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De mi mayor consideración:
 
 

Distinguido Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirle las presentes líneas a los fines de renunciar al cargo de Presidenta del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI), con el que he sido honrada desde el 10 de enero de 2020.

Habiendo aportado lo mejor de mi formación académica y experiencia de gestión como concejal municipal, legisladora 
provincial y Senadora Nacional por la provincia de Río Negro en este nuevo rol que me tocó cumplir, me siento 
profundamente orgullosa y agradecida con el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, con la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y con Usted Señor Ministro y todo su excelente equipo.

Pero también debo y quiero hacer extensivo mi agradecimiento a las organizaciones y comunidades indígenas, a los 
sindicatos ATE y UPCN, a las organizaciones y movimientos sociales, a las ONG indigenistas, a todos los organismos de 
Derechos Humanos, a las Ministras y Ministros, funcionarias y funcionarios, legisladoras y legisladores, que siempre han 
estado firmes al lado de los pueblos indígenas.

Mi eterna gratitud es fundamentalmente para los trabajadoras y trabajadores de INAI, que más allá de ser servidores 
públicos, son mujeres y hombres verdaderamente comprometidos con las causas más justas, entre ellas y por, sobre todo, la 
de los pueblos originarios.



Una mención especial es para los directores, directoras y coordinadores, por el acompañamiento permanente a la gestión que 
juntos emprendimos. Un abrazo especial para los trabajadores que cumplen funciones en los territorios y están siempre 
dispuestos a salir en auxilio de las comunidades.

Mi renuncia está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un 
solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que 
ha caracterizado a nuestra gestión.

Renuncio a un cargo, no a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

Desde que pisé suelo rionegrino, allá por los años 90, me solidaricé con los reclamos del pueblo mapuche y como 
legisladora y senadora nacional, comencé este largo camino de acompañar en el reconocimiento de derechos 
constitucionales, no solo como abogada, sino como legisladora rionegrina por tres períodos y senadora nacional después.

Desde la Legislatura provincial, fui autora de la ley de adhesión a la ley 26.160 en dos oportunidades y hasta denuncié a 
jueces ante el Consejo de la Magistratura por promover desalojos de comunidades de su territorio desconociendo esa 
normativa, entre tantas otras acciones. Lamentablemente, uno de ellos sigue estando en el cargo, y sigue desconociendo la 
letra y el espíritu del plexo normativo indígena como lo hizo desde siempre.

Como Senadora de la Nación y junto a nuestro querido amigo abogado y compañero, Dr. Darío Rodriguez Duch, fui autora 
del proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, de la ley de protección de sitios sagrados, de la consulta libre, previa 
e informada, y creamos por primera vez en el Congreso Nacional, la histórica “Comisión de pueblos indígenas”, que trató 
varias leyes, como la renovación de la ley 26.160 y tantas otras.

Lamentablemente esa comisión nunca más se constituyó. Me pregunto en el momento difícil donde me toca escribir estas 
líneas: si hay comisiones legislativas para cientos de diversa índole en el Congreso, ¿Por qué no hay ninguna para tratar los 
proyectos relativos a los derechos de las comunidades indígenas?

A los distintos pueblos y comunidades quiero agradecerles infinitamente por el afecto recibido en estos años de trabajo y 
manifestarles que mi renuncia al cargo, en modo alguno implica resignación a la lucha. Por lo que en este acto ratifico mi 
compromiso con las hermanas y hermanos de todo América Latina y fundamentalmente de Argentina, a seguir luchando 
desde mi estudio de abogada o desde el lugar que me toque ocupar, por la necesaria reparación histórica por los delitos de 
lesa humanidad y genocidios cometidos contra los pueblos indígenas, y por todas y cada una de las reivindicaciones que 
todavía hoy adeudamos injustamente como sociedad.

Me despido manteniendo intacta la convicción de fortalecer la unidad en la diversidad dentro del Frente de Todos, como 
único medio real para alcanzar la Justicia Social que nuestro pueblo reclama y merece.

Contarán siempre conmigo para dicha tarea.

