonismo de los pueblos indígenas, quienes se empoderan mientras conocen 
y ejercen sus derechos colectivos e individuales.      

Agradecemos el apoyo solidario del Servicio Mundial de Iglesias C.W.S. que 
permite el trabajo coordinado entre instituciones que promueven la defensa y 
ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en el Gran Chaco con una 
visión integradora, y la elaboración del presente informe en el marco de este 
Programa. 

Junta Unida de Misiones – JUM 

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen - ENDEPA 

Fundación para el Desarrollo en  Justicia y Paz – FUNDAPAZ 

Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia - CIPAE 

Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija - CERDET 

  

Tarija, 18 de octubre de 2008  
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1. ANTECEDENTES. 
 
El Gran Chaco abarca alrededor de 1.000.000 km2, de los cuales el 50% 
corresponde a territorio argentino, 35% paraguayo y 15% boliviano2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gran Chaco Americano es hábitat de muchos y diversos pueblos, además de ser 
una región biológica de gran diversidad, después de la Amazonía es la mayor área 
boscosa que queda en América del Sur. Además de las formas de vida propias, 

                                                      
2 En diversos documentos y mapas del Gran Chaco Americano se incluye también al Brasil como 
parte integrante de este ecosistema, e inclusive, según documentos de la UICN, abarcaría también 
una pequeña porción del Uruguay. Sin embargo, en este trabajo se considerarán las porciones más 
significativas en términos de extensión territorial y reconocimiento como áreas chaqueñas de este 
ecosistema, las que forman parte de Argentina, Bolivia y Paraguay. 
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tiene conexiones y elementos biológicos de la región andina, la selva Paranaense 
(Atlántica), el Cerrado Matogrossense y el Pantanal3. 
 
De igual manera, un sinnúmero de estudios dan cuenta de la rica diversidad 
social y cultural que hace del Gran Chaco un espacio de encuentro de culturas y 
sociedades de distintos orígenes, calculándose en 25 la cantidad de pueblos 
indígenas que habitan 25 el Gran Chaco. 
 
La población rural del Gran Chaco Americano es de aproximadamente 1.404.200 
personas distribuidas en Argentina (1.094.000 habitantes), Bolivia (226.000 
habitantes) y Paraguay (84.200 habitantes)4. En tanto que la población indígena 
está estimada en 100.000 en Argentina, 60.000 en Bolivia y 42.000 en el Chaco 
paraguayo5.  
 
A pesar de la fragmentación de este ecosistema en tres países, la situación del 
Gran Chaco Americano en general se caracteriza por la periferia de sus regiones 
respecto a los centros políticos nacionales en los tres países, lo que significa 
entre otras cosas, la escasa o nula presencia de las instituciones y los servicios 
que deben prestar los Estados. 
 
Así también el Gran Chaco es víctima de la depredación de los recursos 
naturales, una actividad que no considera los derechos y prácticas ancestrales 
de manejo y aprovechamiento de los bienes naturales por parte de las 
poblaciones locales, quienes son mayoritariamente rurales y altamente 
dependientes de su entorno natural, por lo que este modelo de explotación, la 
ocupación de sus territorios por parte de grandes productores agrícolas y 
empresas extractivas, les deja en condiciones de pobreza cada vez más 
extrema6. 
 
Los efectos de fenómenos surgidos al amparo de la globalización y la apertura 
de las economías nacionales a la inversión extranjera se están traduciendo en 
procesos de integración agresivos para los ecosistemas y la población chaqueña. 
Así las iniciativas de integración regional (IIRSA), los emprendimientos 
empresariales que están produciendo una acelerada ampliación de la frontera 
agrícola (ganadería y producción de monocultivos como la soja transgénica), la 
tala selectiva de especies forestales que producen desequilibrios en el frágil 
ecosistema chaqueño, la explotación hidrocarburífera en territorios demandados 
por pueblos indígenas, los megaproyectos, etc., se han constituido en elementos 
que dificultan aun más la vida de las poblaciones locales, lejos de traer consigo 
el desarrollo que tanto pregonan quienes promueven estas actividades. 
 
El Gran Chaco Americano en la última década se ha convertido en un espacio 
privilegiado para la inversión empresarial extranjera y la implementación de 
iniciativas regionales de integración de los gobiernos de la región, ocasionando 
                                                      
3 “Alternativas de sustentabilidad para el Gran Chaco Americano” Grupo de Trabajo Gualambá, 
2003. 
4 Naumann M., Madariaga M. (2004). “Atlas del Gran Chaco Sudamericano”. Sociedad Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ), 95 pp. ErreGé & Asoc. Buenos Aires.  
5 Estas cifras son estimaciones en base a los censos nacionales e información contenida en el 
“Atlas del Gran Chaco Sudamericano” editado por la GTZ. 
6Para el 2001 se estimó que en Bolivia el 70 % de la población chaqueña se encontraba en 
situación de pobreza, el 36 % en Paraguay y 50 % en Argentina Naumann M., Madariaga M. 
(2004). Ob. Cit.  
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todo ello un gran impacto en la vida de las comunidades locales, particularmente 
las indígenas que una vez más ven avasallados sus derechos, especialmente el 
referido a la posesión de sus territorios tradicionales, al extremo que, como 
afirmaba un líder guaraní “la globalización tendrá en los pueblos indígenas un 
impacto parecido al que en su tiempo tuvo la conquista española”. 
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2. ACCESO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL GRAN CHACO 

Los derechos a la tierra – territorio y el acceso a la justicia de los pueblos 
indígenas han sido reconocidos en varios Pactos Internacionales, y de manera 
explícita en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)7.  

Este Convenio Internacional y la recientemente aprobada Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas a fines del año 2007, junto con otros 
instrumentos internacionales especiales, constituyen un marco importantísimo 
que intenta crear las garantías para la vida digna de comunidades y pueblos 
indígenas en el mundo. Estos instrumentos en muchos casos han sido ratificados 
por los Estados de los países que conforman el Gran Chaco Americano, 
incluyendo algunos de sus elementos dentro de las Constituciones Políticas de 
estos Estados.  

Estos que son avances significativos en la construcción de sociedades más justas 
que prioricen el respeto de los Derechos Humanos, desgraciadamente no han 
tenido hasta el momento un efecto visible en los hechos. Sin embargo, las 
organizaciones indígenas están apropiándose progresivamente de los 
instrumentos jurídicos y presionando a los gobiernos y a la comunidad 
internacional, para que el reconocimiento de sus derechos trascienda los papeles 
y los manifiestos, convirtiéndose en formas de actuar de las naciones, las 
autoridades que las dirigen y las personas que las conforman. 

                                                      
7 Sobre los artículos específicos en los que se reflejan estos derechos, ver: Anexos. 
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3. PROBLEMÁTICA AGRARIA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL GRAN CHACO. 
 

3.1. Situación de acceso de los pueblos indígenas a la tierra y 
territorio: Chaco Argentino. 

 
Contexto Agrario en Argentina. 

 
Desde sus orígenes hasta la actualidad la Constitución Nacional de la República 
Argentina ha modificado sensiblemente su concepción acerca de la cuestión 
indígena. La Constitución de 1853 disponía como una atribución del Congreso de 
la Nación el “proveer la seguridad en las fronteras; conservar el trato pacifico 
con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”8. Este inciso 
refleja claramente el espíritu de la época y la realidad del indígena a mediados 
del siglo XIX en la Argentina.  

 
En ese entonces existía aún la noción de fronteras interiores, que para ser 
protegidas de quienes eran considerados salvajes, era necesario celebrar 
acuerdos de paz con los caciques (como si fueran jefes de naciones aunque no 
los reconocieran como tales). También esa Constitución facultaba al Parlamento 
para realizar todo lo conducente para la evangelización de los originarios. 

 
A pesar de las críticas hacia el inciso y proyectos de reforma presentados, éste 
permaneció vigente durante casi un siglo y medio; mientras en el ámbito 
internacional la cuestión revestía mayor importancia y se la receptaba 
específicamente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención de 
los Derechos del Niño. Desde la OIT se realizaron importantes avances con la 
celebración de los Convenios Nº 107 y Nº 169. Todos éstos tratados fueron 
aprobados por el Parlamento argentino e incorporados al ordenamiento jurídico 
argentino.  

 
En 1994, cuando la concepción anterior era ya totalmente anacrónica, la 
Convención Constituyente derogó el inciso e incorporó en su articulado, por 
unanimidad y por aclamación, los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Específicamente el artículo 75 inciso 17 trata la cuestión relacionada con la 
problemática de las Tierras prescribiendo que corresponde reconocer la 
Propiedad y Posesión Comunitaria de las Tierras que tradicionalmente ocupan a 
los Pueblos Originarios, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano.   
 
Sin embargo el trabajo de los tres poderes del Estado Argentino para lograr el 
cumplimiento del mandato constitucional en materia de derechos indígenas no 
ha sido suficiente, ya que como podrá verse a continuación, muchas 
comunidades indígenas aun no cuentan con tierras y menos aun con la 
protección del Estado para legalizar y garantizar la posesión de sus territorios.  
 
Es así que aún cuando desde el aspecto jurídico formal el Estado ha reconocido 
los derechos específicos de los pueblos indígenas, la ausencia de reglamentación 
de las disposiciones constitucionales y legales, y de articulación entre los niveles 

                                                      
8 Segunda parte, Art. 67, inc.15. 
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nacionales y provinciales, imposibilitan su ejercicio o puesta en práctica, 
constituyendo un escenario apto para que se continúe dando una sistemática 
violación de estos derechos. 
 
En el caso del derecho a la propiedad de la tierra y el acceso al territorio, la 
situación no es distinta, ya que no se ha instituido procedimiento alguno para 
llevar adelante las titulaciones, ni tampoco un método para realizar las 
delimitaciones y demarcaciones territoriales. Existen actualmente en el 
Parlamento nacional varios proyectos de ley sobre “emergencia de la propiedad 
comunitaria indígena” cuyo propósito es, en un período de años, proceder a la 
demarcación y titulación de las tierras indígenas, en un intento de reparar del 
despojo histórico del que han sido objeto. Sin embargo para que este objetivo se 
cumpla a cabalidad, se requiere de un estudio riguroso y serio, que considere un 
procedimiento previo de consulta y participación de todas las comunidades 
afectadas.  
 
En suma, el lento el proceso de reforma del marco legal vigente, la falta de 
procedimientos y mecanismos jurídicos especiales, la ausencia de personerías 
jurídicas que visibilicen y permitan el reconocimiento de las comunidades 
indígenas por parte del Estado, la escasez de recursos económicos y la dificultad 
de acceso a las capitales, hacen que los pueblos indígenas no cuenten con 
espacios institucionales establecidos para llevar adelante sus reclamos, viendo 
seriamente limitadas sus posibilidades de acceder a la justicia, ya sea para exigir 
sus derechos como para defenderse de los reclamos en su contra.  
 
En adelante, describimos dos casos ejemplificadores sobre la situación de 
familias indígenas en el Chaco argentino; el primero, trata sobre familias 
guaraníes en la Provincia de Jujuy y las dificultades para acceder a tierras 
comunitarias, y el segundo relata las vicisitudes enfrentadas por familias wichis 
al defender sus tierras frente a una empresa constructora que no respeta los 
derechos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT que ya fueron 
refrendados por una ley nacional.  
 
 
CASO 1: Guaraní de Jujuy, un pueblo sin tierras 

 
CASO PREPARADO POR EL EQUIPO NACIONAL  

DE PASTORAL ABORIGEN (ENDEPA) 9  
 

El Pueblo Guaraní de Jujuy se encuentra asentado en los departamentos de San 
Pedro, Ledesma y Santa Bárbara de la Provincia argentina de Jujuy. Comparten 
el origen y la lengua con las comunidades guaraníes que viven en el actual 
territorio boliviano, de donde proceden sus antepasados:  

 
“Los guaraníes de Bolivia comenzaron a emigrar en el siglo XIX hacia 
fines de ese siglo se acrecentó la emigración debido a la contratación 
de mano de obra por los ingenios, aserraderos y fincas de la región. 
Una segunda ola inmigratoria se produce durante la Guerra del Chaco 
(1932-1936) cuando miles de guaraníes bolivianos cruzaron la frontera 

                                                      
9 Para mayor información contactar a: Rodrigo Sola, en: rodrigosola@hotmail.com o Silvia Torres, 
en: silviaguarani@yahoo.com.ar  
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para asentarse definitivamente en la Argentina. La inmigración 
temporal continuó hasta la década del 60 (…)10.”  
 

Sus habitantes han sido confinados a vivir en sectores urbano-marginales. 
Nunca han contado con territorio propio comunitario en la Argentina, es un 
Pueblo Originario sin Tierras.  

 
Movilizados por las constantes violaciones a sus derechos, en los últimos años 
han llevado adelante un fuerte y creciente proceso de organización, 
conformando sus comunidades y obteniendo un reconocimiento legal mediante 
personerías jurídicas indígenas.   

 
Antecedentes 
 

A nivel provincial, el 29 de Diciembre de 1996 la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Nación suscribe un convenio con el Ministerio de Bienestar Social de la 
Provincia de Jujuy a fin de crear el Programa de Regularización y Adjudicación de 
Tierras a la Población Aborigen de la Provincia de Jujuy (PRATPAJ). Este 
convenio es ratificado mediante Ley Provincial Nº 5030. 

  
El convenio presentaba serias deficiencias, la principal consistía en que el 
acuerdo no contemplaba la situación de las comunidades guaraníes, ni las incluía 
en el Programa para efectivizar el mandato constitucional. Por ello, y ante la 
presión conjunta de los pueblos indígenas de la Provincia, se suscribe un 
Protocolo Adicional Aclaratorio al Convenio, el que es ratificado por Ley Provincial 
Nº 5231 del año 2000, en cuya cláusula Décimo Primera prescribe:  

 
“Inclúyanse en el PROGRAMA las tierras fiscales ocupadas 
tradicionalmente por las Comunidades Indígenas de los Departamentos 
Ledesma y San Pedro. En caso de no existir tierras fiscales en dichos 
departamentos o si las mismas resultaren insuficientes, las partes 
evaluarán los cursos de acción a seguir a efectos de la adjudicación a 
dichas comunidades de otras tierras fiscales aptas y suficientes para su 
desarrollo humano. A tal efecto se establecerán las modalidades y 
financiamiento mediante la suscripción en forma oportuna del 
pertinente Protocolo Adicional”. 
 
Por su parte la cláusula Décimo Tercera señala que: 
 
“La Provincia se compromete a resolver la situación dominial de las 
tierras que fueron destinadas al cumplimiento de EL PROGRAMA en 
forma oportuna. Especialmente se compromete a regularizar y afectar 
a EL PROGRAMA los ex lotes 1 y 515 de las tierras fiscales situadas en 
EL TALAR y VINALITO, departamento de Santa Bárbara, así como 
también se comprometa a afectar las tierras que resulten necesarias 
en el Departamento de Valle Grande”.  
 

Estos importantes acuerdos elevados a mandato constitucional, no fueron 
efectivizados hasta la fecha.  
                                                      
10 Hirsch, Silvia María, “Construcción de las Identidades en la Frontera: El caso de los Indígenas 
Guaraníes de Argentina y Bolivia”, ponencia presentada en el V Congreso de Antropología Social, 
La Plata, Argentina, 1997. 
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El Conflicto 

 
El 12 de Octubre de 2005 se realizó una movilización denominada “Jornada de 
Luto y Protesta” en la que el pueblo guaraní marchó desde Calilegua hasta 
Libertador San Martín a los efectos de reclamar ante el Estado el cumplimiento 
de sus derechos, y sensibilizar a la sociedad respecto de su situación particular. 

 
En el año 2006 un grupo de guaraníes de diferentes comunidades decide 
trasladarse a los lotes de Vinalito a fin de tomar posesión de los mismos, aun a 
sabiendas de que sus condiciones no eran aptas para la supervivencia humana. 

 
En agosto se realiza un asentamiento en la manzana 117 y ahí los 
varones cierran el lugar con postes y alambre; antes de eso iba la 
gente de la municipalidad y nos decía que iban a sacarnos con la 
policía, los hermanos les respondían “que vengan que lo estamos 
esperando”. Nosotros somos pacíficos y pedimos a través de una nota 
que nos den esas tierras, el intendente nos mostró un mapa y dijo que 
esas ya estaban proyectadas hace 5 años para viviendas, que era un 
lugar retirado y que ahí nos podíamos quedar, y que nadie nos iba a 
molestar11.  
 

Las tierras de los lotes 1 y 515 de Vinalito son salitrosas (extremadamente 
difíciles para la producción), carecen de los servicios mínimos indispensables 
para la vida humana (entre ellos, agua potable), y están ubicadas en un lugar 
inaccesible, lejano a las comunidades, y distan entre ellos un promedio de 
aproximadamente 8 km., situación que dificulta el asentamiento del Pueblo 
Guaraní en un mismo territorio. 

