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Sr/ es ACNUDH  
Presente  
 
 
 
Nos dirigimos a usted/es con el especifico motivo de informarle,  que en virtud de la Convocatoria de la Sociedad Civil  
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos, sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas y en concordancia con la promoción y protección de los derechos de los mismos, en estricta 
referencia a las iniciativas de preparación, prevención en el ámbito de un informe especifico, que aporte a la reducción 
del riesgo en desastres naturales, que afecten directa o indirectamente los derechos y territorios de los pueblos 
indígenas en argentina , me es grato comunicarle:  que el Consejo Nacional de Políticas Indígenas –CNPI- se encuentra 
en plena ejecución del Programa de protección y defensa de los derechos correspondientes a las comunidades indígenas 
del país, incluyendo la cuadratura por ustedes requerida 
 
A tal efecto, para detallar el sistema de aplicación y puesta a disposición, en el que se encuentra el Programa Nacional 
de Política Indígena, es importante realizar ante ustedes, una pequeña reseña de datos específicos que resultaran 
determinantes, en el camino de informar fehacientemente lo descrito  
 
En consecuencia, es necesario elevar ante ustedes, un detalle sintético pormenorizado de acciones y hechos de las 
actividades  del CNPI, que conforman parte de los antecedentes de la Institución que represento. 
 
 
Síntesis de Antecedentes del CNPI  

.-CNPI-  Creado, el 16 de febrero de 2011, declarando la Independencia Política del – INAI- Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas. 

Es una institución de Representación  Política Indígena, única en instituir la Participación y Consulta, encuadrado en la 

protección del Convenio Internacional 169 de OIT, ratificado por Ley nacional Nº 24701 y primera , en aplicar lo 

dispuesto en el Art. 75 inciso 17 de Constitución Nacional. 

 Está conformada con representantes de Comunidades Indígenas,  Organizaciones territoriales, Cooperativas de 

trabajadores originarias, Partidos políticos Indígenas y comunidades originarias urbanas, de las provincias de Formosa, 

Chaco, Jujuy, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Neuquén, La Pampa,  Santiago del Estero, Salta. 

.- La creación de la Institución de Representación Política Nacional se comunico mediante nota de misma fecha de 

fundación, al Ministerio del Interior, Jefatura de Gabinete del Ejecutivo Nacional, Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas. 

.- Creadora e impulsora de los Proyectos: de Ley de Reforma de Código Civil versión Pueblos Indígenas, Reparación 

Histórica, Jerarquización a rango Constitucional del Convenio Internacional 169 de OIT, de  Comisión de representantes 

de Pueblos Indígenas en la HCDN, de Feriados Indígenas, Proyecto de Declaración de Repudio por los hechos de 

Formosa, proyecto de Comisión Provisoria de Traducción de legislación Nacional  Idiomas Indígenas y la más reciente 

Proyecto de Creación de Comisión Bicameral Bilingüe. 



.- Creadora del Plan Nacional de Protección de Propiedad  Intelectual de los Pueblos Indígenas, Creación del Programa 

de Protección de derechos Laborales de Trabajadores Indígenas. CGT- creación del Movimiento de Trabajadores 

Indígenas- CGT- Creadora del Programa de Fiscalización Bilingüe conjuntamente con la Cámara Nacional Electoral, 

creadora del Plan de Inclusión Bilingüe- Traducción de Textos Instructivos de participación electoral a idiomas indígenas 

conjuntamente con La Dirección Nacional Electoral, Creadora del Primer Partido Político Originario – Movimiento de 

Participación Comunitario Indígena- Humahuaca – Jujuy- Dos Concejales actualmente. Creador del Primer Partido 

Político en Provincia de Buenos Aires actualmente en etapa de afiliación. 

.-Creadora e impulsora de ACORDADA/54 Cámara Electoral de la Nación 

Legales- actualmente- Actora c/ Estado Nacional – Demanda- Pedido de Declaración de Certeza/ Convenio Internacional 

169 OIT- solicita Intervención del INAI- Impulsora de la Jurisprudencia Nacional sobre derechos de Consulta- Corte 

Suprema de Justicia de la Nación- Amparo /estado nacional por Aplicabilidad y Vigencia del Convenio 169 de OIT 

Demanda C/ Estado Nacional- Acción de Inconstitucionalidad de Art. 151 de ley Nacional Nº 26522 Ley de Medios-. 

Demanda c/ Conformación de Representación Originaria dentro de AFSCA  

.- Creadora de la Mesa de Garantes DE Representantes de Partidos Políticos para el análisis de la problemática originaria 

nacional 

.- Creadora de la Comisión de Traducción a Idiomas Originarios de la legislación argentina 

.- Impulsora de la creación de inclusión de competencia en Consejo de Magistratura – Fiscalías y secretarias de pueblos 

originarios con peritos en idiomas indígenas en el poder judicial 

Convocatoria a Elecciones Nacionales del Consejo Nacional Indígena 2014-  Comunicación a la  Cámara Electoral de la 

Nación- de Elecciones libres y Ancestrales a partir de fecha 5 de Diciembre de 2013  

.- Impulsora de la creación de la Comisión Bicameral de Pueblos Originarios  12 de Marzo 2014 

Objetivos  

Proyecto Nacional de Política  Indígena 2014  

.- Protocolo de Participación y Consulta – en Convocatoria Actual  

.- Comisión Bicameral de Pueblos Originarios  -- en Convocatoria Actual 

.- Instauración de la Representación Política Nacional – En Pleno ejecución Elecciones Indígenas 2014  

