PROVINCIA DE LA RIOJA
MINISTERIO DE HACIENDA
PROYECTO GOBIERNO Y DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO – LA RIOJA
(La Rioja Sector-Wide Approach (SWAP) Project, P121836)

DOCUMENTO DE POLÍTICAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS

22 de Diciembre de 2010

1

ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Breve descripción del Proyecto
Lineamientos Generales para dar cumplimiento a la OP 4.10
Propuesta de MPPI-Marco de Planificación para Pueblos Indígenas
Estado de situación actual de los Pueblos Indígenas en La Rioja
Situación actual de la Comunidad Indígena
Plan de Pueblos Indígenas

3
3
4
5
6
12

2

DOCUMENTO DE POLÍTICAS PARA PUEBLOS INDIGENAS
El presente documento tiene como finalidad describir la situación de los pueblos indígenas en la Provincia
de La Rioja y plantear las medidas a tomar en caso de que durante la ejecución del Proyecto, puedan
afectarse los intereses de los pueblos indígenas y las medidas a aplicar a fin de mitigar esos efectos, o en
que puedan acceder a los beneficios del mismo, en forma culturalmente adecuada.
1. Breve descripción del Proyecto
El proyecto SWAP esta apoyando una serie de reformas horizontales dentro del Sector Publico, así como
el fortalecimiento en la prestación de servicios al sector Rural.
El Proyecto tiene como objetivo:
i) Aumentar el espacio Fiscal
ii) Mejorar la calidad del gasto a través de asignaciones presupuestarias más consistentes con la
planificación, así como una ejecución del gasto más efectiva
iii) Una más efectiva provisión de servicios públicos en los ámbitos de agricultura, ganadería, gestión de
recursos naturales, agua y tierra.
El monto del proyecto es de U$S 30 millones y comprende tres componentes complementarios: El primero
es destinado a Programa de Gastos elegibles, el segundo es de Asistencia Técnica y el tercer
componente de Coordinación del proyecto2. Lineamientos Generales para dar cumplimiento a la OP 4.10
Estos Lineamientos tienen por objetivo:
a) Evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o
b) Cuando los efectos adversos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o
compensarlos;
c) Los PI reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados, e inclusivos
desde el punto de vista intergeneracional y de género; evitar que involuntariamente las obras y
servicios provistos induzcan desigualdad, limitando los beneficios de los Programas a los
elementos más fuertes de la comunidad; y
d) Los Programas se comprometan con las comunidades por medio de un proceso de consultas
apropiado al contexto cultural local y los procesos de toma de decisión locales.
Los instrumentos que el Banco Mundial dispone para el tratamiento de este aspecto son un (i) Marco de
Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), usado en el caso en que no haya una certeza que el
Proyecto afecte positiva o negativamente a los Pueblos Indígenas, o en proyectos de muy alta
complejidad; (ii) Plan de pueblos Indígenas (PPI), en el caso que se tenga la certeza que las comunidades
indígenas serán afectadas positiva o negativamente por un proyecto. En el caso del Proyecto SWAP la
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Rioja, no existe la certeza, en este momento que las comunidades Diaguita que están localizadas en el
Departamento de Fortín Varela sean afectadas positiva o negativamente por el Proyecto, por ello se
propone la realización de un MPPI.
3. Propuesta de MPPI-Marco de Planificación para Pueblos Indígenas
Marco Jurídico e institucional aplicable a Pueblos Indígenas
Uno de los puntos de partida a nivel internacional en materia jurídica sobre Pueblos Indígenas lo
constituye la firma en 1989 y posterior ratificación, del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el cual los sitúa como “Sujetos de Derecho” y diseña acciones para abordar la problemática
de los mismos.
La Ley Nacional 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, crea un organismo
que aborda la problemática aborigen en el país: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), además
de fijar pautas para tratar el tema de sus tierras, salud, educación, y demás.
La Provincia de La Rioja se rige por la Ley Nacional Nº 23.302, sobre política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes.
La Constitución Nacional recoge el mismo espíritu en su Artículo 75, Inc. 17, reconociendo la preexistencia
étnica y cultural de los Pueblos Originarios y facultando al Legislativo Nacional y a las Provincias a realizar
acciones que promuevan la integración, el desarrollo y la protección de sus costumbres, sus lenguas, su
cultura.
Además, en materia educativa la Resolución Nº 107/99 del Consejo federal de Cultura y Educación
recogió este importante antecedente jurídico nacional, reconociendo a la Argentina como un país
multicultural, pluriétnico y multilingüe, debido tanto a la presencia de población indígena como de
migrantes hablantes de diversas lenguas y de orígenes culturales distintos.
También, la Resolución Nº 549/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnologías, brindó el marco de
referencia para la creación del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (PNIE), el cual
cubrió el vacío existente hasta entonces en la política educativa de nuestro país en relación a los pueblos
indígenas y sus derechos educativos.
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En materia educativa la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Intercultural
Bilingüe –EIB- constituye una de las ocho modalidades del sistema educativo; de acuerdo con ello, se
entiende que:
“La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos
indígenas, conforme al Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad
étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.
Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de
conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y
culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.” Cap. XI,
Art.52

