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TODOS LOS
DERECHOS TODOS

Presentación
Un 19 de abril pero de 1940 en la ciudad de
Pátzcuaro, Michoacán, México, se reunieron
representantes de la mayoría de las culturas
originarias de nuestro continente, 80 años
pasaron de aquel día donde hombres y mujeres
se alzaron en voz y juntos buscaron un camino
a seguir, tendiendo puentes, superando
montañas generación tras generación fueron
conquistando derechos y empoderando a sus
pueblos.
Desde nuestro lugar, solo nos queda seguir
trabajando y legislando en sentar las bases de
un cambio de paradigma cultural que defienda
el valor de la diversidad humana en todos sus
sentidos. Generar espacios de reflexión,
discusión y expresión es nuestra meta. La
relevancia y visibilidad en la sociedad de los
pueblos que habitan en los territorios de lo que
hoy llamamos Santa Cruz para evitar la
estigmatización y la discriminación de las
minorías es nuestro deber.
Somos una provincia multiétnica y pluricultural,
en ese contexto y en el enorme marco
normativo federal y provincial, la Legislatura de
la Provincia de Santa Cruz, pone al servicio de la
comunidad un cuadernillo digital que tiene
como objetivo seguir tendiendo puentes entre
los pueblos, bajo una sola premisa, TODOS LOS
DERECHOS TODOS.
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¿Qué sucedió el 19 de abril de 1940?
El 19 de abril de 1940 se organizó en Pátzcuaro, Michoacán, México, el
“Primer Congreso Indigenista Interamericano”. Fue un acontecimiento
que reunió a representantes de distintos países y comunidades
originarias de América con el objetivo de hablar de la situación social y
económica de estos pueblos, de sus problemas y sus necesidades.
Esta conferencia produjo un documento que decantó en la creación del
el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta ciudad de
México y dependiente de la OEA. Así se instituyó el Día Americano del
Indio, en conmemoración a este acontecimiento.
La república Argentina adhirió al Documento de Patzcuaro e instituyó el
19 de abril, en el año 1945, como el Día Internacional del Indio
Americano, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 7550.
Desde entonces, nuestro país es miembro permanente y adhiere a esta
fecha reivindicatoria de los derechos de los Pueblos Originarios.

¿Indígenas, aborígenes o pueblos originarios?
Sea por sus modos de vivir, pensar,
sentir y trabajar, por hablar una lengua
distinta o mantener su identidad en la
memoria del pasado, hay personas que
consideran que pertenecen a pueblos
que vivían en estas tierras antes de la
colonización europea. Esto significa ser
aborigen, término que deriva del latín: ab
(desde) + origen. Pero aunque la
palabra aborigen no necesariamente
posee una carga de discriminación
como la que tuvo indio o indígena,
muchos prefieren ser llamados pueblos
originarios. Originarios alude a que
estos pueblos vivían antes en estas
tierras; sus abuelos y los abuelos de
sus abuelos nacieron en el mismo
territorio que fue conquistado por los
europeos, y que ahora forma parte del

del territorio nacional. Otros pueblos, a
pesar del peso negativo de esas
palabras, se llaman a sí mismos
indígenas, pueblos indígenas, o incluso
indios. Dejando de lado el uso
peyorativo y discriminatorio que suelen
asumir estos términos, reconfiguraron
el uso del lenguaje definiendo
aspectos identitarios en los que se
reconocen a lo largo del tiempo.
Recuperar el uso de estas palabras,
pero luchando por cambiar su sentido
discriminador, es para algunos grupos
una manera de defender su derecho a
ser respetados en pie de igualdad con
todos los pueblos del mundo, y en sus
propios países.
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¿Cuál es la diferencia entre pueblo y comunidad?
COMUNIDAD:
Conjunto de familias o grupos convivientes que se auto identifican
pertenecientes a un pueblo indígena, que presentan una organización
social propia, comparten un pasado cultural, histórico y territorial común.

PUEBLO:
Conjunto de familias y Comunidades indígenas identificadas con una
historia común anterior al nacimiento de la Nación Argentina. Posee una
cultura y organización social propia. Se vinculan con una lengua y una
identidad distintiva. Habiendo compartido un territorio común,
conservan actualmente parte del mismo a través de sus comunidades.