.- Reglamentar los derechos de Pueblos Originarios Art. 75 inc. 17 Consulta Previa 

.- Acompañamiento a los Representantes Políticos de todas las fuerzas políticas del país a recorrer los Territorios  
    Indígenas en el país  
.- Mesa de Garantes compuesta por los representantes de todos los partidos políticos del país 
.- Presentación del Programa Nacional de Protección de Economías Regionales de Pueblos Indignes 
.- Relevamiento Específico conjunto  de las Zonas afectadas por impacto directo o indirecto de explotación de minearas  
   o industrias extractivas, realización de cartografía impacto ambiental  
.- Creación de Comisión de Seguimiento y Prevención de Daños al Medio Ambiente en territorios Indígenas   
.- Apertura de Puertas de un Centro de atención de Información a los Pueblos Originarios – CABA- 
.- Primera Implementación Conjunta de Educación Bilingüe 
.- Inclusión en Planificación Educativa de derechos indígenas y su historia 
.- Acompañamiento a la derogación de régimen Monopólico de ley 23302 INAI  
.- Unificación Nacional y convocatoria a un acto nacional por la libertad- Indígena- argentina 
.- Restablecer la banca honorifica de los descendientes Indígenas en la HCDN 
.- Restablecer el derecho de identidad Indígena con el consentimiento libre previo e informado  



.-Convocar a una consulta nacional por Relevamiento y distribución territorial de Comunidades  

.- Eliminar la Representación del Estado y de Terceros de las comunidades Indígenas 

.- Eliminar la distribución sin consulta de planes y programas que no incluyan a la totalidad de los habitantes del país y        
    primeros habitantes - 
.- Acompañar el desarrollo de elección ancestral e inserción al sufragio activo de los pueblos originarios den todo el  
    Territorio nacional con el pleno ejercicio de la ciudadanía  
 
 
 
Síntesis informativa de la conformación Estatal en relación a la Representación   

.- Datos Generales  

Sistema Gubernamental / Pueblos Originarios - Representación Forzosa - Monopolio 

Datos Informativos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, institución descentralizada dependiente del Estado 

nacional que administra la representación de los pueblos Indígenas de Argentina con método concordante con leyes de 

asociaciones civiles, transformando las comunidades indígenas en asociaciones civiles regidas por asambleas del 

régimen ajustadas en un registro de comunidades regido por las mismas autoridades gubernamentales  

Diagrama del Estado - Representación Forzosa  

Ley Nº 23302 - sancionada en concordancia del Convenio 107 OIT / 1985  
Decreto Reglamentario Nº155/1989 – Ordena que el funcionamiento de la misma será ejercido por una presidencia no 
indígena nombrada por el estado nacional  
 
Resolución Ministerial Nº 152/2004 Registro Nacional de Comunidades Indígenas -RENACI- área interna del mismo 
instituto presidida por funcionarios no indígenas  
 
Ley Nº 26160/2006 – Reglamentada por Decreto 1122/2007- Sancionada para realizar un Relevamiento territorial de 
Comunidades Indígenas –RETECI / Resolución Nº 587/2007  
 
Este Ordenamiento determina la representación forzosa del estado, reduciendo a las comunidades indígenas a simples 
asociaciones civiles registradas bajo las condiciones establecidas por funcionarios gubernamentales.  
 
Instituto Nacional de Asuntos Indígena –INAI- se encuentra Presidido por un funcionario gubernamental  que responde 
políticamente y en forma directa a la ministra de desarrollo social de la nación. 
 
Síntesis – Informe técnico de Presupuesto afectado por el Estado – Pueblos Originarios 

Datos específicos de cantidad de pobladores por comunidades indígenas, zonas que ocupan territorios relevados,  

presupuestos , equipamientos técnicos operativos y estadísticas  generales de la distribución de ayuda social y apoyo de 

programas planes de inserción y ayuda familiar , movimientos sociales, territoriales y montos específicos afectados a 

toda acción del estado en materia de inclusión social de pueblos originarios y otros, como así también datos generales 

del desarrollo de agricultura del país con sus respectivas estimaciones en cosecha por periodos de los principales 

productos alimenticios de consumo mayoritario. 

Cantidad de Población Indígena según encuesta complementaria  2010 – 955.032- habitantes –  

Según encuesta  complementaria Censo Nacional 2010 encuesta fallida informada por el Instituto de Estadísticas y 

Censos de Argentina, institución muy conocida nacional e internacionalmente por falsificar datos. 



Datos de INAI – Pueblos Indígenas  – 38- con más de 900 Comunidades Indígenas registradas bajo las condiciones del 

mismo organismo en todo el territorio nacional 

La representación Indígena derivada del Sistema de Asambleas se divide en dos tipos de representación dependientes 

del Estado Nacional siendo Contratados sus servicios como Representante mediante un sistema de Facturación al estado 

de modo Monotributista (tributo de impuestos al estado por locación de servicios). 