4. Estado de situación actual de los Pueblos Indígenas en La Rioja
Antecedentes
Al promediar el siglo XVI ya era conocido, por los conquistadores españoles, el noroeste argentino. En su
afán de encontrar riquezas, recorrieron grandes distancias. Cuando los españoles iniciaron la colonización
de los territorios que hoy ocupan la provincia de La Rioja, existían aborígenes pertenecientes a tres
pueblos diferentes que ocupaban distintas zonas.
 Los OLONGASTAS, localizados en el llano
 Los CAPAYANES, al oeste, y
 los DIAGUITAS en el noroeste (de mayor cultura).
Los Olongastas altos y delgados que practicaban la agricultura, especialmente el cultivo de maíz y zapallo.
Cocían sus alimentos, molían los granos y las algarrobas con grandes piedras con forma de rueda.
Poseían armas como el arco y la flecha, las boleadoras, la lanza y labora perdida, las que usaban para
cazar, claro que en algunas ocasiones las usaban con fines bélicos, como hicieron en el levantamiento
general indígena de 1632.
Los Capayanes ocuparon la zona montañosa comprendida entre el límite con Catamarca sobre el río
Colorado y las cercanías del río Jáchal-Zanjón, en San Juan, abarcando la Cordillera de los Andes, al
oeste, hasta los cordones del Velasco, donde se mezclaban con los Diaguitas.
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Los Diaguitas de estatura mediana, usaban vestimenta tejidas con lanas de guanacos, vicuñas, alpacas y
llamas. Practicaron intensamente la agricultura y el pastoreo de llamas.
Aunque eran mucho más numerosos que los Olongastas sufrieron una rápida disminución como
consecuencia de los continuos levantamientos y guerras contra los conquistadores.
Los Diaguitas, o Cacanos, fueron los más representativos exponentes de la cultura precolombina. También
fueron llamados Calchaquies, pero éstos en realidad eran una parte de los diaguitas que tomaron ese
nombre de un cacique (jefe) Calchaquí, que hizo la guerra a los españoles durante largo tiempo.
Blancos, altos y fornidos, fueron notables agricultores y alfareros. También se dedicaron a la explotación
de yacimientos de oro y plata, lo que despertó aún más la codicia del conquistador
En 1591, Juan Ramírez de Velasco estimó a estos tres pueblos en 32.000 almas, lo que indica que ésta
zona era entonces una de las más pobladas del país. Durante la dominación española se produjo la
paulatina desaparición de estos grupos nativos y recién en 1855, o sea dos siglos y medio después de la
fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, se pudo contar con un número mayor de
habitantes, ya que el censo de 1855 arrojó una cantidad de 34.383 habitantes.
5. Situación actual de la Comunidad Indígena
Las Comunidades Indígenas están ubicadas geográficamente en el Departamento de Fortín Varela.
Las comunidades originarias en la Provincia son
-

Comunidad Guandacol cuyo referente es el Cacique.