 
Aun conociendo todos estos inconvenientes, las comunidades guaraníes realizan 
su asentamiento en Vinalito como una medida desesperada, ya que reconocían 
en ésta la única posibilidad real de acceder a la titularidad de tierras en la 
Provincia. En este momento el Gobierno de la Provincia, modificando su promesa 
original, reduce sin explicar razón, la entrega de tierras, de 11.000 has. a tan 
solo de 4.100 has. 

 
Por otro lado el Gobierno, para legalizar el asentamiento de las comunidades, les 
comienza a exigir un sin número de requisitos documentados con los que ellas 
no contaban, básicamente porque no gozaron nunca del derecho a la 
documentación que debería garantizarles el mismo Estado.  

 
¿Por qué nos piden tanto papelerío, porque nos imponen tantos 
trámites? cuando nos robaron la tierra no nos pedían papeles... 12 
 

Las comunidades se ven imposibilitadas de cumplir con las exigencias que les 
impone el Gobierno y los funcionarios gubernamentales aducen que las tierras 
no se entregan por culpa de las comunidades que no cumplen con los “mínimos 
requisitos” exigidos.  
                                                      
11 Declaraciones de la Sra. Lidia Valverde, de la Comunidad Kolla Guaraní “Hermanos Unidos de 
Calilegua”, Calilegua, Ledesma, Jujuy.  
12 Declaraciones del Sr. Froilán Osvaldo Tercero, Mburuvicha de la comunidad Yandesi Higüi, 
Libertador San Martín, Ledesma, Jujuy. 
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Paralelamente, la empresa Ledesma que ejercita en la zona una suerte de 
autoridad de hecho, impide la entrega de tierras en zonas urbanas de los 
Departamentos de Ledesma y San Pedro, ya que estas son en su mayoría 
propiedad de dicha empresa, haciendo que el propio gobierno actúe en defensa 
de los intereses los ingenios La Esperanza y La Mendieta.  

 
Encontramos una vasija en el predio que la empresa Ledesma le dio a 
la CTA. También  hay otro hermano que  en el fondo de la casa 
encontró una vasija. (…)En Calilegua siempre se encuentran esas 
cosas, por eso uno supone que esas tierras de hecho nos 
corresponden13. 
 

En esos momentos existe en la población una profunda sensación de que no es 
posible “pelear contra el Gobierno” en demanda del cumplimiento de los 
derechos comunitarios.  

 
Frente al tema de la tierra no tenemos como pelear con el Gobierno, no 
nos dan tierra porque los del Gobierno son accionistas de la empresa 
Ledesma y tienen sus intereses y nos dan la tierra salitrosa que al 
ingenio no le sirve para las plantaciones de caña de azúcar14. 

 
Situación Actual 

 
La situación en Vinalito no se ha definido, La posesión de estas tierras no ha sido 
regularizada por parte del gobierno, las gestiones realizadas ante las instancias 
gubernamentales correspondientes siguen en proceso, mientras familias enteras 
viven sin acceder a los servicios básicos indispensables para sobrevivir. 

 
Elsa Flores es ahora la Intendenta y pide una justificación del por qué 
queremos 2 hectáreas, ella lo ve grande al lugar, pese a que somos 
cien familias censadas en el lugar. Seguimos insistiendo, elaboraron 
documentos con un abogado de Buenos Aires con el aval de Gakac, y 
así seguimos reuniéndonos para ver que hace ella, yo sé que todo 
depende de ella. Queremos que ponga en orden la carpeta y que nos 
diga sinceramente si nos va a apoyar o no15. 
 

En algunos lugares como en Calilegua, la comunidad se encuentra reclamando, 
sin éxito hasta el momento la entrega de lotes próximos. Sin embargo el Pueblo 
Guaraní se encuentra en pie de lucha reclamando por el cumplimiento de sus 
derechos. Se espera la pronta entrega de los títulos de los lotes de Vinalito, sin 
por ello haber renunciado a la posibilidad de otros en zonas urbanas.  

 
 
 
 

                                                      
13 Declaraciones de la Sra. Lidia Valverde, de la Comunidad Kolla Guaraní “Hermanos Unidos de 
Calilegua”, Calilegua, Ledesma, Jujuy.  
14 Declaraciones del Sr. Froilán Osvaldo Tercero, Mburuvicha de la comunidad Yandesi Higüi, 
Libertador San Martín, Ledesma, Jujuy. 
15 Declaraciones de la Sra. Lidia Valverde, de la Comunidad Kolla Guaraní “Hermanos Unidos de 
Calilegua”, Calilegua, Ledesma, Jujuy.  
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Violación a los Derechos Humanos 
 
Este conflicto no es resultado del desconocimiento del derecho que tiene el 
pueblo guaraní al territorio, ya que su figura está reconocida por la ley y fue 
considerada por las autoridades, quienes establecieron la responsabilidad de 
dotar a las comunidades guaraníes de Jujuy de tierras para su desarrollo como 
pueblo indígena, sino que este conflicto refleja: 

 
� El claro incumplimiento por parte del Estado Argentino de este 

derecho, estipulado en el Artículo 75 inciso 17 la Constitución Nacional, 
tratados internacionales y leyes concordantes.  

 
� El incumplido los compromisos particulares asumidos por el Estado 

Provincial con el Pueblo Guaraní de entregar 11.000 Hectáreas, única 
promesa de entrega de tierras (lotes 1 y 515 de Vinalito), las que 
además no reúnen las calidades de aptas para el hábitat humano ni 
suficientes para el Pueblo Guaraní. Tampoco se han previsto hasta el 
momento políticas de acompañamiento ni planificación a fin de poder 
contar con las condiciones mínimas necesarias para la subsistencia 
humana.  

 
� No se respetan las formas ni tiempos tradicionales de los guaraníes, 

exigiendo una serie de requisitos y documentación difícil de 
cumplimentar.  

 
Conclusiones 
 
Este caso puede considerarse paradigmático a los fines de describir la tradicional 
forma de proceder del Estado frente a los derechos indígenas, reflejando las 
políticas de exclusión y marginación que la han caracterizado.  
 
Si bien en los últimos años hubo un importante avance en materia legal, éste 
aún no se corresponde con la realidad ni la vida cotidiana de las comunidades, 
ya que responden más a promesas electorales que a solucionar a los problemas 
que les aquejan.  

  
El caso que se relata pretende ser una muestra de una multiplicidad de 
situaciones en las que entran en conflicto los intereses entre comunidades y 
sectores empresariales (en este caso la propiedad de las tierras del ingenio 
Ledesma frente al derecho del Pueblo Guaraní) en los que son principalmente 
dos los criterios que hacen que la balanza se incline a favor de los intereses de 
las empresas: 
 

1. El poder económico, que pone en posición de desventaja a las 
comunidades frente a las empresas. 

2. Los procedimientos del Estado, que son desconocidos y totalmente ajenos 
a los de las comunidades indígenas, y cuyo acceso a estas formas de 
proceder (que resultan requisitos inexcusables para hacer valer sus 
derechos en el marco de administración de justicia establecidas por el 
Estado) les está limitado por una frontera cultural que el mismo Estado 
se encarga de sostener al no favorecer la presencia de sus instituciones y 
sus servicios en estas comunidades. 
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Este primer criterio es común a las comunidades campesinas pobres y a otros 
sectores incluso urbanos, sin embargo las diferencias culturales derivan en una 
forma muy particular de discriminación que afecta sobretodo a los pueblos 
indígenas y que constituye la llamada doble discriminación de la que es sujeta la 
población indígena.  
 
CASO 2: Comunidad Wichi “Fwiñol” – Carboncito 

 
CASO PREPARADO POR FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  

EN JUSTICA Y PAZ (FUNDAPAZ) 16  
 
Los wichí en Salta son parte de un pueblo tradicionalmente recolector y nómada 
que habita aún en una parte del chaco boliviano y está presente en otras 
regiones del chaco argentino, sobreviviendo apegado a sus costumbres y su 
lengua. 
 
A principios de los años 70, los misioneros anglicanos compraron tierras para 
que familias Wichí de las comunidades de Los Blancos, Misión San Patricio 
(noreste de Salta) y Pozo Yacaré (oeste de Formosa), que estaban asentadas en 
tierras privadas, tengan un lugar seguro para vivir.  
 
En estas comunidades se construyeron rápidamente escuelas y pequeñas salas 
de primeros auxilios (las que pasaron a manos de la Provincia), se comenzaron a 
montar las primeras carpinterías (donde los hombres realizan artesanías 
reconocidas a nivel nacional por su belleza) y se desmontaron tierras para la 
producción agrícola. 
 
Los servicios fueron llegando en forma paulatina, la instalación de un pozo y la 
red de agua domiciliaria se tendieron lentamente, y los misioneros gestionaron 
la llegada del servicio eléctrico en el año 1985 (durante el gobierno del partido 
renovador) y enripiaron el camino de acceso a la misión. 
 
Antecedentes  
 
La Comunidad Wichí “Fwiñol”, Carboncito, está emplazada frente a la ruta N° 53, 
a 35 Km de la ciudad de Embarcación. Con el asesoramiento de instituciones de 
apoyo obtuvo su personería jurídica, documento que una vez obtenido permitió 
que la Iglesia Anglicana, el día 28 de septiembre del año 2000, le traspasara la 
propiedad de las 1.522 hectáreas compradas para su asentamiento seguro, con 
el propósito de que sus pobladores no enfrenten conflictos legales relacionados 
con la tenencia de las tierras.    
 
Esta comunidad está compuesta por una población de 113 familias, cuya 
principal actividad de subsistencia es el uso del monte, de donde se proveen de 
madera y forraje, recursos con los que producen carbón, muebles, artesanías, y 
ganado menor.  
 
La comunidad está organizada en grupos familiares (familia ampliada), los 
cuales tienen un representante designado en la “comisión de la comunidad”, 

                                                      
16 Para mayor información contactar a: Pablo Frere, en: pablo.frere@fundapaz.org.ar 
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encargada de dirigir los aspectos comunitarios. Dentro de la comisión, tres 
representantes tienen la firma para hacer los trámites legales, son quienes 
gestionan cuestiones judiciales o de cualquier otra índole que revista importancia 
para la comunidad y que hayan sido acordadas en la comisión. 
 
El Conflicto 
 
En Marzo del año 2006, personas encargadas de la empresa Dos Arroyos (que 
participó en la pavimentación de la Ruta Nacional Nº 81) se presentaron en la 
comunidad requiriendo que firmaran un acuerdo formulado previamente por la 
empresa, en el que esperaban que la comunidad se comprometiera a ceder parte 
de las tierras de su propiedad para la construcción de lo que sería la 
continuación de la Ruta Provincial Nº 53, hasta su empalme con la Ruta Nacional 
Nº 81, a la altura de la Localidad de Hickmann.  
 
Dicho acuerdo resultaba totalmente ilegal e inapropiado para la comunidad, ya 
que para poder ser ejecutada esta obra en su territorio, se debería aplicar la 
figura legal de Expropiación, cuyo procedimiento requeriría de un análisis legal 
profundo para determinar su correspondencia o no, ya que no se trata de un 
inmueble de propiedad privada, sino de un inmueble de propiedad comunitaria 
indígena, que en la República Argentina y en la misma Provincia, tienen una 
legislación especial, en relación a la cual corresponde vencer los impedimentos 
legales que establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 (OIT).  
 
Aún cuando la respuesta de la comunidad a firmar dicho acuerdo fue negativa, la 
empresa empezó a realizar desmontes para el trazado de la ruta. 
 

“Nos han faltado el respeto, se metieron en nuestra tierras como si 
nosotros fuéramos nadie. La primera vez que se presentaron dijeron 
que nos pondríamos de acuerdo y faltaron a su palabra, las maquinas 
entraron a nuestras tierras sin permiso”.17 

 
Ante esta situación, los representantes de la comunidad18 se presentaron ante el 
gerente de la empresa Dos Arroyos, pidiéndole que detuvieran el trabajo que 
estaban realizando porque afectaba la propiedad de la comunidad.  
 
En esa ocasión se pidió también que la empresa mostrara el proyecto de la ruta 
y las medidas correspondientes que habían trazado para realizarla. Se descubrió 
que el proyecto tomaba cinco metros por un largo de 2.700 metros dentro de la 
propiedad de la comunidad, y que había sido aprobado por las autoridades del 
organismo de Vialidad Provincial, motivo por el cual la empresa no pensaba 
detener la construcción.  
 
Los representantes de la comunidad explicaron entonces las acciones judiciales 
que podían tomarse en contra de la empresa en este caso, considerando los 
derechos que tiene la comunidad como propietaria, con lo que el gerente accedió 
a detener los trabajos mientras se aclarara la situación ante autoridades de 
Vialidad de la Nación. 
 

                                                      
17 Adrián Cancino, Representante legal de la comunidad. 
18 El asesoramiento y acompañamiento en este proceso fue realizado por FUNDAPAZ. 
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El día 17 de Mayo se presentó ante FUNDAPAZ, institución que acompañó a la 
comunidad en el proceso de defensa de sus derechos junto con ASOCIANA,  el 
Gestor de Tierras de Vialidad de la Provincia y el abogado de Vialidad Nacional, 
quienes transmitieron su decisión de continuar con el trazado de la Ruta 53 sin 
detenerse aún cuando afectasen con ello la propiedad de la comunidad. Para 
ello, presentaban como propuesta de solución al conflicto la firma de un acuerdo 
en el cual la comunidad cedía sus derechos sobre esa propiedad recibiendo a 
cambio el beneficio de la ruta nueva, y una posible indemnización. Sostenían que 
seguir el proceso legal de la expropiación significaba mucho tiempo, y que el 
problema surgía porque su topógrafo al pasar el informe no comunicó la 
existencia de la parcela perteneciente a la comunidad de Carboncito. 
 
Pese a las explicaciones y solicitudes realizadas, la empresa siguió trabajando. 
Ante esta situación la comunidad decidió iniciar acciones judiciales para hacer 
valer sus derechos. 
 
Se realizaron dos asambleas con participación de los miembros de la comunidad, 
de las que surgió la firme y unánime decisión de defender su derecho de 
propiedad, considerando como único acuerdo justo la entrega de un lote de 169 
hectáreas colindante con la propiedad comunitaria a cambio de las hectáreas que 
el Estado necesita para la ampliación de la ruta Nº 53. Este lote es de especial 
interés para la comunidad en tanto podría hacer uso de él de acuerdo al 
crecimiento de la comunidad, lo que demanda la ampliación de su propiedad 
considerando su forma de vida.  
 
La primera medida judicial19 que se tomó fue presentar un interdicto posesorio 
ante el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Tartagal para resguardar la 
propiedad. Una vez iniciada esta acción, y en vías de proceso, el 4 de octubre de 
2006, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo notificó 
a la comunidad de la expropiación de cinco hectáreas de la comunidad por una 
resolución de Dirección de Vialidad de Salta. Por lo tanto, se dejó sin efecto la 
acción judicial iniciada en el Juzgado Civil y Comercial de Tartagal.  
 
La comunidad, en una nueva Asamblea General, decidió no aceptar la 
expropiación ni la correspondiente indemnización, considerando el valor que 
tienen las tierras para las familias, ratificándose la propuesta ya presentada para 
la solución del conflicto. 
 
Con el mandato de la asamblea se procedió a la revisión del expediente, en el 
que se pudo observar que la Dirección de Vialidad de Salta se apoya en una 
legislación antigua y anterior a las reformas constitucionales. En conocimiento de 
esta información, la comunidad presentó ante el juzgado contencioso 
administrativo de la ciudad de Salta el reclamo en contra de la expropiación.  
 
Situación Actual 
 
El planteo que se hizo ante el juzgado no prosperó por una cuestión de 
procedimiento, ya que se rechazó la presentación aduciendo que el juicio de 
expropiación se limita únicamente a determinar el valor real de las tierras 

                                                      
19 Estas acciones y las posteriores fueron asesoradas por FUNDAPAZ en coordinación con el equipo 
de ASOCIANA y sus asesores legales. 



Situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Chaco Sudamericano 2005 – 2007 
 

23 

expropiadas. En principio, judicialmente no se ha encontrado otra posibilidad de 
introducir un nuevo planteo. Queda, sin embargo la vía de un amparo judicial, 
algo que los abogados tendrán que evaluar y consultar con la comunidad si está 
de acuerdo.  
 
De todos modos, queda la posibilidad de acudir al nuevo gobierno (nacional o 
provincial) solicitando se compense la pérdida con otra tierra lindera, explicando 
que para esta comunidad es esencial la tierra y no el dinero que se les pudiera 
dar por la expropiación. 
 
