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RESUMEN EJECUTIVO 
 
LA PROBLEMÁTICA 

A raíz de una serie de fallecimientos de niñas y niños del Pueblo Wichi por causas 
vinculadas a la desnutrición y del estado de riesgo nutricional en el que se 
encuentra la población infantil perteneciente a pueblos indígenas que habitan el norte 
salteño, el 29 de enero de 2020, el gobierno de la provincia de Salta declaró el 29 de 
enero de 2020 la emergencia sociosanitaria en tres departamentos del norte de esta 
provincia: Orán, General San Martín y Rivadavia. Dicha declaración tuvo que ser 
prorrogada en varias oportunidades, manteniéndose vigente hasta la fecha, 
justamente por la persistencia de las circunstancias que llevaron a su declaración.  

Entre 2020 y 2022, tal como de desarrollará en este informe, niñas y niños de estos 
tres departamentos continuaron falleciendo por causas evitables. La gravedad de la 
situación da cuenta de una problemática estructural y multidimensional que se 
asienta sobre la inseguridad jurídica sobre los territorios que ocupan de manera 
ancestral, pacífica y pública los pueblos indígenas, comprendiendo el desplazamiento 
de sus tierras, producto del avance de la frontera agrícola lo cual conlleva un impacto 
en sus formas de vida y medios de subsistencia tradicional y que se refleja 
fundamentalmente en la deforestación, la contaminación y la pérdida de 
biodiversidad. Sobre la base de ese escenario, resultan evidentes los obstáculos para 
el acceso derechos elementales, tales como el agua, a la salud, la alimentación, la 
identidad, la información y la participación y especial protección de la que son titulares 
niñas, niños y adolescentes.  

Otra singularidad de la problemática local es la interseccionalidad de la vulneración 
de derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen, a su vez, a colectivos 
históricamente excluidos social, económica y culturalmente como lo son los pueblos 
indígenas. Particularmente grave resulta la falta de acceso al agua apta para 
consumo, a una alimentación adecuada y suficiente, y el acceso a la salud, que 
se presentan como el resultado de una serie de circunstancias y problemáticas 
conexas que demandan una mirada y abordaje integral.  

La desnutrición, en particular la de las y los más pequeños, es un fenómeno complejo 
que se ve afectado por distintos determinantes, como la falta de acceso a una 
alimentación saludable y agua potable, así como también barreras en el acceso a la 
salud, no sólo en términos de la capacidad de acceder oportunamente a los centros 
de salud, dada la escasa infraestructura disponible y las dificultades para la 
circulación por el estado de los caminos y las escasas vías de comunicación 
existentes (falta de conectividad), sino también en cuanto a la atención y cuidado a la 
salud con perspectiva intercultural. Esta situación se ve agravada por las condiciones 
de pobreza estructural en la que históricamente viven las comunidades originarias de 
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la zona; poblaciones que han sido sistemáticamente desplazadas por procesos de 
apropiación de sus territorios para inversiones de agricultura extensiva e industria 
extractiva, con consecuencias de deforestación, contaminación del agua, pérdida de 
biodiversidad, y un severo impacto social y cultural hacia las comunidades indígenas.  

 

LA DEFENSORÍA 

La Defensora Marisa Graham y el Defensor Adjunto Facundo Hernández, desde la 
puesta en marcha de esta institución, han venido interviniendo activamente por la 
preocupación que genera la situación de niñas y niños de comunidades de pueblos 
indígenas del norte de Salta. El rol de la Defensora es velar por la protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Art. 47 Ley 26.061). A fin 
de cumplir con el mismo, la ley le asigna las funciones descriptas en el art. 55 y 64 de 
la Ley 26.061. La Defensoría es un organismo de control, que debe contribuir al mejor 
funcionamiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en su conjunto. Sus funciones son ejercidas respetando las autonomías 
provinciales y las competencias específicas de los organismos a cargo de brindar 
atención o servicio a niñas, niños o adolescentes o bien de intervenir frente a la 
amenaza o la vulneración de sus derechos.  

La Defensoría tiene, además, como misión institucional el deber de promover y exigir 
el cumplimiento de las Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas en su revisión al Estado. En 2018, el Comité recomendó al Estado 
Argentino que:  

“defina partidas presupuestarias para los niños desfavorecidos o marginados, 
en particular para los niños con discapacidad y los niños indígenas, que 
puedan requerir medidas sociales afirmativas, y vele por que esas partidas 
presupuestarias estén protegidas incluso en situaciones de crisis económica, 
desastres naturales u otras emergencias”; así como también que “vele por que 
los niños que viven en zonas rurales y en comunidades indígenas no sean 
objeto de discriminación con respecto al acceso a una educación de calidad, a 
una atención adecuada de la salud y a la vivienda”; y que “asegure la 
disponibilidad de servicios de salud primaria y especializada de calidad para 
los niños en todas las provincias, así como el acceso equitativo a esos 
servicios, en particular para los miembros de grupos económica y socialmente 
desfavorecidos, incluidos los niños indígenas”1 

                                                
1 Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Informes periódicos 
quinto y sexto combinados de la Argentina 14 de mayo a 1 de junio de 2018. 



 
 
 

5  
 

En ese contexto, la Defensoría ha intervenido de oficio en favor de las niñas, niños y 
adolescentes de comunidades indígenas que habitan en esos tres departamentos, 
desde el momento mismo de su creación en el mes de febrero de 2020. El sostenido 
seguimiento y monitoreo dio lugar al desarrollo de acciones e iniciativas impulsadas 
en varios niveles, que se desarrollan en el este informe. 

Entre las medidas impulsadas, por un lado, se desarrolló una actualización del 
diagnóstico de los aspectos de fondo que resultan en la vulneración de los derechos 
humanos fundamentales de niñas y niños de pueblos indígenas de la región. 
Paralelamente, la gestión de casos individuales y colectivos, así como el impulso de 
instancias de articulación y medidas concretas de exigibilidad para avanzar en 
resoluciones estructurales que se desarrollará en el presente documento.   

Como resultado de dichas articulaciones se coadyuvó la organización y gestión de 
operativos interministeriales de documentación y acceso a derechos de protección 
social, con la participación de carteras nacionales. A fin de efectuar un seguimiento 
pormenorizado y contar con información fehaciente acerca de la situación de las 
niñas, niños y adolescentes, se cursaron pedidos de Informe a distintos ministerios 
provinciales, tanto en 2020 como en 2021. Las respuestas han sido parciales e 
insuficientes. Lejos de referir a decisiones estratégicas y planes sostenibles, en 
general se limitaron a una enumeración de acciones desplegadas, sin referencias de 
puntos de partida (diagnóstico/ línea de base) y/o de metas y alcances previstos, 
dejando ver un repertorio de iniciativas fragmentarias y superpuestas de acciones, 
una multiplicidad de espacios solapados e inconexos de intervención, sin 
coordinación estratégica y diagnóstico integral que oriente las mismas. 

En este contexto, sin desconocer los esfuerzos y avances realizados en el período 
bajo análisis, y en vistas del inicio de un nuevo período estival, crítico para la zona, 
en el mes de noviembre de 2021, se interpuso una acción de Amparo Colectivo, en 
favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos 
indígenas que habitan y viven en los departamentos en emergencia sociodemográfica 
para garantizar sus derechos a la protección especial, el derecho a la vida y a un nivel 
de vida adecuado, a la salud, a la alimentación adecuada, al agua potable, al acceso 
a la justicia.  

La petición de fondo de esta medida solicita que se ordene la conformación de una 
mesa de articulación interinstitucional tendiente a elaborar un plan de trabajo integral 
e intercultural, coordinado y operativo que contemple la realización de medidas 
adecuadas, efectivas y suficientes para restituir y garantizar los derechos a la salud, 
a la vida y a un nivel de vida adecuado, de niñas, niños y adolescentes de 
comunidades de pueblos indígenas que habitan y viven en los referidos 
departamentos. A su vez, en el amparo se solicitó cautelarmente: a) medidas para 
garantizar provisión oportuna, eficiente y adecuada de suficiente de agua segura; b) 
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la asistencia oportuna y eficaz para niñas, niños con alguna posible afección de salud 
a través de medios terrestres y aéreos y el acceso a medios de telecomunicación para 
situaciones de emergencia; c) la accesibilidad y el tránsito adecuado de los caminos 
que permitan la distribución de agua y la atención de salud.  

A la fecha, la medida cautelar no pudo ser cumplimentada por la falta de requisitos 
que debían brindar los organismos provinciales pertinentes, como por la sustanciación 
de las vías recursivas del propio amparo. Atento a nuevos hechos de vulneración de 
derechos y al agravamiento de las condiciones sanitarias, se solicitó una ampliación 
de las medidas cautelares, que fueron denegadas, y la celebración de una audiencia 
entre las partes, que fue ordenada y luego dejada sin efecto en razón del pedido de 
la Corte de Justicia de elevación de todas las actuaciones. El 4 de marzo de 2022, la 
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Salta se declaró competente para 
intervenir en el Amparo.  

 

EL PRESENTE INFORME 

El Primer Informe de Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Comunidades Indígenas del Chaco Salteño (Mayo, 2020) de la Defensoría, dio cuenta 
de un primer diagnóstico de la situación. Fue remitido, oportunamente, a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encontraba examinando la 
situación en la zona, a raíz de una solicitud de Medidas Cautelares2 y se encuentra 
publicado en nuestra página web.  

El seguimiento sostenido por parte de la Defensoría sobre la situación en la zona, dio 
lugar a este Segundo Informe de Situación, que constituye una ampliación del 
primero, incluyendo el desarrollo de acciones e iniciativas impulsadas en varios 
niveles por la Defensoría junto con información actualizada y relevada hasta la fecha.  
El mismo es también remitido a la CIDH, por cuanto la situación que afrontan las 
comunidades indígenas del norte de Salta, continúa siendo materia de seguimiento 
de ese organismo3. 

                                                

2 En febrero de 20202, una Organización de la Sociedad Civil2 denominada “Naturaleza de Derechos” 
había solicitado Medidas Cautelares ante la CIDH, a fin de prevenir daños irreparables a la vida e 
integridad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas del norte de salta 
(MC-69-20). 

3 En agosto de 2020 la CIDH informa el cierre del Expediente de la Solicitud MC-69-20, informando al 
mismo tiempo al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina que “dada la 
naturaleza de la información, la Comisión dará seguimiento a la situación, en particular, a través de la 
labor de las Relatorías de Niñez, de Pueblos Indígenas y la Relatora Especial para el País, en lo 
concerniente a la situación que afrontan las comunidades indígenas”  
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Metodológicamente se ha considerado diferentes datos y fuentes de información: 
informes oficiales solicitados al gobierno de la provincia los años 2020 y 2021; 
conclusiones de reuniones interministeriales convocadas por la Defensora con 
funcionarios y actores claves de la provincia de Salta y autoridades nacionales; 10 
entrevistas en profundidad, semi estructuradas en modalidad telefónica, virtual y/o 
presencial, con representantes de pueblos indígenas de la región; y 5 entrevistas 
virtuales semi estructuradas con referentes de organizaciones sociales con sede en 
el Chaco Salteño y organizaciones de segundo grado de Pueblos Indígenas. 
Adicionalmente, se analizó la información brindada por organizaciones sociales que 
trabajan en el territorio; las denuncias recibidas por la Defensoria o los casos tomados 
de oficio para intervenir vinculados a: a) fallecimientos de niños y niñas wichi, b) 
vulneraciones al derecho a la salud y la alimentación; c) vulneraciones al derecho a 
la identidad (documentación) y e) desalojos. Por último, se ha recurrido a documentos 
oficiales públicos de distintos organismos, datos estadísticos de fuentes oficiales, y 
noticias procedentes del sitio oficial del gobierno de la provincia de Salta y de medios 
de comunicación. Adicionalmente, en este período, la Defensora y su equipo han 
realizado 2 nuevas visitas a la provincia de Salta, a partir de las cuales también ha 
sido posible constatar y profundizar el análisis.  