-

Comunidad Nin gua co, representada por Ada Campillay.

Ambas están reconocidas con Personería jurídica por el INAI.
Desarrollo organizativo de las comunidades indígenas
Los organismos que nuclean a las Comunidades originarias identificadas son los siguientes:
-

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que las incorpora al Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (RENACI)

-

El Consejo de Participación Indígena (CPI)

-

El Consejo Educativo de Asuntos de Pueblos Indígenas (CEAPI)
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El CPI (Consejo Participativo Indígena) es el máximo organismo provincial con participación a nivel
nacional, su representante se elige en asamblea cada 2 años por miembros de las comunidades,
actualmente.
Del total de hogares rurales, el 14.8% corresponde a hogares indígenas; las zonas rurales donde se
localizan son desérticas.
Características de la zona rural en donde se ubica la comunidad Diaguita
Actualmente en Guandacol existe el Consorcio de Usuarios de agua de Guandacol – Santa Clara, que
agrupa a 252 agricultores. Entre las actividades agrícolas mas importantes se destacan el cultivo de la vid
y del olivo.
Algunas explotaciones concentran ambas producciones. Se calcula que existe 210 ha de viñedos y
alrededor de 80 de olivo.
También hay frutas de carozo en buena cantidad, que se encuentran permanentemente en la superficie,
manifestando el consorcio la falta de obras hídricas que permitan la eficientización del riego (dique, toma e
impermeabilización de canales).
En lo que respecta a la vid existen 37 productores que hacen pasas de uva, de los cuales el 50% tiene
hasta 5 ha y uno solo 10 ha. Entre las variedades cultivadas se hallan la Sultanina, 351 CG, Prié y Flame.
En la actualidad se obtienen entre 80 y 100 mil kg de pasa en esta zona, que en el último año la vendieron
toda junta a una firma de Chilecito. Esta empresa tiene capacidad para procesar hasta 1 millón de kilos de
pasas. En el caso de los productores, solo se encargan del Secado de la fruta, que venden en ese estado
a la firma mencionada. Esta luego el se encarga del Despalado, lavado, Clasificación y Tamañado,
Abrillantado y finalmente empaque.
Características de la comunidad Diaguita en la zona rural
Las comunicaciones se realizan a través de celulares y/o de telefonía fija (aunque con este servicio cuenta
solo una minoría); hay tendido eléctrico (no en todos los sectores), lo que posibilita que algunos
pobladores cuenten con televisor y en mayor medida con radio. Asimismo, la red de banda ancha de
internet cruza muy cerca de la comunidad, pero la misma aún no tiene acceso.
La población se halla concentrada en los poblados o heterogéneamente dispersa.
La comunidad accede a la Capital de la provincia a través de un bus diario.
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Es importante dejar en claro que si bien existe un limite geográfico, administrativo y, político, entre La Rioja
y San Juan, para las poblaciones del lugar es virtual, ya que el cruce de población tanto para acceder a los
sistemas de salud, educación y a la oferta de trabajo, o por actividades comerciales hace que este tránsito
de personas de un lado a otro sea permanente y cualquier estrategia de prevención o de abordaje de
problemas sanitarios, educativos o de provisión de servicios agrícolas sea encarada en conjunto.
Indicadores de la población Diaguita en la región Cuyo (2004-2005)
Población Diaguita 7212 habitantes
Población Urbana

69,4%

Población Rural

30,6%

Índice de Masculinidad

105,8

Población que reside en 1 comunidad indígena

20,5%

No poseen cobertura de Salud

56,8%

Población que consulta a un médico del Hospital Público

73,7%

Población de más de 15 años según máximo nivel de Instrucción
Sin Instrucción

5,1%

Primario Completo

23,3%

Secundario Completo

12,2%

Nivel Superior Completo

4,9%

Población Mayor de 60 años que no recibe jubilación o pensión 54,2%
Tasa de alfabetismo (en la población mayor de 10 años)