Violación de Los Derechos Humanos 
 
La Resolución Nº 549 de fecha 06/07/06 de la Dirección de Vialidad de Salta, 
como así también la legislación que la sustenta (en concreto la Ley Nº 3383/59, 
sus arts. 19 y 20, y Ley Nº 6843) y toda otra legislación que los representantes 
del Estado citan para fundar su pretensión, es Inconstitucional, básicamente por 
violar dos principios constitucionales fundamentales: 
 

1. Por el procedimiento 
 
En el art. 17 de la Constitución Nacional, especificado también en la 
Constitución de la Provincia de Salta en su artículo 75, se establece que “La 
expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y 
previamente indemnizada”, lo que es solo de competencia del Poder 
Legislativo (en este caso Provincial) y que de acuerdo a la Constitución 
Provincial en su Art. 4, es indelegable: “Los poderes públicos no pueden 
delegar facultades conferidas por esta Constitución, ni atribuirse otras que las 
expresamente acordadas por ella.” De este modo, delegar la facultad de 
expropiar a la Dirección de Vialidad de Salta es inconstitucional. 
 
2. Por violar los Derechos Indígenas 
 
La Carta de la República Argentina en su Art. 75, Inc. 17, en concordancia a 
la que se formuló en Artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Salta, 
reconocen y protegen las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos 
indígenas de la siguiente manera: 

 
“Corresponde al Congreso.- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de 
los pueblos indígenas argentinos.- Garantizar el respeto a su identidad y el 
derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las 
tierras que tradicionalmente ocupan; 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 recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente 
estas atribuciones.” 

 
Al prohibir la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, la transmisión de 
las tierras indígenas, excluyó la posibilidad de que el Estado expropie sus tierras 
en tanto tiene por efecto la transmisión del dominio a su favor. Este derecho, 
reflejado y garantizado mediante este instrumento nacional, y varios otros 
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internacionales, intentando proteger el espacio de  tierras que le sirven como 
sustento físico a la existencia cultural de las comunidades indígenas, está siendo 
transgredido de manera evidente en el caso aquí presentado.  
 
Conclusiones 
 
Una vez más el sector público y privado intenta avanzar en sus proyectos 
atropellando los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en la 
Constitución Nacional. Sin embargo, hoy en día los dirigentes conocen sus 
derechos y se esfuerzan por defenderlos, algo que sumado al apoyo de 
abogados de confianza, y la cohesión de las familias de la comunidad, han 
logrado un contundente rechazo a los aparentes beneficios de la entrega de 
tierra. 
 
Las dificultades que se atraviesa para defender este territorio indígena, 
demuestran que si bien las leyes reconocen el derecho a la tierra para las 
comunidades indígenas, muchas instancias encargadas de administrar la justicia 
todavía no aplican estos criterios en la práctica, algo que aún sitúa en 
condiciones de vulnerabilidad incluso a comunidades que han logrado conseguir 
un título propietario. 
 
 

3.2. Situación de acceso de los pueblos indígenas a la tierra y 
territorio: Chaco Paraguayo. 

 
Contexto Agrario en Paraguay 
 
De acuerdo a datos proveniente de las organizaciones CEJIL, CEIJA y Tierraviva 
presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 
2002)20, es a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX que se 
operativiza la colonización efectiva de amplias áreas geográficas en el Paraguay, 
anterior y libremente ocupadas por pueblos indígenas. 

 
La venta de tierras públicas luego de la Guerra contra la Triple Alianza (1864 – 
1870) y la posterior concentración de grandes extensiones por latifundistas, así 
como la expansión de la frontera agrícola y la presencia de colonias de 
nacionales y extranjeros (menonitas, japoneses, brasileños, etc.) constituyen el 
marco histórico estructural donde se encuadra la situación actual de los pueblos 
indígenas del Paraguay.  
 
Es a partir de la década de 1970 que se da un cambio mínimo en la política 
estatal, restituyéndose algunas tierras a través del impulso de instituciones 
privadas y el apoyo de la cooperación internacional extranjera. En los años ’80 
se sanciona la Ley 904/81 que reconoce a las comunidades indígenas el derecho 
a la propiedad comunitaria de sus tierras, y se asigna al INDI (Instituto Nacional 
del Indígena) y al Instituto de Bienestar Rural (IBR), las competencias y los 
medios para esta restitución. Sin embargo, hasta el término de la dictadura 
stronista las restituciones de tierra comunitarias se siguieron realizando 
mediante el apoyo de iniciativas privadas y la cooperación extranjera.   
                                                      
20 Situación de los Derechos Humanos en la Reforma Agraria en Paraguay; Audiencia Temática 
llevada adelante ante la CIDH (2002)  por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(Cejil), el Servicio Jurídico Integral Para el Desarrollo Agrario (Seija) y la organización Tierraviva. 
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Si bien, a partir de la Ley 904/81 se inician un considerable número de 
reivindicaciones de tierras de comunidades indígenas del Chaco y la región 
Oriental, es a partir de la caída de Stroessner que estas cobran mayor relevancia 
pública con la posibilidad de ejercicio de mayores libertades públicas.  
 
El inicio de una transición democrática también trae aparejado un orden legal 
más favorable con la sanción de la Constitución Nacional de 1992, así como con 
la ratificación del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) mediante la Ley Nacional N° 234/93.  
 
En este contexto, debe señalarse que hasta la fecha la mayoría casi absoluta de 
las reivindicaciones territoriales indígenas afectan tierras privadas, debido a que 
ya prácticamente no quedan tierras fiscales como resultado de la política de 
dilapidación territorial largamente practicada por el Estado paraguayo (Pastore, 
1979). Por lo tanto, para satisfacer los reclamos de tierras indígenas conforme a 
los estándares constitucionales y legales, es necesaria la provisión y gestión de 
suficientes fondos públicos para indemnizar a los particulares afectados.  
 
Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) 
en el Informe Sombra (2005), sostiene que el Estado no ha adoptado, cuanto 
menos en el último quinquenio, las medidas positivas necesarias para dar 
satisfacción a reclamos indígenas de tierra que llevan más diez años de 
tramitación inclusive ante las autoridades respectivas.  
 
En este contexto, la obsolescencia del marco jurídico institucional, y la 
incapacidad del INDI (Instituto Paraguayo del Indígena) para dar respuesta y 
solución a la compleja situación de acceso a la tierra para los indígenas en el 
Chaco Paraguayo, ha generado un gravamen adicional a algunas comunidades 
sin tierras aún aseguradas, que se ven enfrentadas en la actualidad con acciones 
de desalojo promovidas por propietarios a quienes el Estado no ha abonado por 
la compra de los inmuebles afectados, así como con el levantamiento de 
medidas judiciales de tutela de su hábitat por las mismas razones.  
 
Otros casos conflictivos respecto al derecho de propiedad son los relacionados a 
invasiones y atropellos a tierras indígenas por terratenientes, campesinos 
paraguayos, empresas y colonos brasileños o traficantes de madera y animales 
silvestres en general, tanto en la región Occidental como Oriental.  
 
Sobre el irrespeto a las tierras y territorios indígenas, un estudio reciente 
realizado por la Organización Internacional del Trabajo en seguimiento de la 
Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
señaló que en la región del Chaco Paraguayo, al menos unas 7.930 personas 
indígenas estarían sometidas directamente a diversas formas de trabajo forzoso, 
en particular bajo formas de servidumbre por deudas previamente contraídas 
con los estancieros que los contratan (Bedoya y Bedoya, 2005). 
 
A continuación se presenta un caso referido a la problemática de tierras 
enfrentado por una comunidad Enxet en el Chaco paraguayo. 
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CASO 3: La comunidad Sawhoyamaxa  
 

CASO PREPARADO POR EL COMITÉ DE IGLESIAS  
PARA AYUDAS DE EMERGENCIA (CIPAE)21  

 
La denominada etnia Enxet, de la familia lingüística Maskoy, es un grupo de 
ancestrales pobladores del Bajo Chaco y Chaco Ribereño del Río Paraguay. El 
pueblo Enxet Sur está conformado por aproximadamente 6.000 personas (Censo 
Nacional 2002), quienes ocupan actualmente muy limitadamente una angosta 
franja en torno de la ruta Concepción - Pozo Colorado y parte de la Ruta 
Transchaco. 

La comunidad Sawhoyamaxa es la protagonista del segundo caso indígena con 
sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer 
caso con sentencia favorable y casi del mismo tenor fue denunciado por otra 
comunidad del mismo pueblo, llamada Yakye Axa, que logró el año 2004  dicha 
sentencia. Sin embargo, esta última comunidad se encuentra hasta el día de hoy 
a la vera de la ruta Concepción - Pozo Colorado sin poder acceder 
definitivamente a su territorio ancestral.  

Antecedentes 
 
Cada vez más los nuevos propietarios que llegan a ocupar las tierras del chaco 
paraguayo imposibilitan el acceso de las familias indígenas a los bienes naturales 
de su tradicional territorio, llegando al extremo de poner en peligro la existencia 
de las personas que las constituyen. Por este motivo el año 1991, un grupo de 
indígenas Enxet Sur que se encontraba disperso en varias estancias instaladas 
en su tradicional territorio, de manera acorde a los preceptos de la Ley 904/81, 
constituyen la comunidad Sawhoyamaxa.  
 
Ese año llegan hasta el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), órgano 
indigenista oficial, a efectos de hacerse reconocer por las autoridades e iniciar 
inmediatamente los trámites para el acceso y aseguramiento de su territorio 
tradicional. Los primeros líderes reconocidos por el INDI son Carlos Mareco y 
Teresio González (fallecido). 
 
Sawhoyamaxa está conformada por 407 personas que habitan 83 viviendas, 
asentadas en su mayoría en “Santa Elisa” y “Km.16”, que son los poblados más 
numerosos y que desde hace más de 10 años se ubican al costado de la Ruta 
Concepción – Pozo Colorado. Otros miembros de la Comunidad se encuentran 
viviendo en varias estancias de los alrededores, tales como: Ledesma, Maroma, 
Naranjito, Diana, San Felipe, Loma Porä y Santa Elisa Bray.  

El conflicto 
 
El 6 de agosto de 1991, el mismo día que los señores Carlos Mareco y Teresio 
González solicitaron su reconocimiento como líderes de la Comunidad 
Sawhoyamaxa, requirieron al Instituto de Bienestar Rural, “para [sus] 
necesidades inmediatas y futuras”, que les fueran entregadas 8.000 hectáreas 
                                                      
21 Para mayor información contactar a: Enrique Amarilla, en: enram@telesurf.com.py 
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“alrededor de Sawhoyamaxa (Retiro Santa Elisa de la estancia Loma Porá), 
distante aproximadamente a 30 Km. de Concepción”.  
 
Sustentaron su petición en su “derecho como miembros del pueblo originario de 
esa zona a tener restituida una parte de lo que una vez perteneció a sus 
antepasados”, de la que fueron “desposeídos sin recibir compensación”. Alegaron 
que las tierras reclamadas eran parte de su “cazadero tradicional”, que en ese 
momento era un “campo condenado”, es decir, sin uso productivo. 
 
Esta solicitud dio inicio al trámite administrativo No. 7597/91, caratulado 
“Comunidad indígena de Maroma – Pozo Colorado” (Sentencia de la CIDDHH). 
 
Posteriormente, el pedido ante el INDI y el Instituto de Bienestar Rural (IBR) fue 
de 15.000 hectáreas como parte de su territorio tradicional, y cuyas tierras 
figuraban entonces a nombre de las empresas extranjeras Roswell y Compañía 
S.A. y Kansol S.A. 
 
En el proceso de trámite, los propietarios, ligados al poder económico y político, 
siempre con fuerte presencia en los gobiernos de turno, lograron dilatar una 
respuesta efectiva al problema, por lo que el año 2.000 la comunidad, junto a la 
institución que les asesoraba (la ONG Tierra Viva), en vista de que cada vez más 
abiertamente los gobiernos de turno (en sus tres poderes) demostraban una 
absoluta falta de voluntad para resolver este y otros casos similares, decidieron 
recurrir a las instancias internacionales.  
 
El año 2001 se inicia las presentaciones del caso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y en febrero de 2005, la Comisión 
presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tras el 
procedimiento correspondiente dicta su sentencia el 29 de marzo del 2006. 
 
Violación de los Derechos Humanos 
 
La Corte Interamericana declaró por unanimidad que el Estado Paraguayo violó 
los siguientes derechos en perjuicio de la comunidad Enxet Sur de 
Sawhoyamaxa: 
 
PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA: 
 
1. Los derechos a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial. 
2. El derecho a la Propiedad  
3. El Derecho a la Vida. 
4. El Derecho a la Integridad Personal. 
5. El Derecho a la Personalidad Jurídica. 
 
Asimismo dispuso que el Estado: 
 
1. Adopte todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra 
índole necesarias para, en el plazo máximo de tres años, entregar física y 
formalmente a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa sus tierras 
tradicionales. 
 
2. Implemente un fondo de desarrollo comunitario. 
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3. Efectúe el pago por concepto de daño inmaterial y costas y gastos dentro del 
plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo. 
 
4. Les suministre los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia a 
los miembros de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa, mientras se encuentren 
sin tierras. 
 
5. En el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente 
Sentencia, establezca en los asientos Santa Elisa y Kilómetro 16 de la 
Comunidad Sawhoyamaxa un sistema de comunicación que permita a las 
víctimas contactarse con las autoridades de salud competentes, para la atención 
de casos de emergencia. 
 
6. Realice, en el plazo máximo de un año contado a partir de la notificación de la 
presente sentencia, un programa de registro y documentación. 
 
7. Adopte en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas, 
administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un 
mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los miembros de los 
pueblos indígenas que haga cierto sus derechos sobre sus tierras tradicionales. 
 
Situación Actual 
 
Debido al abandono y/o desidia comprobada en los órganos de salud del 
Gobierno, 4 personas de la comunidad Sawhoyamaxa murieron por falta de 
atención. Esta situación provocó que el 2 de febrero de 2007 la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos emita una nueva sentencia de supervisión 
del cumplimiento de la Resolución de la Corte, de fecha 29 de marzo del 2006.  
 
En la nueva sentencia se constata que el Estado de Paraguay ha incumplido con 
la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada en el presente caso. 
Entonces, resulta una última disposición que es mucho más precisa sobre los 
mecanismos y formas de cumplimiento de la Sentencia. 
 
Conclusiones 
 
Este proceso significa en términos de antecedentes judiciales, un avance 
importante para los derechos de los pueblos indígenas en el Gran Chaco, se 
constituye en una esperanza en la medida que los líderes comunitarios como las 
organizaciones de apoyo de la comunidad ejercen una presión persistente ante 
las autoridades y la instancia internacional, apoyados en disposiciones y 
resoluciones sentenciadas por una instancia tan importante como la Corte 
Interamericana. 
 
La nueva Constitución Nacional (de 1992), como la ratificación de algunos 
convenios internacionales, y las sentencias favorables emitidas por la Corte 
Interamericana hacia la comunidad Sawhoyamaxa, están ayudando a visualizar 
la cuestión indígena en el Paraguay. En el plano institucional se van creando en 
los poderes de Estado Nacional como en los gobiernos regionales oficinas que 
atienden, de manera exclusiva o compartida con otros sectores, a la población 
indígena.  
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Pero por otro lado, estos avances son sobretodo formales, ya que este caso es 
un claro ejemplo de que sin presión social no se logran avances sustantivos,  
pues infortunadamente la experiencia ha demostrado que localmente ninguna 
ley se hace efectiva cuando afecta intereses de quienes desde tiempos 
inmemoriales controlan la vida política y económica del país.  
 

3.3. Situación de acceso de los pueblos indígenas a la tierra y 
territorio: Chaco Boliviano. 
 

Contexto Agrario en Bolivia 
 
Según un último Informe de la Sociedad Civil al Comité del PIDESC (Cejis, 2005) 
los efectos de la Reforma Agraria de 1953 en Bolivia, tuvieron como resultado 
una mayor concentración de tierras en manos de terratenientes, ganaderos e 
industriales, facilitando el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos 
indígenas, como se hizo desde la colonia, bajo un discurso desarrollista que va a 
favorecer la productividad para un desarrollo excluyente e insostenible. 
 
En este contexto se dieron varias movilizaciones sociales en contra de la forma 
de administración de la tierra, que condujeron a que el 18 de octubre de 1996 se 
promulgara la ley 1715, conocida como Ley INRA. Dicha legislación ha 
establecido, entre otras facultades, como obligación estatal la titulación de las 
denominadas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a favor de pueblos 
indígenas, previa ejecución de un procedimiento de saneamiento de tierras o 
clarificación de derechos agrarios que debería concluirse en un plazo de 10 años, 
es decir que debería haber concluido el año 2006.  
 
Los pueblos indígenas durante los diez años de duración de la Ley INRA, han 
presentado 228 demandas de TCO, de las cuales 174 corresponden a pueblos de 
tierras altas y 54 a pueblos de tierras bajas. Dentro de este último grupo, 16 son 
demandas realizadas en el Chaco boliviano, las que abarcan 5 millones de 
hectáreas22.  
 