CPI- Consejo de Participación Indígena Estatal – designa 2 representantes asamblearios 1 titular y 1 suplente 
CCI – Consejo de Coordinación Indígena – nombrados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional  
 
Ningún cargo o función procede en concordancia con las disposiciones del Convenio Internacional 169 de OIT  
 
 
Algunos Pueblos  

Atacama- Aba Guaraní- Chane- Charrúa – Chorote - Churupi – (Nivacle)- Comechingón – Diaguita- Guaycurú – Guaraní- 

Quechua- Huarpe – Colla – Tilian – Lules – Vilela – Mapuches – Tehuelches – Mbya Guaraní – Mocovi – Toba – Ocloya – 

Omaguaca – Onas – Pilaga – Ranquel – Salaviron – Tapyete – Qom – Tonokote- Wichis – Tupi Guaraní – Quilmes  

Presupuesto Para relevamiento 2006-2014—80 millones.-$ 

Presupuesto Administrativo  INAI -2013 - 54.332.043.-$ 

41 EMPELADOS TITULARES – NO SE CONOCE TOTAL DE COTRATADOS  

Informe negativo Auditoria General de la Nación -2013 

Fuente INAI- Publicado Agosto 2013 

 

Síntesis de Datos de Distribución Territorial  

Provincia –Comunidades –Cantidad de ha.- Estado del relevamiento  

Fuente: Elaboración propia con base de datos INAI. Determinan que existe 9.000.000 de hectáreas para relevar y se ha 
relevado en desde el 2006 a la fecha   4.494.517,79 -- 49,93%  del total  
Presupuesto según ley 26160-  
 
Todas pertenecen al sistema de asociaciones civiles y están dominadas por INAI – Mas del 60% de las mismas no son 
pertenecientes a comunidades originarias en estado de comunidad, muchas son pertenecientes a organizaciones 
territoriales y otras a asociaciones de barrios. 
 

Datos Actuales de relevamiento 

Buenos Aires - 24 - 5,280 -  sin inicio 
Catamarca - 2 - 790.012,00 - Culminada 
Córdoba – 6 -  0 Culminada 
Corrientes – 0 - 0 A Iniciarse 
Chaco - 32 – 309- En ejecución 
Chubut - 44 -235.631,54 - En Ejecución 
Entre Ríos - 2 - 0 - Culminada 
Formosa - 1 - 2.303,00 - En ejecución 



Jujuy - 106 - 1.319.072,50 -En ejecución 
La Pampa - 7 - 18.077,00 - Culminada 
La Rioja - 0 - A Iniciarse 
Mendoza - 8 - 131.357,57 - Culminada 
Misiones -35 - 46.682,57 - En ejecución 
Neuquén – 0 - A Iniciarse 
Rio Negro - 60 - 715.993,37 En Ejecución 
Salta – 49 - 255.445,31- En ejecución 
San Juan - 5 - 214.421,00 - Culminada 
San Luis - 0 - A Iniciarse 
Santa Cruz - 8 - 78.910,25-  Culminada 
Santa Fe - 22 171,13 - En ejecución 
Santiago de Estero - 42 - 433.925,27 - En ejecución 
Tucumán –11 - 215.528,00  - En ejecución 
Tierra del Fuego - 1 -- 34.987,00-- Culminada 
 
Informe Falso de INAI  
 
Cantidad de Desalojos Evitados: de la información extraída de los servicios jurídicos a  las comunidades y de las 
organizaciones territoriales indígenas surge la estimación de que a lo largo de los últimos siete años se ha impedido la 
concreción de 14.000 desalojos de familias pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas.  
 
Con respecto a comunidades se ha impedido el desalojo de 46, estimándose que solo el 3 % de los casos se resuelven en 
sede judicial civil y un 2 % es derivado a sede penal. No se poseen datos de donde INAI extrae estos números ni se posee 
datos de todos los desalojos si de un 25% de los mismos  
 
Ejecución Presupuestaria.  
 
Beneficiario --  Provincia – Inversión 
 
Universidad Nacional de Lanús--  Bs. As.-- 2.021.430 $ 
Instituto Geográfico Nacional --  Cap. Fed. -- 7.050,00 $ 
Universidad Nacional de Stgo. del Estero -- Stgo. del Estero -- 816.692,00 $  
Fundación Universidad Nacional del Sur --  Bs.As. -- 873.966,00 $ --  
Instituto del Aborigen Chaqueño -- Chaco -- 763.650,00 $ 
Instituto Pcial.de los Pueblos Indígenas de Salta – IPIS -  Salta --  2.252.008,00.- $ 
Mrio.de Economía y Obras Públicas Santa Cruz – Santa Cruz -  234.444,00-$ 
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas-  Río Negro-  1.264.285,00 $ 
Secretaría de Derechos Humanos – Jujuy -  1.380.485,00 $ 
Servicio jurídicos Varias provincias - 39.330,00 $ 
Compra de tierras Santa Fe. Comunidad "Todos somos hermanos"102.455,00.-$ -Total 9.755.795,00 $ 
 
 
Beneficiario  -- Provincia  -- Inversión 
 
Universidad Nacional de Tucumán -  Tucumán - 1.021.263,00 $ 
Universidad Nacional de Lanús - Bs.As. -  700.000,00 $ 
Universidad Nacional de Lanús - Bs.As. - 1.042.580,00 $ 
Universidad Nacional de Lanús - Bs.As. - 1.398.280,00 $ 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-  Chubut - 1.951.234,50 $ 
Universidad Nacional de Lanús - Bs.As. - 1.329.339,00 $ 
Servicios jurídico Varias provincias --380.408,00 $ 
 



Compra de tierra- 
 
Chaco- Comunidad Pozo del Tigre-Buenos Aires- Comunidad Epu Bafke 720.340,00$ -Total 8.543.444,50 $ 
 