Este seguimiento ha permitido no sólo profundizar la información disponible, sino 
también elaborar una serie de propuestas a corto, mediano y largo plazo y que se 
exponen hacia el final de este documento, en particular recomiendan la adopción 
de medidas para garantizar de manera efectiva y adecuada el derecho a la vida 
y a la salud de las niñas y los niños que viven en los departamentos de Rivadavia, 
Orán y General San Martin; y la conformación de una mesa de articulación 
institucional tendiente a elaborar un plan de trabajo integral e intercultural 
coordinado y operativo. Asimismo, se sugieren una serie de medidas en relación a las 
siguientes dimensiones: agua segura, salud intercultural, accesibilidad y 
comunicación, propiedad comunitaria, vivienda y ambiente saludable, 
soberanía alimentaria y protección social, identidad y no discriminación, 
participación, y protección y promoción de derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Este Segundo Informe de situación se ha organizado en las siguientes secciones. En 
primer lugar, la Introducción tiene el propósito de ofrecer un panorama sobre algunos 
datos salientes de las comunidades que habitan esta porción del territorio de la 
provincia de Salta. La segunda sección refiere a la situación de vulneración de 
derechos de las comunidades indígenas y los obstáculos transversales para el acceso 
a sus derechos. La tercera sección ofrece información sobre las acciones e 
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institucionalidad pública relevada e intervenciones informadas por el gobierno 
provincial en el territorio en el marco de la situación de emergencia sociosanitaria. 
Seguidamente, se incluye un breve análisis de los aspectos críticos de la gestión de 
las políticas públicas en territorio. En el quinto apartado se describen las acciones 
llevadas adelante desde la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
durante este período; seguida de una serie de consideraciones finales. La séptima, y 
última, sección da cuenta de la metodología utilizada en el relevamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Hace más de dos años, tres departamentos del norte de la Provincia de Salta 
(Rivadavia, San Martín y Orán) se encuentran en situación de emergencia 
sociosanitaria, declarada en el mes de enero de 2020 por el gobierno de la provincia 
-mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 140/2020-4, a raíz de la preocupante 
cantidad muertes de niñas y niños del pueblo Wichi y la grave situación estructural de 
falta de acceso a derechos básicos en la que viven las comunidades indígenas y 
criollas de la región del norte de la provincia, sobre la cual se profundizará en este 
informe.  

Departamentos declarados en emergencia sociosanitaria, Provincia de Salta, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emergencia sociosanitaria en Salta. Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador 
Residente. Argentina, Febrero de 2020. 

Entre los fundamentos de las sucesivas prórrogas de la situación de emergencia, en 
virtud de las cuales se mantiene vigente en la actualidad, se señala que “pese a los 

                                                
4 En enero de 2020, el gobierno de la provincia de Salta (Argentina) declaró la emergencia 
sociosanitaria en tres departamentos ubicados al noreste de la provincia mediante el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 140/2020, posteriormente convertido en Ley Nº 8.185, por un plazo de ciento 
ochenta (180) días, quedando el Poder Ejecutivo facultado a prorrogarlo por noventa (90) días. 
Cumplido dicho plazo, el Ejecutivo Provincial dictó el Decreto Nº 443/2020 a los efectos de prorrogar 
el estado de emergencia por el término de noventa (90) días más. Posteriormente, el 29 de octubre de 
2020, con la sanción de la Ley Nº 8.217 ambas Cámaras Legislativas prorrogaron esta emergencia por 
el plazo de ciento ochenta (180) días más (conf. artículo 1º), facultando al Poder Ejecutivo a prorrogar 
la misma por hasta ciento ochenta (180) días [conf. artículo 2º de la Ley antes cit.]. Transcurrido más 
de un año de la declaración de emergencia, en 10 mayo del 2021, el Ejecutivo Provincial dictó una 
nueva prórroga por ciento ochenta (180) días más mediante el Decreto Nº 383/2021. El 17 de 
noviembre de 2021, mediante Ley 8283 se procedió a una nueva prórroga por 180 días. Finalmente, 
tras una nueva tras una nueva prórroga por 180 días, mediante Decreto N° 309/2022 del mes de mayo 
de 2022, la emergencia sociosanitaria lleva más dos años y medio de vigencia, desde su sanción en 
enero del 2020.  
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enormes esfuerzos desplegados por el Gobierno Provincial, aún persiste la crítica 
situación que motivó el estado de emergencia declarado, por lo cual, resulta 
impostergable disponer la prórroga de la declaración del estado de emergencia en la 
zona afectada” 5.  

Los departamentos declarados en emergencia en Salta hacen parte de la zona del 
Gran Chaco, que se extiende hasta las provincias de Formosa, Chaco y norte de 
Santiago del Estero en Argentina, así como el sureste de Bolivia y el oeste de 
Paraguay. Se trata del ecosistema más grande de bosque seco en América del Sur. 
En esta región, conocida como el “Chaco Salteño” habitan diferentes grupos étnicos, 
siendo el pueblo Wichí el mayoritario, pero también se encuentran representadas en 
el territorio las etnias Qom, Guaraní, Wenhayhek, Quechua, Chorotes y Chulupíes. 
En particular, en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, habitan pueblos 
Wichí, Guaraní, Toba, Chané, Tapiete, Chorote, Chulupí y Kolla (según los pueblos 
con representación en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta)6.  

 
Estas comunidades, en su mayoría tradicionalmente cazadoras recolectoras, han sido 
sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios para 
inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva (principalmente de 
hidrocarburos), con consecuencias en la deforestación, contaminación del agua, 
pérdida de biodiversidad y un severo impacto social y cultural hacia los pueblos 
indígenas que han visto trastocado su modo de vida y medios de vida. 
 
En este contexto, la falta de acceso al agua apta para consumo, la falta de acceso a 
la salud y la situación de inseguridad alimentaria son los principales derechos 
vulnerados que se han identificado en el marco del relevamiento elaborado por la 
Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las muertes por 
desnutrición encierran un fenómeno complejo y multidimensional, que se ve afectado 
por distintos determinantes como la falta de acceso a una alimentación saludable y 
agua potable, así como también barreras en el acceso a la salud, no sólo en términos 
de la capacidad de acceder oportunamente a los centros de salud -dada la escasa 
infraestructura disponible- y las dificultades para la circulación por los caminos y vías 
de comunicación existentes, sino también en cuanto a la atención y cuidado a la salud 
con perspectiva intercultural.  

                                                
5 Decreto Nº 309 de la Secretaría General de la Gobernación, Provincia de Salta, publicada el 9 de 
Mayo de 2022. Disponible en 
https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9RHwzMDkvMjImZGF0YT1BcnJ
heXF3ZXJ0eQ== 
6 Ley provincial 7121 de creación del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta como 
entidad autárquica y descentralizada, que se vincula directamente al Poder Ejecutivo para su 
funcionamiento. Cabe destacar que cinco pueblos aún luchan por ser reconocidos y poder tener sus 
representantes en la conducción del IPPIS: Lule, Atacama, Tastil, Iogys y Weenhayek.  
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Esta situación se ve agravada por las condiciones de pobreza estructural en la que 
históricamente viven las comunidades originarias de la zona, poblaciones que han 
sido sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios 
para inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva, con consecuencias de 
deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, y un severo impacto 
social y cultural hacia las comunidades indígenas.  

Es preciso señalar que todos estos factores se superponen, al momento de la 
declaración de emergencia sociosanitaria, en un contexto de crisis ocasionada por la 
pandemia de COVID- 19, que conllevaron una serie de restricciones de alcance 
general y el reordenamiento del sistema sanitario. Como a otros sectores de la 
sociedad, se afectó sensiblemente la caída de ingresos de los integrantes de las 
comunidades, principalmente por la paralización del empleo: agrarios, construcción, 
turismo, artesanías, entre otras. 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA ZONA 

POBLACIÓN 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 2010 
la población en la provincia de Salta ascendía a 1.202.704 habitantes. Los 
departamentos de Gran San Martin, Rivadavia y Orán, donde habitan al menos 359 
comunidades de pueblos indígenas, contaban para ese año con 156.910, 30.357 y 
82.413 habitantes respectivamente.  

En cuanto a la población de niñas, niños y adolescentes -según los últimos datos 
disponibles y utilizando las proyecciones provinciales 2010-2040 (INDEC-UNICEF)- 
el total de habitantes menores de 20 años es de 529.046, representando el 40% de 
la población. Entre ellos: 137.539 niñas y niños de 0 a 4 años; 129.673 de 5 a 9 años; 
129.717 de 10 a 14 años y 132.117 de 15 a 19 años.  

La población indígena que habita en la provincia de Salta -según el Censo Nacional 
2010- asciende a 79.204, representando aproximadamente el 7% de la población total 
de la provincia, siendo 39.685 niñas, niños y adolescentes menores de 20 años. 
Conforme la información oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en 
el departamento de San Martín habitan 238 comunidades de pueblos originarios 
registradas; en el departamento de Rivadavia, al menos 68 comunidades registradas; 
y en el departamento de Orán, al menos 53 comunidades de pueblos indígenas 
registradas.  

El Departamento Gral. San Martín comprende 6 municipios; siendo la cabecera 
Tartagal con 2.825 km2 y 47.526 habitantes, seguida en cantidad de habitantes por 
las localidades de Embarcación y Gral. Mosconi. Luego vienen Aguaray y Profesor 
Salvador Mazza y, por último, Gral. Ballivián. 
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Las familias de comunidades indígenas, en general, se encuentran muy dispersas. 
En el circuito Embarcación -también conocido como Ruta 81- por ejemplo, hay 2370 
familias pertenecientes a pueblos originarios y en Santa Victoria Este, 1879 familias 
indígenas7. En este núcleo, además de las 7 comunidades periurbanas, ubicadas en 
los alrededores de la propia ciudad de Embarcación, la primera de ellas (El 
Carboncito) se encuentra a 34 km de Embarcación, luego a 5 km de esta se encuentra 
Misión Chaqueña, seguida hacia el este por las comunidades Misión La Esperanza, 
Misión Salim y Misión Padre Lozano. A unos 35km de esta última se encuentra 
Hickman, donde se ubican 3 comunidades Wichi. A unos 40 km hacia el este se 
encuentra la localidad de Dragones (donde se ubican 6 comunidades distanciadas 
entre ellas por entre 6 km y 7 km) y 40 km hacia el sureste (hacia el Bermejo) se 
ubican 4 comunidades más. 

El Departamento de Orán, es la segunda urbe de la provincia, ubicada en la zona 
considerada como la de más alto rendimiento agrícola. Se divide en 7 municipios: 
Colonia Santa Rosa, El Tabacal, H. Yrigoyen, Pichanal, San Ramón de la Nueva 
Orán, Urundel, Aguas Blancas. 

El Departamento de Rivadavia comprende los siguientes municipios: La Unión, 
Cnel. Juan Sola (Morillo), Alto La Sierra, Capitán Juan Page, Los Blancos, Rivadavia 
Banda Sur, Santa Victoria Este, Pluma de Pato.  

 

CONDICIONES DE VIDA 

La tasa de pobreza en la provincia de Salta supera la media nacional con un 58,1% 
(EPH-INDEC, primer semestre 2020). Además, los indicadores sobre condiciones de 
vida de los Pueblos Indígenas presentan grandes desigualdades con respecto a los 
hogares no indígenas. Según datos del informe de Unicef Argentina, los indicadores 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son notablemente más altos en los 
hogares indígenas que en los no indígenas8. En el Censo 2010 se registró la 
presencia de al menos un indicador de NBI en el 9% de los hogares no indígenas, 
mientras que en los hogares indígenas ascendía a 17%, y en zonas rurales 
aumentaba al 35%.  