Volveré a mi provincia para seguir la lucha una vez que haya recuperado mi salud y las fuerzas para seguir. Voy a disputar 
cada cargo institucional para el cual me he preparado todos estos años, siempre bregando por la unidad de todos los sectores 
que defienden los derechos de los más humildes, como dice nuestro presidente.

Tres últimos pedidos, Señor Ministro:

Dé trámite al proyecto de REPARACION HISTORICA PARA LA NIEÑEZ INDIGENA, que ya se encuentra en 
vías de revisión en el Ministerio y que también fuera presentado por el Diputado Daniel Arroyo, para afrontar el 
flagelo de las muertes de niñas, niños y adolescentes a causa de las condiciones de extrema pobreza que se vive en el 
chaco salteño y que se viene arrastrando desde hace siglos.

a. 

Eleve al Poder Ejecutivo los proyectos de ley para la instrumentación de la LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA b. 



INDIGENA que la democracia adeuda a las comunidades desde 1994, cuando se reformó la Constitución. También 
arbitre, en la medida de sus posibilidades, los medios necesarios para logar los consensos a los fines de obtener la 
media sanción que resta en la Cámara de Diputados a la prórroga de la ley 26.160.
Impulse el proyecto de formación integral para funcionarios públicos en derecho indígena, al estilo de la LEY 
MICAELA, que nosotros hemos bautizado “LEY DARIO DUCH”, porque aún hay jueces y fiscales que parecieran 
desconocer la normativa indígena.

c. 

A continuación, haré mención a algunas de las metas y logros más importantes de nuestra gestión de dos años y 7 meses.

Previamente, cabe mencionar, que más de la mitad de ella, se la llevó la pandemia. A pesar de todo, se trabajó con esfuerzo 
y compromiso para estar en cada intento de desalojo, en cada emergencia, enviando camiones con insumos para combatir el 
Covid 19 a las comunidades, logrando por primera vez documentos del Ministerio de Salud de la Nación, donde se habla del 
concepto “salud intercultural”, y se incorpora la “variable indígena” en las estadísticas oficiales, que antes estaban 
simplemente ausentes.

También, es importante, destacar que esta gestión, fue la primera en la historia del organismo en incorporar a un dirigente 
indígena como vicepresidente y a tres directores pertenecientes a los pueblos qom, mapuche y diaguita. También a una 
directora representante de un sindicato en representación de los trabajadores y trabajadoras.

Por último, nos llena de orgullo, haber podido inaugurar en la ex ESMA, hoy “ESPACIO DE LA MEMORIA”, el primer 
edificio propio de INAI luego de 37 años de creado el organismo, allá por el año 1985 por la ley 23.302.

Ahora INAI, cuenta con el primer “sitio ceremonial” para honrar y venerar a la MADRE TIERRA, a la Pacha Mama, cuyo 
vientre se abrió el último 1 de agosto de 2022 en uno de los jardines del edificio refaccionado y que todos los años recibirá 
con los brazos abiertos a miles de indígenas que vendrán de todos los rincones del país a brindar sus ofrendas, 
agradecimientos y pedidos.

Este edificio, cuenta con 5 salones para las Direcciones, un salón de reuniones al que llamamos “Mujeres indígenas”, un 
comedor, un lactario, baños para discapacitados, rampa para accesibilidad segura, un sector histórico debidamente 
resguardado como SITIO DE LA MEMORIA, oficina para los sindicatos, entre otros. También obra en sus instalaciones, 3 
murales pintados por creadores indígenas junto a exposiciones de los “esclavos de la ciencia” (como el lonko Inacayal, que 
fuera exhibido hasta hace unos años en el museo de La Plata como parte del botín de guerra de la mal llamada campaña al 
desierto) y las primeras fotografías de indígenas de distintos pueblos.

Esta es sin duda, la casa de los trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente, será el lugar donde las delegaciones de 
pueblos originarios que llegan a la gran ciudad desde los más remotos puntos del país, -trayendo sobre sus espaldas todo tipo 
de reclamos sobre derechos históricamente vulnerados-, puedan ser escuchados, acompañados, y por qué no, hasta puedan 
tomar unos mates y comer unas tortas fritas, en un sitio que, desde ahora en más, les pertenece.