Beneficiario – Provincia – Inversión 
 
Universidad Nacional de Lanús - Bs.As. - 5.198.160,00.-$ 
Dir.de Adm Gobierno, Justicia y Educación – Chaco -  956.002,15.-$ 
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas- Río Negro -2.482.095,00.-$ 
Ministerio de Derechos Humanos - Misiones Misiones - 1.152.000,00.-$ 
Servicio jurídico Varias provincia 233.000,00.-$ 
 
Compra de tierras Bs As -Berisso 131.698,00 Total 10.152.955,15.-$ 
 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Población Censo Indígena CNPI - 191.000 
Base de datos  
Consulado Bolivia -Paraguay 
 
Otros datos - Padrón biométrico Bolivia -2009-2011 – 92.000- Hijos Argentinos – 49.000 
Asentamientos 2005 – 2014- 73.000 – pueblos indígenas – 46.000 
Trabajadores  migrantes – 2011- 2014 – 22.000 
Trabajadores en blanco- 6.000 
Empeladas  Domestico -31.000 
Trabajo precarizado- esclavitud textil- 26.000 
Padrón Paraguay- 35.0000- Hijos Argentinos – 11.000 
 
Actual - Empadronamiento familias descendientes de pueblos originarios en  barrios porteños- no concluido a la fecha - 
 
 
 
Producción de principales productos alimenticios de alto Consumo – Cantidad  Toneladas – sin estimación de mano de 

obra de Cosecha –  Algunos productos alimenticios  
 
 
Trigo: Finalizada la cosecha, la producción final se estima en 9,2 millones de toneladas, cifra a confirmar en la medida 
que se efectúen ajustes de área, producto del procesamiento de los últimos datos recogidos en operativos a campo. En 
zonas productoras del sur, oeste y sudoeste de Buenos Aires, y en La Pampa, las condiciones climáticas (altas 
temperaturas, vientos, falta de lluvias) durante el período de llenado de grano, impidieron arribar a los rendimientos 
esperados en un principio.  
 
Se mantienen los valores de superficie señalados en informes anteriores, donde se determinó la superficie implantada 
sobre la base de información de relevamientos a campo. La misma es de 3.160.000 hectáreas. En cuanto a la producción, 
se estimó un volumen de 8,2 millones de toneladas, y un rinde final de 27,2 qq/ha obtenidos sobre algo más de 3 
millones de hectáreas cosechadas. 
 
 
Cebada: También finalizada la cosecha. Se ha ajustado a la baja la superficie sembrada, en tanto la producción se ha 
visto  influenciada por las mismas razones que se comentaban para el caso de trigo. Por ello, la producción final se 
ubicaría en los 4,7 millones de toneladas.  

http://adm.mrio.de/


 
Se estima una producción superior a las 5.1 millones de toneladas, que pasa a constituirse en nuevo récord nacional. 
La superficie sembrada fue de 1.810.000 ha, se cosecharon 1.695.000 ha, y el rinde final fue de 30,4 qq/ha. 
 
Girasol: Al 16/01 la cosecha en el Chaco alcanzaba al 90% del área viable, con rindes de 10 qq/ha; los rendimientos 
fueron disminuyendo a medida que se trillaban los lotes más tardíos, cuya floración se produjo en plena sequía. Algo 
mejores son los resultados en el norte de Santa Fe. En el resto de las zonas productivas, y a pesar de la capacidad del 
cultivo para soportar condiciones adversas, se observa en las plantas el stress hídrico. 
 
El 16/5 se dio por finalizada la cosecha en todo el país. El rendimiento final se ubicó en los 1.916 kg sobre 1.623.000 ha 
cosechadas, lo cual permitió arribar a una producción de algo más de 3,1 millones de toneladas. 
 
Maíz: Prosiguieron las siembras del cereal, cuya superficie final se ubicaría (de concretarse las implantaciones tardías y 
de segunda) en las 5,7 millones de hectáreas. De esta superficie, se estima que unas 950 mil ha tendrán destino 
forrajero. Al 16/01, con un 88% sembrado sobre el área estimada, el 47% de los maizales estaba en pleno crecimiento, 
un 34% en floración, y el 13% en llenado de granos. Los maíces cuya floración cayó a fines de diciembre y principios de 
enero, se han visto afectados por las condiciones climáticas, por lo que su rendimiento potencial se vería disminuidos. 
Habiendo concluido en su casi totalidad el procesamiento de datos provenientes de operativos a campo, se estima 
la producción final en de 32,1 millones de toneladas, con un rinde final de 66 qq/ha cosechada, y un área no 
cosechada (pérdidas, ensilado de planta entera) de 1.265.000 ha. 
 
Soja: Se mantiene el área en relación a la estimación de diciembre. No obstante, las adversas condiciones para la 
implantación de soja de segunda podrían modificar esa cifra. La superficie a implantar arribaría a las 20,8 mill. de 
hectáreas. Al 16/01 se había implantado el 92 % de la intención, con un rápido avance en el NOA, Chaco, y Santiago del 
Estero, gracias a la ocurrencia de lluvias en esas zonas.. El 53% de la soja de primera se encontraba en crecimiento y el 
37% en floración; la soja de segunda ya implantada, 29% en emergencia y 65% en crecimiento. 
 