En materia de nutrición, el mencionado estudio de UNICEF se indica que “en materia 
de nutrición, estudios en Provincia de Salta en base a registros del Programa de 
Atención Primaria de la Salud, señalan que “los problemas de malnutrición por déficit 
(bajo peso y baja talla) se distribuyen en forma asimétrica afectando principalmente a 
los niños de pueblos originarios”, con una prevalencia de 18% frente al 5% que 

                                                
7 Diagnóstico de Situación Zona Sanitaria Norte 4° ronda de APS 2019. Dirección de APS, Subsecretaría de 
Medicina Social, Secretaría de Servicios de Salud, Ministerio de Salud de la provincia de Salta.  
8 UNICEF. Análisis de Situación de la Niñez y Adolescencia en Argentina 2020. Primera edición, junio 
2021 
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presenta la población infantil no indígena (CFI y Gobierno de la Provincia de Salta, 
2015: 193)”9. 

Esto evidencia que la pertenencia a un pueblo originario o grupo indígena es un factor 
determinante respecto del acceso a servicios y de la condición de pobreza. La 
pobreza y la desigualdad afectan particularmente a la población indígena. Tal como 
refiere el informe citado de UNICEF, según datos publicados en 2015, en el NOA, la 
tasa de mortalidad en la niñez fue del doble para las niñas y niños indígenas que para 
quienes no son indígenas, brecha que refleja los problemas de inclusión social de la 
niñez indígena10. 

La situación de pobreza estructural en la zona, coinciden los relatos de los 
entrevistados, se arrastra hace décadas. En los últimos años la pobreza aumentó en 
todos los aglomerados urbanos de la Argentina. Según datos del INDEC, hasta el 
segundo semestre de 2019 la pobreza en argentina había alcanzado al 35,5% de las 
personas (9.936.711 de personas), mientras que las personas por debajo de la línea 
de indigencia alcanzaron al 8,0% de la población (2.236.739 de personas). La mayor 
incidencia de la pobreza se observa en las regiones Noroeste (región en la que se 
ubica la provincia de Salta) y Noreste (NEA). La provincia de Salta se encuentra entre 
las 6 provincias del país que presentan mayores índices de pobreza (24% para 2013). 
Dentro de ese porcentaje, el mayor índice corresponde a adolescentes entre 13 a 17, 
según datos de la Universidad de Salta. Según datos de la Universidad de Salta, más 
de la mitad (52,3%) de las personas de 0 a 14 años son pobres.  

Tanto la situación de falta de seguridad jurídica sobre los territorios de ocupación 
ancestral, pacífica y pública, como las graves dificultades para el acceso al agua, a la 
salud y la inseguridad alimentaria, son características compartidas entre las 
comunidades indígenas de la zona.  

La accesibilidad a algunas de las comunidades resulta sumamente complicada en 
todo momento del año. El deficiente o nulo mantenimiento de los caminos y vías de 
acceso a las mismas, combinada con el volumen de precipitaciones deja, durante el 
período estival, a comunidades enteras completamente aisladas. A decir del 
presidente del Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Salta, “hay lugares 
de difícil acceso, a las que solo se puede ingresar con camiones del ejército”11. 
Asimismo, el contraste entre la abundancia de agua y las prolongadas sequías, es 
referida por el Secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Salta: “el 85 % de 
las precipitaciones anuales caen durante el verano. Después viene la seca. Entonces 

                                                
9 UNICEF, Op. Cit.  
10 UNICEF, Op. Cit.  
11 Portal de noticias del Ministerio de Salud de la Provincia de Salta. Disponible en: 
http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/la-provincia-instalo-dos-puestos-sanitarios-en-el-rosado-y-
alto-la-sierra/68476  
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pasamos de grandes crecidas y emergencias por inundación a emergencias por 
déficits”12.  

La pobreza estructural determina las condiciones de vida de los pueblos indígenas 
que habitan la zona a la que nos referimos, donde se evidencia una problemática 
multidimensional y articulada que refleja distintas intersecciones de derechos 
humanos esenciales vulnerados que se combinan, superponen e interrelacionan 
entre sí. La presión sobre el territorio, producto del desmonte y avance de la frontera 
agrícola, combinada con la inseguridad jurídica sobre la propiedad comunitaria de los 
territorios que habitan, han ido alterando y reduciendo progresivamente las 
alternativas de acceso a una alimentación saludable. Ello, en combinación con la falta 
de acceso al agua, impactan seriamente en la salud de las familias que habitan la 
zona. “Con el cambio de estación y la llegada de las altas temperaturas, aumenta el 
riesgo de insolación o golpe de calor, si no se toman precauciones. Esto puede poner 
en peligro la vida, al provocar daño en el cerebro y otros órganos vitales, como el 
corazón, los riñones y los músculos.”13 

En tal sentido, vecinos de La Unión (Departamento de Rivadavia) han señalado: “Hay 
condena social y sanitaria, no solo por el coronavirus que rodea al pueblo sino también 
por la tuberculosis, diarrea, Chagas, Hacre por el arsénico, desnutrición porque no 
tomas bebidas gaseosas por la falta de agua y eso potencia los parásitos14” 

En ese marco, los 3 departamentos referidos están en la cima de riesgo ambiental 
en materia de niñas, niños y adolescentes en nuestro país según el informe reciente 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)15, donde se señalan las 
consecuencias que ha traído la deforestación en la Argentina a partir de la  
incorporación de tierras para la producción agropecuaria. La incorporación de tierras 
agrícolas en detrimento del bosque nativo alcanzó cifras muy elevadas durante la 
última década del siglo XX y la primera del siglo XXI (20,13% de su superficie 
transformada). En épocas de sequía los bosques amortiguan sus efectos al funcionar 
como reguladores de cuencas hídricas, ayudando a la retención e infiltración del agua 

                                                
12 Portal Mongabay, “De las sequías a las inundaciones: un drama sin final en el Gran Chaco argentino”, 
publicado el día 21 de julio de 2020. Disponible en:  
https://es.mongabay.com/2020/07/sequias-inundaciones-agua-crisis-gran-chaco-argentino/ 
13 Portal de noticias del Gobierno de la provincia de Salta, “Llegan las altas temperaturas y con ellas el 
riesgo de sufrir golpe de calor”, publicado el día 1 de octubre de 2020. Disponible en:  
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/llegan-las-altas-temperaturas-y-con-ellas-el-riesgo-de-sufrir-
golpe-de-calor-72387 
14 Portal La Gaceta Salta, “Mi chiquita de 5 años llora todo el tiempo por el calor y sin agua, fuerte 
relato de un salteño”, publicado el día 9 de octubre de 2020. Disponible en: 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/144186/actualidad/mi-chiquita-5-anos-llora-todo-tiempo-calor-
sin-agua-fuerte-relato-salteno.html 
15 UNICEF, Análisis de riesgos relacionados con clima, energía y medio ambiente, Abril de 2021. 
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/analisis-de-riesgos-relacionados-con-clima-
energia-y-medio-ambiente 
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en el suelo y las napas freáticas. Además, la pérdida de los bosques tiene efectos 
sobre los valores culturales.  

Los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia en los que se concentra la tasa 
más alta de deforestación cuentan con una población de aproximadamente 117.000 
niñas y niños de 0 a 14 años, la mayor cantidad de todo el país. La publicación de 
UNICEF concluye con los departamentos de mayor riesgo identificados, a partir de la 
superposición de 10 mapas de riesgo que corresponden a las siguientes variables: 
contaminación por agroquímicos; sequía; contaminación industrial; olas de calor; 
actividad petrolera; deforestación; saneamiento básico insuficiente, chagas, 
inundación y dengue. De dicho análisis surge que dos departamentos de la provincia 
de Salta (General San Martín y Rivadavia) muestran el mayor nivel de riesgo por 
superposición de amenazas. Las variables con mayor peso fueron las asociadas al 
riesgo de chagas, dengue, deforestación, sequía, saneamiento básico insuficiente y 
actividad petrolera16.  

 

SALUD 

Según informe del INDEC (2010), la mortalidad infantil en pueblos originarios fue de 
38,1%; mientras que en el resto de la población fue de 14,5% siendo las principales 
causas de la mortalidad neonatal, el bajo peso al nacer y la prematurez; y de 
mortalidad pos neonatal las neumonías y diarreas. Estas causas de mortalidad están 
estrechamente relacionadas con la malnutrición materna e infantil. 

La provincia de Salta presenta una tasa de mortalidad infantil de 10,6 para el 2018 
por mil nacidos vivos, de acuerdo con los datos de la la Dirección General de 
Estadísticas de Salta17; superando a la media nacional de 8,8 de acuerdo al INDEC18, 
y encontrándose junto a Corrientes, Entre Ríos, La Rioja y Tucumán entre las 5 
provincias que superan los dos dígitos.  

En el año 2019, de acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas e Información 
de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad total de fallecidos del 
grupo de edad de 0 a 19 ascendía a 460 para el total de la provincia. Análisis 
comparados para el año 2020, alertan que esta tasa varía al interior de las zonas 
geográficas de la provincia y demuestran que en las zonas donde habitan poblaciones 
indígenas las tasas de mortalidad infantil son sensiblemente más altas. En el 
Departamento de Rivadavia, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil asciende al 
doble, ubicándose en 18,9 por mil nacidos vivos.  

                                                
16 UNICEF, Op. Cit., pp. 68 y ss. 
17 Disponible en http://estadisticas.salta.gov.ar/web/level3/2/5/131/103/null 
18 Disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-32-94 
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De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de Salta19, en el primer trimestre del 2020 
se reportaron un total de 113 casos de mortalidad infantil en la provincia. El 59% de 
estas muertes corresponden a los departamentos que nos ocupan, a saber: 30 casos 
del Departamento de San Martín, 20 del Departamento de Orán y 17 del 
Departamento Rivadavia. Para el tercer trimestre de 2020, el Ministerio de Salud 
informó que 41 niñas/os fallecieron en los tres departamentos de la zona de 
referencia; alcanzando la cifra de 108 niñas y niños fallecidos en el año 2020 en la 
región el Chaco Salteño.   
 
En el primer cuatrimestre del 2021, 36 niñas/os fallecidos han sido reportados en la 
Zona Sanitaria Norte. Para el mes de junio de 2021, según idéntica fuente y en la 
misma región, se registraron 21 niñas/os menores de 1 año fallecidos y 7, entre 1 y 5 
años; siendo 64 niñas y niños que murieron entre enero y junio del 2021.  
 
En lo que respecta a 2022, según trascendió públicamente, fuentes oficiales del 
Ministerio de Salud provincial informan que, durante los primeros tres meses 
fallecieron 79 niños y niñas de hasta 5 años. El 56 por ciento de estos 
fallecimientos, lo cual involucra 44 chicas y chicas, se registraron en el norte 
provincial, de los cuales 12 niños y niñas eran de Santa Victoria Este. Según los 
meses analizados en 2022, de las 44 muertes que se registraron en el norte 
provincial, 25 niños y niñas fallecieron en enero (históricamente el mes más crítico en 
el norte provincial, en cuanto a la salud de las infancias) 6 en febrero y 13 en 
marzo. La información publicada no está desagregada según pertenencia a 
poblaciones indígenas 20.  