Sr. Ministro: Una última reflexión: Si hoy Argentina no tiene el nivel de conflictividad que tienes otros países hermanos de 
nuestra Latinoamérica, no es por simple casualidad.

Quizá una de las razones, es que en nuestro país existen políticas públicas en ejecución llevadas a cabo por INAI y otros 
organismos del Estado como Parques Nacionales. A modo de ejemplo puedo citar los relevamientos territoriales en 62 
comunidades en Chubut próximo a comenzar, 43 comunidades en Neuquén ya en ejecución desde hace varios meses y un 
convenio a firmarse en lo inmediato en la Provincia de Río Negro, por 60 comunidades más estimativamente.

Otra de las políticas públicas implementadas, son las diferentes mesas de diálogo arbitradas entre INAI, el Ministerio 
Público de la Defensa, los Centros de Acceso a la Justicia y el Ministerio Público de Chubut, y la implementación por 
primera vez del proceso de “consulta libre previa e informada” en Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.



Sabemos que no es suficiente y que el esfuerzo que debe hacer el Estado por la INTERCULTURALIDAD, debe ser mayor. 
Pero también es cierto que, junto a las organizaciones indígenas, se está haciendo mucho para lograr la paz, la no violencia, 
y el reconocimiento de derechos constitucionales.

Ojalá quien tome la posta en la presidencia de INAI, siga adelante con la política de la “no criminalización del reclamo 
social” y la “no violencia” como política de Estado, lo cual no obsta a que el Poder Judicial haga su trabajo como 
corresponde en toda República democrática.

Ahora sí, para despedirme quiero pedirle Sr. Ministro, que haya tolerancia “O” a los discursos de odio con base en la 
discriminación y el racismo que ya se está cobrando vidas de jóvenes indígenas, a contramano del espíritu de la Constitución 
Nacional y de los Convenios Internacionales suscriptos por nuestro país.

SINTESIS DE LA GESTION

Se crearon las áreas de RELACIONES INTERNACIONALES, TECNOLOGIA Y ESTADISTICA, COMUNICACIÓN Y 
PRENSA, ABORDAJE TERRITORIAL Y SECRETARIA PRIVADA; además de AUDITORIA INTERNA (ya creada).

Quisiera Sr. Ministro, que quede claro que todas las áreas mencionadas, no cuentan con presupuesto ni implicaron gasto 
alguno. Son solo divisiones de trabajo funcionales, de acuerdo a las metas fijadas por la gestión.

Lamentablemente INAI es un organismo que no cuenta con el cargo de JEFE DE GABINETETE, NI ESTRUCTURA DE 
SEGUNDO GRADO, como sí lo tienen otros organismos descentralizados.

 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS: Quizá uno de los logros más importantes de esta gestión llevada adelante por 
el Dr. Julián Fernandez Duarte, es la constitución por primera vez en INAI de un equipo jurídico con abogados y abogadas 
comprometidos con los pueblos.

La política de “matar o criminalizar” indígenas por conflictos sociales y territoriales puesta en marcha durante el gobierno 
anterior, fue reemplazada por la política del diálogo y la búsqueda de la paz por medio de métodos alternativos de resolución 
de conflictos como son las MESAS DE DIALOGO.

Ello no fue una decisión política errática, dubitativa ni temerosa. Estamos convencidos, que usar las armas de las fuerzas de 
seguridad para resolver situaciones que conllevan en su seno, un reclamo por derechos previstos en la Constitución 
Nacional, es el “atajo”, el camino corto para lograr soluciones con el costo de vidas humanos. Quienes optaron por ese 
“atajo” cargan en sus espaldas y conciencias, las muertes de jóvenes como Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

Por eso, aunque algunos se rían o se incomoden prefiriendo el “atajo”, esta gestión de INAI, siempre pidió y trabajó por 
buscar la paz dentro de todo conflicto que se diera a lo largo y ancho del país.

Sí, es el camino más largo, pero no hay otro posible dentro de un Estado de Derecho.

