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12 septiembre 2009 
 
 
 
S.E. Cristina Fernández de Kirchner 
Presidente de la República de Argentina   
Casa Rosada, Balcarce 24   
Buenos Aires, Argentina AAB1064   
 
 
             RE: Desalojos en la Provincia de Tucumán 
 
De mi mayor consideración,  
 

Tengo el honor de dirigirme a S.E. para expresar nuestra profunda preocupación para la 
continuación de amenazas intimidatorias de desalojos de los miembros de los pueblos indígenas 
Diaguitas en la provincia de Tucumán.  Recordando los desalojos forzosos que fueron realizados 
en marzo de 2007 de veinte dos (22) familias indígenas en Valle de Tafi (denunciado por su 
Presidencia tanto tres Relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas),1  Forest Peoples 
Programme (FPP) le escribe particularmente en este momento para expresar nuestra 
preocupación sobre los informes reciente recibidos de la Comunidad India Quilmes (CIQ), 
Personeria Jurídica N° 441, sobre el inminente desalojo de cuarenta (40) familias integrantes de 
la comunidad Diaguita de la localidad de Colalao del Valle.  FPP ve que esto es una situación 
grave y urgente que require la intervención de S.E. 

 
Entendemos de los informes recibidos que fue rechazado por la asociación civil Araos 

Hnos, la opción de mediación que propuso la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para 
resolver la situación entre los terratenientes de esta Asociación Civil y la comunidad indígena 
con posesión ancestral.  Entendemos que en virtud de este rechazo, el expediente en cuestión 
vuelve a su estado anterior, quedando en manos del juez local Salazar que tomará una decisión 
final de ejecutar el desalojo en los próximos días.  Entendemos que en el pasado, este Juez ha 
favorecido los terratenientes en contextos semejantes.  FPP ofrece que quizás esto pasó solo 
porque tal Juez no esté al tanto del derecho indígena vigente en Argentina que reconoce la 
posesión y propiedad comunitaria indígena (Art. 75(17) de la Constitución Nacional y Art. 149 
Constitución Provincial) y prohíbe desalojos en tierras tradicionales indígenas (Ley 26.160).   

  

                                                 
1 Carta del Relator Especial sobre los derechos humanos y la libertades Fundamentals de los indígenas, el 
Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, y el Relator Especial sobre la vivienda adecuada, dirigido al 
Gobierno de Argentina sobre el caso del desalojo de comunidades diaguitas en la provincia de Tucumán fechada 
27 de marzo de 2007 respondido por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
Argentina el día 4 de junio de 2007.  
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También, es posible que tal juez no esté al tanto de que los desalojos violan las 
obligaciones y deberes de la Nación Argentina bajo la ley internacional.  Como es conocimiento 
de su presidencia, la jurisprudencia del Sistema Interamericana, por ejemplo, ha afirmado 
repetidas veces que bajo el artículo 21 de la Convención American de Derechos Humanos 
(ratificado por Argentina en 1984), los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a la 
propiedad de las tierras que han usado y habitado tradicionalmente; y que este derecho a la 
propiedad se fundamenta en las leyes consuetudinarias de los propios pueblos indígenas, y existe 
independientemente si cuentan o no con el título del gobierno a sus tierras.2  Bajo la 
Convención, como afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene 
el deber de demarcar y titular estas tierras ancestrales acorde a los costumbres y valores de las 
comunidades indígenas en cuestión.  También, el Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes (OIT) (ratificado por Argentina en el año 2000 por la Ley 
24071), estipula de manera específica que los pueblos indígenas “no deberán ser trasladados de 
las tierras que ocupan” y establece que “cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de 
esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado 
libremente y con pleno conocimiento de causa.”3   

 
Además, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Consejo de 

Derechos Humanos) ha afirmado que "la práctica de los desalojos forzosos constituye una 
violación grave de los derechos humanos"4 y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CESCR) ha acordado con lo mismo.  El CESCR ha declarado claramente que el 
derecho a la vivienda adecuada implica que todas las personas tengan el “derecho a vivir en 
seguridad, paz y dignidad en alguna parte” y que todas las personas “deberían gozar de cierto 
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, 
el hostigamiento u otras amenazas.”5  Así pues, el Comité continuó afirmando que “los desalojos 
forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y sólo podían justificarse en las circunstancias más 
excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes de derecho internacional.”6  
Consistente con estas afirmaciones, los dos órganos han afirmados que lo mejor protección 
contra el desalojo es la seguridad jurídica de la tenencia de aquellos que son vulnerables a tal 
actos. 
 
   Estimada Presidente, después de los desalojos violentos de marzo de 2007, FPP aplaudió 
la respuesta del Gobierno de Argentina cuando nombró un procurador federal especial para 
investigar el incidente (Causa: Diaguitas S/ Infracción Ley 26.160, Juzgado Federal Nro. 1 Dr. 
Daniel Bejas).  Además, la Secretaria de la Nación de Derechos Humanos le solicitó informes a 
las juezas intervinientes y involucradas en el incidente, y le notificó al Secretario de Derechos 
Humaos de Tucumán para que brinde una solución conforme a la ley y derechos de los pueblos 
indígenas.  Desafortunadamente, de la información que hemos recibidos hasta la fecha, ninguna 
agente del Estado o de la Provincia (incluso de las ramas judiciales o policiales) ha sido 
sancionadas por las acciones.  Además, todavía las familias desalojadas no tienen hasta el 
                                                 
