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Señor Presidente, 
 

Franciscans International e instituciones aliadas en Argentina—el Centro Franciscano de Argentina; 

la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz; el Movimiento Ecuménico por los Derechos 

Humanos; y el Centro Franciscano de Estudios y Desarrollo Regional—ofrecemos las siguientes 

observaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en el EPU 

de Argentina. 
 

Sobre las recomendaciones aceptadas en relación con los sectores más desfavorecidos, resaltamos la 

situación de las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en el camino de la  

expansión de la frontera agrícola con el monocultivo de soja, la explotación minera a cielo abierto o 

la explotación no convencional de petróleo y gas. Como ha sido ampliamente documentado, las 

actividades extractivas, la deforestación, las semillas de soya transgénicas y los plaguicidas 

químicos han tenido impactos devastadores sobre los derechos de estas comunidades. 
 

Nos anima que Argentina haya aceptado la recomendación del Perú sobre los derechos de los 

pueblos originarios a la participación y a la consulta en las políticas que los afectan. 

Implementación de esta recomendación implica garantizar este derecho en toda legislación o plan 

en el cual existan posibilidades de impactos mayores sobre una comunidad indígena. Lamentamos 

que el Gobierno haya rechazado tres recomendaciones relacionadas, planteando que las políticas 

actuales son adecuadas. El proceso del proyecto de ley de unificación de los Códigos Civil y de 

Comercio que cita el Gobierno en su respuesta desconoce el estado actual de los derechos colectivos 

y entendemos no ha tenido en cuenta el ejercicio de los derechos de consulta y participación. Los 

derechos humanos de los pueblos indígenas exigen mecanismos legales adecuados y merecen ser 

reglamentados en una ley especial.  
 

Por último, celebramos el compromiso voluntario de Argentina de aumentar la articulación con las 

Provincias para la promoción y protección de derechos humanos. En el Chaco Salteño, por ejemplo, 

nuestros miembros han documentado fallas estructurales por parte de las autoridades provinciales 

de hacer valer el marco normativo nacional con relación a la deforestación, los títulos de propiedad 

de la tierra, y los derechos a la consulta. Dada esta experiencia, pedimos énfasis especial en la 

promoción de la capacidad de las autoridades provinciales de garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas y las comunidades campesinas. 
 

Aquí renovamos nuestro compromiso en el acompañamiento de las comunidades indígenas y 

campesinas y nos ofrecemos como facilitadores y monitoreadores de las situaciones ante gobiernos 

locales y provinciales, como así también a nivel nacional e internacional. 
                                                                                                

Muchas gracias, Señor Presidente.  