¿Cuál es la situación actual de estos pueblos en
Argentina y en Santa Cruz?
Los pueblos originarios representan
cerca del 5% de la población mundial. La
Organización de las Naciones Unidas
estima que esto se traduce en 370
millones de personas, agrupadas en más
de 5000 comunidades, en unos 90
países. Si bien los pueblos indígenas son
sinónimo de riqueza cultural, de respeto
y preservación de la naturaleza, se
encuentran entre las poblaciones más
desfavorecidas del planeta.

gran parte del genocidio de varios
pueblos, aún no han desaparecido. Tras
batallas
centenarias,
continúan
peleando por la valorización de su
identidad, su autonomía política, el
reconocimiento de sus derechos y los
derechos sobre sus territorios.

Desde las comunidades afirman
ser 38 pueblos distribuidos en
todo el país.

Si bien el relato oficial argentino durante
mucho tiempo negó e invisibilizó a las
poblaciones indígenas, acompañado del
proceso de colonización y las campañas
militares del siglo XIX que provocaron
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Los 38 pueblos originarios son:
ATACAMA, CHANÉ, CHARRÚA, CHOROTE, CHULUPÍ,
COMECHINGÓN, DIAGUITA, GUARANÍ, GUAYCURÚ,
HUARPE, IOGYS, KOLLA, KOLLA ATACAMEÑO, LULE,
LULE VILELA, MAPUCHE, MAPUCHE TEHUELCHE,
MOCOVÍ, MBYA GUARANÍ, OCLOYA, OMAGUACA,
PILAGÁ,
QUECHUA,
RANQUEL,
SANAVIRÓN,
SELK'NAM (ONA), TAPIETE, TASTIL, TEHUELCHE,
TILIÁN, QOM (TOBA), TONOKOTÉ, VILELA, WICHÍ.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene identificadas 1653
Comunidades Indígenas, entre las cuales 1456 han registrado su personería jurídica
en el ámbito del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), y de los
Registros Provinciales.
Desde hace varias décadas, muchas familias han tenido que migrar a las ciudades,
por motivos económicos, laborales, escolares o a causa del avance del despojo
territorial, sin por ello dejar de pertenecer a sus pueblos o comunidades, con los
cuales mantienen un vínculo constante.

¿Cuantas comunidades habitan en suelo
santacruceño?
Datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la
Provincia de Santa Cruz establecen que las comunidades que habitan el
actual territorio santacruceño cuyos miembros se autorreconocieron
como comunidades originarias son 14 en total. A continuación las
enumeramos:
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Las comunidades de Santa Cruz son:
1

Los
Antiguos

9
Caleta Olivia
Las Heras
co
Se
n
Cañado
6
Pico Truncado

Perito Moreno

7

2

10

3

11
Lago
Posadas

Bajo
Caracoles

13

Puerto
Deseado

Gdor.
Gregores
Puerto
San Julian
El Chaltén
Tres Lagos

Cmte. Luis a
Piedra Buen

12 Puerto
Santa Cruz

1 . Comunidad WILLI MAPU
2 . Comunidad LIMONAO

El
Calafate

3 . Comunidad MILLAQUEO
4 . Comunidad KIÑE RAKIZUAM

8

5 . Comunidad MILLANAHUEL
6 . Comunidad COPOLQUE / KOPOLKE

4
Río Turbio
28 de Noviembre

5

14 Río Gallegos

7 . Comunidad FRANCISCO VERA
8 . Comunidad CAMUSU AIKE
9 . Comunidad NEWEN MAPU
10 . Comunidad NEHUEN MULLFÜÑ
11 . Comunidad KUIFIKE KIMUN
12 . Comunidad FEM MAPU
13 . Comunidad PIUTRILLAN
14 . Grupo OrigiNantes

*Fuente: Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. Consejo Provincial de Educación
http://educacionsantacruz.gov.ar/index.php/gestion-educativa/2012-11-16-18-18-30/educacion-intercultural-bilinguee