Es la Justicia quien deberá cumplir su rol y hacerlo bien y rápido. No puede ser que en causas judiciales donde se hicieron 
gravísimas acusaciones al pueblo indígena como fueron los incendios en Chubut, no haya una sola prueba, ni una cámara de 
seguridad que ayude a encontrar a los culpables. Algo evidentemente no funciona en el Poder Judicial.

De todos los conflictos del país, solo uno está sin resolverse desde 2017. En el resto, con sus más y sus menos, los abogados 
de INAI pudieron encauzarlos juntos a jueces y fiscales y otros organismos del Estado y representación indígena, para 
buscar soluciones no violentas. Y TODOS fueron contenidos porque hubo escucha, hubo aplicación del derecho indígena, 
hubo soluciones consensuadas.



Lo que no hubo son días feriados, ni días no laborables, ni vacaciones para que los abogados y abogadas viajen como 
pudieran hasta los territorios en conflicto llevando una voz de aliento, y un poco de justicia ante el terror de la violencia que 
amenazaba a las comunidades.

Así se lograron frenar más de 70 desalojos. El último de ellos, en la comunidad del pueblo Comechingón de Pluma del Pato, 
en Córdoba.

También es necesario decir, que esta gestión recuperó el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, con 
subsidios a las comunidades para que puedan hacer uso del derecho al acceso a la justicia y contratar un profesional que los 
asesore y ejerza el derecho constitucional a la defensa.

 

DIRECCION DE AFIRMACION DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Coordinada por el joven indígena MATIAS PRAFIL de la LOF VUTA ANEKON de la Provincia de Río Negro. En esta 
gestión:

Se creó por primera vez el AREA DE MUJERES INDIGENAS Y DIVERSIDADES, conducido por una mujer 
indígena patagónica. Se implementaron talleres por violencia de género en clave indígena en distintas provincias y se 
elaboró el primer PROTOCOLO DE ATENCION POR DENUNCIAS POR VIOLENCIAS en INAI en articulación 
con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

•

Se llevó a cabo la primera denuncia penal como organismo ante los Tribunales de Salta, en base al incansable trabajo de 
OCTORINA ZAMORA, -líder wichi que falleciera hace escasos meses-, por los aberrantes casos de ABUSO SEXUAL EN 
GRUPO EN BASE A LA DISCRIMINACION RACIAL que sufren niñas y mujeres en distintas provincias del país.

Nos encontrábamos trabajando en el proyecto de ley “OCTORINA ZOMORA NIYAY”, a los fines de que nuestro Código 
Penal tipifique este delito en base a la discriminación por género, raza o etnia.

En el día de ayer formalicé una resolución por la cual se creó la distinción “ROSAURA ACUÑA”, lideresa tonokote, 
fallecida esta semana, que supo enfrentarse a las máquinas topadoras que pretendían desmontar su monte santiagueño, 
atravesando su frágil cuerpo producto de la edad y los golpes de la vida. Esa distinción estará destinada a reconocer a todas 
las mujeres indígenas que luchan por el agua, el territorio y la defensa del ambiente en honor a la PACHA MAMA y a la 
ÑUKE MAPU.

Se creó el AREA DE IDENTIFICACION Y RESTITUCION DE RESTOS HUMANOS INDIGENAS Y 
PROTECCION DE SITIOS SAGRADOS.

•

Se declararon 33 SITIOS SAGRADOS INDIGENAS en todo el páis, todos ellos publicados en ocho resoluciones que 
fueron plasmadas en los respetivos boletines oficiales: a saber: centros ceremoniales ancestrales con entierro o cementerios 
en los pueblos mapuches, tehuelches, guaraní, qom, moqoit, colla, comechingón, y sanavirón. Los más destacados sitios 
sagrados son “CERRO COLORADO” “NAPALPI”, “CERRO LA CABALLADA”, “CERRO LLANKENAO”, 
“ELTUWE”, “ENTIERRO DE 50 MUJERES Y HOMBRES MAPUCHE TEHUELCHE DE VIEDMA” Y “VOLCAN 
LLULLAILLACO”, entre otros.

Se creó el AREA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y CONSULTA LIBRE, PREVIA E 
INFORMADA.