2 Ver fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretando el artículo 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.  Caso Comunidad Indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Nicaragua); Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa (Paraguay), Caso Pueblo Moiwana (Surinam); Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay).  Estos fallos 
de la Corte establecen las obligaciones legales que incumban a todos los países que han acordado regirse por la Convención 
Americana, incluso Argentina. 
3 Convenio No. 169 relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de Junio 
de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su 76 sesión, entrado en 
vigencia el 5 de Septiembre de 1991, Art. 16 
4 Comisión de Derechos Humanos, resolución 1993/77, para. 1 (10 de Marzo de 1993). 
5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) Comentario General 4, El derecho a la 
vivienda adecuada (Art.11 (1), párrs. 7& 8 ( e ) (13 de Diciembre de 1991). 
6 CESCR, Comentario General 4, párrs. 7 & 18. 
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momento una solución a su problema habitacional.  Todavía están desplazados. Como es de su 
conocimiento, un proyecto de ley fue adoptado por el gobierno provincial para restituir tierras a 
las familias indígenas desalojados, pero ninguno de los miembros desalojados fueron nombrados 
en ella para recibir los beneficios de la ley, poniendo en cuestión el motivo y intento de los 
legisladores que avanzaron la ley favoreciendo otras personas.  Mientras esto, bajo la Ley 
Nacional 26.160 (adoptada en noviembre de 2006), el Gobierno ordenó a INAI que realice 
dentro tres años acciones necesarias para relevar las tierras en las que habitan las comunidades 
indígenas (destinando 30 millones de pesos a la obra).  Acorde a los informes recibidos por 
Forest Peoples Programme, con casi tres años ya agotado, a pesar de la adopción de unos 
contratos de cooperación técnica, ningún levantamiento ha sido comenzado en Argentina acorde 
a la Ley menos concluido y resultando en el otorgamiento de un título comunitario. 

 
Por estas razones, respetuosamente, le solicitamos a S.E. que comunique con el 

Gobierno de la Provincia y sus particulares relevantes y buscar una solución a esta situación 
grave en la Provincia – una solución que reconoce, respeta, y protege los derechos humanos de 
los pueblos indígenas Diaguitas de la Provincia de Tucumán. Particularmente le solicitamos 
respetuosamente que tome acción inmediata para poner fin a cualquier proceso dirigido a 
desalojar las familias Diaguita en la localidad de Colalao del Valle.  Además, le solicitamos a 
dirigirse a la plena implementación de la Ley Nacional 26.160; la adopción de nuevas medidas 
para remediar las violaciones cometidas anteriormente contra las familias Diaguitas del Valle 
de Tafí y sancionar los responsables; y el inicio de nuevo esfuerzos para adoptar cualquier 
medida legislativa o administrativa necesaria para reconocer plenamente las tierras ancestrales 
de los pueblos indígenas en Argentina y realizar la demarcación y titulación de ellas.   

 
Considerando la estrecha relación que tendremos con las comunidades indígenas de la 

Provincia, le informamos a S.E. que en las próximas semanas Forest Peoples Programme tiene 
la intención de visitar la Provincia de Tucumán con el propósito de investigar la situación actual 
de la tenencia de tierras indígenas en la Provincia, incluso: (i) el progreso hecho por los 
funcionarios de la Provincia y Nación para implementar las recomendaciones del Gobierno 
después de los desalojos de marzo de 2007, (ii) el estado de la implementación de la Ley 
Nacional 26.160, y (iii) la situación particular de las comunidades Diaguitas de la localidad 
Colalao del Valle y del Valle de Tafi.  Después, y con la plena participación y colaboración de 
las comunidades, la CIQ, y la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, elaboramos un informe 
para someter a los tres relatores de las Naciones Unidas que han dado seguimiento a este asunto 
en 2007 y solicitar la renovación de su interés.  Espero aprovechar de este tiempo de conocer 
algunos de los actores privados y funcionarios de la Provincia involucrado en la implementación 
de la Ley 26.160 y la protección de los derechos de las comunidades.  Me encantaría recibir una 
respuesta de su Gobierno, particularmente la Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, respecto a la situación detallada en esta comunicación.   Tal informe 
puede contribuir a nuestro entendimiento del problema y ayudar a todos los interesados en la 
búsqueda de  una solución justa. 
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Aprovecho la oportunidad para expresar a S.E. mis sentimientos de la más alta 
consideración y estima,   
 
 

 
 
VANESSA JIMENEZ 
Abogada, Programa Legal y de Derechos Humanos 
Forest Peoples Programme 
Tel/fax: 703 875 0360  
Email: vjimenez342@hotmail.com 
 
 
Cc:   
    

-S.E. Min. Jorge Taiana, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, (Dirección de 
Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores) 

   -Sr. Sergio Mansilla, Gobernador Interino de la Provincia de Tucumán 
-Dr. James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Situación de 
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas  
-Dra. Raquel Rolink, Relator Espeical de la ONU sobre el Derecho a la Vivienda 
Adecuada  
-Dr. Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la 
Alimentación  

   -Hon. Antonio Gandur, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán 
   -Hon. Aldofo Salazar, Juez de Paz de Colalao del Valle, Provincia Tucumán 
   -Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación de Argentina 
   -Daniel Posse, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia Tucumán 

-Dr. Mario Alberto López Herrera, Ministerio de Seguridad Ciudadana de la Provincia 
Tucumán 

   -Lic. Graciela Cárdenas, Delegada de INADI, Provincia de Tucumán 
   -Delfín Geronimo, Miembro del Consejo de Delegados, Comunidad India Quilmes  
   -Dr. Eduardo Nievas, Asesor de la Comunidad India Quilmes 