Por Producción – Algunos Ej.: 

Empresas Particulares y Cooperativas que explotan Productos en el país – Mano de obra Indígena en 95%  por cosecha– 

Alta media y baja- cosecha por año- 25% de cosecha mecanizada- 75% manual-  

Algodón 

54 - Empresas Privadas -75%-  
18- Plantas Elaboradoras – 25 % constituidas por cooperativas  
 
Por Provincia 
 
Chaco – 34 particulares y 14 cooperativas - cosecha 2011- Tn/Año – 161.000.- 100 días  
Santiago del Estero 8- particulares y 1 cooperativa - cosecha 2011-Tn/Año - 80.000.- 100 días  
Santa Fe 4 Particulares y 2 cooperativas – cosecha 2011- Tn/Año – 26.000- 100 días  
Formosa 3 particulares sin cooperativas – cosecha 2011- Tn/Año – 24.000- 100 días  
Corrientes – Salta – Catamarca -  Córdoba  
 
Tomate  
 
Por Región – Empresa con listado en la Asociación del Tomate – Argentina – mano de obra indígena 65% - mecanizada- 
35% 
 
Mendoza –cosecha 2012-  Tn/Año – 150.000.-   
San Juan  - cosecha 2012 Tn/Año – 90.000.- 
Rio Negro –cosecha Tn/Año – 55.0000.-  



Noa – cosecha Tn/Año – 60.000.-  
 
PAPA 
 
Por Provincia 
 
Buenos Aires – cosecha 2012 – Tn/Año – 1600.000- 
Córdoba – cosecha 2012 –Tn/Año – 630.000.- 
Mendoza – cosecha 2012—Tn/Año- 180.000.-  
Tucumán – cosecha 2012- Tn/Año – 215.500.-  
Santa Fe – cosecha 2012- Tn/Año- 35.000.-  
 
Estos son algunos Productos de alto consumo siendo los datos muy importantes en relación a mano de obra indígena en 
otros alimentos como, Frutas y Hortalizas  
 
Distribución de Economía Social   
 
Ayuda social Programas y planes – Promoción y Asistencia Social – fondos transferidos a distintos ministerios desde el 
Ministerio de Economía de la Nación siendo el Ministerio de Desarrollo social el área de mayor acumulación de 
presupuesto en programas y planes- todos sin procesos de selección de participación ni consulta  
 
La Ayuda Social Es el 3.1% del presupuesto nacional. 2013- 12.389 millones – los pueblos Originarios en los datos 
detallados no están contemplados, por lo tanto no existen detalles de beneficiarios indígenas  
 
Anses – periodo 2012- Asignaciones Familiares – 4.294 millones – periodo 2013- 6.900 millones  
Asignación Universal por Hijo – periodo 2012- 11.691 millones – periodo 2013 – 18.000 millones 
Ministerio de Desarrollo Social – periodo 2012- 2013 
Pensiones no Contributivas-  17.500 millones – vejez, invalidez, madres de más de 7 hijo 
Argentina Trabaja – periodo 2012 – 2013 – 5.000 millones – solo para organizaciones sociales – 
Ministerio de Trabajo – Acción de Capacitación Laboral – periodo 2012 – 2013-  1.300 millones – 
 
Los procesos de selección del otorgamiento de beneficios se realizan a través de un sistema  desconocido no publicado y 
el criterio de selección queda a cargo del ejecutivo de cada ministerio 
 
Mineras  

“Planteamos la defensa del territorio de las comunidades, del medio ambiente y del uso del agua, no se respetan los 
derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados internacionales, que nos sigue 
marginando, excluyendo del derecho a la tierra”, 

El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser fotos de postal del Norte del país. Y también el lugar 
ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos Colla y atacama. Los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy 
otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota 
y Mitsubishi.  Provocando daños irreparables al ecosistema de la región, en el cual se destruye totalmente los pocos y 
únicos recursos, que utilizan y son necesarios para la existencia de las comunidades indígenas del lugar. 

La minería de litio en las salinas vulnera la Constitución nacional de argentina y tratados internacionales que legislan 
sobre el derecho de los pueblos originarios a participar en la decisión de acciones que los afecten sin “consulta previa”  

 

 



 

Impacto ambiental y medidas de protección 

 

El impacto ambiental de las operaciones de minería a cielo abierto depende en gran medida del tipo de proyecto. 
Debido a ello, se hará una distinción entre los efectos ambientales de cada proyecto y las medidas destinadas a 
contrarrestarlos. 

Posibles efectos ambientales de la minería a cielo abierto 

Independientemente del tipo de proyecto, los efectos ambientales de la minería a cielo abierto dependen siempre de la 
extensión y de la ubicación del terreno explotado, sobre todo en lo que respecta a las condiciones climáticas, regionales 
y de infraestructura. En los siguientes puntos hemos clasificado los efectos potenciales según el método de extracción 
de materias primas, a fin de facilitar la comprensión. 

Minería a cielo abierto: Métodos de explotación y principales efectos ambientales 

-  EXTRACCION EN SECO EXTRACCION EN HUMEDO EXTRACCION EN LA 
PLATAFORMA 
CONTINENTAL 

EXTRACCION MARINA DE 
PROFUNDIDAD 

Superficie 
terrestre 

Devastación de 
superficies; alteración 
de la morfología; peligro 
de derrumbes en frentes 
de arranque; 
destrucción de bienes 
culturales 

Devastación de superficies, 
modificación de la 
morfología y del curso de 
los ríos; formación de 
grandes escombreras 

Modificación de la 
morfología del suelo 
marino; erosión costera 

-  

Aire Ruido y vibraciones en 
general, ruido y 
vibraciones de 
detonaciones; 
formación de polvo por 
tráfico y erosión; humos 
(incl. humos de 
escombreras auto 
inflamadas); vapores de 
voladura, gases nocivos 