Para lograr estas demandas ha sido necesario que un ente estatal23, realice un 
Estudio para la Identificación de Necesidades Espaciales (EINE). Este 
procedimiento en algunos casos ha limitado el proceso de titulación, ya que 
reconoce dimensiones inviables para la titularización de territorios indígenas, 
como es el caso de la TCO Guarní de Yaku Igua en el Chaco Tarijeño. 
 
Al finalizar el plazo para el saneamiento agrario en Bolivia, el año 2006, se 
evidenciaron los substanciales retrasos el proceso agrario, que preveía el 
saneamiento de 106 millones de hectáreas de tierras rurales para ese entones, 
de las cuales tan solo 11.3 millones habían alcanzado dicho fin (es decir 
solamente el 10.7%)24, situación que se debe básicamente a la incongruencia 

                                                      
22 La extensión territorial de Bolivia es de 1,098,581 kilómetros cuadrados. 
23 Esta instancia estatal en un inicio fue el VAIPO – Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos 
Originarios, y actualmente es el Viceministerio de Tierras Comunitarias de Origen, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
24 Ver: www.inra.gov.bo Donde documentos oficiales reflejan que de los 106 millones de has. a 
titular 11.3 millones (10.7%) se titularon, 18.8 millones (17.7%) se encuentran en fase de 
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entre la meta que se planteó el Estado y la debilidad de la institución nacional 
que lo representaba en estos asuntos (INRA) frente a los poderosos intereses 
que se afectan en el proceso de saneamiento de tierras.   
 
Este dilatado proceso de titulación de Tierras Comunitarias de Origen, ha 
significado -por la incomprensión y poca claridad del espíritu de la norma- un 
camino expedito para el proceso de concesión de los Recursos Naturales a 
sectores privados, incluso dentro de las demandas de TCO, ya que se priorizó la 
posesión para la producción intensiva y a gran escala, dando más valor a la 
cantidad de cabezas de ganado por km2 que a las familias que dependen para 
su sustento de estos territorios, y provocando enfrentamientos entre indígenas, 
campesinos pobres25, ganaderos y empresarios.  
 
En este contexto, el actual gobierno de Evo Morales, mediante la promulgación 
de una nueva Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Nº 3545, 
promovió modificaciones a la ley INRA que llamó de Revolución Agraria. Este 
proceso permitió la ampliación del plazo de saneamiento, y procura la facilitación 
de los procesos de titulación mediante la reversión de tierras fiscales.  
 
Conoceremos en adelante la demanda territorial de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní de Yaku-Igüa, presentada al Estado boliviano hace varios años, y que 
encuentra todavía serias dificultades en su avance. 
 
 
CASO 4: La lucha por la TCO guaraní de Yaku Igua 

 
CASO PREPARADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES  

PARA EL DESARROLLO DE TARIJA (CERDET)26 
 
 
El pueblo guaraní en Bolivia, habita el área chaqueña perteneciente a los 
actuales Departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Está organizado 
zonalmente, y estas organizaciones zonales confluyen en una agrupación matriz 
a  nivel nacional, llamada Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).  
 
El presente caso hace referencia a la lucha por el territorio que llevan adelante 
las comunidades guaraníes de la zona de Yaku Igua, ubicada en la Primera 
Sección municipal de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija (en 
uno de los límites fronterizos con la república Argentina), cuya organización 
zonal es justamente la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yaku-Igua, (APG-YI) que 
luego de haber estado durante largos años desarticulada, resurgió el año 2.000 
para demandar con fuerza su derecho territorial. 
 
 

                                                                                                                                                                     
titulación, 15.9 millones (14.9%) transitan alguna de  las etapas del proceso de saneamiento, y el 
restante 60.5 millones de has. equivalentes al 56.8%, están sin sanear. 
25 Como es el caso del fatal enfrentamiento, en el que murieron 6 personas, suscitado el año 
2001entre guaraníes de Yaku Igua y campesinos del Movimiento Sin Tierras en la comunidad de 
Pananti, perteneciente a la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija. 
26 Para mayor información contactar a: Máximo  Gonzáles  responsable  del CERDET – zona 
Yacuiba, en: mago_castro2@yahoo.com  
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Antecedentes 
 
Hasta mediados de 1990, algunas familias guaraníes del departamento de Tarija, 
especialmente en la región del Itika Guasu,  vivieron en condiciones de 
servidumbre, forzados a trabajar para un reducido grupo de ganaderos y 
terratenientes, sin derecho legal a la tierra. Sin una organización propia ni 
reconocida, y sumidos en un sistema de deuda forzosa y permanente que les 
ataba a la hacienda, las condiciones de extrema pobreza de las familias 
guaraníes no tenían perspectivas de mejora.  

 
Sin embargo, debido a cambios estructurales en el país, a la propia movilización 
de los indígenas y a la presencia de instituciones de apoyo, a partir de los años 
noventa, se dieron transformaciones cualitativas en la vida de las familias 
guaraníes de la región, fortaleciéndose las comunidades y sus organizaciones.  
 
En la última década, como resultado del resurgimiento de las organizaciones 
tradicionales -movilizadas principalmente por las demandas de tierra y territorio, 
medios básicos para la sobrevivencia social, económica y cultural de este 
pueblo-, las comunidades guaraníes, y en general en los Departamentos de 
Tarija y Santa Cruz, han llevado adelante un proceso de independencia 
progresiva respecto a la hacienda27. 
 
Pese a los logros, actualmente la limitante más importante de este proceso sigue 
siendo el acceso a la tierra, lo que obliga a gran parte de la población guaraní –
especialmente en zonas ya urbanizadas como la de Yaku Igua- a vender su 
fuerza de trabajo a los que están en posesión de las tierras, trabajando como 
peones, caseros, puesteros, etc., al no poder contar con tierra suficiente y 
necesaria para la supervivencia digna de sus familias. Esta situación significa 
inseguridad alimentaria para las familias guaraníes y una nueva forma de 
dependencia respecto a los terratenientes y ganaderos.  
 
Por otra parte, debe destacarse también un silencioso proceso de inmigración de 
familias guaraníes que abandonaron el chaco chuquisaqueño a partir de 1970  -
donde persiste un sistema  de explotación laboral todavía opresivo- para 
instalarse en áreas rurales cercanas a la ciudad de Yacuiba, donde poseen a lo 
máximo un lote pequeño para su vivienda, pero no tierras para dedicarse a la 
agricultura, ofreciendo por lo tanto, año tras año, su fuerza de trabajo a 
propietarios campesinos y ganaderos, que también son migrantes mestizos de 
otras zonas del Departamento de Tarija o de la región andina.    
     
Por lo tanto, para comprender la situación actual del pueblo guaraní, no es 
suficiente referirse a su ruralidad, ya que la expansión de las ciudades, en sus 
formas más precarias, es un fenómeno que afecta sus condiciones de vida y por 
ende las relaciones dentro de las comunidades y de éstas con su entorno. Así la 
creciente urbanización de la zona guaraní de Yaku Igua (mediante el crecimiento 
de la ciudad de Yacuiba) que ha significado el casi total despojo de las 

                                                      
27 Se tiene conocimiento de que en el Departamento de Chuquisaca existen varias comunidades 
guaraníes que aun se encuentran viviendo bajo un sistema de esclavitud, situación que se ha 
denunciado por medios de prensa e incluso mediante el informe: "Estado de situación de los 
Derechos económicos, sociales y culturales en Bolivia al año 2005". Capítulo Boliviano de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) al PIDESC de las Naciones Unidas. 
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comunidades guaraníes de su territorio, ha tenido como consecuencias no solo el 
cambio de ocupación de hombres y mujeres guaraníes -que se ven obligados/as 
a emplearse como lavanderas, empleadas domésticas, albañiles, etc.- sino una 
forzosa migración del campo a los centros urbanos cercanos, cruzando muchas 
veces la frontera hacia la República Argentina, donde efectivamente sus 
condiciones de vida son distintas, pero no por ello son mejores.  
 
El Conflicto 
 
En correspondencia con el Título I de la  Ley 1715, o Ley INRA, promulgada el 
año 1996, que se refiere a la Dotación y Titulación de Tierras Comunitarias de 
Origen, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Yaku-Igua el 2 de agosto del año 
2001 presentó una solicitud de Conversión de SAN-SIM (Saneamiento Simple) a 
SAN-TCO (Saneamiento de Tierra Comunitaria de Origen), la cual fue admitida al 
cumplir con todos los requisitos exigidos por el art. 252 del Reglamento de la 
Ley 1715, por lo que se instruyó al Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos 
Indígenas y Originarios a elevar la Correspondiente Certificación que acredite la 
identidad étnica del Pueblo Indígena Guaraní de la Zona Yaku-Igua (Yacuiba).  
 
Los 5 años siguientes a la presentación de la solicitud, la APG de la zona Yaku-
Igüa desgastó sus fuerzas visitando las oficinas del INRA (Instituto Nacional del 
Reforma Agraria) en las ciudades de Yacuiba, Tarija y La Paz, reuniéndose con 
personeros de esta institución, revisando los folios del proceso con apoyo de 
asesores, etc., si embargo no recibió respuesta alguna. Para ese entonces la APG 
Yaku-Igüa ya había sufrido varios altercados con ganaderos, hacendados, 
campesinos y dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) que intentaban 
desacreditar la demanda guaraní, y paralelamente en las comunidades habían 
surgido enfrentamientos entre guaraníes y campesinos asentados en cercanías 
de comunidades guaraníes.  
 
En este contexto, el año 2002, seis campesinos y un ganadero murieron en un 
sangriento enfrentamiento que sobrevino en la comunidad mixta de Pananti, 
conformada por familias guaraníes y campesinas del MST. La APG asegura que 
esta situación fue promovida por ganaderos y terratenientes de la zona, quienes 
instigaron a sectores más desfavorecidos para que se enfrenten contra el 
asentamiento de campesinos denominado Sin Tierra, con la intención de 
debilitarlos, atemorizar al movimiento sin Tierra  e impedir nuevos 
asentamientos. 
 
Asimismo la APG considera parte de este proceso de desacreditación de la 
demanda indígena, a las declaraciones vertidas -tanto por representantes 
campesinos y ganaderos, como por autoridades municipales-, que atemorizan a 
la población yacuibeña tergiversando la información y afirmando por medios 
masivos de comunicación, que en caso de darse curso a la demanda de la TCO 
guaraní de Yaku Igua:  
 

1. La APG será dueña de cada una de las parcelas del municipio de Yacuiba. 
2. La APG será dueña del agua y de todos los recursos del municipio, por lo 

que se tendrá que pedir permiso a la APG para hacer uso de cualquier 
recurso natural en cualquier parte del municipio. 

3. El área Urbana del municipio de Yacuiba se llamará TCO. 
4. La población de Yacuiba tendrá que “guaranizarse” (volverse guaraní). 
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5. La población de Yacuiba tendrá que regirse a los usos y costumbres 
guaraníes. 

 
Esta campaña de desinformación provocó un escenario de mayor confrontación 
entre la APG, las comunidades guaraníes y la población no indígena del Municipio 
de Yacuiba. 
 
El año 2003 el Movimiento Sin Tierra presentó ante el Tribunal Agrario una 
impugnación a la demanda de TCO del pueblo guaraní de Yaku Igüa, la que no 
fue admitida. Posteriormente, el año 2005, el sector campesino hizo otra 
impugnación, la que finalmente logró frenar el proceso de conversión.  
 
Desde el año 2005 la APG Yaku Igua intentó por todos los medios instar al INRA 
a que, de acuerdo a Ley, ratifique el derecho territorial del pueblo guaraní, única 
manera de destrabar el proceso de titulación.  
 
El año 2006, el Gobierno de Evo Morales Aima, en vista del tremendo retraso en 
el dilatado proceso de titulación de las tierras en Bolivia, promulga una nueva 
Ley de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Ley Nº 3545” que 
modifica algunos aspectos de la Ley INRA 1715 para agilizar los múltiples 
procesos paralizados. 
 
Es así, que luego de 2 años de desgastadoras gestiones, finalmente el 10 de 
julio de 2007, la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 
INRA, en correspondencia a la nueva ley de Reconducción Agraria, emite la 
Resolución Administrativa - TCO 0151/2007, que determina la conversión de la 
modalidad de Saneamiento Simple (SAN-SIM) a Saneamiento de TCO (SAN-
TCO), dando un paso importantísimo en el camino hacia el reconocimiento de un 
territorio para el pueblo guaraní de Yaku Igua. 
 
Esta determinación fue recibida por los sectores privados, los campesinos y el 
MST, como un flagrante atentado a sus intereses, por lo que respondieron con 
toda violencia. Dirigentes de la APG, comunarios guaraníes y miembros de 
instituciones de apoyo al pueblo guaraní, fueron perseguidos, amenazados e 
incluso agredidos, verbal y físicamente. Las oficinas de la APG y del CERDET 
(institución que asesora a la APG) fueron cerradas ya que habían intentado ser 
saqueadas y quemadas.  
 
Durante los meses de julio y agosto del año 2007, las carreteras del Chaco 
tarijeño estuvieron bloqueadas, las instituciones cívicas de Yacuiba y su gobierno 
provincial llevaron adelante un paro de actividades en apoyo a las demandas de 
los sectores empresarial y ganadero de Yacuiba, en contra de la Resolución del 
INRA y haciendo evidente la relación de intereses entre el sector privado y 
quienes ostentan cargos de poder político regional en el chaco. 
 
Violación a los Derechos Humanos 
 
El derecho de los pueblos indígenas a un territorio propio en el cual reproducir su 
vida social y cultural, proclamado por el Convenio 169 de la OIT, y reconocido 
legalmente como Ley de la República Nº 1257 Ley del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria, es el marco en el que el pueblo guaraní de Yaku Igua se 
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mueve para demandar sus derechos. El dilatado proceso de reconocimiento 
territorial se constituye desde ya en una violación a este derecho. 
 
Sin embargo esta debilidad del régimen de administración de justicia, que se 
evidencia comúnmente en la aplicación de la norma en nuestro país, tiene un 
componente adicional que hace que esta violación a los derechos indígenas sea 
un claro ejemplo de una muy común forma de discriminación étnica, el 
desconocimiento público y posicionamiento político de autoridades de gobierno 
(en este caso Gobierno Municipal y Provincial) en contra de los derechos 
indígenas y su premeditado discurso desvirtualizador y provocador que les 
involucra directamente en los actos de violencia ocurridos el mes de julio del año 
2007 en la ciudad y comunidades del Municipio de Yacuiba en contra de 
comunarios, dirigentes y asesores del pueblo guaraní de Yaku Igua. 
 
Situación Actual 
 
Actualmente, en correspondencia con la Resolución Administrativa-TCO 
0151/2007 del 10 de julio de 2007, que determinó la conversión de la modalidad 
de Saneamiento Simple (SAN-SIM) a Saneamiento de TCO (SAN-TCO), se han 
comenzado a ejecutar pericias de campo e identificaciones de áreas fiscales que 
podrán ser adscritas al territorio guaraní de Yaku Igua. 
 
Estas actividades se realizan en un ambiente de tensión que puede 
desencadenar en nuevos brotes de violencia, tanto en las comunidades rurales 
como en la misma ciudad de Yacuiba. 
 
La APG Yaku Igua intenta disipar temores en la población del municipio 
informando acerca de los derechos que le corresponden y que no desconocen los 
derechos de los otros sectores sociales, todos establecidos y abalados por la Ley. 
Sin embargo, es muy difícil lograr un efecto persuasivo en la opinión pública 
cuando el sector ganadero y campesino, con el apoyo de entidades cívicas y 
políticas del Municipio y la Provincia, colman los medios de comunicación con un 
discurso que desvirtúa y confronta. 
 
Conclusiones 
 
La APG Yaku Igua, en apego a las leyes Nacionales de Reforma Agraria y de 
Reconducción Agraria, lucha por defender sus derechos y lograr la titulación de 
un territorio propio. Estos derechos reconocidos también por normas 
internacionales, no buscan desconocer los derechos de campesinos, hacendados, 
ganaderos, ni propietarios de tierras dentro de áreas urbanas y rurales del 
Municipio de Yacuiba, sino asegurar un territorio para la reproducción de la vida 
material y cultural de un pueblo preexistente, que históricamente ha sido 
privado de este derecho. 
 
Por primera vez el pueblo guaraní de Yaku Igua tiene una oportunidad real de 
conseguir un reconocimiento legal a sus derechos, situación que amenaza con 
dar fin a una forma de distribución de tierras que ha privilegiado a un grupo 
pequeño de grandes terratenientes en esta parte del chaco, cuyos intereses son 
representados por quienes ostentan el poder político en este Municipio. Por esta 
razón, la consecuente aplicación de la Ley intenta ser desvirtuada, creando 
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temor y avivando rencores entre la población no indígena en contra del pueblo 
guaraní.  
 
Esta situación que crea un ambiente de difícil convivencia, e incluso de 
confrontación en el municipio, está siendo sobrellevado con dignidad por el 
pueblo guaraní, que no deja de luchar por sus reivindicaciones pese a las 
presiones políticas y sociales que debe enfrentar en el camino. 



Situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Chaco Sudamericano 2005 – 2007 
 

36 

4. DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL GRAN CHACO 
 
Tal como señala Mullucundo (2004;13)28, el derecho del acceso a la justicia no 
se reduce sólo al campo legislativo o a la posibilidad de poner en funcionamiento 
el poder judicial, es decir como acceso a tribunales, sino que exige una visión 
más amplia e integral desde los Derechos Humanos que permita comprender 
que el acceso a la justicia consiste en la capacidad de toda persona o grupos de 
personas de exigir y ejercer sus derechos, tener un acceso real y efectivo a los 
mecanismos de exigibilidad de derechos.  
 
Esto nos permite valorar en su real dimensión y comprender la importancia de 
un Estado democrático con una cultura de paz y respeto de los Derechos 
Humanos. 
 
La ausencia del Estado en el Gran Chaco en particular, y su incapacidad para dar 
respuesta a las demandas sociales en general, se evidencia en diversos cortes 
de la realidad que viven las comunidades indígenas chaqueñas.  
 
La corrupción es uno de los aspectos que hace a la vulnerabilidad de la población 
indígena en el Gran Chaco, manifestándose en la entrega de derechos forestales, 
mineros y petroleros que se encuentran en territorios tradicionalmente 
indígenas, a empresarios privados –vía concesiones estatales- que al realizarse 
de manera inconsulta violan sus derechos ancestrales sobre la tierra, el territorio 
y las prioridades de acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales allí 
existentes.  
 
Pero la corrupción también se evidencia en la forma como actúan algunas de las 
instituciones encargadas de administrar la justicia y de hacer cumplir las reglas, 
sean estas referidas a asuntos colectivos como particulares. 
 
Por otro lado, la criminalización y estigmatización de las demandas sociales, la 
descalificación sistemática que se hace de aquellos que denuncian 
irregularidades en la actuación del poder público -específicamente de la 
población de procedencia indígena- por parte de grupos de poder local y medios 
de comunicación (frecuentemente controlados por estos sectores), es otra de las 
características más importantes que hace al contexto de injusticia en el que se 
desarrolla la vida cotidiana de la población indígena chaqueña. 
 

4.1. Los pueblos indígenas frente a la discriminación de 
autoridades de gobiernos provinciales 

 
En este capítulo se presenta un caso actual de irrespeto a los derechos de un 
pueblo indígena chaqueño, el pueblo Toba Qom, pero que recoge gran parte de 
la historia de su relación con las autoridades y el ejercicio de la justicia 
institucional manejada por la sociedad no indígena en la Argentina. 
 
 
 

                                                      
28 Consultoría Estudio de Campo en Bolivia sobre Acceso a la Justicia de las personas y los Pueblos 
Indígenas; Estudio elaborado por Eugenio Mullucundo Cadena. La Paz, Bolivia de 2004 
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CASO 1: Lucha contra la discriminación y el racismo en la Provincia 
Chaco de Argentina. 

 
CASO PREPARADO POR EL EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL 

ABORIGEN (ENDEPA) Y LA JUNTA UNIDA DE MISIONES (JUM)29  

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 
Argentina hay unos 400.000 indígenas pertenecientes a 20 etnias diferentes. En 
particular en el Chaco argentino viven 60.000 de ellos, y conforman los pueblos 
toba, mocoví y wichí. Allí se registran los índices más elevados de pobreza e 
indigencia del país.30 

Estos pueblos viven desde finales del siglo XIX en la marginación económica, 
social y cultural, viendo como paulatinamente los montes y ríos, de los que se 
proveyeron tradicionalmente de alimentos y medicinas, y donde reproducen su 
espiritualidad, parte inseparable de su identidad cultural, se vuelven cada vez 
más inaccesibles y se deterioran irreversiblemente, transformándose en 
desiertos de soja transgénica y algodón.   
 
La expansión de las fronteras agropecuarias, proyecto de la oligarquía argentina 
-que fue ofertado al pueblo disfrazado del tan anhelado progreso-                    
requirió de un plan intermedio que le permitiera transformar al Chaco del NEA 
(parte del ecosistema más rico en diversidad natural y cultural del mundo) en un 
espacio en blanco, donde la vida de las comunidades locales (sobretodo 
indígenas), no se interpongan entre la tierra y su explotación ilimitada, por lo 
que se llevó a delante un proceso de vaciamiento del chaco que básicamente 
puede ser calificado de etnocidio, una operación que se llamó “campaña al 
desierto”. Las comunidades que lograron sobrevivir fueron desintegradas, 
dispersadas, las familias separadas y las personas que quedaron, concretamente 
en la Provincia Chaco, fueron integradas como mano de obra semi esclava para 
el tendido del ferrocarril, el desmonte, la zafra del azúcar y la cosecha del 
algodón.  
 
Esta política de Estado reforzó en los colonos inmigrantes europeos una “cultura” 
racista y de impunidad hacia estos Pueblos, que fueron incorporados a la 
economía agrícola como peones sometidos a todo tipo de vejámenes, 
respaldados por un andamiaje jurídico que legalizaba la usurpación de las tierras 
ancestrales, les imponía una escolarización racista, y un régimen de atención 
sanitaria que violaba su dignidad, y desestructuraba sus propias concepciones de 
salud-enfermedad. 
 
Recién a partir del 1983 con el establecimiento de un sistema democrático en el 
país, los indígenas tuvieron oportunidad de hablar de leyes que los tuvieran en 
cuenta, y en la década del 90 pudieron participar en las reformas de la 
Constitución Nacional y Provinciales, abriéndose camino con mucha insistencia y 
paciencia, para que en las constituyentes se incluyeran sus derechos. 

 

                                                      
29 Para mayor información contactar a: Jorge Collet, en: jjcjum@yahoo.com.ar 
30 Por APM (Agencia Periodística del MERCOSUR) - Wednesday, Aug. 23, 2006 at 8:30 PM 
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Antecedentes 

Desde la promulgación de las reformadas Constitución Provincial y Nacional, y la 
vigencia del Convenio 169, nada se ha hecho realidad entre los Pueblos 
Aborígenes de la Provincia del Chaco: 
 
Respecto a la situación de acceso a la tierra, en los últimos 8 años el Ejecutivo, 
de manera ilegal e inconstitucional, ha vendido casi 2 millones de hectáreas de 
tierras fiscales, las que constituían la ultima reserva importante de tierras 
públicas que podían pasar a propiedad indígena respondiendo a la demanda de 
una devolución aproximada al 10% del territorio provincial. Tampoco se han 
entregado títulos de propiedad en muchas Comunidades, ni realizado el 
relevamiento topográfico de la Reserva del Oeste que dispone el Decreto 
1732/96. 
 
En el tema de educación bilingüe-intercultural, nada nuevo se hizo desde 1988 
hasta la fecha, por eso todos los Docentes Auxiliares Indígenas (algunos con 20 
años de experiencia en las aulas) aun están sin ser titularizados en el sistema 
educativo, y no se aplican programas específicos para escuelas en Comunidades 
Aborígenes.  
 
En lo referente al acceso a la salud, mientras el sistema trata de convencer que 
los hospitales están abiertos y a la espera de todos y todas, esta es una realidad 
se encuentra a kilómetros de distancia, quedando para las comunidades 
indígenas tan solo las amenazas de acusación por ejercicio ilegal de su medicina 
tradicional, que además de ser un derecho reconocido, se constituye en una 
necesidad.  
 
El presupuesto para el funcionamiento del Instituto del Aborigen Chaqueño – 
IDACH31 es desde hace 14 años, 7 pesos32 por persona aborigen al año, un 
indicador más del poco esfuerzo que hace el Poder Ejecutivo para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas chaqueñas. 
 
Por otro lado, de cada 10 viviendas construidas por el Estado, tan solo 2 tienen 
como destinatarios aborígenes, cuando en circuitos municipales como Bermejito, 
el 70% del padrón electoral está compuesto por población Qom.   
 
El conflicto 
 
Toda esta situación, configura un escenario de gran fragilidad política, que 
desencadenó un proceso de movilización y protesta social que duró varios 
meses, poniendo en alerta no solo al Estado Nacional, sino también a la 
comunidad internacional. 

 
Si el conflicto de los Aborígenes con el Estado Provincial era latente, el mes de 
abril del año 2006 el desencadenante de la lucha fue la no distribución por parte 
de la Intendencia de Villa Río Bermejito, de las ayudas que llegaron para apaliar 
la situación de crisis posterior a las inundaciones en la zona.  

                                                      
31 Entidad responsable de poner en vigencia el Derecho Aborigen Chaqueño. 
32 Aproximadamente 3 dólares. 
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“La protesta del 3 de mayo frente al municipio de Villa Río 
Bermejito, a 350 km de la ciudad capital de Resistencia, marcó el 
inicio del mayor flujo de lucha indígena de las últimas décadas en la 
provincia. Cientos de tobas afectados por la inundación del interfluvio 
Teuco Bermejito denunciaron ese día al intendente Lorenzo Heffner, de 
la Unión Cívica Radical (UCR), por la mala distribución de la ayuda 
enviada por Nación y otras provincias para asistirlos. También 
denunciaban que lo sucedido era parte de una larga cadena de actos 
discriminatorios en la región.”33 

Fueron estas las circunstancias que movilizaron a las organizaciones y 
comunidades aborígenes de la zona, quienes decidieron frenar las constantes 
humillaciones, denunciando ante el Gobierno Provincial, la Justicia Federal, a los 
legisladores, los medios de comunicación -y a través de ellos a todo el país y 
algunos sectores de la opinión pública internacional - no solo la abusiva 
retención de la ayuda que les correspondía en la situación de crisis que vivían a 
causa de las inundaciones, sino todas aquellas injusticias y violaciones a sus 
derechos en toda la Provincia del Chaco, que fueron resumidos en “9 Puntos”. 
 

“Los Indígenas no merecemos ser el blanco de ataques por parte de 
funcionarios que no comprenden el sentido de sus cargos, que usan 
la política de intimidación y destrucción. El camino de los Pueblos 
Originarios esta más allá de banderías y partidos políticos, los cuales 
nos usan y nos desechan después de cada acto eleccionario. Al 
mismo tiempo destacamos la marginación a la que constantemente 
somos llevados, alejándonos de programas de salud, educación, 
vivienda, producción, etc. lo que conduce poco a poco a la 
desaparición física y espiritual de nuestras Comunidades”. 
(Declaración de Líder Qom de Río Bermejito). 

 
Como medida de presión, miembros de las comunidades y dirigentes, decidieron 
acampar frente al edificio Municipal, impidiendo el acceso mediante cortes en las 
principales vías.  
 
Ante el conflicto, el Instituto del Aborigen Chaqueño intervino a favor de ellos, 
mientras por otro lado, las Autoridades (desde el Gobernador, los Diputados e 
Intendentes oficialistas) declaraban su apoyo al Intendente de Villa Río 
Bermejito, haciendo incluso una concentración oficial a solo metros del 
campamento Aborigen, contando con la cobertura y el apoyo de algunos medios 
de comunicación, afines a los Gobiernos de turno, quienes realizaron campañas 
de desinformación a la sociedad en general.  
 
Para impedir que la movilización crezca, las instituciones del Estado amenazaron 
a empleados aborígenes, o afectos a su causa, con tomar represalias contra 

                                                      

33Por Indymedia Argentina - Pueblos Originarios - Saturday, Aug. 26, 2006. Ver:originarios-
arg@indymedia.org 
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quienes hicieran manifestaciones de aliento a las medidas asumidas por los 
indígenas en Villa Río Bermejito34.  
 
El IDACH por su parte provincializó el conflicto, desafiando al Gobernador a 
discutir públicamente los “9 puntos” de la demanda indígena. A este pedido se 
acompañó una marcha en Resistencia, la ciudad capital de la Provincia Chaco, y 
también la instalación de un campamento en su plaza principal, frente a Casa del 
Gobierno de la Provincia. Este “acampe” duró 3 meses, y tuvo el apoyo de un 
ayuno voluntario en el despacho del Ministro de Gobierno de la Provincia de 4 
Mujeres y 8 Varones Qom, que duró 33 días. 
 
Situación durante los días de huelga de hambre 
 
Al instalarse un grupo de personas para asumir la extrema medida de la huelga 
de hambre en el despacho del Ministro de Gobierno, fueron duramente tratados 
por la policía, quienes les custodiaron impidiendo la visita de parientes y 
compañeros, y el ingreso al baño. El objetivo de los efectivos policiales era llevar 
a extremos inhumanos las condiciones de los/las huelguistas, para que desalojen 
el despacho. 
 
Luego de varios días pudieron recién los/as huelguistas hacer uso del baño, 
siempre bajo la mirada atenta de los efectivos policiales y con las puertas 
abiertas, teniendo que tolerar, sobre todo las mujeres, estas humillaciones por 
45 días35. 
 
Por 30 días el Ejecutivo no dio señales de abrir ningún espacio de dialogo serio, 
incapaz de sentarse a acordar las demandas planteas, las que correspondían 
básicamente al reconocimiento y respeto de los Derechos Aborígenes. Las 
señales de apertura recién se empezaron a notar a partir del día 33 de iniciado 
el conflicto, cuando se acordó la firma entre Ministerios y Autoridades del IDACH. 
 
Solo la tremenda resistencia de la Gente logró la firma del acuerdo de los “9 
Puntos” y el fin del “ayuno”. 

Texto del Acta del Acuerdo 

Entre el Instituto del Aborigen Chaqueño, representado en este acto por su 
Presidente Orlando Charole y el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco 
representado en este acto por el Ministro de Gobierno Justicia y Trabajo Hugo D. 
Matkovich y el Ministro de Economía Roberto Dell Orto acuerdan:  

PUNTO 1. El Instituto del Aborigen Chaqueño, en representación de las 
comunidades continuará por vía judicial las instancias denunciadas 
oportunamente en referencia a la problemática desencadenada en Villa Río 
Bermejito con el Intendente Lorenzo Heffner.  

                                                      
34 Sin embargo no se conoce ninguna intervención en el ámbito judicial, a favor ni en contra de los 
aborígenes movilizados.  
35 Redactado de acuerdo a declaraciones de una mujer Toba Qom que participó de  la huelga de 
hambre y dio a conocer esta su experiencia en el 2º Encuentro de Mujeres Indígenas del Gran 
Chaco, realizado en Villa Río Bermejito, Provincia Chaco, Argentina. 
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PUNTO 2. Se continuará con el relevamiento topográfico y poblacional de las 
tierras reconocidas por el Decreto N° 480/91 ratificado por su similar 1732/96 
con la participación de las comunidades y organizaciones indígenas 
conjuntamente con el IDACH, concretándose posteriormente la ejecución de las 
mensuras.  

PUNTO 3. Se agilizarán los expedientes relacionados con las tierras aborígenes 
que se encuentren en trámite en el Instituto de Colonización para una resolución 
rápida facilitando la entrega colectiva o individual de los títulos, en un plazo de 
12 meses.  

PUNTO 4. El proceso de relocalización de familias criollas, ocupantes de las 
150.000 hectáreas, se continuará a fin de lograr la efectiva posesión de la tierra 
por parte de las comunidades aborígenes.  

PUNTO 5. El Gobierno Provincial se compromete a incorporar al proyecto de 
presupuesto de 2007 del IDACH, como mínimo, el aumento que resulte de 
aplicar el porcentaje de crecimiento del gasto permitido por la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, que comunique el Ministerio de Economía y Producción 
de la Nación y que utilizará en la confección del Proyecto de Presupuesto de 
2007 del Gobierno Federal, en cumplimiento de normas vigentes.  

PUNTO 6: Se trabajará de inmediato en la estructura orgánica del IDACH con la 
intervención de los organismos técnicos correspondientes para su posterior 
aprobación.  

PUNTO 7. Se continuará con el proceso ya iniciado de titularización de los 
maestros bilingües y creación de cargos para maestros bilingües interculturales. 
El Gobierno Provincial acercará la lista de Establecimientos y auxiliares a 
titularizar al Instituto del Aborigen Chaqueño.  

PUNTO 8. El IDACH sugerirá al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y 
Vivienda las prioridades para las construcciones de las viviendas para 
aborígenes, conforme la reglamentación y los planes vigentes en la provincia, 
comenzando con las 225 ya licitadas.  

PUNTO 9. El IDACH aportará al Ministerio de la Producción un listado de 
pequeños y medianos productores indígenas para la atención de la campaña 
2006-2007.  