•

También por primera vez y por acatamiento a una resolución judicial, se está llevando a cabo el proceso de Consulta libre, 
previa e informada en Santa Cruz en las represas Nestor Kirchner y Jorge Cepernic.



Se trabajó en el protocolo de Consulta en Neuquén y Salta.

También junto a Parques Nacionales, se trabaja en protocolos de aplicación del convenio 169 de la OIT en distintas 
provincias del país.

Se creó el AREA DE PARTICIPACION.•

De los tres ámbitos de PARTICIPACION INDIGENA ordenados por nuestra normativa indígena para llevar adelante las 
políticas públicas destinadas a los pueblos originarios, se pusieron en funcionamiento dos:

La mesa coordinadora Nacional del Cuerpo de CPI (Consejeros de Participación Indígena), que no se convocaba 
desde hacía muchísimos años. En nuestra gestión comenzó a reunirse en forma remota primero durante la pandemia y 
luego en forma presencial, impulsándose también después de años de demora, la elección de representantes indígenas 
que cobran en tiempo y forma la asignación pertinente. Ya se llevan completadas casi totalmente las elecciones en 
Neuquén, Santiago del Estero, Entre Ríos y se prevé hasta finales de la gestión, culminar con todos los procesos 
electorales en el resto de los pueblos indígenas del país.

a. 

El Consejo de Coordinación y Asesor Indígena, es otro organismo creado hace 37 años por la ley 23302, que no se 
había puesto en funcionamiento con resultados satisfactorios hasta el momento.

b. 

En la reunión de CASA ROSADA ocurrida el día 4 de julio de 2022 se pudieron reunir representantes de 23 
pueblos, más ministros, funcionarios y representantes provinciales, en un evento histórico del cual surgió el 
documento denominado “DECLARACION DE CASA ROSADA”, leído a viva voz por el dirigente histórico 
Santos Alancay de la comunidad diaguita, donde se reclamó la media sanción faltante de la prórroga de la ley 
26.160 y la instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena. Luego, de entregarse la distinción 
“EULOGIO FRITES” Y “DARIO RODRIGUEZ DUCH” a dirigentes y lideresas indígenas que conforman el 
estamento indígena que se irá completando a medida que transcurran las elecciones de CPI, se escuchó la voz 
del dirigente ROGELIO GUANUCO, cuya proclama resonó en las paredes de la Casa Rosada recordando las 
luchas de los ancestros y las deudas del Estado para con los pueblos indígenas.

Se prevé el nuevo encuentro para el mes de noviembre próximo.

Por su parte, El Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, será convocado en el mes de diciembre 
del presente año, tal como está previsto en el cronograma de la DADI, como tercer espacio de participación indígena.

a. 

CREACION DEL AREA DE LA JUVENTUD INDIGENA: Además de participar en foros internacionales como 
RAPIM como organizadores en representación de Argentina (MERCOSUR), hoy jóvenes indígenas de INAI, por 
primera vez están trabajando en la implementación de “CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL DE OFICIO 
PARA JOVENES INDIGENAS, con la incorporación de un módulo de “derecho indígena y de promoción de 
derechos”. Este mes comenzarán a funcionar en Salta, Chaco y Santiago del Estero para extenderse a todo el país. 
Todo ello en coordinación con el Ministerio de Educación de la Nación, y las provincias.

•

CREACION DEL AREA DE AMBIENTE Y DERECHOS INDIGENAS: Se han realizado denuncias y pedidos 
de informes por desmontes ilegales, contaminación de los ríos, entre otros delitos ambientales. Asimismo, se han 
presentado documentos por las consecuencias del cambio climático en la vida de los pueblos indígenas en Argentina.

•

CREACION DEL AREA DE NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS: Desde esta área, se trabajó en el PROYECTO DE 
LEY DE REPARACION HISTORICA PARA NIÑEZ INDIGENA, similar al creado en Canadá, destinado a la 
construcción de viviendas, y a garantiza el derecho al acceso al agua, alimentación saludable, salud intercultural, 
entre otros. Las muertes de niños y niñas en Salta, requieren de esta ley que presentó el Diputado Daniel Arroyo. 
Reclamamos su urgente tratamiento. Desde INAI elevamos por los canales institucionales en este Ministerio, un 
proyecto similar.