Ruido producido por 
equipos generadores de 
energía, trabajos de 
extracción, tratamiento y 
transporte; gases de 
escape 

Ruido; gases de escape Ruido; gases de escape 

Aguas 
superficiales 

Alteración del ciclo de 
nutrientes (posible 
eutrofización); 
contaminación con 
aguas residuales; 
contaminación causada 
por una intensificación 
de la erosión 

Des nitrificación; 
contaminación del cauce 
receptor con grandes 
cantidades de aguas 
residuales lodosas y/o con 
aguas residuales 
contaminadas 

Enturbiamiento; 
incremento de la demanda 
de oxígeno; contaminación 
con aguas residuales 

Enturbiamiento; 
incremento de la demanda 
de oxígeno; contaminación 
con aguas residuales 

Aguas 
subterráneas 

Descenso del nivel 
freático; deterioro de la 
calidad de las aguas 
subterráneas 

Alteración del balance 
hídrico y de la calidad de 
las aguas subterráneas 

-  -  

Suelo Erosión en la zona de 
explotación; 

Erosión en la zona de 
explotación 

Modificación del suelo 
marino y reducción de 

Reducción de nutrientes 
en el suelo marino 



disminución del 
rendimiento, 
desecación, 
hundimiento del suelo, 
peligro de 
empantanamiento tras 
el restablecimiento del 
nivel freático, erosión 

nutrientes en el mismo 

Flora Destrucción de la flora 
en el área de 
explotación; destrucción 
parcial/alteración de la 
flora en el área 
circundante debido a 
cambios del nivel 
freático 

Destrucción de la flora en 
el área de explotación 

-  -  

Fauna Desplazamiento de la 
fauna 

Desplazamiento de la 
fauna 

Destrucción de organismos 
marinos inmóviles (corales) 

Destrucción de organismos 
marinos inmóviles (corales) 

Población  Conflictos relacionados 
con el uso del suelo; 
establecimiento o 
desarrollo de 
asentamientos a raíz de 
las actividades mineras, 
destrucción de zonas de 
recreación 

Conflictos relacionados 
con el uso del suelo; 
conflictos sociales en 
períodos de auge, 
establecimiento o 
desarrollo de 
asentamientos debido a las 
actividades mineras 

Deterioro de la pesca 
(destrucción de zonas de 
desove) 

Deterioro de la pesca 
(destrucción de zonas de 
desove) 

Edificaciones Daños causados por el 
agua tras restablecer el 
nivel freático 

-  -  -  

Otros Posible modificación del 
microclima 

Modificación del 
microclima; proliferación 
de agentes patógenos y 
vectores en aguas estáticas 

-  -  

 
Minería a cielo abierto con extracción en seco 

La minería a cielo abierto abarca la extracción en rocas sueltas y en rocas consolidadas. En los capítulos siguientes se 
hará referencia, en caso necesario, a las repercusiones específicas de cada tipo de extracción. Los efectos sobre el medio 
ambiente han sido clasificados en efectos físicos, biológicos y sociales. 

Efectos físicos  

Efectos biológicos  

Efectos sociales  

Minería a cielo abierto con extracción en húmedo 

Al describir los efectos ambientales de la minería con extracción en húmedo hemos mantenido la clasificación previa 
referente al impacto físico, biológico y social. En casos en que las consecuencias sean idénticas, se hará referencia al 
párrafo correspondiente del punto 2.1.1. 
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Efectos físicos  

Efectos biológicos  

Efectos sociales  

Minería marina en aguas costeras 

Al describir los efectos ambientales de la minería marina, no examinaremos por separado la minería en aguas profundas, 
debido a la importancia limitada que tiene ésta actualmente para la extracción de materias primas minerales. Los 
efectos ambientales de este tipo de minería son comparables a los de la minería marina en aguas costeras. La extracción 
con excavadora de cangilones o con dragas de succión está restringida a aguas con una profundidad máxima de unos 50 
metros. 

Efectos físicos  

Efectos biológicos  

Efectos sociales 

Medidas para limitar el impacto ambiental de la explotación minera a cielo abierto 

A continuación, se presentan algunas opciones técnicas encaminadas a limitar los efectos ambientales. Estas han sido 
clasificadas en medidas previas, paralelas y posteriores a las actividades mineras. La experiencia indica que para reducir 
los efectos ambientales se requiere un marco institucional adecuado, así como disposiciones apropiadas cuyo 
cumplimiento y control deben estar garantizados. 

Medidas previas a las actividades mineras 

La medida preliminar más importante consiste en determinar el estado actual del medio ambiente, a fin de tener un 
punto de referencia para medir los posteriores efectos ambientales. Deben tenerse en cuenta los monumentos 
culturales e históricos, los suelos, la calidad y el volumen de las aguas superficiales y subterráneas, así como la flora, la 
fauna, el uso del suelo, etc. 

Antes de explotar placeres marinos debe hacerse un inventario de la flora y de la fauna marinas y determinar las 
corrientes de agua, la pendiente del lecho marino, etc. 

La planificación exacta de las operaciones permite limitar considerablemente el impacto ambiental, incluso antes de 
iniciar las actividades mineras. Un cronograma adecuado de operaciones permite, por ejemplo, archivar y conservar los 
hallazgos arqueológicos, talar madera útil en la zona de explotación y limitar el tiempo que permanece destapada la 
mina. De la misma forma, mediante la separación cuidadosa y el almacenamiento por separado del humus y de los 
horizontes superiores del suelo, es posible asegurar el material necesario para la recuperación posterior del área de 
explotación. Un desagüe localizado y efectuado correctamente en etapas, en conjunto con nuevas técnicas de drenaje o 
medidas de sellado, contribuye a minimizar los efectos producidos por el descenso del nivel de las aguas subterráneas. 

