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Los  Caciques de  las Comunidades  abajo firmantes dejamos  asentada nuestra opinión 

respecto  al proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la República 

Argentina. Nos oponemos  a  ella  porque  los Pueblos  Originarios  no hemos  sido 

debidamente consultados como  dice la Constitución Nacional  en  su art. 75 inc. 17 y el 

Convenio 169 de la OIT. Este  proyecto  lleva  a  la perdida de derechos adquiridos  y 

escritos en la Constitución Nacional, en un artículo que  no precisa ser reglamentado, 

poniendo en riesgo la identidad cultural, desconociendo nuestra preexistencia  y dando 

posibilidades al Estado a entrometerse en la  vida de las Comunidades. Pasaron  más de  

141 años para que  la ley máxima  argentina reconociera  los derechos indígenas y hoy con  

una ley inferior se pretende reducirlos a nada.  

La personería Jurídica de las Comunidades tiene que ser de Derecho Público, por ser 

anteriores a que  la  Argentina existiera como nación. Queremos    poder  seguir enseñando 

a nuestros  hijos  como respetar la tierra, así como a nosotros  nos enseñaron  nuestros 

ancestros; la  tierra y el monte  no son solo un papel para nuestras culturas, es donde  nos 

desarrollamos, donde  aprendemos el respeto por la vida y por el otro, no somos  sus dueños  

somos  parte de ese monte   y de esa manera es como queremos que se  desarrollen 

nuestros nietos, con un respeto que no han mostrado otras culturas. 

 A lo largo de estos años  han tratado de quitarnos nuestro derecho propio, destruir  nuestro 

hábitat – destruyendo la selva para  poner pino, ensuciando el agua, haciendo represas-, 

cambiar nuestra manera de vivir, esa que  aprendemos de nuestra religión, la forma en que  

educamos a  nuestros  hijos, cambiar nuestra organización social, es decir  quitarnos  

nuestra identidad y territorios, esta reforma  es solo un paso más en esa política. 

Queremos  que  la Comisión Bicameral atienda  nuestro reclamo y cumpla  con lo ordenado 

por la Constitución Nacional que juraron respetar : CONSÚLTENNOS  

Exigimos  RESPETO Y CONSULTA por eso estamos  aquí 

 