Respecto de las causas de la muerte infantil temprana, el Ministerio de Salud 
identificaba entre las primeras 10 para las 2017 patologías relacionadas con el bajo 
peso de las/os niñas/os o de sus madres. En 2018 el Ministerio de Salud provincial 
registró a 1.640 niños y niñas de 0 a 5 años con desnutrición, de los cuales más de 
la mitad (768) ubicados en la zona norte de la provincia21. 

Entre enero y febrero de 2020 se identificaron 855 niñas/os entre 0 y 5 años con bajo 
peso, de los cuales 108 presentaron índices de muy bajo peso, 3.017 baja talla y 
10.529 con riesgo de bajo peso. Particularmente en los departamentos de Gral. San 

                                                
19 Informe de la Subsecretaría de Medicinal Social, Dirección Materno e Infancia, 2020 
20 Portal de noticias Página/12, “En tres meses fallecieron 44 chicos en el norte de Salta”, publicado el 
12 de abril de 2022. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/414719-en-tres-meses-fallecieron-
44-chicos-en-el-norte-de-salta. 
21 Disponible en http://estadisticas.salta.gov.ar/web/level3/2/3/1396/1/null 
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Martín y Rivadavia, según las estadísticas provinciales, se encuentran 170 niñas y 
niños malnutridos con bajo peso22. 

Para el segundo trimestre de 2021, 1746 niñas y niños menores de 6 años 
presentaron alguna alteración antropométrica y/o nutricional. Entre ellos, el 37% 
se corresponden a niñas/os pertenecientes pueblos originarios, residiendo el 80% en 
los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria (Orán, San Martín y 
Rivadavia). En este mismo período, entre las niñas y niños de 0 a 5 años que habitan 
en la Zona Sanitaria Norte - a la cual pertenecen los tres departamentos que nos 
ocupan- 7543 tiene riesgo nutricional, 470 bajo peso y 44 muy bajo peso23.  

 
En el mes de marzo de 2022, el gobierno de la provincia de Salta dio a conocer las 
cifras oficiales sobre la muerte de niños y niñas en la provincia. De los setenta y nueve 
(79) niñas y niños fallecidos de hasta 5 años, entre enero y marzo, en toda la 
provincia, cuarenta y cinco (45) de ellos habitaban el Chaco Salteño.  
 
La Subsecretaria de Gestión de Salud de la Provincia, Silvia Cardozo afirmó que la 
mortalidad infantil creció en el primer trimestre de este año24. Entre las estadísticas 
difundidas figuran las infecciones respiratorias como principal causa de la mortalidad 
infantil en el norte salteño. Cerca del 35% de las víctimas murieron con esa patología 
asociada, principalmente, a la influenza. Sin embargo, se destaca que, si bien hubo 
un brote en los primeros meses del año en la población infantil de toda la provincia, 
ésta no tuvo mayores preocupaciones de las consecuencias habituales de la 
enfermedad, a excepción del alarmante porcentaje de niños norteños que la 
padecieron perdieron la vida. De hecho, entre las otras áreas del mapa sanitario del 
Ministerio de Salud sólo se registró un fallecimiento por infección respiratoria en la 
zona oeste de Salta. En efecto, son las condiciones de grave vulnerabilidad (en 
términos de alimentación, agua segura, acceso a los servicios de salud, entre otras) 
lo que genera un mayor riesgo de vida ante cualquier enfermedad que cursen.  
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Unicef 2020. Elaboración propia en base a proyecciones de población Censo 2020 y Observatorio 
de Nutrición, Ministerio de Salud de Salta.  
23 Informe de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, de la Subsecretaría de Medicina Social 
del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta 2021. 
24 Portal de noticias El Tribuno, “Confirman la muerte de 45 niños y niñas en el norte salteño”, publicado 
el 12 de abril de 2022. Disponible en: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-4-12-0-0-0-confirman-
la-muerte-de-45-ninos-y-ninas-en-el-norte-salteno 
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II. DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

INDÍGENAS  
 
La situación en la que viven las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 
comunidades indígenas de los departamentos en emergencia sociosanitaria del 
Chaco Salteño debe analizarse en forma integral. La situación es definitivamente 
multidimensional, evidenciándose, una intersección entre los derechos vulnerados y 
un solapamiento del tipo de obstáculos para el acceso o goce de tales derechos. En 
tal sentido, tanto los derechos vulnerados como las barreras para su acceso, que se 
describen en este apartado, no son excluyentes entre sí, sino que por el contrario se 
solapan y superponen complejizando la gravedad de la situación. No obstante, y a los 
efectos de ordenar la información para su comprensión y lectura, este apartado se 
ordena en función a dimensiones posibles de análisis.      

En ese marco, los principales núcleos de derechos vulnerados de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias pertenecientes a pueblos indígenas de los departamentos 
en emergencia sociosanitaria del norte de Salta refieren a: 1. La propiedad 
comunitaria: tierra, territorio y hábitat (desplazamiento y desarrollo humano, 
inseguridad jurídica sobre los territorios, accesibilidad y conectividad; higiene y 
saneamiento). 2. Acceso al agua segura; 3. Acceso a la Salud; 4. Acceso a una 
alimentación saludable, adecuada y suficiente; 5. Derecho a la identidad; 6. 
Información y participación. 

En simultáneo, resulta fundamental tener en cuenta una serie de barreras u 
obstáculos para el acceso a tales derechos, entre las que cabe destacar las 
condiciones económicas de la población; condiciones geográficas (de 
transitabilidad y comunicación) de la zona; aspectos culturales; características 
relativas a la calidad y adecuación de la institucionalidad y la política pública en el 
territorio; y de participación ciudadana.  
Barreras económicas - Relacionada con los altos niveles de pobreza estructural y 
monetaria que se ha visto profundizada en la pandemia, debido a la falta de trabajo y 
de proyectos de desarrollo sostenible. La mayoría de las comunidades requieren de 
asistencia alimentaria y económica para la subsistencia.  

Barreras geográficas, de comunicación y transitabilidad - Refiere por un lado a las 
características geográficas de la zona del Chaco Salteño, donde residen las 
comunidades indígenas dispersas en una gran extensión territorial, con una deficiente 
infraestructura y mantenimiento de las vías de comunicación y accesibilidad a las 
comunidades. Los caminos de tierra se inundan en el período estival, dadas las 
intensas lluvias, impidiendo la transitabilidad y aislando a las comunidades rurales. A 
su vez, existen barreras relacionadas con la conectividad. Muchas comunidades no 
cuentan con señal para comunicación, e incluso no tienen electricidad. La falta de 
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conectividad y cobertura de los servicios públicos esenciales en las comunidades 
indígenas contrasta con la convivencia -en estos mismos territorios- de una estructura 
de comunicación (vial y digital), de circulación y distribución vinculada a los actores 
económicos con inversiones privadas (agricultura y ganadería principalmente).   
Estas condiciones profundizan la desigualdad y la exclusión social, siendo los pueblos 
indígenas los más afectados, incidiendo directamente en las posibilidades reales de 
acceso a los servicios de salud, educación, alimentación, entre otros.  
 
Barreras culturales - Relacionada con la falta de perspectiva de derechos e 
interculturalidad, principalmente por parte de los funcionarios y agentes estatales, que 
se manifiesta en serios obstáculos para la comunicación, el entendimiento e incluso 
la comprensión, vinculado a las barreras culturales y de idioma, a prejuicios y 
estereotipos sobre las poblaciones indígenas, que suelen no ser percibirlas como 
titulares plenos de derechos, oscilando entre actitudes tutelaristas y culpabilizantes, 
reforzando la discriminación y racismo que enfrentan estas poblaciones desde hace 
años. 
 
Barreras de calidad y adecuación - Vinculado con el punto anterior, se relaciona con 
la calidad de prestación de servicios que garanticen el efectivo acceso a derechos a 
todas las personas, en particular a niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas. 
Se destaca el déficit de recursos humanos en términos de cantidad de profesionales 
y de su formación y capacitación, en especial en el ámbito de salud y el entendimiento 
intercultural.  
 
Barreras de participación - Referida a la falta de participación y de consulta 
(consentimiento libre previo e informado) de los pueblos indígenas en las instancias 
de discusión y diseño de intervenciones en torno a los problemas que les atañen y 
sus soluciones. En particular, se destaca la ausencia total de instancias de 
participación y escucha activa a niñas, niños y adolescentes de comunidades 
indígenas.  
 
 
1. PROPIEDAD COMUNITARIA. TIERRA, TERRITORIO Y HÁBITAT  

El derecho a la propiedad comunitaria de los territorios que habitan los Pueblos 
Indígenas se encuentra en el centro de su cultura y cosmovisión, vinculándose 
integralmente con el resto de los ámbitos de la vida. Los Pueblos Indígenas no se 
consideran a sí mismos “dueños” de los territorios que habitan, sino parte constitutiva 
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de estos. En ese marco, las formas en que habitan, se relacionan, usan y controlan 
su territorio es con frecuencia muy distinta a la de la cultura occidental25.  
En materia de titularidad de las tierras, tanto referentes de comunidades indígenas, 
como de organizaciones sociales que trabajan en la región, han informado que si bien 
se ha avanzado con el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCi) 
en muy pocos casos se cuenta con la titularización. En ese marco, los recurrentes 
desalojos a estas comunidades de sus territorios, repercute en las posibilidades de 
invertir, por ejemplo, en la construcción de viviendas, así como también de trabajar 
agricultura y ganadería.  
 
Así sintetiza la problemática un referente indígena de la región: “En Salta Capital es 
donde se lleva a cabo la definición de las decisiones políticas. Antes de la reforma del 
94 nos dirigíamos a la Nación y ahora quedamos bajo la órbita de las provincias que 
se quedan con los recursos, perjudicando a las comunidades en alianza con los 
poderes económicos de la provincia como son los terratenientes. Y entonces, por 
ejemplo, así es como los desalojos se hacen fácilmente sin importar la ley de 
emergencia (...) Estamos reclamando para que se convierta en ley la consulta previa 
y la propiedad comunitaria, más allá de la ley de emergencia”26.  
 
Referentes de organizaciones sociales de la provincia de Salta han planteado que no 
alcanza sólo con la titularidad de las tierras, sobre la cual se ha avanzado. Se suma 
a ello, las dificultades para el acceso al agua, a la educación, a la salud, a la 
comunicación. Refieren que son problemas estructurales de gran complejidad que 
demandan acciones integrales conjuntas27.  
 
DESPLAZAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 
 
El desplazamiento de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales es un 
conflicto que se encuentra fuertemente agudizado en las zonas de referencia. La 
expansión de la frontera agrícola y las actividades extractivistas implican una presión 

                                                
25 Normativamente, el reconocimiento a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 
tradicionalmente ocupan, así como la regulación y entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano (Art. 75 inc. 17 Constitución Nacional) se articula con las prescripciones específicas 
en esta materia contenidas en el derecho internacional de los derechos humanos, que también gozan 
de jerarquía constitucional en nuestro país (Art. 75 inc.22) Así, el derecho a la propiedad comunitaria 
de las tierras, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas se encuentra en el centro del 
respeto por su identidad cultural, su derecho al desarrollo, a la vivienda y a un medioambiente 
saludable, entre muchos otros.    
  
26 Referente Kolla de la localidad de Orán, Departamento de Orán, Entrevista telefónica, 18 de 
noviembre de 2021. 
27 Referentes de organizaciones sociales, Reunión interinstitucional convocada por la Defensoría, 
Actividad virtual, 17 de noviembre de 2020. 
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sobre los territorios de las comunidades, con fuerte impacto social. La marcada 
tendencia en el avance de la explotación extensiva de los territorios, desde las zonas 
más húmedas hacia las zonas más secas, ha afectado seriamente a las actividades 
de subsistencia tradicionales y familiares, de pequeña escala. Los altos niveles de 
empobrecimiento de la población han derivado en procesos de expulsión/migración 
de miembros de las comunidades indígenas de sus territorios hacia las zonas 
urbanas.  
 