La población afectada que sufre los efectos directos o indirectos de la minería (por ejemplo, reasentamiento o 
consecuencias del deterioro de la actividad pesquera) debe participar en las decisiones importantes de la planificación, a 
fin de tener la oportunidad de defender sus intereses y prevenir posibles tensiones sociales. Es sumamente importante 
obtener una participación adecuada de los grupos afectados y de las autoridades locales en la planificación y ejecución 
de medidas de reasentamiento, pago de indemnizaciones y eventual retorno a las antiguas propiedades. 
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Finalmente, antes de iniciar las labores de minería, debe realizarse una campaña de capacitación y sensibilización en 
materia de protección ambiental y salud, dirigida a los encargados de la toma de decisiones y a quienes participan en las 
actividades mineras. 

Medidas paralelas a las actividades mineras 

A fin de reducir al mínimo la superficie de explotación, el material estéril debe depositarse en vertederos internos; es 
decir, en los espacios abiertos por la explotación. 

Para reducir el nivel de ruido durante las labores, deben usarse dispositivos silenciadores en los equipos. Algunas 
máquinas pueden aislarse completamente con revestimientos atribuido o dotarse de tubos de escape y silenciadores 
especiales. Además, los mineros pueden protegerse individualmente, por ejemplo mediante el uso de protectores para 
los oídos. Finalmente, es posible limitar los períodos durante los cuales se emite ruido, por ejemplo realizando voladuras 
una sola vez por día. La construcción de barreras atribuido puede reducir además la difusión de ondas sonoras en los 
alrededores de las fuentes emisoras. 

El uso óptimo de explosivos reduce considerablemente las emisiones de ruido y de polvo provenientes del arranque de 
rocas consolidadas. La planificación óptima de las voladuras (cantidad de explosivos, adecuación de la red de 
perforación y taponado de perforaciones cargadas) permite reducir la cantidad de explosivos, limitando de esta manera 
la potencia de las vibraciones, la dispersión de partículas ultra finas y el ruido causado por la detonación. 

Otras medidas individuales, tales como el humedecimiento de caminos, el lavado del equipo de transporte (por ejemplo, 
de camiones), la aspersión y el restablecimiento de la cubierta vegetal en las escombreras y demás superficies expuestas 
así como el uso de aglomerantes contribuyen a evitar las emisiones de polvo en las explotaciones. Además, se pueden 
insonorizar aparatos específicos, por ejemplo machacadoras (chancadoras) en sistemas de cintas transportadoras, 
dotándolos de un revestimiento aislante. La siembra de árboles o setos ayuda a detener la erosión eólica y favorece la 
precipitación del polvo. Los aparatos de perforación deben equiparse con dispositivos para precipitar el polvo, ya sea en 
seco o en mojado. 

Las plantas depuradoras eliminan las sustancias sólidas en suspensión y neutralizan y purifican las aguas residuales, a fin 
de que el efluente cumpla normas mínimas de calidad. Para cada solución o suspensión existen procesos adecuados de 
separación líquido/líquido o sólido/líquido que deben utilizarse para purificar las aguas contaminadas. Para depurar 
aguas ácidas contaminadas con metales se pueden usar, por ejemplo, procesos electrolíticos; en el caso de aguas 
residuales radiactivas, puede aplicarse una técnica de intercambio de iones. Por otra parte, deben aprovecharse todas 
las posibilidades de combatir las causas de contaminación. Por ejemplo, un filtro ultra fino dispuesto en derivación en el 
circuito de lubricación de un motor prolonga la utilidad del aceite y puede reducir hasta en un 90% el volumen de 
lubricantes usados que hay que eliminar. 

Las dragas para la explotación de placeres marinos en la plataforma litoral deberían estar equipadas con un canalón 
prolongado de descarga del descapote, que permita cubrir los desechos gruesos detrás de la draga, restableciendo así al 
máximo la composición granulométrica natural del suelo marino. 

La extracción en húmedo en un lago artificial es preferible a la extracción en el cauce fluvial, puesto que reduce 
considerablemente la carga de lodo en el río. 

Los pozos de exploración y otros agujeros de perforación de tamaño importante en desuso deben sellarse, ya que 
podrían desequilibrar los horizontes impermeables que retienen las aguas subterráneas. 

Particularmente en frentes de arranque frágiles, el talud del perímetro de la mina debe ser tal que impida movimientos 
de tierra, tales como deslizamientos y derrumbes. 



Al planificar la extracción en seco de carbón, debe preverse la protección de escombreras susceptibles de combustión 
espontánea, compactando la superficie e impidiendo el paso del aire. Los pilares y frentes de explotación abandonados 
también deben sellarse para impedir incendios latentes. 

Las medidas especiales que pueden tomarse para proteger los ecosistemas vecinos incluyen la prohibición de acceso, el 
cercado y el bloqueo de vías. 

Para proteger a la población afectada deben tomarse medidas tales como el nombramiento de un encargado de asuntos 
medioambientales y/o de seguridad en la mina y la asignación de médicos para la atención de los mineros. Dada la 
imposibilidad de restringir los daños ambientales a la superficie de explotación, debe brindarse atención médica a todas 
las personas que viven en los alrededores. 