Pag. 8

19 de Abril | Día internacional del Indio Americano

Emblemas y banderas
LA WIPHALA:
Para los pueblos originarios que formaron y forman parte de la Cordillera
de los Andes, la wiphala es el símbolo de las clases explotadas,
oprimidas, humilladas y marginadas, es la representación de las
mayorías nacionales, representa la identidad territorial, nacional y
cultural.
El origen de la misma, despierta fuertes polémicas, hay quienes lo
consideran como símbolo de los pueblos más antiguos como la cultura
Tiwuanaku y otros indican un origen cercano. Los primeros sostienen
como argumento hallazgos arqueológicos de tejidos, petroglifos y
cerámicas con motivos ajedrezados. También existen antiguos dibujos y
relatos de cronistas.
El diseño de la bandera es de forma cuadrangular y está compuesta de
siete colores

1. Rojo: El planeta tierra (aka pacha), es
la filosofía cósmica, el pensamiento y
conocimiento de los amawtas.

permanente del Qullana Marka sobre los
Andes, el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, el arte, el trabajo intelectual
y manual dentro de la estructura
comunitaria.

2. Naranja: Representa la sociedad y la
cultura, la preservación y procreación
de la especie humana; en salud y la
medicina, la formación y la educación.

5. Verde: Representa la economía y la
producción andina, riquezas naturales
de la superficie y el subsuelo, la flora y
fauna.

3. Amarillo: Es la energía y fuerza
(cha'ama pacha), expresión de los
principios morales, es la doctrina del
Pachakama y Pachamama: la dualidad
(chacha wami), las leyes y normas, es la
práctica colectivista de hermandad y
solidaridad humana.

6. Azul: Espacio cósmico, el infinito
(araxa pacha), es la expresión de los
sistemas estelares y los fenómenos
naturales.

El significado de los colores es:

4. Blanco: El tiempo y la dialéctica (jaya
pacha), es la transformación

7. Violeta: La política y la ideología
andina, es la expresión del poder
comunitario y armónico de los Andes; la
administración del pueblo y el país.
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BANDERA DEL PUEBLO TEHUELCHE DE SANTA CRUZ
Las comunidades tehuelches que habitan el territorio de la provincia de
Santa Cruz, cuentan con su bandera. Fue reconocida por el gobierno de
la provincia como símbolo y emblema de las comunidades del pueblo
tehuelche que habitan en el actual territorio de la provincia de Santa
Cruz.
Fueron las comunidades Copolque (Las Heras) y Camusu Aike quienes la
crearon y la presentaron oficialmente el día 21 de mayo de 2012.

BANDERA DEL PUEBLO MAPUCHE TEHUELCHE
Las comunidades mapuche - tehuelche
tienen una insignia que los representa,
su creador fue Julio Antieco, nacido el 19
de Julio de 1929 en Costa del Lepá
departamento Cushamen provincia del
Chubut.
En el año 1987 envía una carta a las
demás comunidades, para hacer saber
de sus pensamientos; enarbolar una
bandera que represente al pueblo
Mapuche–Tehuelche.

BANDERA PUEBLO MAPUCHE:
"WENUFOYE"
En marzo de 1991, la organización
mapuche Aukin Wallmapu Ngulam o
Consejo de Todas las Tierras realizó un
llamado para confeccionar la bandera de
la nación mapuche. Cerca de 500
diseños fueron presentados, de los
cuales se seleccionó uno. La bandera de
la nación mapuche fue presentada el 5
de octubre de 1992 y se la conoce como
Wenufoye (‘Canelo del cielo’).

La bandera lleva los colores amarillo,
blanco y azul y una punta de flecha.
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Marco normativo internacional
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas. Aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007.
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Aprobada el 15 de junio de 2016, por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (OEA).Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
(Ley Nac. No 24.071). Fue aprobado en el año 1989 y es ley en
nuestro país desde 1992.