•

CREACION DEL AREA DE CAPACITACION: Se llevan adelante distintos cursos y talleres de capacitación en •



derechos humanos de los pueblos indígenas, para lo cual se han firmado convenios con Universidades Nacionales.

 

DIRECCION DE TIERRAS Y REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS

A cargo del Dr. Martín Plaza, joven abogado indígena salteño.

Esta área sufrió la pérdida de su primer director, JUAN CHICO, querido y respetado dirigente qom. También participó en la 
coordinación de la misma, el Licenciado Alejandro Marmoni, a quien agradezco también su aporte invalorable.

Desde el comienzo de la gestión, se firmaron, aún en pandemia, 108 (ciento ocho) resoluciones, reconociendo la ocupación 
actual, tradicional y pública de comunidades de todo el país.

Carpetas que habían sido “cajoneadas en INAI” con finalización de relevamientos territoriales, y otras nuevas durante la 
gestión anterior, fueron entregadas a cada una de las comunidades, en sus propias manos. O sea, fuimos con los técnicos y 
directores, a hacer entrega una por una, junto a los representantes indígenas y funcionarios provinciales. Fueron 150 carpetas 
que pusimos en las manos de sus legítimos dueños, las comunidades indígenas.

En total fueron relevadas desde la sanción de la ley 26.160 en el año 2006, 766 (setecientas sesenta y seis comunidades) y 
las carpetas entregadas desde entonces, ascienden a 674 (seiscientas setenta y cuatro).

Hoy, tenemos el orgullo junto a los técnicos de la Dirección de Tierras y RENACI de decir que se está relevando, como no 
sucedía desde hace varios años en 13 (TRECE) provincias en forma SIMULTANEA: CHACO, MISIONES, JUJUY, 
SALTA, CHUBUT, NEUQUEN, SAN JUAN, SANTIAGO DEL ESTERO y SANTA FE (Con convenios con provincias. 
Ejecución descentralizada). También en BUENOS AIRES, CORDOBA, LA PAMPA y MENDOZA (ejecución 
centralizada).

En la provincia de RIO NEGRO, nos encontramos en vía de firmar un histórico acuerdo para relevar 60 comunidades en los 
próximos días. Todo ello, luego de intensas negociaciones entre la Provincia, la representación mapuche, e INAI.

Próximamente, se iniciarán los relevamientos en Catamarca, Corrientes, Santa Cruz y Formosa, en coordinación con los 
gobiernos provinciales

Es de destacar que se logró la firma de un convenio con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 3 DE FEBRERO 
recientemente para ejecutar los relevamientos territoriales convenidos, incorporando 20 nuevos técnicos y profesionales.

También se logró firmar junto a la SISU (SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIO URBANA) dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un convenio de cooperación entre dos organismos del Estado para relevar 106 
comunidades urbanas y periurbanas. Ya comenzó el relevamiento en Buenos Aires, Córdoba y próximamente en Catamarca, 
Corrientes, entre otras provincias, siempre con la debida participación indígena. 

Por último y lo más importante, con la firma del decreto 805/2021, el Presidente de la Nación asignó -luego de varias 
prórrogas de la ley 26.160 que no contaban con presupuesto-, el dinero suficiente para seguir los relevamientos hasta 
noviembre del 2025.

Paralelamente, se trabaja para iniciar el histórico debate en el Congreso Nacional de todos los proyectos con estado 
parlamentario para sancionar definitivamente la ley de propiedad comunitaria indígena, mediante el sistema de 
REUNIONES INFORMATIVAS O AUDIENCIAS PUBLICAS. Esperamos la participación de dirigentes indígenas, 
organizaciones, organismos de Derechos Humanos, académicos, diputados y senadores. También esperamos hacer lo propio, 
en cada Legislatura Provincial o Universidad pública de cada provincia, para democratizar y federalizar este debate tan 



esperado.

