
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

BLQUE LIBRES DEL SUR

San Isidro, 17 de octubre de 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La deuda histórica del Estado argentino en todos sus niveles con los pueblos originarios de
nuestro país, y

CONSIDERANDO:

Que a lo largo de la historia, no sólo de nuestro país, sino de América Latina, los
pueblos originarios han sido víctimas del sometimiento, escarmiento, matanzas,
dominación, usurpación, esclavitud, y todo tipo de atrocidades que, comienzan con los
procesos de conquista y colonización del continente americano por parte de los imperios
europeos.

Que de los 80 millones de americanos que, se estima, existían al momento de la
llegada de los españoles a fines del siglo XV, a mediados del siglo XVI sólo quedaban 10
millones. Es decir, que tan solo en medio siglo se eliminó al 90% de la población (unos 70
millones de personas), hecho definido por diferentes autores y académicos (historiadores,
sociólogos, abogados, etc.) como "genocidio" (Alcira Argumedo, Waldo Ansaldi, Eugenio
Zaffaroni, etc.). Advirtiendo la negación existente desde la historia con respecto a los
pueblos originarios, que actúa como un poderoso mecanismo "discriminador" pendiente de
una reparación histórica y que obstaculiza su plena participación en el Estado.

Que la heterogeneidad de pueblos que habitaban en América, es absolutamente
rechazada y desconocida por parte de los colonizadores, quienes llevaron adelante sendos
procesos de aniquilamiento a todos aquellos que intentaron resistir. La dominación
territorial y cultural de aquellos que no fueron aniquilados, es innegable, como así también
los hechos de violencia que tuvieron lugar en nuestro subcontinente.

Que a lo largo de la historia, han ocurrido numerosos levantamientos y actos de
resistencia a la dominación y subordinación, entre ellos, el gran levantamiento liderado por
Tupac Amaru 11 y Tupac Catari, que durante dos años mantuvo conmocionado al virreinato
del Perú frente a hombres y mujeres que pelearon por su libertad. Rebelión que se extiende
a distintas zonas de la actual Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Durante la guerra y represión a la misma, hubo más de 100.000 muertos.

Que es necesario, a los fines de construir una historia más acertada e inclusiva de
nuestro país y de nuestra región, analizar el proceso de colonización, sus particularidades y
sus consecuencias, desde una matriz de pensamiento autónomo y latinoamericano, dejando
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de lado aquellas matrices euro céntricas de pensamiento utilizadas crónicamente para
analizar y hasta justificar las matanzas que ocurrieron en nuestra región.

Que a los fines de conocer nuestra diversidad como sociedad, es necesario reconocer

todos los elementos que forman parte de nuestra cultura y nuestra historia. Cualquier

proyecto de nación es inviable sin una sólida construcción de la identidad. En este sentido,
la historia de los pueblos originarios es una parte innegable y necesaria reconocer.

Que al aniquilamiento, persecución, humillación ya mencionados, en la actualidad le
sigue una arraigada discriminación hacia los pueblos originarios, por parte del Estado y

sectores de nuestra sociedad, siendo el Estado quien debe aplicar las políticas públicas

necesarias para reconocer a los pueblos originarios, detener la discriminación y recuperar

los elementos de nuestra historia que fueron deliberadamente borrados a la hora de

construir la "historia oficial", en sintonía con lo planteado por Arturo Jauretche: "lo que se
nos ha presentado como historia, es una política de la historia".

Que en materia de discriminación la Asamblea General de las Naciones Unidas
adopta y ratifica la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial el 21 de diciembre de 1965. Aprobada en Argentina por Ley Nº

17.722 del 26 de abril de 1968 señala que "Cada Estado parte se compromete a estimular,

cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros

medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que

tienda a fortalecer la división racial" así como "tomarán, cuando las circunstancias lo

aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en

otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos

raciales o de personas pertene~ientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones

de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales".

Que la UNESCO en 1978 emitió la "Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
Raciales" en la cual declara en su artículo 1°:

t "Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo
origen. Nace iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la
humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a
considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de
vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretextos para
prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica
discriminatoria,

Que la misma Declaración establece en su Artículo 2°: "Toda teoría que invoque una

superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho

a dominar o eliminar a los demás, presunto inferiores, o que haga juicios de valor basados



..jUU

J
1 '1t\

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

BLQUE LIBRES DEL SUR

en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios
morales y éticos de la humanidad".