Referentes de organizaciones sociales de Salta entrevistados sostienen que a medida 
que el valor de la tierra fue creciendo, a partir de la expansión de la frontera agrícola 
y ganadera, aumentó la presión sobre los recursos naturales, se profundizaron los 
procesos de desmonte, actividades extractivas, con el consecuente desplazamiento 
de las comunidades indígenas, con apoyo del aparato político. El desarrollo 
económico de la zona no ha implicado un plan de desarrollo para las comunidades 
que se ven cada día más reducidas, con menores posibilidades de auto 
sustentabilidad y mayor dependencia de los recursos estatales.  
 
A su vez, la región se caracteriza por períodos largos de sequía a grandes 
inundaciones durante el verano. “El 85 % de las precipitaciones anuales caen durante 
el verano. Después viene la seca. Entonces pasamos de grandes crecidas y 
emergencias por inundación a emergencias por déficits”28. Este panorama se ha 
agudizado en los últimos años debido a la deforestación masiva, sumada al avance 
de la agricultura y la ganadería que están modificando las condiciones del suelo. En 
esta misma línea, desde el INTA refieren que “No se inunda solo porque llueve sino 
porque la calidad del suelo ha empeorado”29.  
 
En efecto, a través de la Resolución 249/2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca estableció que se declare a Salta en estado de emergencia o desastre 
agropecuario debido a las sequías. A la fecha, continúa la asistencia a productores 
ganaderos y agrícolas de los departamentos Rivadavia y Gral. San Martín, ubicados 
al este de la Ruta Nacional 34, cuyos cultivos y ganado mayor y menor fueron 
afectados por la sequía extrema30.  
 

                                                
28 De acuerdo a la cita de Julio Romero, Secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Salta 
publicada en la noticia publicada en Mongabay “De las sequías a las inundaciones: un drama sin final 
en el gran chaco argentino” (21.07.2020). Disponible en: 
https://es.mongabay.com/2020/07/sequias-inundaciones-agua-crisis-gran-chaco-argentino/ 
29 Ciclo de Conferencia organizado por el INTA (11 jun 2020). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3DqTvOZTmCc 
30 Portal de noticias del Gobierno de la provincia de Salta, “Productores afectados por la sequía son 
asistidos por la Provincia”, publicado el día 21/10/2021. Disponible en: 
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/productores-afectados-por-la-sequia-son-asistidos-por-la-
provincia-78702 
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Este escenario afecta especialmente a las comunidades indígenas rurales de la 
región que históricamente, han vivido de los productos de la tierra (recolección y/o 
agricultura) y que -en el mejor de los casos - cuentan con animales que crían, en un 
contexto cada vez menos apto para ello.  
 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 
 

Se han identificado significativas dificultades de accesibilidad en las zonas referidas, 
las cuales se tornan aún más críticas ahora en período estival debido a las lluvias y 
crecidas de los ríos. Los caminos son en su mayoría de tierra, lo cual se vuelven 
intransitables, implicando que muchas comunidades queden completamente 
aisladas, particularmente aquellas que se encuentran más alejadas de los centros 
urbanos.  
Por ejemplo, de acuerdo a lo informado por un representante indígena del 
departamento de Orán, las comunidades que se ubican entre 60 y 90 km de la ciudad 
de Orán en la época estival se encuentran completamente aisladas por las lluvias y 
crecidas de los ríos. En esos parajes viven alrededor de 350 familias que no tienen 
forma de salir por su propia cuenta, salvo situaciones de emergencia. Ello implica, por 
ejemplo, que no pueden acceder al cobro de asignaciones, a la educación, a servicios 
de salud, entre otros31.  
 
En el departamento de Rivadavia, las comunidades que se encuentran a lo largo de 
la ribera del río Pilcomayo también se encuentran atravesadas por esta situación 
crítica. Conforme la entrevista mantenida con un referente indígena de la localidad de 
Santa Victoria Este, se requieren realizar grandes obras para contener la crecida del 
río. Las personas que habitan estas comunidades también quedan completamente 
aisladas y para trasladarse deben viajar en avioneta32. 
 
A las dificultades de accesibilidad y transitabilidad debe agregarse la falta de 
conectividad. Se trata de un aspecto clave en tanto profundiza los obstáculos para el 
acceso a derechos. En la zona que enmarca los departamentos de Gral. San Martín, 
Orán y Rivadavia no sólo limita las posibilidades de comunicación entre personas de 
la zona, sino que vulnera los derechos a la educación y a la salud de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Las comunidades que viven en la ribera del río Pilcomayo, que tal como se refirió 
quedan completamente aisladas en verano, tampoco cuentan con cobertura 

                                                
31  Referente Kolla de la localidad de Orán, Departamento de Orán, Entrevista telefónica, 18 de 
noviembre de 2021. 
32 Referente Chorote de la Localidad Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Entrevista 
telefónica, 19 de noviembre de 2021. 
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telefónica de las empresas argentinas. Se comunican vía whatsapp a través de la red 
de comunicación de Paraguay33.  
 
La falta de conectividad y el hecho de que los servicios públicos esenciales no lleguen 
a las comunidades indígenas contrasta con el hecho de que estos territorios conviven 
con una estructura de comunicación (vial y digital) circulación y distribución vinculada 
a los actores económicos con inversiones privadas en la zona. No obstante, en la 
provincia no existen cooperativas de servicios públicos registradas.  
 
Desde la REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica) informan que la provincia posee una 
cobertura de 1149 kilómetros de fibra óptica, conectando 47 localidades y alcanzando 
la totalidad de 366.255 habitantes. A la fecha, según datos de ENACOM, se pueden 
encontrar 21 puntos de conectividad en la localidad de General San Martín, 7 puntos 
en Orán y 9 puntos en Rivadavia.  
 

HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Otro punto que es importante a destacar, se vincula con la ausencia de recolección 
de residuos en las comunidades de referencia. Los referentes indígenas entrevistados 
refieren que en ninguna comunidad hay programa de tratamiento o recolección de 
residuos por parte de los municipios o la provincia. 

 

2. DERECHO AL AGUA 

Tal como se ha detallado en el primer informe de situación (2020), la falta de acceso 
al agua segura es una de las principales y más antiguas demandas de las 
comunidades indígenas de la zona. Se trata de una problemática estructural, 
generalizada y sostenida en el tiempo que, sumada a la falta de sistemas de 
saneamiento, tiene gravísimas repercusiones en la vida, la salud y la alimentación de 
niñas y niños indígenas. 

Resulta urgente resolver el acceso al agua -en términos de cantidad y calidad- para 
las comunidades de la zona más afectadas. Las comunidades no cuentan con 
sistemas de agua segura, el suministro no está garantizado, ni en cantidad ni en 
calidad suficientes. Hay zonas en las que hay agua contaminada asociada a la 
presencia de arsénico y con elevada salinidad.  

Como se ha mencionado, la región del Chaco Salteño es una zona que presenta altas 
temperaturas y largas temporadas de sequía entre marzo y noviembre. Las 

                                                
33 Referente Chorote de la Localidad Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Entrevista 
telefónica, 19 de noviembre de 2021 
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comunidades en general no tienen acceso al agua segura y el acceso al agua de pozo 
es también muy limitado. Según análisis de la calidad del agua realizados por 
organismos internacionales34, en ninguna de las comunidades el agua a la que se 
logra acceder es apta para el consumo, así como también el agua corriente, en las 
pocas comunidades que existe, no está ni siquiera clorada. Por su parte, quienes 
obtienen agua de pozo, en muchos casos se trata de pozos someros35 (caseros) que 
no siempre tienen la profundidad necesaria. En este escenario, naturalmente, el agua 
para riego/producción de alimentos es nula, salvo en la temporada de lluvias.  

ACCESO Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA  

De acuerdo a lo manifestado por el director ejecutivo de una de las organizaciones 
sociales que integran la Mesa de Acceso al Agua36, el agua de la zona no es segura, 
incluso en las zonas urbanas. Según refiere, el agua subterránea es de mala calidad 
y ello se vincula con distintos factores: agua con altos niveles de sal, agua con 
arsénico y contaminada por la falta de tratamiento de cloacas y residuos. Según 
estudios realizados por dicha organización, el 92% del agua no es potable. En 
particular, la cuenca del río Pilcomayo lleva aguas contaminadas de arsénico y 
contamina el subsuelo. En ese sentido, la perforación de pozos para acceder a agua 
potable debe ser muy profunda. El departamento de Rivadavia, zona con peores 
índices de potabilidad del agua y con el 50% de la población se encuentra dispersa 
en el territorio y se presentan serias dificultades para construir redes de distribución37. 
En este escenario, desde varios organismos plantean que la mejor agua, en términos 
de calidad, es la de lluvia; por ello ciertas iniciativas avanzan en estrategias de 
recolección y almacenamiento (cosechas de agua de lluvia).  

Resulta pertinente el diagnóstico arribado en el “Foro del Agua Segura del Chaco 
Salteño”38, con la participación de organizaciones sociales e instituciones públicas, en 
tanto distingue problemas detectados en distintas zonas de la región. A saber:  

 

                                                
34 Informe Organización de Naciones Unidas (ONU). Argentina: Emergencia sociosanitaria en Salta, 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente, 17 de febrero 2020.  
35 Se trata de pozos de poca profundidad que son alimentados por la precipitación y el agua de 
superficie. Se realizan de forma casera, simplemente cavando un hoyo en el suelo. Debido a su 
diámetro y volumen, los pozos excavados sirven para la captación y el almacenamiento de agua 
subterránea. 
36 Director Ejecutivo de una organización social, Entrevista telefónica, 2 de diciembre de 2021. 
37 Director Ejecutivo de una organización social, Entrevista telefónica, 2 de diciembre de 2021. 
38 Reunidos el 29 de Noviembre en la ciudad de Salta en el “Foro del Agua Segura del Chaco Salteño: 
Hacia la gestión Sustentable”, organizaciones e instituciones públicas y de la sociedad civil 
participantes elaboramos el presente documento final que recoge los resultados principales del Foro 
para ser presentado a las autoridades del Gobierno de la Provincia, municipios, legisladores e 
Instituciones y organizaciones sociales que trabajan el acceso y la gestión del agua como un derecho 
básico para todos los habitantes del Chaco Semiárido Salteño y de la provincia en general. 
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Rivadavia Banda Norte: 

- Población dispersa que condiciona la distribución de agua potable por redes 
públicas 
- Existe un ambiente que se inunda o tiene sequías en forma de evento 
Climático agudo 
- Existen pocos reservorios de agua adecuados 
- No existe un plan articulado que desarrolle una política pública de acceso al 
agua 
- El agua subterránea es de mala calidad: salinidad, arsénico, contaminación 
- El costo de extracción del agua de mejor calidad, más profunda es muy alto 
- Falta de participación de los afectados para resolver sus problemas de acceso 
al agua 

Santa Victoria Este: 

- No hay política pública para la provisión de agua segura a la población 
- Provincia y municipio no declaran ni participan con peso de decisión en las 
mesas de agua. Se debe instalar el espacio como un espacio de debate y 
participación 
- Política de estado que no cambie cuando cambia el gobierno 

Rivadavia Banda Sur: 

- Banda Sur no tiene una Mesa de Agua 
- La red de agua no brinda el servicio regularmente. Mucha población dispersa 
sin agua 
- Agua con mucha sal y arsénico 
- Falta de un protocolo de contingencia en caso de sequías o inundación 

Embarcación (ruta 81 y 53) y Orán: 

- No hay políticas de estado para abordar el tema agua en estos territorios 
- Las obras no se consultan muchas veces con la población local 
- Muchas obras no se terminan 
- Hay mucha precariedad en las obras y falta de capacitación para su 
mantenimiento 
- Analizar la viabilidad de las cisternas en terrenos inundables y/o humedales 

Dicho documento señala que “se considera que el agua de lluvia tiene la enorme 
ventaja de ser un agua de excelente calidad de origen, cosa que no ocurre con las 
aguas profundas en la mayoría de sus napas, que permite asegurar con un adecuado 
manejo agua segura para toda la población que vive en estas zonas, porque el 
sistema participativo de construcción y apropiación de la tecnología permite a cada 
familia y comunidad manejar y gestionar su propia agua, y porque el costo es mucho 
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más bajo que otros sistemas, y a su vez, esto combinado con pozos de agua para la 
producción, represas, pozos someros, sistemas de distribución adecuados en los 
pueblos etc., dan un completo abanico de posibilidades para avanzar en la solución 
integral y definitiva a este problema”39.  