 

DIRECCION DE DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS

A cargo de la Licenciada y representante sindical de ATE, Natalia Novas.

En el marco de la emergencia socio-sanitaria en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán en la provincia de Salta 
y en articulación con la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento DNAPyS del Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación, se continúan las acciones programáticas en relación al Proyecto Agua Segura para Comunidades Indígenas de Salta.

Se mantiene abierta la Licitación Pública: Agua Segura en Comunidades Indígenas de las Provincias del Norte Grande: 
Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento PRÉSTAMO BID.

Por primera vez en la historia de INAI se dá cumplimiento a la LEY DE MEDIOS, respecto al FONDO para radios 
indígenas que debe contar INAI con presupuesto propio.

Además, con la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, en articulación con la Secretaría de Coordinación 
Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa, se continúa trabajando en la implementación del Plan de Contingencia 
para garantizar la provisión de agua segura en poblaciones rurales dispersas. Se entregaron los primeros tinacos en las 
comunidades indígenas de la zona de Santa Victoria Este.

Por otro lado, junto a la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, se trabajó en 
la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de agua de las comunidades indígenas rurales dispersas de la provincia de 
Tucumán, que permita comenzar a delinear obras de acceso al agua segura para las comunidades indígenas.

En el marco de la Mesa de Trabajo Interministerial vinculada al diseño de diagnóstico, planificación y ejecución de 
operativos de documentación y prestaciones sociales en la zona declarada en emergencia socio sanitaria en la provincia de 
Salta, se llevaron a cabo doce operativos para solucionar el flagelo de personas sin DNI en comunidades indígenas 
localizadas en Orán, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Tartagal, General Mosconi, Urundel, entre otras. Aún falta 
mucho por hacer en este sentido e INAI seguirá siendo parte de los mencionados operativos.

En el marco de la articulación con el Ministerio de Salud, y como resultado de la participación en la “Visita virtual para la 
implementación inicial de los lineamientos para la Prevención y el Control de la Tuberculosis en los Pueblos Indígenas de la 
Región de las Américas” organizado por la Organización Panamericana de la Salud, se realizaron tres jornadas de 
sensibilización y capacitación sobre tuberculosis en Resistencia, Chaco.

Asimismo, se consiguió el compromiso de la Ministra de Salud de ubicar un camión sanitario en forma estable en la zona de 
emergencia, con mamógrafos y maquinarias e insumos necesarios.

Por otro lado, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, se continúa el trabajo con la Dirección Nacional 
de Becas y Democratización Educativa, derivando y solucionando distintas situaciones y consultas vinculadas al proceso de 
distribución de las Becas de Nivel Medio y con el Programa BECAS PROGRESAR y MANUEL BELGRANO.

En el marco de la articulación con la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces Pueblos Originarios del 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y la Defensoría del Público, se continúa trabajando en el acompañamiento a 
comunidades en proyectos aprobados por el Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

Por su parte, en el marco de la articulación con el Ministerio de Cultura, se participó en la apertura del Programa Manta y en 
la capacitación para nuevas inscripciones para que los artesanos de comunidades indígenas puedan percibir dicho beneficio. 



También se participó en el acompañamiento de diversos proyectos del Programa “Puntos de Cultura”. Así, se informaron 
que en el marco del Programa, fueron seleccionados una importante cantidad de proyectos pertenecientes a comunidades 
indígenas destinados a iniciativas culturales colectivas.

Asimismo, como parte de las acciones por la promoción de la cultura, en el marco del día de la Diversidad Cultural, se 
garantizó la participación y se acompañó a representantes de 4 comunidades indígenas de las provincias de Córdoba y 
Neuquén en el programa COCINEROS ARGENTINOS de la Televisión Pública.

En articulación con el INCAA, se firmó el Convenio Marco de Cooperación. En ese sentido, se elaboró de forma conjunta 
un formulario de relevamiento para conocer los saberes técnicos y prácticos de cine con los que cuentan las comunidades 
que trabajan en la producción de contenido audiovisual y el equipamiento que las mismas disponen.