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y efecto a 
los diecinueve días del mes de agosto del año 2006 

Situación actual 
 
A pesar de haberse realizado varias reuniones entre las comunidades, el IDACH 
y quienes hacían parte del gobierno hasta antes de Diciembre del 2007, no se 
terminaron de acordar el cumplimiento de los todos los puntos que fueron 
motivo de la movilización indígena, sin embargo: 
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• Bermejito se transformó en el centro de atención para  medios de 
comunicación nacional e internacional. Cadenas muy importantes pusieron 
en pantalla a personas aborígenes en estado casi cadavérico por 
enfermedades endémicas como el Mal de Chagas y la Tuberculosis, así 
como por desnutrición en adultos, también fueron publicando un registro 
de personas fallecidas por las causas denunciadas. 

 
• El Estado Nacional se hizo presente con varios equipos y funcionarios para 

atender la emergencia alimentaria y sanitaria en esta zona. También se 
dieron significativas muestras de solidaridad de la sociedad argentina, que 
llegaron incluso desde lugares tan alejados como la Provincia de Tierra de 
Fuego (distante a 8.000 km.). 

 
• La gente aborigen pone en marcha y coordina el Centro Integrador 

Comunitario (C.I.C.) con la participación de aborígenes y no aborígenes. 
Este es un espacio abierto, democrático y de amplia participación para 
analizar y tomar decisiones con respecto a todos los problemas de la 
región y ser el interlocutor de las políticas de Estado. 

 
• Organismos nacionales reconocen la legitimidad del C.I.C., y han acordado 

considerarlo como un referente válido para gran parte de las acciones 
públicas, entre ellas, la de facilitar el acceso de gran cantidad de personas 
aborígenes y no-aborígenes, personas enfermas, madres de 7 hijos, 
personas con incapacidad, vejez, etc. que se ven beneficiadas hoy con el 
pago de pensiones y jubilaciones. 

 
• La Defensoría del Pueblo de la Nación puso en las comunidades un equipo 

que levanto información sobre la situación de las comunidades e hizo un 
informe durísimo en el que se denuncian muchos casos de violación a los 
derechos y condiciones de vida de las familias aborígenes de la región. 
Este informe fue presentado a la Corte Suprema de Justicia y ésta obliga 
al Gobierno Nacional y al Provincial a dar periódicamente informes sobre 
las acciones para superar la situación. 

 
A partir del cambio de Gobierno a finales del año 2007, y con la asunción al 
poder por parte de quienes estuvieran en la oposición a momento de la 
Movilización indígena en la Provincia Chaco, el nuevo gobernador dictó 4 
decretos referidos a la situación de tierras, la emergencia sanitaria, alimenticia, 
educacional y de vivienda por parte de las comunidades aborígenes, y otro 
decreto que eleva el presupuesto del IDACH a 10 millones de pesos. Así mismo 
una de las mujeres de la huelga de hambre fue elegida diputada provincial por el 
actual oficialismo. 
 
Lo que el IDACH sigue reclamando al Estado es una mejor coordinación y mayor 
participación aborigen en las acciones que se emprenden en todas las 
comunidades. 
 
Del Juzgado Federal de Resistencia no hay pronunciamiento en cuanto a la 
denuncia por discriminación en contra del intendente Heffner hechas por parte 
de los aborígenes. 
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En estos meses desde el nuevo gobierno de proyecta trabajar en planes de 
viviendas, asistencia a la producción en las comunidades rurales, de provisión de 
agua, de capacitación e incorporación a personas aborígenes al sistema de 
salud, de avanzar en la devolución de las tierras, etc.  
  
Conclusiones 
 
Los derechos aborígenes están escritos y en vigencia en las leyes Provinciales, 
Constituciones, Convenios Internacionales, pero en el pensamiento y las 
actitudes de muchos miembros de la sociedad chaqueña y los encargados de 
hacer justicia, aun manda el racismo. Como ejemplo queda la declaración del 
pasado Ministro de Salud de la Provincia Chaco: “la muerte de los aborígenes es 
un problema cultural”, refiriéndose a que quienes mueren lo hacen apegados a 
sus costumbres faltas de racionalidad. 
 
Esta forma de pensar, es compartida por gran parte de la sociedad chaqueña, y 
se refleja en sus reiteradas preguntas: “¿para qué quieren la tierra los 
aborígenes si no la trabajan?”, sin comprender los múltiples usos que le dan a su 
territorio (recolección, caza, pesca, etc.), y de los cuales depende su vida; “¿por 
qué los aborígenes tienen otros derechos si ellos son argentinos igual que 
nosotros?”, desconociendo que la igualdad de derechos solo surte su efecto en 
igualdad de condiciones ante la ley; “son ellos los que no quieren integrarse 
porque son racistas”, cuando la integración no tiene sentido si significa 
imposición cultural y negación de la diversidad. Hay quienes incluso hablan de 
“razas débiles”, y en documentales televisivos titulan: “así mueren los mansos”, 
cuando este caso es justamente un testimonio de que quienes luchan día a día 
por la vida son los aborígenes. 
  
La Movilización Indígena en la Provincia Chaco ha abierto sin embargo los ojos 
de la sociedad argentina hacia esta parte íntima de su realidad, para dignificarla. 
También ha acercado corazones y personas, quienes quizás antes de este 
conflicto no tenían ninguna conciencia de la existencia de la problemática 
indígena.  
 
Los logros en políticas de salud, vivienda, representación indígena, etc. son 
pasos importantes que no se hubieran logrado sin la lucha valerosa del pueblo 
Qom y el apoyo solidario de un sinnúmero de seres humanos generosos a lo 
largo de la Argentina y fuera de sus fronteras también. 
 
Se valora en los funcionarios actuales un discurso progresista, sin embargo no 
saben como encarar un proyecto serio con los pueblos aborígenes, algunos 
siguen practicando medidas asistencialistas, o desde una lógica de desarrollo de 
los pequeños productores criollos, campesinos, lejos del reconocimiento de las 
formas de pensar, actuar, mirar el futuro y conocer el pasado de cada pueblo 
indígena.   
 
Sin embargo el posicionamiento más digno del pueblo Qom en la sociedad 
chaqueña, es un gran logro de la lucha indígena, no un regalo de quienes 
ejercitan la labor pública actualmente; es un ejemplo de la profunda voluntad de 
vida que tiene este pueblo. Una vez más, fuimos sorprendidos por la capacidad 
de resistencia de los Pueblos Aborígenes. 
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4.2. Los pueblos indígenas frente a la discriminación étnica. 
 
En este capítulo se expresan de manera ejemplar algunas de las formas 
características  de proceder cuando se trata de administrar justicia en casos en 
los que las víctimas pertenecen a comunidades indígenas en el Gran Chaco, 
cuyas identidades son construidas generalmente por la sociedad no indígena 
haciendo uso de todos aquellos elementos que representan la inmoralidad en la 
sociedad criolla, alejándose de manera rotunda de la realidad de estas 
comunidades, la que dejan oculta tras sus prejuicios.  
 
 
CASO 2: Violación de una niña Qom 

 
CASO PREPARADO POR LA JUNTA UNIDA DE MISIONES (JUM) 36 

 
Lo que hoy se conoce como El Espinillo, en realidad forma parte de un extenso 
territorio tradicional de los Aborígenes chaqueños. Es un poblado pequeño 
situado en "el Impenetrable", delimitado por los ríos Bermejito y Bermejo, zona 
de monte, en el norte de la Provincia de El Chaco, República Argentina.  
 
El año 1926 ese territorio, fue Decretado por el Presidente de la Nación  
“Reserva para los Indios Tobas del Norte”.   
 
Pese a contar con un título que reconoce a propiedad de los Tobas Qom sobre 
estas tierras, la situación de posesión aun no está regularizada, ya que para que 
este pueblo pueda hacer una ocupación efectiva, el Estado Provincial debe 
reubicar fuera de esos límites a más de 300 familias no-aborígenes pobres.   
 
Los plazos para la relocalización de las familias criollas que ocupan el territorio 
de “El Espinillo” fueron postergados con el consentimiento de la organización 
Qom en varias oportunidades. Por parte de los Tobas existe un sentimiento de 
solidaridad para con las familias campesinas pobres que ocupan este territorio, y 
reconocen que las tierras, que el gobierno quiere darles como compensación por 
abandonar este asentamiento, son malas y significarán la agudización de las 
condiciones de pobreza de esta gente. 
 
En este contexto es muy rescatable que la organización Aborigen y la Criolla 
hayan creado espacios propios para el diálogo y la resolución de conflictos, 
escribiendo incluso, y por propia iniciativa, un Código de Convivencia.  
 
A casi una década, podemos ver que la recuperación de la tierra por parte de los 
Qom sigue siendo un objetivo claro y muy importante, aunque no por eso se 
haya manifestado acción de violencia entre las dos culturas que ocupan el lugar, 
demostrando el espíritu pacífico y conciliador de esta población Toba Qom. 
 
Antecedentes 
 
La mitad de la población de El Espinillo es aborigen, la otra mitad es criolla. Si 
ingreso promedio por familia en esta zona está en los 1.500 pesos mensuales, 

                                                      
36 Para mayor información contactar a: Jorge Collet, en: jjcjum@yahoo.com.ar 
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en las familias Qom, sumando los ingresos en efectivo que tienen por la 
cobertura social, trabajos esporádicos, venta de animales, artesanías, etc, no 
supera los 500 pesos. Aquí reside la importancia que tiene para el sustento de 
las familias indígenas la producción y recolección de alimentos37. 
 
Los empleos para los/as Qom prácticamente no existen, salvo algunos trabajos 
eventuales pobremente remunerados. Las familias no cuentan con servicios 
básicos, ni educación terciaria en la zona, para eso deben trasladarse a Castelli, 
población distante a 100 km. 
 
El conflicto 
 
Lizia Noelia Pérez es una niña indígena perteneciente a la etnia Qom, habitante 
de "El Espinillo". El 3 de octubre del 2003, cuando apenas había cumplido 15 
años, fue violada por tres jóvenes "criollos" domiciliados en el mismo pueblo. 
 
Los agresores la amenazaron para que no denunciara el hecho, pero tres 
personas testimoniaron los hechos de violencia y declararon haber visto como 
los tres imputados “la agarraron entre los tres, la dejaron desnuda, le taparon la 
boca, la recostaron contra la pared y la tuvieron agarrada allí” (Declaración de 
Testigos).   
 
Pese a las amenazas, cuando Lizia quedó libre de sus agresores, acudió sola a la 
comisaría, sin dar aviso previo a su familia ni comunidad sobre su situación, 
pensando que la reacción que estos tendrían podría provocar un conflicto que 
pondría en riesgo a toda su comunidad. 
 
En la comisaría, luego de esperar sin ser atendida durante largo rato pese de sus 
sollozos, y sin tomar su denuncia, la enviaron a un centro de salud, en el que 
también debió esperar parada y recibiendo malos tratos. 
  
Finalmente, su familia alertada por su larga ausencia, comenzó a buscarla. Toda 
la comunidad Qom se reunió frente a la comisaría, y recién ante esa presión 
recibieron la denuncia, la que fue realizada por la madre de la niña, quien para 
ese entonces ya la acompañaba.  
 
La comisaría ordenó el peritaje forense, el que se realizó 3 días después de 
acontecido el hecho. Los autores fueron detenidos y se abrió una investigación 
judicial que duró varios meses, tiempo en el que se investigó principalmente a la 
víctima.  
 
A pesar de haberse probado el acceso sexual violento, los jueces consideran que 
"no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual". Las 
heridas sufridas por la víctima fueron atribuidas al "ímpetu con que se intenta la 
penetración" y a la "juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual 
suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica -
reconocida por el autor y constatada por el médico- que suele producir mayor 
desenfreno".  
 

                                                      
37 Algo que explica en parte la incomprendida lucha por el territorio que libran los pueblos 
indígenas en el Gran Chaco. 
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La Camara del Crimen de los Tribunales de Saenz Peña, instancia competente 
para el tratamiento de este caso, opinó que no estaba segura que la víctima no 
hubiera consentido. Las repetidas afirmaciones sobre el hecho de que le taparon 
la boca con una remera para que no gritara, no parecieran haber influido en el 
dictamen: la sentencia de esta Cámara absolvió de culpa y cargo a los 
agresores. 
 
No hubo investigación diligente, se dejaron pruebas de lado, y la víctima resultó 
ser la investigada, basándose en las declaraciones de uno de los acusados, quien 
dijo haber tenido relaciones con la víctima pero bajo su consentimiento, 
acusando a la adolescente de ser una prostituta a quien él pagaba habitualmente 
por sus favores sexuales. 
 
Toda esta situación dejó abatida tanto a la víctima, que dejó de asistir al colegio 
y solo pudo retomar su educación meses más tarde, como a su familia y la 
comunidad Qom, quienes sienten ahora aun más desconfianza e inseguridad 
ante la sociedad no indígena y su incapacidad de ejercitar la justicia, lo que les 
deja desalentados y con una fuerte sensación de humillación. 
 
Violación de los Derechos Humanos 
 
Hubo irregularidades considerables en el proceso, que desacreditan la 
administración de justicia: 
 

• Tres testigos fueron descalificados por ser indígenas.  
 

• Todo el juicio fue realizado en español, sin intérpretes, lo que dificultó la 
comunicación y la expresión tanto de la víctima como de los testigos, cuya 
lengua materna es Qom.  

 
• Se dejaron pruebas sin considerar ni analizar: 

 
a) La declaración en la que la víctima expresa haber sido obligada a tener 
relaciones sexuales contra su voluntad, que le taparon la boca con una 
camiseta, y que apenas fue liberada asistió a la comisaría del pueblo para 
denunciar el hecho. 
 
b) El informe médico que determina lesiones anales (fisuras y desgarros) 
propias del acceso carnal violento, ocurrido a 30 o 40 minutos antes del 
exámen. Constatando también que la victima llegó con manchas de 
sangre en su ropa, entrepiernas y muslos, llorando y conmocionada. 
 
c) El Informe del médico forense, efectuado 72 horas después y que 
corrobora el certificado del médico anterior. 
 
d) El testimonio de tres personas que observaron y declararon los hechos. 

 
• El retraso considerable e injustificado entre el momento en el que se 

presentó la denuncia y el peritaje forense (el que se realizó luego de 3 
días de acontecidos los hechos).  
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Situación Actual 
 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el INADI (Instituto Nacional 
del Indígena) tomó conocimiento del caso varios meses después de concluido el 
proceso judicial. Con la información recibida se puso en contacto con 
organizaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres, quienes con la 
ayuda de otras instituciones de la ciudad de Castelli, pudieron contactar a la 
familia de la víctima y reunirse con ellos para ofrecerles llevar el caso ante el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. 
LAS ONG CITADAS TRABAJAN PARA LA ONU. 
 
El INSGENAR (Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo) de Rosario,  
Argentina, y el CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la  
defensa de los Derechos de la Mujer), Capítulo Argentino, asumieron la  
responsabilidad de representar a la niña.  
 
Según una nota del periódico El Clarín de fecha 10 de mayo de 2008, tras la 
intervención de la Cancillería y del INADI, el gobierno del Chaco se avino a 
resarcir a la chica y a su familia. 
 
Conclusiones 
 
Existieron irregularidades en el proceso judicial motivadas por prejuicios de 
género que conllevaron no solo la impunidad de la violación sexual contra Lizia 
Noelia Pérez, sino también la realización de actos de violencia física, psicológica 
y moral perpetrados por los agentes del sistema de administración de justicia y 
del sistema público de salud, antes y durante el proceso judicial.  
 
Estos hechos constituyen violaciones al Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos integralmente, y específicamente de los artículos 2, 3, 7, 
14, 17 incisos 1, 24, 26, 27.  
 
Asimismo violan los artículos 1, 2 y 12.1  de la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como numerosos 
artículos de la Convención de los Derechos del Niño." 
 
Aunque no hay forma de saber cuál hubiera sido el dictamen en caso de haber 
llevado adelante este proceso de manera correcta, el hecho que en realidad se 
considera reprochable y significativo objeto de crítica, es el hecho de que las 
instituciones públicas de administración de la justicia involucradas, no hayan 
garantizado un juicio y un trato justo a la víctima. 
 
Se puede aseverar a modo de conclusión que, las irregularidades sucedidas en el 
proceso de Lizia Noelia Pérez no son simples errores de quienes administran la 
justicia, sino un reflejo del racismo y el machismo de una sociedad cargada de 
prejuicios que impiden la vigencia de los derechos de todos los seres humanos, 
sin diferencia de sexo, origen racial, etnia ni lengua, como lo establecen los 
tratados internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Política 
Argentina. 
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4.3. Impactos económicos, socio-culturales y ambientales de las 
actividades extractivas de las empresas transnacionales en 
territorios indígenas.  

 
Describimos como un caso ejemplar la difícil relación entre la empresa petrolera 
REPSOL S.A. y la organización de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu 
en el chaco tarijeño38, a raíz del ingreso de esta empresa en el área territorial 
demandada por los guaraníes, donde actualmente se explota uno de los más 
grandes yacimientos de gas de Bolivia.  
 