Cabe destacar también que la falta de agua no es un problema únicamente de las 
comunidades rurales, sino una problemática extendida en toda la región, incluidas las 
principales ciudades40.  

Otra dimensión que vale la pena analizar se vincula con los procesos de apropiación 
del agua por parte de grandes actores económicos productivos, en función de la 
cantidad del agua que se utiliza en la producción agrícola y ganadera en la zona. Las 
comunidades están rodeadas de grandes extensiones de cultivos, se trata de campos 
tecnológicamente adaptados y con acceso a servicios en general y acceso al agua 
para riego en particular. A pocos kilómetros, incluso metros de estos campos, las 
comunidades no tienen agua para tomar, para higienizarse ni para cocinar.  

La fumigación de estos campos productivos, por otro lado, no sólo impacta en la 
contaminación de la poca agua, almacenada de forma precaria por parte de algunas 
familias indígenas, sino que ha representado serios problemas de salud en las 
personas por contacto directo con estos productos dada la cercanía. Atento a la falta 
de elementos en los que recolectar y transportar agua, el almacenamiento de agua 
por parte de las familias indígenas en los bidones de agroquímicos descartados por 
las empresas del agronegocio es una variante frecuente41. En idéntico sentido, desde 
la Oficina del Coordinador Residente de la ONU se informa que hay un uso muy 
difundido de contenedores de agroquímicos para almacenar agua de consumo en las 
comunidades42. 

 

                                                
39 Foro del Agua Segura del Chaco Salteño: Hacia la gestión Sustentable, Op. Cit.  
40 Portal El Tribuno “La reparación que no reparó nada: falta agua y crecen los reclamos”, publicado 
el día 27 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-10-27-0-0-0-la-reparacion-que-no-reparo-nada-falta-agua-
y-crecen-los-reclamos 
Portal Página 12, “Rivadavia Banda Sur estuvo sin agua ni luz bajo 43°C”, publicado el día 31 de 
octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.pagina12.com.ar/378399-rivadavia-banda-sur-estuvo-sin-agua-ni-luz-bajo-43-c 
Portal El Tribuno “La Justicia hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó a la empresa Aguas del 
Norte presentar un plan para garantizar el servicio esencial en Tartagal y Mosconi , publicado el día 
26 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-10-26-0-0-0-
audiencia-publica-por-el-plan-de-provision-de-agua 
41 Referido por referentes de la organización La Voz Indigena, Reunión virtual, 21 de diciembre de 
2021.  
42 Informe Organización de Naciones Unidas (ONU) “Argentina: Emergencia sociosanitaria en Salta”, 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente, 17 de febrero 2020.  
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DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

La modalidad de acceso al agua es muy variable, así como las acciones y políticas 
del estado provincial y nacional. En ese sentido, se evidencia una focalización de las 
inversiones en el departamento de Rivadavia (Santa Victoria Este) y, en segundo 
lugar, en Gral. San Martín.  
De acuerdo a lo mencionado en la entrevista por un referente indígena de la localidad 
de Aguaray, Departamento de Gral. San Martín, muchas familias no tienen pozo y en 
los casos en que tienen, en general, les falta la conexión para la distribución 
doméstica. Las comunidades más próximas a la ciudad tienen acceso al agua por red 
de cañería, pero ésta no llega a abastecer a todas las viviendas. Por dicho motivo, 
deben sacar agua de las vertientes, la cual -pese a que no es potable- es el agua que 
consumen. Dentro del mismo departamento, en la zona de la localidad de Tartagal, el 
problema también se vincula con el abastecimiento. Uno de los referentes indígenas 
entrevistado refiere que hay un dique, pero no llega a abastecer a toda la localidad. 
Las dos comunidades que están entre los 5 y 15 km de la ciudad no tienen red de 
agua, debiendo ser abastecidas por la Municipalidad43.  
En esta misma línea, mujeres de una organización comunitaria indígena que habitan 
la zona de Tartagal, refieren que va un camión de la Municipalidad una o dos veces 
por semana a llevar el agua, pero que para que se las dejen deben enviar previamente 
una nota por cada familia que la requiera; de lo contrario no dejan del agua. A su vez, 
mencionan que las comunidades son bastante grandes y la cantidad de agua y 
modalidad de distribución no alcanza, entonces circulan también camiones privados 
que llevan agua en bidones no potables (porque son los que se utilizaban para 
transporte de agrotóxicos) para vender en las comunidades que la utilizan para la 
higiene familiar. Otra otra problemática identificada es la necesidad de 
autogestionarse el agua para el traslado y almacenamiento (tinacos). Al respecto, 
indican que muchas familias no tienen tinacos y por lo tanto deben comprar bidones 
que no son aptos para el consumo, los que deben ser lavados bien porque “son de 
los venenos, los tachos''44.  

Por otro lado, en la zona de la localidad de Embarcación (también departamento Gral. 
San Martín), de acuerdo a lo informado por el cacique wichi de una de las 
comunidades cercanas, se accede al agua a través de pozos someros que tienen 
algunas familias y que se han construído a través de organizaciones sociales. El agua 
la utilizan principalmente para el riego del cultivo y para consumo que tienen esas 

                                                
43 Referente Chané de la Localidad Aguaray, Departamento de Gral. San Martín, Entrevista 
telefónica, 17 de noviembre de 2021. 
44 Referentes de la organización La Voz Indígena, Reunión virtual, 21 de diciembre de 2021.  
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familias. Desconocen si el agua es potable, y por ello, se ha solicitado que se hagan 
los estudios correspondientes45.  
 
En lo que respecta al departamento de Orán, el tipo de acceso depende de la zona, 
tal como describe un referente del Pueblo Kolla. Por ejemplo, las comunidades que 
se ubican al norte de Orán (departamento de Santa Victoria), tienen una red precaria 
de manguera que fue desarrollada en el marco de un programa provincial hace 
muchos años. En esa región, la disponibilidad de agua no es un problema central ya 
que hay cañaditas. Sin embargo, desconocen si es agua potable. Por otro lado, en 
las comunidades periurbanas de la ciudad de Orán, no hay servicio de red de agua. 
Tienen un pozo comunitario, pero no puede utilizarse ya que el proyecto no se 
terminó, falta la conexión para la distribución del agua a cada familia46. 

 

Por último, en lo que refiere al departamento de Rivadavia, un referente indígena de 
la localidad de Santa Victoria Este indica que algunas comunidades tienen pozo, otras 
les distribuye agua el municipio, y otras reciben mediante camión cisterna por parte 
de la provincia. Menciona que esta modalidad de distribución es nueva, se 
implementó a partir de este último año. Agrega que autoridades provinciales y 
nacionales están inaugurando pozos de agua, que se estarían realizando obras, pero 
que aún faltan las redes de distribución para que los mismos puedan ser utilizados47.  

En el marco de las entrevistas realizadas a referentes de organizaciones sociales y 
funcionarios gubernamentales, se ha señalado cierto aumento de las acciones 
implementadas en la región en el último período del año 2021. En ese contexto se 
refieren, por ejemplo, al incremento en la distribución del agua, con la intervención, 
junto al gobierno provincial, del Ejército Nacional y la Cruz Roja; y al avance en obras 
de perforación de pozos48.  

 

 

 

 

                                                
45 Cacique de una comunidad de localidad de Embarcación, Departamento de Gral. San Martín, 
Entrevista telefónica, 26 de noviembre de 2021. 
46 Referente Kolla de la localidad de Orán, Departamento de Orán, Entrevista telefónica, 18 de 
noviembre de 2021. 
 
47 Referente Chorote de la Localidad Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Entrevista 
telefónica, 19 de noviembre de 2021. 
48 Director Ejecutivo de una organización social, Entrevista telefónica, 2 de diciembre de 2021. 
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2. DERECHO A LA SALUD 

El sistema de salud en la provincia de Salta está organizado en Áreas Operativas, en 
función de las cuales se distribuyen los recursos de distintos niveles de atención: 
Hospitales, Centros o Postas de salud y Agentes Sanitarios, tal como se desarrolló 
en el primer informe elaborado por la Defensoría (2020). En este marco, los 
obstáculos para el acceso a la salud identificados refieren a diversos determinantes 
que se vinculan, por un lado, con la falta de cobertura e infraestructura de servicios 
de salud en las comunidades y, por otro, con el déficit de recursos humanos y 
materiales.  

 

COBERTURA, INFRAESTRUCTURA Y ACCESIBILIDAD 
En el mes de julio de 2021 ingresó a la Defensoría una denuncia de parte de una 
organización social que pone en conocimiento de este organismo el fallecimiento de 
2 bebés mellizas y un bebé wichis. Las mellizas fallecieron en el Hospital Materno 
Infantil de Salta capital a pocos días de nacer. Ellas habían nacido en el hospital de 
Tartagal, pero debido a la falta de profesionales tuvieron que ser derivadas a la capital 
provincial; mientras que el bebé falleció en el hospital de Orán. Su madre tenía 
indicada una cesárea pero debido a diversas fallas del sistema de salud no se pudo 
programar a tiempo con las consecuencias del caso para el bebé. Mientras la mujer 
gestante estaba en trabajo de parto tuvo que ser derivada del Hospital de Santa 
Victoria Este al Hospital de Tartagal, ya que el departamento Rivadavia no cuenta con 
ningún centro de salud clínica de alta complejidad para intervenir en casos como 
éstos. Posteriormente, debido a la falta de profesionales especialistas (anestesistas) 
en Tartagal, la mujer debió ser trasladada al Hospital de Orán, donde falleció el niño. 
De acuerdo a lo planteado por una organización social de la región, los hospitales de 
mayor complejidad se localizan en las ciudades de Tartagal y Orán. La mayoría de 
los hospitales de la región son de complejidad media, pero no hay médicos 
especialistas, sólo médicos clínicos. En el contexto de aislamiento y distanciamiento 
social preventivo y obligatorio dispuesto frente a la pandemia del Covid-19, la atención 
médica y las derivaciones que se requirieran se vieron interrumpidas. Se señala 
también la falta de articulación entre los distintos niveles de atención, la dificultad para 
la gestión de turnos y traslados, especialmente en caso de derivaciones fuera de la 
región del Chaco Salteño. La gestión entre dispositivos de salud es de carácter 
artesanal, hay muy pocos médicos y pocos vehículos. Por ejemplo, refieren que en 
Santa Victoria Este (departamento de Rivadavia) el hospital no cuenta con vehículos 
para recorrer las comunidades y hacer los seguimientos. Asimismo indican que en 
dicha localidad viven 14 mil personas y sólo hay 4 médicos clínicos49.  