Que el Convenio 169 G.LT. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071, expresa en sus
artículos 2°, 4° Y 5° las obligaciones que los Estados deben respetar:

Artículo 2. 1) Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a
proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 2) Esta
acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar.

en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a

los demás miembros de la poblaciór; b) que promuevan la plena efectividad de los
derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los

miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que
puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 4. 1) Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar
las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de

los pueblos interesados. 2) Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los

deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3) El goce sin discriminación
de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como
consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y
protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de

dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los
problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse

la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán

adoptarse, con la paJiicipación y cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontm
nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17) reconoce la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece el deber del

Estado de garantizar el respeto a su identidad junto con otros derechos establecidos en el
mencionado artículo.

Que en materia legislativa se ha avanzado en el reconocimiento de los pueblos

originarios como la Ley 23.302 y modificatoria 25.799 - Atención y Apoyo a los Aborígenes

ya las Comunidades Indígenas y creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-, que

declara en su art. 1 "de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las

comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena

participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
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propios valores y modalidades". La provincia de Buenos Aires adhiere mediante la Ley
11.331.

Que la Ley 25.607 - Promoción y Difusión de los Derechos Indígenas- establece la
realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. La
provincia de Buenos Aires también adhiere a esta ley nacional mediante la Ley 13.115.

Que la Constitución de la Provincia de Buenos -Aires en su artículo 36 inciso 9
reivindica la existencia de los pueblos indígenas en el territorio provincial, garantizando el
respeto a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y
comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan.

Que el Censo 2010 del Indec indica que en la Argentina hay 955.032 aborígenes, de
los cuales 299.311 viven en la provincia de Buenos Aires, pertenecientes a los pueblos: Ava
Guaraní, Diaguita, Huarpe, Kolla, Mapuche, Ona, Rankuche y Toba, Tupí Guaraní.

Que el CONICET llevó adelante una investigación en la cual comprobó que el 56% de
la población de nuestro país tiene ascendencia indígena y el 44% europea, concluyendo
que: "a partir del análisis de casos en once provincias queda al descubierto que el
componente europeo en el ADN argentino es mucho menor de lo que se pensaba, incluso
para los propios científicos."

Que si bien a partir de 2007 el 12 de octubre cambió su denominación a "Día del
Respeto a la Diversidad Cultural", fecha que promueve la reflexión histórica, la valoración
de la diversidad y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios,
las comunidades y organizaciones de pueblos originarios conmemoran el 11 de octubre
como "el último día de libertad" en la víspera de la llegada del genovés Cristóbal Colón al
continente americano, Abya Yala para los pueblos indígenas.

Que éste día las comunidades de todo el país reavivan su lucha por la aceptación de
los derechos legítimos de los pueblos originarios de vivir en sus tierras, de expresarse
libremente, de determinar con independencia su camino. Tratándose de un espacio de
reflexión colectiva que fortalece nuestra identidad a partir de la re conexión con la cultura
ancestral aborigen americana y afroamericana, honrando la memoria de estos pueblos
ancestrales que fueron masacrados, esclavizados y despojados de sus tierras durante la
conquista y éolonización de América.

Por todo loexpuesto, el Bloque Libres del Sur propone se someta a consideración del
Honorable Concejo Deliberante de San' Isidro el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro declara de Interés al día 11
de octubre de 1492 como ULTIMO OlA DE LIBERTAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
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ARTÍCULO 2: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento
Ejecutivo promueva el día 11 de Octubre de cada año el derecho a la libertad, a la paz y a la
esperanza de los Pueblos Originarios.

ARTÍCULO 3: El Honorable Concejo Deliberante invita a la Comunidad Educativa a
reflexionar sobre el significado del arribo de las naves de Colón a América el 12 de Octubre
de 1492.

ARTÍCULO 4Q: Por intermedio de la Presidencia del Cuerpo remítase copia de la presente
resolución al Departamento Ejecutivo, a la Dirección General de Escuelas Municipales y al
Consejo Escolar de San Isidro.

ARTÍCULO SQ:De forma.-