 
CASO 3: REPSOL YPF en el Territorio de Itika Guasu  

 
CASO PREPARADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE TARIJA (CERDET) 39 
 

Itika Guasu es parte del tradicional territorio del Pueblo Guaraní. Está ubicado en 
la provincia O’Connor del Departamento de Tarija, al sur de Bolivia. Fue habitado 
desde tiempos ancestrales por grupos lingüísticos diferenciados entre los 
Guaraní: como los Simba (por el cabello largo) o Ava (fonema del idioma 
guaraní), nominaciones asignadas por sacerdotes, antropólogos y otros 
documentalistas para clasificar a los nativos dentro del mismo territorio. 
 
Se asume que el origen de este establecimiento precede a la llegada de los 
españoles (posiblemente en el siglo XIII), aunque la migración hacia esta región 
se haya seguido dando durante las primeras expediciones coloniales. Este 
proceso se remonta a la migración del Pueblo Tupi Guaraní proveniente del 
Brasil, Paraguay y Norte Argentino, que se piensa siguió tres rumbos hacia lo 
que actualmente es Bolivia, uno de ellos por el curso del Río Pilcomayo aguas 
arriba, para encontrarse con comunidades chané, quienes –pese a su 
superioridad numérica- fueron asimiladas progresivamente por los recién 
llegados. Resultado de esta simbiosis el pueblo asentado en esta región de 
cordillera ha sido llamado por algunos autores Guaraní – Chiriguano40. 

 
El pueblo guaraní se caracterizó por ser recolector, pescador, cazador y 
sobretodo agricultor de maíz, producto que determina hasta el día de hoy sus 
actividades culturales y socio económicas. Las condiciones materiales de las que 
depende el desarrollo de su vida colectiva, fueron alteradas con las migraciones 
progresivas, que invadieron sus territorios y limitaron su acceso a los recursos 
naturales. 
 
Actualmente el pueblo guaraní de Itika Guasu realiza actividades cada vez más 
sedentarias como la agricultura, ganadería y la producción artesanal, las que en 
algunos casos, además de proporcionarles insumos para el autoconsumo, les 
permiten pequeños ingresos económicos. 
 

                                                      
38 Tarija, Departamento de Bolivia, cuyo chaco comprende 2 Provincias: O’Connor y Gran Chaco, 
en ambas habita el pueblo Guaraní.  
39 Para mayor información contactar a: Umber Catari, abogado CERDET, en: umcama@yahoo.com 
40 Chiriguano, hijo de guaraní y chané. En: Los Guaraní – Chiriguano. Vol. 1, Ñande Reko, nuestro 
modo de ser. Bartolomeu Melià. La Paz, Cuadernos de Investigación CIPCA: 1988. 
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Su forma de vida colectiva también ha sufrido cambios con la llegada de 
elementos aculturizantes (televisión, radio, escuela, medios de transporte, 
alcohol, etc.), algunos de ellos les han permitido relacionarse con la sociedad no 
indígena de manera más fluida, aunque no necesariamente en condiciones de 
equidad, transformando la vida en las comunidades y sus costumbres, las que 
históricamente sirvieron de sustento a su sociedad en momentos de crisis y 
agresión. 
 
Pese a estos violentos cambios, algunos valores culturales son conservados 
intactos por las personas más ancianas y las mujeres (tradicionalmente 
encargadas de reproducir su cultura). En las condiciones adversas a las que el 
pueblo guaraní tiene que adaptarse, el arma más poderosa para defender su 
cultura sigue siendo el idioma, más aun cuando es una sociedad de tradición 
oral. 
 
Antecedentes 
 
Desde épocas coloniales, se conoce que los guaraníes recogían petróleo para 
ungüento y lumbre. Luego, entre 1927 – 1928, cuando ya habían comenzado los 
conflictos entre Paraguay y Bolivia, se descubrieron yacimientos petrolíferos en 
el Chaco, lo que provocó aun más interés del capital extranjero, que ya afectaba 
las acciones bolivianas, en asirse de un acceso al océano Atlántico mediante el 
río Paraguay, como única vía para la comercialización de estos productos. Esta 
situación agudizó la tensa relación entre los dos países, dando inicio a la Guerra 
del Chaco (1932-1935).  
 
Desde ese entonces ya estaban instaladas empresas extranjeras en el Chaco (la 
Standard Oil of New Jersey en Bolivia y la Royal Dutch Shell en Paraguay) 
quienes eran propietarias de los derechos de explotación de los hidrocarburos, 
de los que históricamente se beneficiaron en complicidad con grupos locales de 
poder económico y gobiernos de turno.  
 
Desde que se iniciaron las actividades extractivas en la región (1938), las 
condiciones de explotación fueron total y únicamente favorables para las 
empresas, dejando en el monte y para comunidades indígenas, solamente los 
daños sociales, culturales y ambientales. 
 
Los indígenas comenzaron a formar parte de la vida política y civil de Bolivia en 
1990, cuando mediante la “Marcha por la Dignidad y el Territorio” se produce la 
reaparición del movimiento indígena (luego de la terrible represión que sufrieron 
a comienzos de siglo y que les mantuvo en silencio durante largo tiempo), 
visualizando su existencia ante el gobierno nacional y la sociedad no indígena. 
 
La acción colectiva del movimiento indígena busca la re-fundación de Bolivia, por 
eso se dice que en 1990 comienza el Proceso Constituyente en nuestro país, el 
que tiene la misión de dar como resultado un nuevo Estado plurinacional, 
democrático-popular y solidario. 
 
El 7 de junio de 1989, meses antes de las movilizaciones indígenas, muy lejos de 
Bolivia, en Ginebra – Suiza, fue firmando el Convenio 169 de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), un acuerdo que reconocía que los 
pueblos indígenas debían ser tratados dignamente y con respeto, y que los 
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Estados nacionales y la comunidad internacional debía garantizar el 
cumplimiento de sus derechos. Este convenio se convirtió en la Ley Nacional 
1257 desde 1991 en Bolivia, a fuerza de lucha indígena, porque los derechos de 
los pueblos indígenas no son regalo de nadie. 
 
Aún sin conocer este texto, el movimiento indígena en Bolivia ejercitó sus 
Derechos Colectivos y reclamó en mediante su marcha: Territorio, Dignidad y 
Participación. Tomás Ticuasu, líder de la marcha dijo al llegar a la ciudad de La 
Paz: “He venido al Palacio de Gobierno para hablar con el Presidente, de Jefe a 
Jefe”, en ese instante se prendió la chispa en la conciencia del cambio de la 
historia: los indígenas para seguir existiendo ya no permitirían ser “civilizados”, 
tampoco asimilados a la sociedad moderna, reclamaban ser reconocidos y 
respetados en la diferencia. 
 
El Conflicto 
 
El año 1995, la petrolera Maxus, que se fusionaría con Repsol YPF dos años 
después, ingresa al Territorio Guaraní de Itika  Guasu, y se inician las 
actividades de prospección sísmica en comunidades de las Zonas 2 y 3 de Itika 
Guasu (pie de monte y llanura chaqueña). 
 
De acuerdo al convenio 169 de la OIT, MAXUS debería haber realizado un 
proceso de Consulta previa e informada, algo que no ocurrió. Tampoco pagaron 
por los daños e impactos ambientales, económicos, sociales ni culturales que 
provocaron al pueblo guaraní. 
 
Mientras esto ocurría, la Asamblea del Pueblo Guaraní en el marco de la 
recientemente aprobada ley INRA41, formalizó la Demanda al Estado para el 
reconocimiento legal de su Territorio ancestral, en una superficie de 300 mil 
hectáreas.  
 
Entre los años 1998 y 2003 la empresa Maxus, subsidiaria de Repsol, aumenta 
sus actividades. Se produce sin ningún proceso de consulta previo, la 
construcción de un Puente vehicular sobre el río Pilcomayo, una pista de 
aterrizaje estable y se inicia la perforación de 5 Pozos en el Campo Margarita 
(MX-1, MX-2, etc.), incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, y la Ley Nacional 
1257. 
 
Las comunidades cercanas a estos pozos vieron como de manera arbitraria 
personal de las empresas atravesaban sus territorios, abriendo caminos por 
donde transitar con vehículos a toda velocidad, invadiendo su chaco (lugares de 
caza y recolección) de donde desaparecieron los animales y plantas debido a las 
planchadas (realizadas mediante el desmonte y vaciamiento de materiales de 
construcción), la contaminación ambiental, del agua y el terrible bullicio que ha 
imposibilitado desde ese momento volver a vivir en paz y de acuerdo a su 
costumbre. Por ejemplo el pozo MX 3 fue perforado en el patio trasero de la 
comunidad de kumandaroti, los ductos que transportan los hidrocarburos pasan 
                                                      
41 Con el empuje popular se realiza en Bolivia el año 1994 una reforma la Constitución Política del 
Estado para reconocer los Territorios Indígenas. Luego en septiembre de 1996 se aprueba la Ley 
INRA (del Instituto Nacional de Reforma Agraria) y se acepta la demanda territorial de la APG del 
Itika Guasu. 
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por los patios de las casas, y los niños deben cruzarse con ellos para ir a la 
escuela. Los caminos que antes transitaban con tranquilidad ahora se han 
convertido en vías de alto riesgo para los comunarios42.  
 
Pese a todos estos impactos el Estado extendió a Maxus, empresa que en esta 
época daba la cara por REPSOL, una Licencia Ambiental que les permitía la 
operación en la zona. Este permiso estaba basado en un Estudio de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EEIA) defectuoso, que ignoraba la dimensión e 
importancia de los efectos de las actividades petroleras para el pueblo guaraní. 
 
Esta época fue caracterizada por la privatización de las empresas estatales, y 
una facilitación desmedida de las condiciones para explotación sin 
responsabilidades ni compromisos por parte de las empresas extractivas en 
Bolivia; el Estado desconocía su rol de fiscalizador y protector de las garantías y 
derechos indígenas. 
 
Mientras tanto la APG IG inició una búsqueda y acopio de información técnica en 
los ministerios del ramo, solicitando conocer el EEIA y los proyectos del Campo 
Margarita, y socializando esta información a nivel de las bases. Realizó una serie 
de observaciones al EEIA en tanto éste ignoraba varios aspectos que hacen 
principalmente a los impactos sociales y culturales de los pueblos que habitan el 
territorio en el que se desarrollan las actividades extractivas, comenzó a solicitar 
reuniones con la empresa que hasta entonces no había reconocido siquiera la 
existencia de este pueblo y menos respetado a su organización. 
 
Para lograr que Maxus (Repsol) aceptase reunirse con la APG, que escuche y 
considere su posición, tuvieron que realizar varias acciones de hecho, marchas, 
bloqueos de caminos, etc. Solo de esta manera consiguieron los primeros 
acuerdos, que constituyeron básicamente el reconocimiento del pueblo guaraní 
como población afectada. 
 
Para el año 2003, se anunciaron cambios profundos en Bolivia. Luego de 
presiones y prolongadas reuniones, Maxus firmó un acuerdo con la APG-IG para 
que se realice un permanente Monitoreo Indígena que permita incluir su visión 
en el proceso de seguimiento a las actividades hidrocarburíferas43.  
 
Mientras tanto, la empresa entablaba conversaciones extra oficiales con 
comunarios guaraníes, buscando persuadir sobre el proceso de explotación en su 
territorio, algo que fue considerado por la APG como una falta de respeto a su 
organización, y criticaron a la empresa por haber buscando acuerdos 
respaldados por los mburuvichas44 comunales y haber ejercitando un 
prebendalismo que provocó aun más crisis social en las comunidades. 
 

                                                      
42 En el informe sobre impactos socio-ambientales de la actividad hidrocarburífera en el territorio 
guaraní de Itika Guasu: CEADES y CERDET: Impactos ambientales, sociales y culturales de la 
actividad de REPSOL YPF en territorios indígenas de Bolivia. 2005, se informa de un caso de 
muerte por atropello de un vehículo de la empresa a un joven guaraní. 
43 Los resultados de este monitoreo realizado por la APG Itika Guasu se encuentran registrados en 
la publicación realizada por CEADES y CERDET: Impactos ambientales, sociales y culturales de la 
actividad de REPSOL YPF en territorios indígenas de Bolivia. 2005 
44 Capitanes guaraníes. 
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En esa etapa, la APG comenzó a denunciar el conflicto a través de las 
organizaciones nacionales de pueblos indígenas, la APG Nacional y CIDOB 
(Confederación de Pueblos indígenas de Bolivia) y buscó alianzas con 
instituciones y organizaciones internacionales. 
 
Ese año se confirmaron las reservas extraordinarias de Gas Natural y líquidos en 
el Campo Margarita que, mediante un Decreto Supremo dictado por el entonces 
Presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, resultaron de propiedad de la petrolera. Así 
el poder petrolero creció, exigiendo mayores beneficios del Estado a costa de los 
derechos de los bolivianos.  
 
Se proyectó exportar Gas natural del Campo Margarita a los Estados Unidos 
(proyecto LNG), bajo el amparo de contratos totalmente desfavorables para el 
pueblo boliviano, los que fueron firmados por el Estado, ignorando los derechos 
de los pueblos indígenas. 
 
Durante los años 2004 y 2005, fruto de la presión en defensa de los recursos 
naturales ejercitada por las organizaciones y los movimientos sociales en toda 
Bolivia, las empresas pidieron seguridad jurídica y garantías para invertir, y 
Repsol reclamó “calidad de concesión a su favor”, con lo que pretendía se le 
garantice la vía libre para seguir explotando los recursos naturales en las 
mismas condiciones, es decir violando los derechos de los pueblos indígenas y el 
Convenio 169. 
 
Mientras la actividad de extracción de gas y líquidos desde los pozos continuaba 
sin contratiempos, y grupos de poder regional se disputaban el campo Margarita, 
ignorando la presencia del pueblo guaraní como habitante ancestral del territorio 
donde se asienta este pozo, los pueblos indígenas apostaron a una nueva Ley de 
Hidrocarburos mientras esperaban lograr mejores normas para negociar con 
Repsol.  
 
El año 2005, se inició una batalla política para modificar la Ley de Hidrocarburos 
y aprobar una nueva, que incluyera respeto a los territorios y los derechos de 
“consulta y participación”, así como los de compensación a los daños socio-
ambientales ante las actividades extractivas en territorios indígenas.  
 
Fruto de intensas movilizaciones sociales, el año 2005 se aprobó la nueva Ley de 
Hidrocarburos, la que hace referencia a diversos temas polémicos, uno de ellos 
es la forma de distribución de recursos provenientes de los impuestos a las 
actividades hidrocarburíferas, los que de acuerdo a esta nueva ley beneficiarían 
de manera importante a los municipios y universidades.  
 
Para este momento, Repsol realiza una fuerte campaña en la que intenta 
mostrar una imagen corporativa responsable, la APG-IG trabaja internamente 
para sensibilizar a sus bases y poder enfrentar los planteamientos falsos que 
Repsol hace mediante publicidades masivas, y exige la intervención del Defensor 
del Pueblo. 
 
Las petroleras boicotearon la aplicación de la Nueva Ley de Hidrocarburos 3058, 
mientras el gobierno no podía saldar los frenos burocráticos para su aplicación.  
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El año 2006 la APG realiza una denuncia pública en España buscando el apoyo 
de la sociedad civil española para hacer presión y ser escuchados y tomados en 
cuenta por Repsol. 
 
Acompañando las campañas de sensibilización se realizan vigilias y movilización 
en los pozos petroleros del campo Margarita y en las oficinas de la Repsol en 
Santa Cruz, demandando que la empresa inicie el diálogo con la APG-IG.  
 
También se realizó una fuerte presión para que las autoridades locales y 
nacionales cumplan y hagan cumplir la Ley 3058, el Convenio 169 de la OIT y se 
respeten los derechos indígenas. En este contexto se definen los últimos detalles 
sobre los reglamentos de consulta y monitoreo ambiental en TCO’s enmarcados 
dentro de la nueva ley de hidrocarburos, que a su vez permite la participación de 
la APG en las actividades de Auditoria del Campo, como una disposición del 
Decreto de Nacionalización. 
 
Ese mismo año la APG IG logra un compromiso de apoyo del Presidente de la 
República Evo Morales en una visita que le realiza en Palacio de Gobierno, de 
donde surge una visita del Presidente de YPFB al campo Margarita. 
 
Se realizan intensas gestiones y medidas de presión para exigir una Inspección y 
Monitoreo, legal y participativo, algo que se logra realizar con la presencia del 
Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 
Medio Ambiente (MDRAMA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Prefectura del 
Departamento de Tarija, el Defensor del Pueblo, la APG-IG y Repsol YPF. 
 
Las movilizaciones y presión con las que se exigía que Repsol responda a la 
demanda de compensación por impactos ambientales y socio-culturales, obligó a 
Repsol a sentarse en la mesa de negociación con la APG-IG, teniendo como 
mediador al Gobierno. En el proceso de negociación, el mes de diciembre del año 
2006 se firma un acuerdo base para el “financiamiento parcial del Plan de 
Desarrollo Guaraní del Itika Guasu” por un monto de 13.5 millones de dólares 
americanos. 
 