 

                                                
49 Presidente de una organización social, Entrevista virtual, 2 de diciembre de 2021. 
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RECURSOS HUMANOS  
 
Según testimonio del referente indígena de Aguaray (departamento de Gral. San 
Martín) en muchas comunidades no hay puestos sanitarios. Si tienen que atenderse 
en un hospital de mediana complejidad deben viajar hasta Tartagal, lo que implica 
grandes costos económicos que no pueden afrontar50. En la ciudad de Tartagal, 
según el referente de esa localidad, hay salas de atención primaria con enfermeros y 
de primeros auxilios51. Se destaca que la gerencia del hospital de Tartagal incorporó 
trabajadores de varias etnias y eso ha aliviado mucho la comunicación y trato con los 
y las indígenas, siendo los wichi y chorotes quienes se enfrentan a mayores 
dificultades por barreras culturales y de idioma. No obstante, ambos coinciden que 
hay escasez de médicos en el referido hospital, en particular, de médicos 
especialistas. Además, la falta de médicos que sean miembros de pueblos indígenas 
es un problema y una demanda sostenida.  
 
Al respecto, en el marco de la primera reunión interministerial convocada por la 
Defensoría en el mes de octubre del 2020, el Ministerio de Salud informó que, entre 
las causas determinantes de las muertes evitables, se evidencia como primera causa 
la barrera intercultural. En ese sentido, plantean que se incorporó en el hospital de 
Santa Victoria Este una médica enviada por el Ministerio de Nación, miembro de 
pueblos originarios y que se está trabajando con facilitadores interculturales en salud 
en articulación con Desarrollo Social. Por otra parte, refieren que el área de Asuntos 
Indígenas de Desarrollo Social de la provincia cuenta con el programa 
“Hospitalizados” para acompañar a miembros de las comunidades cuando deben 
trasladarse a hospitales52. 
 
Esta barrera cultural e idiomática también es identificada por referentes de 
organizaciones sociales, quienes enfatizaron en el marco de la reunión organizada 
por la Defensoría, la necesidad de incorporar la perspectiva intercultural. Se destacó 
la falta de intérpretes y, en particular, se refirió a la situación de las familias que deben 
trasladarse a la ciudad de Orán y no tienen donde dormir ni tampoco pueden 
comunicarse correctamente con los médicos. A su vez, otros referentes resaltaron el 
desprestigio que se tiene desde la medicina occidental a la salud indígena, la cual a 

                                                
50 Referente Chané de la Localidad Aguaray, Departamento de Gral. San Martín, Entrevista telefónica, 
17 de noviembre de 2021. 
51 Referente Tapiete de la localidad Tartagal, Depto. de San Martín, Entrevista telefónica, 17 de 
noviembre de 2021. 
52 Reunión interministerial con funcionarios provinciales convocada por la Defensoría, Actividad virtual, 
29 de octubre del 2020.  
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su vez se va perdiendo ya que no hay centros de salud indígena y son muy pocos los 
enfermeros indígenas53. 
 
Las entrevistadas mujeres pertenecientes de la Radio Comunitaria La Voz Indígena 
también remarcaron “que tienen muy mala atención por parte del personal de salud” 
y solicitan que haya en los hospitales coordinadores para las comunidades que sepan 
hablar los idiomas y que haya traductores en cada idioma de los distintos pueblos: 
“no nos explican nada”. A su vez, mencionan que la ciudad de Tartagal presenta 
deficiencias estructurales en la salud. Señalan la falta de controles periódicos, que 
demoran entre 2 o 3 meses entre sí, e identifican retrasos en la vacunación del Covid-
19 en las mismas comunidades, ya que no se trasladan a la ciudad por las distancias 
y los costos que implica y esperan que vayan los agentes sanitarios in situ54. 
 
Por cuanto a las situaciones de emergencia, las referentes entrevistadas plantean 
que deben llamar al #911 porque es el único teléfono que les contesta y luego es la 
policía quien se comunica con el hospital para pedir la ambulancia. Señalan que no 
tienen el número directo del hospital y que muchas veces en estas urgencias la 
respuesta es que no hay ambulancias. En efecto, hay una sola ambulancia en la 
región, “y si está ocupada tenés que esperar. Tenes que exigir y exigir para que te 
vengan a buscar”55.  

Por otro lado, quienes viven en la localidad de Santa Victoria Este (departamento de 
Rivadavia) también deben trasladarse a la ciudad de Tartagal para una atención 
especializada si bien en la localidad hay un hospital. Como se ha referido 
previamente, las poblaciones de estas comunidades en verano quedan aisladas y, 
por tanto, sólo pueden acceder a la salud en vuelo sanitario. Un referente indígena de 
dicha localidad describe también que en las comunidades hay centros de atención 
primaria donde trabajan agentes sanitarios indígenas egresados de la UNSA y 
enfermeros criollos. Asimismo, destaca que en el último período, hubo más 
seguimiento y controles de salud por parte de equipos de trabajo dependientes del 
Ministerio de Salud de la Nación56.  

El cacique de una comunidad de la localidad de Embarcación del departamento de 
Gral. San Martín identifica acciones positivas en el último período. Señala que, a 
mediados del año 2021, lograron el nombramiento de 2 enfermeros jóvenes que 
pertenecen a la misma comunidad y que, a partir de la declaración de la emergencia 

                                                
53 Reunión interinstitucional con organizaciones sociales convocada por la Defensora, Actividad virtual, 
17 de noviembre de 2020. 
54 Referentes de la organización La Voz Indígena, Reunión virtual, 21 de diciembre de 2021.  
55 Referentes de la organización La Voz Indigena, Reunión virtual, 21 de diciembre de 2021.  
56 Referente Chorote de la Localidad Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Entrevista 
telefónica, 19 de noviembre de 2021. 
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sociosanitaria, aumentaron los controles de APS. Asimismo, comenzaron a recibir por 
parte del Ministerio de Salud leche en polvo para aquellas niñas y niños con bajo 
peso. Como se hacía referencia anteriormente, en esta región acceden al agua a 
través de pozos someros desconociendo si el agua que deben utilizar para la leche 
es potable. A su vez, al ser consultado por la cantidad de niñas y niños que están en 
esa condición, contesta que anteriormente había muchos más pero que esa situación 
se ha normalizado gracias a las acciones que se han implementado en el último 
período como la entrega de leches y la Tarjeta Alimentar57. 
Al respecto, en el marco de una entrevista el director de una organización social de la 
provincia identificó que a partir de la declaración de la emergencia se han fortalecido 
los equipos de salud para el seguimiento de niñas, niños y adolescentes en riesgo. 
Señala como relevante la disminución de casos de mortalidad ligado a las acciones 
implementadas, pero alerta sobre que dichas acciones corresponden a una estrategia 
de mitigación y no de solución de fondo58. En efecto, desde el momento de esta 
entrevista, hasta la fecha ha resultado evidente la discontinuidad de acciones. 
 
Por último, en relación con el acceso a medicamentos, la mayoría de los referentes 
indígenas entrevistados comparten la dificultad para conseguirlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Cacique de una comunidad de localidad de Embarcación, Departamento de Gral. San Martín, 
Entrevista telefónica, 26 de noviembre de 2021. 
58 Director Ejecutivo de una organización social, Entrevista telefónica, 2 de diciembre de 2021. 
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4. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La población infantil de las comunidades indígenas vive en condiciones de 
inseguridad alimentaria y deficiencia nutricional. Las dificultades en el acceso a una 
alimentación saludable se vinculan tanto con la imposibilidad de producir/cultivar, así 
como también la escasez de dinero para adquirirlos. La pérdida de capacidad 
adquisitiva, profundizada en la pandemia, impacta en la posibilidad de acceder a 
mercadería suficiente y adecuada para una alimentación saludable.  

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Un obstáculo clave se vincula con las estructuras de producción y el manejo de 
recursos. El desplazamiento e inseguridad sobre sus territorios es un punto de partida 
para la dificultad de producir alimentos propios. Pero, además, el desmonte (producto 
del avance de la frontera agrícola ganadera) presiona sobre los territorios indígenas, 
privando a las comunidades cada vez más de la disponibilidad de recursos 
alimentarios propios de la naturaleza y de tierras aptas para producir.  
Desde una de las organizaciones sociales con trabajo territorial en la zona, se destaca 
un problema estructural y cultural en la producción local de alimentos para el consumo 
familiar y comunitario, en particular en las comunidades de pueblos wichi y chorote, 
originariamente cazadores y recolectores, a diferencia de los pueblos guaraníes y 
kollas que tradicionalmente se han dedicado a la agricultura. Remarca la necesidad 
de capacitar en producción, formar redes comerciales y brindar soporte tecnológico 
para que las comunidades puedan desarrollar una producción sustentable de 
alimentos. Plantea que hasta el momento la asignación de recursos se caracteriza 
por relaciones políticas clientelares. También destaca que en los últimos años se han 
creado dependencias de programas y organismos estatales en la región, pero que 
cuentan con pocos recursos y las acciones que implementan son muy fragmentadas 
entre sí59.  

 

PROGRAMAS NACIONALES DE SUBSIDIOS AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 

Al respecto, varios de los referentes indígenas entrevistados plantearon la necesidad 
de contar con recursos y programas de apoyo para el desarrollo productivo de las 
comunidades. En particular, el presidente del Instituto Provincial de Pueblos 
Indígenas de Salta (IPPIS, en adelante) refiere que han mantenido reuniones con el 
Ministerio de Producción provincial para articular con el INTA, organismo que hace 

                                                
59 Director Ejecutivo de una organización social, Entrevista telefónica, 2 de diciembre de 2021. 
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entrega de semillas pero que no tiene una cobertura suficiente (“nos dan 3 o 4 semillas 
y eso no alcanza”)60.  

Por otro lado, un representante indígena de la localidad de Santa Victoria Este 
(departamento de Rivadavia) menciona que las comunidades de la región reciben por 
parte del INTA programas de apoyo para la siembra, pero detalla que resulta 
fundamental colocar alambrados nuevos y construir pozos de agua para el riego. 
Sostiene que para ello dependen de las lluvias y, tal como fue descrito previamente, 
la zona se encuentra en emergencia agropecuaria61. Las comunidades se dedican a 
la agricultura y la artesanía, situación se ha profundizado aún más durante la 
pandemia62.  

El referente de Orán indica que no cuentan con programas por parte del INAI para la 
agricultura o ganadería y reclama mayor financiamiento para el desarrollo de las 
comunidades63. En similar sentido se expresa un cacique wichi de la zona de 
Embarcación (departamento de Gral. San Martín) quien indica que no se ha 
implementado ningún programa del INTA y solicitan asistencia en la provisión de 
semillas y también capacitación para la agricultura, ya que es una zona que se dedica 
al carbón y la confección de muebles, a partir de la tala de árboles, presentando 
muchas dificultades ya que se trata de actividad que se encuentra muy controlada y 
regulada por parte de los organismos del estado64.  

