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Las Comunidades Indígenas del  NOA (Jujuy , Salta , Tucumán y Catamarca )  ,  en fecha 

viernes 29 de mayo de dos mil veinte  - en el marco de los  DNU y otras normativas nacionales 

vigentes en referencia a la Emergencia Sanitaria en Argentina – plantean , intercambian información 

, debaten , acuerdan  y aprueban los siguientes puntos : 

1. Declaramos a esta Asamblea de carácter interprovincial y Nacional. 

2. Ante las injustificadas demoras en los tramites del reconocimiento de la personería Jurídica , 

Instamos a las Comunidades Indígenas a insistir con sus trámites de reconocimiento de personería 

en cada Provincia, y a su vez se sugiere realizar el trámite de reconocimiento ante las instancias 

nacionales como el INAI y CCPIRA. 

3. Esta Asamblea expresa su preocupación ante la violencia institucional en contra de la Comunidad 

Indígena La Quiaca Vieja , Comunidad Indígena Querusiyal y Comunidad Indígena Inti LLaku Apu 

Coyanboy  , apoya los justos reclamos de las mismas y exhorta a que se cumplan – en este caso en 

particular - con la Ley Nacional 24071 y Conv169 OIT. Se hace mención también de los recientes 

actos de violencia física en contra de los integrantes de la Comunidad Indígena Inti Llaku Apu 

Coyanboy por parte de funcionarios municipales locales. 

4. Que , ante la no existencia de EIB en las Escuelas , se acuerda  que , en el ámbito de cada 

Comunidad Indígena , la misma  solicite formalmente por escrito : 

a. La creaciones de Instituciones primarias y secundarias con orientación en EIB según lo manda la 

Ley de Educación Nacional 26206. 

b. Donde ya existan establecimientos educativos , solicitar formalmente se aplique y cumpla en esa 

institución educativa la Educación Intercultural Bilingüe según lo manda la Ley Educación 

Nacional 26206. 

5. Las Comunidades Indígenas en Argentina nos encontramos en una situación de INDEFENSION 

JURIDICA debido a que ; por un lado las Comunidades Indígenas observan y cumplen  la 

cuarentena emitida por el Poder Ejecutivo Nacional , y , por otro lado ,  los gobiernos provinciales y 

las empresas avanzan sobre los territorios de las comunidades indígenas ,  y , las Comunidades 

Indigenas NO NOS PODEMOS REUNIR , ni para DEFENDERNOS , ni para ejercer los Derechos 

Indígenas que están en la Constitución Nacional Argentina. Por tanto solicitamos al Sr. Presidente 

de la Nación Argentina sancione los instrumentos legales pertinentes a los fines de subsanar la 

SITUACION DE INDEFENSION LEGAL en que actualmente se encuentran las Comunidades 

Indigenas en Argentina. 

6. Declaramos que el Gobierno de la Provincia de Jujuy no cumple lo normado en la Constitución 

Nacional Argentina , en cuanto a que la misma debe reconocer la personería jurídica de las 

Comunidades Indígenas. Caso puntual Comunidad Indígena Querusiyal y Comunidad Indígena Inti 

Llaku Apu Coyanboy. 

7. Solicitamos se instalen en Jujuy , Salta , Catamarca y Tucumán oficinas de la Secretaria Nacional 

de Derechos Humanos con autonomía legal para atender y resolver situaciones de vulneración de 

los derechos humanos. 

8. Apoyar en particular a las Comunidad Indígena Querusiyal y Comunidad Indígena Inti Llaku 

Apu Coyanboy de Jujuy en su gestión del reconocimiento de la personería jurídica como 

Comunidad Indígena en los términos de la Constitución Nacional. 
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9. SOLICITAR al INADI una respuesta en referencia a la denuncia por discriminación efectuada 

por un miembro de la Comunidad Indígena La Quiaca Vieja en contra de una Diputada de la 

Provincia de Jujuy en el  presente año 2020. 

10. DENUNCIAMOS el incumplimiento de la Ley Nacional 24071 y el Convenio 169 OIT por 

parte de los emprendimientos economicos , industriales y mineros en la Provincia de Jujuy  , Salta , 

Tucumán y Catamarca. 

11. DENUNCIAMOS a la Provincia de Jujuy POR NO HACER CUMPLIR la Ley Nacional 24071 

y el Convenio 169 OIT ante los distintos emprendimientos economicos , industriales y mineros que 

afectan territorios de Comunidades Indígenas . Caso puntual Comunidad Indígena Querusiyal en el 

Departamento Tilcara Provincia de Jujuy. 

12. SOLICITAMOS al Gobierno de Jujuy , al poder ejecutivo nacional , al Senado de la Nación 

argentina y a la cámara de diputados de la Nación Argentina su intervención a los fines de la 

derogacion de la ley provincial 5915 por ilegal e inconstitucional. 

13.  Denunciar públicamente – en el ámbito nacional y en el Noa en particular - el creciente 

surgimiento de sectores de la sociedad nacional argentina  , que - en clara omisión e inobservancia 

de lo normado en la Constitución Argentina - promueven omitir la aplicación y cumplimiento 

Convenio 169 OIT y la Ley Nacional 24071. 

14. Solicitar públicamente a las autoridades nacionales y provinciales se observen las 

recomendaciones de la Resolución 01/2020 CIDH “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas” emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular lo referente 

a Pueblos Indigenas. 

Se acuerda realizar próxima reunión en idénticos términos para el próximos viernes 05 de 

junio de 2020.- 

 

 