Este acuerdo dio inicio a un nuevo proceso de negociación, en el que se discutía 
la forma de administración de los recursos, la empresa puso varias limitaciones a 
la autogestión indígena, y la APG defiende hasta el momento la 
autodeterminación de su pueblo. De este modo las negociaciones quedaron 
estancadas, Repsol no responde a las solicitudes de la APG, mientras sigue 
explotando los recursos en territorio guaraní. 
 
Violación a los Derechos Humanos 
 
La violación de los derechos del pueblo guaraní de Itika Guasu por parte de la 
empresa Repsol YPF, es claramente identificable, es la que resulta de la violación 
de la Ley 1257 de 1991 que compromete al Gobierno Nacional a consultar y 
lograr el consentimiento de las medidas que se tomen en torno a los proyectos 
de desarrollo de los pueblos indígenas, para proteger y preservar el medio 
ambiente de los territorios que habitan, antes de autorizar cualquier programa 
de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras.  
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Por otro lado, hasta el momento no se ha respetado el derecho reconocido de los 
pueblos indígenas a participar de los beneficios que reporten tales actividades y 
a recibir indemnización por cualquier daño que pudiera sufrir como resultado de 
esas actividades. 
 
Reconocido el territorio guaraní de Itika Guasu, la REPSOL tiene la obligación de 
compensar los daños que provocan en su propiedad y respetar los proyectos de 
desarrollo que el pueblo guaraní decida ejecutar, algo que hasta el momento la 
empresa intenta desconocer, violando flagrantemente las normativas 
internacionales y nacional. 
 
Situación Actual 
 
El año 2007, debido a la falta de “ratificación” de los contratos entre el Estado y 
petroleras por el Congreso, se produce una pausa que es aprovechada para 
impulsar los reglamentos de Consulta y Monitoreo, los que son promulgados el 
16 de febrero45.  
 
La APG-IG elabora propuestas de “Convenio” y analiza las contrapropuestas de 
la empresa Repsol, quien ratifica los compromisos firmados el año 2006 y se 
aclaran conceptos, un proceso conflictivo, ya que no quiere aceptar que el 
financiamiento parcial del PGTI constituye una compensación por daños al 
pueblo guaraní de Itika Guasu, sino que es parte de una política de 
responsabilidad empresarial que practica Repsol voluntariamente.  
 
Por otro lado una de las condiciones que propone la empresa para el sierre de 
las negociaciones, es que la APG renuncie a su derecho de denuncia y demanda 
de derechos posteriormente a la firma del convenio, dando vía libre a la empresa 
para realizar actividades en su territorio por tiempo indefinido y sin limitaciones. 
 
Dado que esta propuesta es inaceptable para el pueblo guaraní, se dio 
continuación al proceso de negociación, en el que la APG IG buscaba la 
reivindicación de cuatro aspectos básicos del valor jurídico:  
 

1. La autonomía de la APG. El Plan de Desarrollo Guaraní sólo puede ser 
implementado y administrado por el propio pueblo guaraní, sin 
intermediación ni mediación de parte de Repsol YPF. 

 
2. La propiedad legal de la TCO Itika Guasu. Repsol YPF debe reconocer la 

posesión ancestral de la zona donde está desarrollando sus actividades 
extractivas.   

 
3. La necesidad de que la casa matriz de Repsol YPF en España sea garante 

del acuerdo entre APG IG y Repsol46.   
                                                      
45 Ya que la empresa Repsol YPF trabaja en la TCO desde 1998, no se puede hacer la Consulta 
sobre las actividades pasadas. Sin embargo los reglamentos de consultan permiten garantizar 
derechos desde su promulgación en adelante, y argumentar demandas de defensa de derechos. 
46 Ese mismo mes, representantes de la APG Itika Guasu en oportunidad de su visita a Madrid, se 
reunieron con José Maria Pérez Garrido, Gerente Responsabilidad Social de Repsol YPF y, José 
María García Perrote, Gerente Reputación Corporativa de Repsol YPF, además de sostener 
reuniones con autoridades del gobierno español como ser: Señor D. Jorge Blázquez Lidoy – Asesor 
Oficina Económica Presidente del Gobierno, Señor D. Agustín Mainar – S.G. Inversiones- Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio (Punto Nacional Contacto en España), Señor D. Juan Carlos 
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4. Repsol debe dar garantías financieras a la APG IG, ya que se trata de un 

convenio a largo plazo. 
 
Estas demandas no fueron aceptadas por la empresa, por lo que decidió levantar 
la negociación con la APG.  
 
En estos momentos, dado el silencio prolongado de la empresa, la APG ha 
buscado el asesoramiento de una firma jurídica internacional europea, para 
iniciar una querella judicial ante la empresa, en la que postula que es 
inaceptable la violación de sus derechos.  
 
Conclusiones 
 
Después de más de 10 años (1996-2007) de actividades de las empresas 
petroleras titulares (Repsol y socias) y las empresas subcontratistas, hay cosas 
que nunca volverán a ser como antes en Itika Guasu, el entorno y las 
comunidades han sido afectadas en su condiciones materiales y su cultura. Se 
han dado una ruptura del sistema de reciprocidad positiva (ñande reko), la 
creación de diferencias sociales y económicas entre familias y comunidades, un 
encarecimiento del nivel de vida en las comunidades y una afectación muy 
grande por las falsas expectativas de compensación, creando en algunos casos 
incluso una dependencia de las ofertas que hace la petrolera. 
 
Además los/as comunarios que, por la violenta transformación de su entorno y la 
degradación del ecosistema que imposibilita el desarrollo de las actividades 
tradicionales (caza, pesca, recolección) que les permitieron históricamente su 
sobrevivencia como pueblo, deben buscar empleos temporales con bajo salario, 
deben migrar, y renunciar a la vida con sus familias en sus comunidades.  
 
Existe una afectación de lugares sagrados, una violenta relación de los 
trabajadores de las empresas con el medio ambiente y las personas, un aumento 
de la inseguridad ciudadana, y se han dado acusaciones de abuso sexual y 
prostitución.  
 
Otras formas de afectación han sido el incumplimiento de convenios y 
compromisos, los largos periodos de negociación en sitios (ciudades-hoteles) y 
con métodos (reuniones técnicas y en castellano) desventajosos, han 
desgastado y debilitado la organización y los liderazgos, además de haber 
capturado toda la energía y el trabajo de la estructura organizativa, rezagando 
todas aquellas otras actividades que hacen al desarrollo del pueblo guaraní de 
Itika Guasu.  

                                                                                                                                                                     
Sánchez Alonso – S.G. Países Comunidad Andina – Ministerio de Asuntos Exteriores y el Señor D. 
Fernando Fernández-Arias – Director Oficina DDHH.  También se tuvieron reuniones con 
representantes del parlamento español como Excmo. Sr. D. Gustavo Arístegui (PP) – Congreso de 
los Diputados,  Excmo. Sr. D. Manuel Mas i Estela, además de organizaciones de la  sociedad civil 
entre las que destacan Amnistía Internacional. 
Es necesario aclarar que en todas las reuniones sostenidas tanto con el gobierno español como, 
con los representantes de la empresa REPSOL YPF en ningún momento se negó la vinculación 
ni la relación que tiene la empresa REPSOL YPF España con su subsidiaria Repsol YPF 
Bolivia, más bien, se podría decir que la presencia guaraní en Madrid facilitó el acercamiento 
entre la empresa REPSOL YPF Bolivia y la APG Itika Guasu. 
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Estos -entre otros efectos ambientales, sociales, culturales, políticos y 
económicos- son los efectos de las actividades hidrocarburíferas sobre el pueblo 
guaraní de Itika Guasu, motivo que reconoce su organización para seguir 
luchando, pues su pueblo se siente vulnerado e indignado por la injusticia, y 
necesita hacer respetar los derechos humanos y colectivos que están siendo 
violados, y así sentar precedencia para tantos otros casos de abuso del capital 
transnacional sobre poblaciones vulnerables. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES  
 
1. La constitución de los estados-nación, que abarcan en sus jurisdicciones 
territorios ancestrales de pueblos indígenas chaqueños, se caracterizan por una 
estructura política y jurídica “excluyente” hacia estos pueblos, que ha 
interrumpido y modificado su propio proceso de desarrollo. La propuesta de 
“asimilación” se convirtió en una velada política de coloniaje interno, que ha 
tenido como consecuencia una considerable disminución de la población 
indígena, llegando en algunos casos a la desaparición o peligro de desaparición 
de varios grupos étnicos. 
 
Siguiendo el discurso dominante sobre la concepción del desarrollo, los Estados 
liberales, son quienes infringieron mayores daños a las poblaciones indígenas; 
paradójicamente bajo programas de ocupación de la tierra para lograr mejores 
niveles de vida de la población. (v.gr. “reforma agraria”, “Campaña del 
desierto”, ampliación de fronteras agrícolas, etc.). 
 
2. Con la recuperación del Estado de derecho, las reformas legales aplicadas en 
las repúblicas de Argentina, Bolivia y Paraguay se hicieron más frecuentes e 
incluyeron la revalidación de instrumentos internacionales de los derechos 
humanos y de institutos jurídicos en las normas internas; sin embargo, su 
aplicación real hasta el presente aún tiene problemas. 
 
3. Se han modificado las CPE (Constituciones Políticas de Estado)47, 
incorporándose derechos fundamentales como el reconocimiento de los 
territorios y tierras indígenas; sin embargo el acceso real, la identificación de 
tierras ancestrales, el reconocimiento de posesiones, su demarcación o 
delimitación y la titulación, se ha convertido en una constante impetración que 
persiste por más de una década, sin que hasta la fecha se satisfaga las 
demandas de las comunidades indígenas, quienes requieren sus territorios no 
solo para su subsistencia material, sino para la reproducción de su vida cultural. 
 
Para hacer efectiva, al menos, la devolución parcial de los territorios ancestrales, 
y que estas posesiones tengan seguridad jurídica y gocen de garantías 
constitucionales, hacen falta políticas públicas que dispongan normas especiales, 
mecanismos claros y oficiales, apoyo financiero, técnico y operativo, y 
sobretodo, concientización de los aparatos del Estado y de la sociedad civil; solo 
así autoridades en los distintos niveles y la sociedad en su conjunto, asumirán la 
responsabilidad de reparar injusticias.  
 
4. Por los casos expuestos, al margen de algunas deficiencias de procedimiento 
en la aplicación de las normas sustantivas que reconocen derechos a las 
poblaciones indígenas, el mayor escollo se encuentra en las actitudes de 
funcionarios que aplican las normas y administran justicia y la escasa 
sensibilidad en la población no indígena. 
 

                                                      
47 Actualmente en Bolivia el Proceso Constituyente impulsado por el gobierno indigenista del MAS, 
encabezado por Evo Morales AIMA, se encuentra básicamente frenado por hechos violentos y 
políticos que deslegitimaron su desarrollo. Este proceso había contenido en gran medida las 
aspiraciones del Movimiento Indígena de Bolivia, por lo que se tiene aun esperanza en su 
continuidad. 
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5. La reacción de los indígenas a los atropellos sufridos en los casos expuestos, 
demuestra que su actitud está cambiando, ya que gran parte de las violaciones a 
sus derechos proviene de asuntos irresueltos por muchos años, a lo largo de los 
cuales se debieron asumir con frecuencia una actitud de sumisión, aislamiento, 
aceptando acuerdos implícitos como parte de estrategias de sobrevivencia. En 
cambio las reacciones actuales –con o sin el asesoramiento y apoyo de 
instituciones- se han constituido en demandas firmes que están abriéndose paso 
en instancias judiciales a nivel internacional, sorteando múltiples dificultades y 
limitaciones, pero logrando que se visibilice la problemática indígena dentro y 
fuera de los límites nacionales. 
 
6. El actual modelo de explotación global de los recursos naturales, aplicados en 
las áreas que son territorios ancestrales de las poblaciones indígenas chaqueñas, 
se constituye en la principal dificultad para hacer viable la aplicación de muchos 
derechos, pues las responden a lógicas culturales y cosmovisiones distintas.  
 
Los Estados han privilegiado la concentración de tierras y la gran inversión 
empresarial para monocultivos, frente a la visión holística de los indígenas. Este 
atentado contra el ecosistema afecta a las actuales generaciones de la población 
circundante, pero tendrá sus consecuencias en el futuro no solo a nivel local, 
sino que constituirá un problema para la región y el planeta. 
 
7. No existen datos oficiales y confiables sobre la población indígena en el chaco 
sudamericano, lo que refleja una de las violaciones a los derechos 
fundamentales, el derecho a la identidad. Gran parte de la población indígena es 
indocumentada, y por lo demás, en los casos en los que cuentan con un 
documento de identidad, detentan nombres ajenos a sus costumbres, pues 
aquellos que provienen de sus idiomas propios no les son reconocidos. Esto ha 
causado el aceleramiento en el proceso de aculturación de las poblaciones 
indígenas, pero además viola su derecho a la autodeterminación y se constituye 
en un principio para la violación de otros derechos, impidiendo el acceso a la 
salud, educación, y otros. 
 
8. En los últimos años, los pueblos indígenas han fortalecido sus organizaciones 
y comenzaron a informarse sobre la existencia de normas a su favor, así como a 
protagonizar acciones en la búsqueda del reconocimiento formal de sus 
derechos. 
 
9. El aprendizaje sobre las normativas y los sistemas jurídicos, es un proceso 
lento para los indígenas porque responden a lógicas y lecturas ajenas a su 
realidad (sistema romano occidental) y a pesar de los esfuerzos, éste 
aprendizaje sólo a alcanzado a los líderes y pequeños grupos de las poblaciones 
indígenas alfabetizadas. 
 
10. El trabajo de las instituciones de apoyo, comprometidas con las 
reivindicaciones indígenas, no ha suplantado el protagonismo de sus 
organizaciones. Si por un lado, dadas las diferencias entre la lógica indígena y la 
mestiza, el trabajo de demanda de las organizaciones se hace lento, el hecho de 
que sean ellas mismas quienes lleven adelante este proceso, garantiza que se 
den relaciones interculturales de manera directa, abriendo la posibilidad de que 
estas se lleven adelante con respeto al modo de ser de los indígenas. 
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11. El acompañamiento y asesoramiento de las instituciones, por distintas 
causas, ha priorizado la gestión administrativa y sólo en el último lustro, ha 
incursionado en la acción judicial. Mientras no se reconozcan los sistemas 
jurídicos tradicionales (derecho indígena) como parte de la economía jurídica de 
los Estados, el acceso a la justicia será siempre restringido.  
 
12. Aunque signifique mayor protagonismo institucional-profesional, se plantea 
la necesidad de discutir la opción de “aumentar las acciones judiciales formales” 
en las vías administrativas y contenciosas, para hacer cumplir las disposiciones 
legales que reconocen derechos a la población indígena. 
 
13. Los Estados tienen desafíos enormes para modificar o adecuar sus normas 
nacionales, provinciales y locales, a los principios universales de los derechos 
humanos y a los instrumentos jurídicos internacionales, ya que éstos deben  
incluir mecanismos claros y factibles. 
 
14. Para lograr el respeto a sus derechos, los indígenas se obligaron a tomar 
acciones de hecho, las mismas que nuevamente se hallan contenidas en 
“acuerdos”, “programas”, “compromisos” y otros mecanismos que encontraron 
las autoridades y particulares que estuvieron involucrados en relaciones 
problemáticas con particulares, comunidades y/u organizaciones indígenas. 
 
15. Las instancias judiciales nacionales en algunos países, al procesar casos que 
involucran a víctimas o acusados indígenas, se han convertido en la fuente de 
vulneración de principios universales de derecho y de otras normas sustantivas, 
adjetivas y técnicas que comprometen seriamente al conjunto de la 
administración pública y la administración de justicia. 
 
16. Los procesos de defensa de los derechos humanos en las instancias 
internacionales son costosos e inaccesibles sin el apoyo financiero y de 
especialistas, pero además resultan lentos y burocráticos. Finalmente, los fallos 
de estos organismos no necesariamente se ejecutan, o al menos, su aplicación 
no está siendo inmediata, ya que las autoridades nacionales en los respectivos 
países no los han priorizado a pesar de encontrarse comprometida la fe pública 
de sus Estados. 
 
17. El mayor freno para que se de un real ejercicio de los derechos de los 
Pueblos Indígenas en el Gran Chaco, no son las estructuras legales, sino las 
estructuras sociales y culturales de la sociedad chaqueña. Sin embargo es la 
misma gente que compone esta sociedad la que se convierte en la oportunidad y 
la esperanza para que se logren reivindicar los Derechos Humanos, en paz y de 
manera solidaria, ejemplo de esto ha sido el apoyo de miles de personas, que 
desde dentro y fuera de Argentina, alimentaron material y moralmente la lucha 
por la vida indígena en la Provincia Chaco. 
 