Paralelamente a las actividades mineras y a las medidas encaminadas a reducir los efectos ambientales de la explotación 
a cielo abierto, deben vigilarse constantemente todos los factores ambientalmente relevantes, recurriendo para ello a 
mediciones de control (monitoreo). Los factores más importantes son: gases de escape, nivel de ruido, vibraciones, 
contaminación del agua, emisiones de polvo, movimientos/estabilidad de taludes, hundimientos y nivel freático. 

Medidas posteriores a las actividades mineras 

Después de agotar una sección del yacimiento y de haberla rellenado con desmontes de otros frentes de explotación, 
deben emprenderse inmediatamente medidas de saneamiento. En vista de que las explotaciones a cielo abierto suelen 
ocupar grandes extensiones, las medidas de recuperación en las secciones agotadas se realizan simultáneamente con las 
labores de extracción en otras secciones. Lo mismo debe hacerse en explotaciones con extracción en húmedo ubicadas 
fuera del cauce de un río. La recuperación del terreno afectado debe hacerse procurando restablecer las condiciones 
naturales del paisaje. 

Sobre todo en zonas tropicales, conviene drenar y nivelar todas las superficies beneficiadas en húmedo, a fin de evitar 
acumulaciones superficiales de agua que podrían convertirse en focos de incubación de agentes patógenos y vectores, 
especialmente de la malaria. Sin embargo, en algunos casos, las acumulaciones de agua creadas por la explotación a 
cielo abierto pueden servir de reserva en época de sequía o aprovecharse como fuente de ingresos, por ejemplo para la 
piscicultura. 

Las escombreras y los perímetros de la mina, al igual que las pilas de desmonte externas y las antiguas superficies de 
explotación, deben re cultivarse inmediatamente con vegetación autóctona, a fin de limitar o prevenir la erosión -sobre 
todo en zonas tropicales de clima húmedo- así como la erosión eólica en zonas áridas. En zonas particularmente 
vulnerables deben utilizarse métodos especiales para controlar la erosión (por ejemplo, drenaje y consolidación). 

Finalmente, conviene sanear progresivamente las superficies explotadas para dedicarlas a la agricultura, o bien 
restablecer las condiciones naturales para destinarlas a otros fines. Para poder aprovechar el terreno, será necesario 
aplanarlo, compactarlo y cubrir las superficies mecánica o hidráulicamente con capas de tierra y humus, a fin de permitir 
el restablecimiento de la cubierta vegetal y poder cultivar la tierra. Sin embargo, el re cultivo del terreno afectado 
representa tan solo una posibilidad de minimizar el impacto ambiental. Debe tenerse en cuenta especialmente que las 
medidas de recuperación toman mucho tiempo y que su éxito no está garantizado. El re cultivo de superficies, 
especialmente en zonas tropicales, no ha sido lo suficientemente estudiado y desarrollado en lo que respecta, por 
ejemplo, a las consecuencias de ciertos ciclos de cultivos y especies apropiadas para el lugar. 

Además de la minería, habría que abordar otra industria extractiva creciente que  emplea  pesticidas químicos y siembra 
de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas porque esas 
prácticas agrícolas dificultan a las comunidades mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un 
importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, libre de toda contaminación, adecuada y accesible” así 
también, el aumento de los desmontes  ha forzado a pueblos indígenas a dejar territorios, lejos de una correcta 
aplicación de la Ley que Bosques.   
 



Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agro negocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de 
hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El último año se aplicaron 190 millones de litros del 
cuestionado agro tóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El 
Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 
millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de 
hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre territorios campesinos e indígenas. 
 
 
 
Conclusión  
 
De tal manera, hemos detallado sintéticamente un panorama con estadísticas actualizadas de la situación real en la que 
los pueblos originarios y sus territorios se encuentran en Argentina, siendo esta información la base de cualquier 
informe técnico especifico de soporte ilustrativo con el que se inicia la concreción de unificación de factores que 
conforman la ponencia de dicha presentación, por ello determinamos que para la implementación de los procesos 
requeridos en la preparación de iniciativas para la efectiva protección y promoción de los derechos de los pueblos y sus 
comunidades frente la posibilidad de una propuesta que genere formación directa en la elaboración de planes 
nacionales distritales o regionales que contribuyan a enfrentar y disminuir o reducir el riego como factor ante un 
desastre Natural 
 
Para la Implementación de un sistema de protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina  y 
en búsqueda de un posicionamiento específico que reduzca cualquier riesgo de Desastres Naturales elevamos ante 
ustedes el siguiente detalle: 
 
.- Efectiva Vigencia y aplicación del Convenio Internacional 169 de OIT  
.- Implementación de Protocolo de Consulta a los Pueblos Originarios de Argentina 
.- Constitución de Comisión Bicameral del Congreso Nacional  
.- Libre Elección Nacional de Representantes de Política Indígena 
.- Creación de Comisión de Seguimiento y Prevención de Daños al Medio Ambiente en territorios Indígenas   
.- Presentación del Programa Nacional de Protección de Economías Regionales de Pueblos Indignes 
.- Relevamiento Específico conjunto  de las Zonas afectadas por impacto directo o indirecto de explotación de mineras  
    o industrias extractivas, realización de cartografía impacto ambiental  
 
 
Cordialmente me despido de usted/es, quedando a total disposición para detallar y ampliar la ponencia informativa, 
reiterando que la posición del CNPI es de total colaboración con relación a los procesos de construcción y búsqueda de 
soluciones especificas que brinden un marco de protección y defensa de los derechos de pueblos indígenas  
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