Uno de los mayores logros: EL PROGRAMA “ORIGENES”, fue seleccionado como representante de Argentina ante la 
UNESCO. Se encuentra relacionado con la valorización de la gastronomía ancestral, salud y el arte intercultural.

Con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se continúa el trabajo articulado con el programa Banco de maquinarias, 
herramientas y materiales para la inclusión social. También con el Programa Manos a la Obra.

En el marco de la articulación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se están llevando adelante acciones con 
técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, de la provincia del Chaco a fin de poner en marcha 
un proyecto en el marco del Programa de Promoción del Trabajo Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL). Se priorizó 
trabajar en la propuesta de “construcción de huertas y cría de aves para su consumo y venta local” en la comunidad 7 
Viviendas del pueblo Wichí de la localidad de Misión Nueva Pompeya. Asimismo, se comenzó con el proceso de firma de 4 
convenios para financiar proyectos de acceso al agua de otras tipologías. En total son 10 los proyectos en la provincia de 
Salta, articulados con la SAFCI en el marco del Plan de Acceso al Agua.

La mejor noticia es haber recuperado financiamiento propio aunque insuficiente desde la Dirección de Desarrollo de 
Comunidades Indígenas (DDCI) para la formulación y ejecución de proyectos productivos, a fin de poner en acción una 
estrategia propia de intervención del Instituto que tome en cuenta las particularidades organizativas de las comunidades 
desde una visión intercultural.

Otro orgullo de esta Dirección fue la creación del PROGRAMA DE DEPORTES INDIGENAS. Así se llevó adelante la 
compra de material deportivo de vóley y futbol que fueron entregados en el mes de diciembre en nueve comunidades 
pertenecientes a los Pueblos Chorote y Wichí, de las localidades de Tartagal y Fortín Dragones, provincia de Salta.

En el marco del diseño de las acciones orientadas a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos "CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT 
(NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA", se continúa participando en la articulación con distintos organismos 
gubernamentales a fin de planificar las distintas etapas del plan de acción exigido por la sentencia. En este período, se 
trabajó en la producción de cartografía fija e interactiva, de las comunidades que se encuentran en territorio de Lhaka 
Honhat (ex Lotes 14 y 55 de la provincia de Salta). Hace escasos días se firmó el convenio con la Provincia de Salta para 
iniciar los trabajos de relevamiento y demarcación territorial con fondos propios de INAI.

 

DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA

A cargo de ANDRES ALVARENGA.

Se crearon las áreas solicitadas por Auditoría: RECURSOS HUMANOS; COMPRA; PATRIMONIO; CONTRATACION Y 
SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION FINANCIERA, PRESUPUESTO Y VIATICOS, LIQUIDACION DE 



HABERES, RENDICION DE CUENTAS, CHOFERES Y MESA DE ENTRADA.

Se puso en condiciones de “transitabilidad y seguridad” la flota de vehículos propios de INAI. Estos se encontraban fuera de 
servicio y con mucho esfuerzo se los puso en funcionamiento, para luego ser trasladados a las provincias para ser utilizados 
en las distintas acciones del organismo a favor de las comunidades indígenas. Es posible que podamos poner a disposición 
de la nueva gestión, más vehículos que los recibidos en enero del 2020, en razón de la recuperación de algunas camionetas 
que se encontraban extraviadas o en poder de terceros.

En plena pandemia, todos los trabajadores y trabajadoras de INAI fueron recategorizados.

También se implementaron las “coodinaciones” en cada una de las áreas, como antiguo reclamo de los sindicatos.

Se implementará, de acuerdo a lo dialogado con ambos gremios representativo de trabajadores y trabajadoras, una mesa de 
dialogo semanal para estudiar un programa de PASE A PLANTA PERMANENTE, reclamo que acompañamos desde la 
gestión desde un principio.

Para finalizar, de un INAI con un presupuesto en 2020 de 290 millones de pesos, hoy lo dejamos con más de 1.100 millones 
de pesos aproximadamente.

 

Dra. Magdalena Odarda. Presidenta de INAI, abogada, Magister en Políticas Públicas y Gobierno. Estudiante en el 
doctorado en Derecho Constitucional UBA.

 

Sin otro particular saluda atte.
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