94,3%

Grupo Etáreo
0-14 años

30,1%

15-64 años

63,8%

65 años o más

6,1%

Hogares indígenas con NBI

17,2%

Fuente: Encuesta Complementaria sobre Pueblos Indígenas 2004-2005.
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De acuerdo a datos surgidos de relevamiento realizado actualmente en la comunidad, los datos de los
pueblos Indígenas que habitan la Provincia son los siguientes:
Población Diaguita 366 habitantes
Población Rural

100%

Índice de Masculinidad

68%

Población que reside en 1 comunidad indígena
No poseen cobertura de Salud

80%

Población que consulta a un médico del Hospital Público

90%

Población de más de 15 años según máximo nivel de Instrucción
Sin Instrucción

2,1%

Primario Completo

98%

Secundario Completo

60%

Nivel Superior Completo

2%

Población Mayor de 60 años que no recibe jubilación o pensión 80%
Tasa de alfabetismo (en la población mayor de 10 años)

100%

Grupo Etáreo
0-14 años

30,1%

15-64 años

63,8%

65 años o más

6,1%

Hogares indígenas con NBI

20%
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Síntesis del Relevamiento de datos y necesidades de las comunidades1 y sugerencias
En la reunión mantenida con la Comunidad CO-IN-GUAL, se han manifestado las siguientes necesidades,
actividades y preocupaciones de la Comunidad:
-Transporte escolar para los niños. Cualquiera de las dos escuelas se encuentra a 5 km de la Comunidad.
Muestran la nota de solicitud.
-Solicitan que el PROMER incorpore a las escuelas cercanas a la comunidad al programa de EIB, ya que
no han tenido respuesta.
- La Comunidad solo pudo inscribirse en la provincia como ONG y no como Comunidad Indígenas. Cuando
se enteraron que el INAI podría realizar ese reconocimiento realizaron el trámite correspondiente y la
obtuvieron.
-Solicitaron que la Cacica sea representante del CEAPI2, debido a su enfermedad delegó la representación
en una representante mapuche.
- La Cacica es delegada por la Provincia ante el Consejo de Participación Indígena (CPI) del INAI.
- Forman parte de la Unión del Pueblo Diaguita con sede en Tucumán, pero tiene algunas diferencias con
la misma.
- La historia que pudieron recuperar se remonta a unos 100 años con los ancianos de la comunidad. A
corto plazo lo más importante para la comunidad es la seguridad alimentaria, la salud y la educación.
- En general no están inscriptos en la AFIP como monotributista o como monotributista social. No la
pueden acceder.
- El proyecto Alta Tecnología Alimentaria, que atiende a hoteles fundamentalmente, es un cliente de la
comunidad, el emprendimiento consiste en la fabricación de sábanas. Están trabajando desde Junio de
este año, pero el trámite lo iniciaron en Noviembre del año pasado.
- Han recibido capacitación del INTA Pro huerta sobre poda, curtido, esquila y preparación de quesos.
Participaron mayoritariamente mujeres, solo 2 hombres. Es que algunos hombres trabajan en el estado y
con eso ya está. Necesitan producir horticulturas, pero no hay quien hare, no se puede hacer con bueyes y
tampoco los tenemos.
- Algunas de las mujeres miembros de la comunidad reciben subsidios por ser madres de 7 hijos, y la
asignación familiar universal por hijo. Consideran que si bien esta es una ayuda importante, la mejora en la
1
2

Reunión en la comunidad IN-GUA-COL el 8 de Septiembre de 2010
CEAPI. Consejo Educación de Pueblos Indígenas, compuesta por unos 30 representantes
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calidad de vida solo se logrará si pueden disponer de herramientas para emprendimientos productivos,
como las capacitaciones brindadas por el INTA y Pro-Huerta.
- La comunidad no tiene edificio, pero si tiene video, PC, televisor. Necesitarían disponer de un salón
donde desarrollar sus actividades comunitarias.
-Títulos de tierra. La tenencia de la tierra es un tabú, nadie quiere hablar del tema. La comunidad ha
solicitado al INAI que realice la regularización de tierras de la misma, para lo que ha acompañado al
pedido un mapa realizado con la ayuda del _Consejo de Ancianos, ubicando en la misma no solo aquellos
lugares en donde las familias residían, sino aquellos en los que llevaban a su ganado a pastar o por aguas
y sitios de alto valor cultural para las mismas. De las 70 familias que pertenecen a la Comunidad IN-GuaCol, alrededor de unas 10 poseen títulos individuales
- Solicitan mayor asistencia técnica para proyectos agrícolas
- Señalan que sus niños son discriminados en las escuelas a las que concurren