Marco normativo nacional
La Constitución en su artículo 75, inciso 17, establece que el Congreso
deberá:
“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 comunitaria 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”
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Desde el año 2003 a partir de la asunción de Néstor Carlos Kirchner, el
Gobierno Nacional ha asumido como política de Estado promover la
participación de los pueblos originarios en el diseño y la implementación
de políticas públicas con el fin de favorecer el diálogo intercultural,
iniciativa plasmada en la Ley Nacional 24.071. Esta norma promueve,
entre otros temas, el acceso igualitario a la educación en general y a la
formación profesional en particular, en el marco del respeto a las formas
de organización y a los sistemas de valores de cada comunidad. En ese
marco, el Congreso de la Nación sancionó en noviembre de 2006 la Ley
Nº 26.160, cuya principal impulsora fue la por entonces Ministra de la
nación y hoy Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner,
esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del
país, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o
administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación.

Legislación nacional destacada:
Ley No 23.302 (1985) de Política Indígena y apoyo a las comunidades
aborígenes.
Ley No 24.071 (1992) de adhesión al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
Independientes.
Ley No 25.607 (2002) sobre campaña de difusión de los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas.
Ley No 25.517 (2001) de restitución de restos mortales de aborígenes
que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
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Ley No 26.160 (2006) que suspende medidas de desalojo y ordena
relevamiento técnico jurídico y catastral del territorio de las
comunidades indígenas. Si bien la Ley 26.160 fue sancionada en 2006,
ésta fue prorrogada en 2009, 2013 y en el 2017. Hasta ese momento, se
habían relevado 828 comunidades (686 hasta diciembre de 2015, y 142
desde diciembre de 2015 a octubre de 2017, de un total de 1596 que
existen en todo el país.
Ley No 26.206 (2006) de Educación Nacional – Establece que la
Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe es transversal al sistema
educativo argentino.
Ley No 26.522 (2009) de Servicios de Comunicación Audiovisual que
prevé la Comunicación con identidad, y medios en manos de Pueblos
Indígenas.
Ley No 27.118 (2014) de reparación histórica de la agricultura familiar
para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.

Marco normativo provincial
En el año 2016 la Gobernadora Alicia Kirchner mediante decreto
provincial crea la Dirección General de Pluriculturalidad y Pueblos
Originarios, dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos
Humanos, con la clara visión de promover la participación de las
comunidades originarias en el diseño y la implementación de políticas
públicas.

Pag. 13

19 de Abril | Día internacional del aborigen americano
Es importante destacar que, en materia de políticas públicas impulsadas,
existió un cambio de paradigma a partir del año 2005, donde la Provincia
de Santa Cruz sanciona la Ley provincial 2785 y adhiere a la Ley
Nacional 23302, de Protección de Comunidades Aborígenes. En el año
2006 se impulsa la creación de la Secretaría de Estado de Derechos
Humanos donde los pueblos originarios pasan a ser sujetos de derechos
y no sujetos de asistencia, de esta manera en el año 2007 se crea un area
que trabaja especificamente con las comunidades originarias.
Por otro lado como resultado de la construcción participativa entre el
Consejo Provincial de Educación, el Consejo Educativo Autónomo de
Pueblos Indígenas (CEAPI), las Comunidades Indígenas de la provincia
de Santa Cruz, y con el acompañamiento de profesionales
comprometidos y el Ministerio de Educación de la Nación, mediante Res.
Nº 3157 del día 1 de noviembre de 2010 se crea la Coordinación de la
Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (CMEIB) y en el año 2012
la Ley No 3305 (Ley Provincial de Educación). En acuerdo a lo
establecido por la legislación nacional, incorpora la Modalidad de EIB
estableciendo sus alcances específicos en los artículos 104 y 105.
Finalmente en diciembre de 2017 el Ministerio de Salud y Ambiente,
mediante una resolución de la Ministra Rocío García, crea la “Unidad de
salud de pueblos originarios”. Esta tiene como fin conformar un área de
salud indigena encargada de articular, acompañar y monitorear acciones
de salud pública dirigidas a poblaciones indigenas.

Fuentes:
Dirección de Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz
Sitio Web: Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz
Folleto: ¨Marco jurídico de garantía y protección de los derechos humanos de los pueblos indigenas¨ realizado
por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del
Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.
Sitio web: Secretaría de Estado de Cultura de la Nación
Sitio web: argentina.gob.ar

Gracias!! Marcela Alaniz, Coordinadora Provincial de la Modalidad de Educación Intercultural
Bilingüe. Por el aporte constante y el apoyo en la realización de este material.
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