Del presente diagnóstico se deducen las siguientes conclusiones en relación con el componente de
Servicios Agrícolas de las comunidades originarias de la Provincia de La Rioja:
1. Es necesario actualizar los registros estadísticos del Sistema de Servicios Agrícolas donde se
releven la necesidad de asistencia de extensionista y/o apoyo del gobierno en temas
agropecuarios y si el mismo se plantea desde una mirada intercultural.
2. La comunidad tiene la capacidad organizativa para prepara e implementar proyectos productivos,
sin embargo requieren asistencia técnica, entre otros, para (i) adaptar sus técnicas ancestrales a
las actuales, (ii) mejor aprovechamiento del agua, (iii) mejorar la productividad de sus
emprendimientos, (iv) la comercialización de sus productos, (v) regularizar la tenencia de sus
tierras, (vi) mejorar el manejo integrado de sus recursos

Proceso de consulta
Este proceso se inicia el 8 de Septiembre del 2010 con la presentación de los componentes los proyectos
y sus objetivos, así como el relevamiento de sus necesidades.
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A efectos de asegurar la continuidad de las consultas, el Ministerio de Hacienda realizó otra reunión el
día 21 de Septiembre del año 2010 y la última consulta el 30 de noviembre de 2010, que incluyó la
divulgación de este MPPI.
Mecanismo de quejas
Aún cuando no se prevé impactos negativos con la implementación de estos Programas para las
comunidades originarias, la Provincia tendrá en cuenta la existencia de los mecanismos judiciales y de
derecho consuetudinario para la resolución de quejas y conflictos que potencialmente pudieran surgir.
6. Plan de Pueblos Indígenas
El PPI contendrá como mínimo la siguiente información:
 Resumen de la Evaluación Social: información Inicial sobre las características demográficas,
sociales y culturales de la Población Objetivo del Proyecto perteneciente a Pueblos Originarios.
Información previa y consulta a las comunidades: se realizaron reuniones de consulta dentro del
marco jurídico e institucional provincial donde se presentaron los principales aspectos del
Proyecto, objetivos centrales, beneficios, sus acciones y alcances, con especial énfasis en las
adaptaciones culturales para las comunidades del plan de acción propuesto.
 Plan de Acción:
o Red de Servicios Agrícolas para Poblaciones Indígenas
 Capacitación y Asistencia técnica para la discusión participativa de un modelo de
provisión de servicios agrícolas para la población rural dispersa que incluya todos
los actores involucrados y la percepción de la población involucrada.
o Capacitación y Fortalecimiento
 Capacitación y asistencia técnica al personal que brinda los servicios agrícolas
para la atención de la población beneficiaria, con un enfoque de interculturalidad,
género y derechos humanos, para profundizar el conocimiento de las pautas
culturales para una mejor adecuación de los sistemas de salud a las necesidades
sentidas de la población beneficiaria.
 Sensibilización y capacitación al personal que brinda servicios agrícolas para
promover el acercamiento y entendimiento a prácticas culturales de agricultura
de la población indígena con la finalidad de dotarlos de los instrumentos
necesarios para promover su acercamiento y reconocimiento de los diversos
actores y de las manifestaciones de los pueblos indígenas.
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 Seguimiento y Evaluación. La periodicidad de los informes de avance de los planes operativos
anuales del desempeño del presente Plan de Acción, debe ser la misma que establece el Plan de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Proyecto en su conjunto, así como la metodología y el
sistema de información que utiliza el Proyecto.
 Responsabilidades Institucionales: La responsabilidad institucional primaria por la confección y
aplicación de los PPI corresponde a la provincia.
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