A su vez, la mayoría de los entrevistados resalta también la dificultad que existe para 
la entrega efectiva de recursos y programas que se solicitan al gobierno nacional, 
pero luego no les llegan efectivamente a las comunidades dadas las intermediaciones 
que existen. Al respecto, referentes indígenas consultados de los departamentos de 
Gral. San Martín y Orán coinciden al plantear que los programas nacionales de 
microemprendimientos y, específicamente, el Programa Argentina Trabaja, no llegan 
a las comunidades. Por otro lado, miembros del Consejo Directivo del IPPIS y 
referentes indígenas de la zona de Aguaray y Tartagal (ambos del departamento de 
Gral. San Martín) sostienen que existe una discrecionalidad en la asignación de 
recursos hacia las organizaciones sociales que cortan las rutas: “Les dan más 
importancia a quienes cortan la ruta. Nosotros no cortamos, estamos callados”. Y 

                                                
60 Presidente del IPPIS, entrevista telefónica, 17 de noviembre de 2021. 
61 Portal oficial del Gobierno de Salta “Pequeños productores de Santa Victoria Este recibieron forraje 
por la Emergencia Agropecuaria”, 18/10/2021. Disponible en: 
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/pequenios-productores-de-santa-victoria-este-recibieron-
forraje-por-la-emergencia-agropecuaria-78613 
62 Referente Chorote de la Localidad Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Entrevista 
telefónica, 19 de noviembre de 2021. 
63 Referente Kolla de la localidad de Orán, Departamento de Orán, Entrevista telefónica, 18 de 
noviembre de 2021. 
64 Cacique de una comunidad de localidad de Embarcación, Departamento de Gral. San Martín, 
Entrevista telefónica, 26 de noviembre de 2021. 
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afirma que no tienen respuestas por parte del INAI ni los ministerios de Desarrollo 
Social y Producción: “Teníamos mucha expectativa, presentamos muchos proyectos 
pero nunca pasa nada. Pedimos microemprendimientos y programas de protección 
de la cultura y la artesanía”65.  

Vinculado a este punto, un representante del pueblo Kolla de Orán sostiene que 
debería haber una política de estado específica para los pueblos indígenas, 
argumentando que tienen otras modalidades y pautas de vida y deberían como tal ser 
escuchadas y disponer de políticas focalizadas: “No cortamos la ruta, no nos 
politizamos. Las comunidades están aisladas y no vamos a reclamar a la ciudad (...) 
si llega, llega; sino también”, afirma refiriéndose a los recursos estatales66.   

Por otro lado, un referente del departamento de Rivadavia menciona que la provincia 
distribuye bolsones alimentarios que envía el gobierno nacional cada 2 o 3 meses, 
solicitando que se acorten los tiempos de entrega. Por otro lado, tal como fue indicado 
por los otros referentes, afirma que la asignación de recursos está politizada y 
mediatizada por la provincia y los municipios (“siempre pasan por un colador: llegan 
menos o nada”)67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Referente Tapiete de la localidad Tartagal, Depto. de San Martín, Entrevista telefónica, 17 de 
noviembre de 2021. 
66  Referente Kolla de la localidad de Orán, Departamento de Orán, Entrevista telefónica, 18 de 
noviembre de 2021. 
67 Referente Chorote de la Localidad Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Entrevista 
telefónica, 19 de noviembre de 2021. 
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

En lo que respecta al acceso a la protección y seguridad social, los referentes 
indígenas consultados afirman que la mayoría de las familias recibe la Asignación 
Universal por Hijo (AUH)68. El obstáculo se plantea cuando las comunidades quedan 
aisladas y las familias no pueden trasladarse a las localidades para acceder al cobro. 
Otro problema en relación con el acceso a este derecho es la tramitación del 
documento de identidad, dimensión que se abordará en el siguiente punto.  

En la primer reunión interministerial llevada adelante con funcionarios provinciales69, 
la Defensoría planteó la dificultad del acceso a la protección social de miembros de 
comunidades de pueblos indígenas, tanto de niñas y niños como de personas de 
tercera edad, debido a las características geográficas, que las ubican en desigualdad 
en cuanto a condiciones de accesibilidad, sea por la distancia a los centros urbanos 
(para acceder a un banco para ir a cobrar) e incluso a la ausencia de tecnología (para 
procesar datos de trámites). Se enfatizó allí sobre la importancia de que sea el Estado 
el que se acerque a las comunidades en lugar de que las comunidades deban sortear 
obstáculos para ver garantizados sus derechos. Al respecto, se destacó el caso de 
“Sopote”, una comunidad absolutamente aislada y dispersa, cuyos habitantes no 
tienen posibilidad de llegar a buscar por ejemplo el DNI a las localidades donde se los 
entregan (Ballivian o Mosconi) porque se encuentran a 35 km a pie y no existe 
movilidad alguna para acercarse.  

Asimismo, se planteó entonces la necesidad de que el gobierno de la provincia de 
Salta cuente -mientras se sostenga la situación de falta de accesibilidad de las 
personas a los lugares urbanos- una cantidad de operativos territoriales determinados 
al año, para garantizar que lleguen este tipo de servicios básicos, focalizado a 
comunidades indígenas, específicamente para zonas rurales aisladas. 
                                                
68 Conforme la ley 24.714, las Asignaciones familiares (AAFF) corresponden a sumas de dinero que la 
ANSES paga ante diferentes situaciones de la vida como casamiento, embarazo, nacimiento o 
adopción de un hijo, escolaridad de los hijos, etc. Entre las AAFF, se encuentra la Asignación universal 
por hijo que consiste en una una suma mensual que se paga por cada hijo o hija menor de 18 años 
que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. No hay 
límite de edad para cobrar la AUH si el hijo o la hija es una persona con discapacidad. Asimismo, en 
el año 2020 se ha sancionado la ley 27.611 la cual introduce cambios en las AAFF, creando la 
Asignación por Cuidado de Salud Integral, siendo una suma de dinero que se paga una vez al año. El 
monto de la asignación es la mayor suma que corresponda por Asignación por Hijo o Asignación por 
Hijo con Discapacidad. Tienen derecho a cobrar la Asignación por Cuidado de Salud Integral las 
personas que tienen derecho a cobrar la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y se 
cobra por cada niño o niña menor de 3 años de edad que se tenga a cargo, habiéndose cumplido el 
plan de vacunación y control sanitario de acuerdo con los requisitos que establezca la ANSES. A su 
vez, la ley de los mil días amplía los alcances de las siguientes asignaciones: Asignación por Embarazo 
para Protección Social, Asignación por nacimiento y Asignación por adopción. 
69 Reunión interministerial con funcionarios provinciales convocada por la Defensoría, Actividad virtual, 
29 de octubre del 2020.  
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Adicionalmente, se resaltó que un proyecto de estas características requiere de 
tecnología especial, puesto que la falta de energía eléctrica en las comunidades 
imposibilita la conexión para la transferencia de datos de los trámites. 

Conforme lo informado por miembros de organizaciones de la sociedad civil70, se ha 
difundido mucho entre las comunidades los programas de asistencia alimentaria como 
la Tarjeta Alimentar71 o las Asignaciones Familiares (como AUH). La mayoría de las 
personas accede a la asignación, excepto los casos de familias sin DNI, problemática 
sobre la cual se ha avanzado, pero aún quedan desafíos pendientes. Por otra parte, 
se señala que hay familias que viven aisladas, por lo que se dificulta su acceso a la 
compra de alimentos o se observa que muchos comercios retienen las tarjetas. De 
todas maneras, se enfatiza que sin estos programas hubiera sido mucho más 
compleja la situación alimentaria para las familias. Referentes de una organización 
social que trabaja en la región indicaron que el 90% de las familias de las 
comunidades necesita para vivir el aporte que reciben de las Asignaciones Familiares 
y de la Tarjeta Alimentar72.  

La AUH representa para muchas familias de las comunidades wichi de la zona de 
Embarcación el “salario”, tal como se expresa el cacique de una de las 
comunidades73, y que al cumplir la mayoría de edad los hijos, las familias se quedan 
prácticamente sin recursos. Refiere como un punto muy importante el programa de la 
Tarjeta Alimentar. En la comunidad hay algunas familias que tienen almacenes que 
permiten comprar con la tarjeta, pero le agregan un incremento al valor de la 
mercadería. Sino deben viajar hasta Embarcación (a 45 km en camino de ripio) para 
comprar con esa tarjeta. Además, detalla que reciben bolsones alimentarios cada 2 o 
3 meses que cuentan con pocos elementos y no son suficientes. Por otro lado, ante 
la demanda de alimentación, el cacique informa que armaron en la comunidad un 
comedor que funciona los días sábados, domingos y lunes, gracias al apoyo de 
mercadería que reciben de una iglesia evangelista cercana, pero sólo alcanza para 
esos 3 días. Al respecto, plantea la necesidad de construir más merenderos, sobre 
todo en la época que no hay clases. Durante el ciclo lectivo, en la escuela primaria de 
jornada completa que hay en la comunidad dan desayuno, almuerzo y merienda para 
los chicos y chicas. En cambio, la escuela secundaria no cuenta con comedor.  

                                                
70 Presidente de una organización social, Entrevista virtual, 2 de diciembre de 2021. 
71 La Tarjeta Alimentar es una política implementada a partir del 2020 por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, que consiste en un instrumento para que todos accedan a la canasta básica 
alimentaria. Está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben 
la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, 
personas con discapacidad que reciben la AUH, y madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones 
No Contributivas. 
72 Director Ejecutivo de una organización social, Entrevista telefónica, 2 de diciembre de 2021. 
73 Cacique de una comunidad de localidad de Embarcación, Departamento de Gral. San Martín, 
Entrevista telefónica, 26 de noviembre de 2021. 
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Un aspecto más a destacar fue el señalamiento por parte de una referente de una 
organización social que trabaja en la región de Orán, quien destacó -además de los 
obstáculos en el acceso al DNI y AUH- la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran las familias a las que se les retiene el DNI o la Tarjeta Alimentar en los 
lugares donde van a comprar las mercaderías74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Reunión interinstitucional con organizaciones sociales convocada por la Defensora, Actividad virtual, 
17 de noviembre de 2020. 
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5. DERECHO A LA IDENTIDAD 

La vulneración del derecho a la identidad, además de aspectos vinculados a la falta 
de reconocimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas, se cristaliza en 
la falta de acceso – o serias dificultades para el acceso- al documento nacional de 
identidad, que a su vez repercute directamente en el acceso a muchos otros derechos 
de todos los ciudadanos argentinos, como la protección y seguridad social.  

En el año 2020 ingresó a la Defensoría un pedido de intervención vinculado a la 
situación de un grupo de 30 niñas, niños y adolescentes que presentaban problemas 
con su DNI y/o partida de nacimiento y alrededor de 20 personas adultas en similar 
situación (lo que a su vez obstaculiza la documentación de sus hijos/as). En función 
de dicho requerimiento, se implementaron diversas gestiones que resultaron en 
operativos interministeriales articulados con organismos nacionales y provinciales. 
Uno de los puntos centrales sobre los cuales se ha puesto énfasis desde esta 
Defensoría fue en coadyuvar en la activación y coordinación de operativos de 
documentación y protección social en los tres departamentos en emergencia 
sociosanitaria, en articulación con el Registro Civil de la Provincia y el RENAPER, 
acompañados de ANSES y SENNAF en la asistencia para la gestión de trámites para 
la protección social. 

Al ser consultados los consejeros indígenas, efectivamente hicieron referencia a los 
operativos realizados en el último período. Subrayan, al mismo tiempo, que hay 
mayores dificultades para el acceso al DNI en aquellas comunidades que se 
encuentran más alejadas de los centros urbanos, cuyas familias en general no 
cuentan tampoco con certificados de nacimiento para la tramitación del documento 
de identidad. A su vez, indican que a los terratenientes les conviene que sus peones 
no tengan documentos.  

Por otra parte, un cacique de la zona de Embarcación (departamento de San Martín) 
detalló que aproximadamente un 2% de la población no tiene DNI ni acta de 
nacimiento, lo cual hace muy complejo el trámite de documentación75. Ello incide 
directamente en las posibilidades de acceso a los programas de seguridad social y 
de asistencia alimentaria que tienen esas familias. 

En este mismo sentido, referentes de una organización territorial señalaron que es 
necesario un trabajo continuo con las comunidades. Existen problemas concretos 
para finalizar los trámites de documentación, ya que no hay conectividad en muchas 
comunidades y por tanto tienen que trasladarse para concluir el trámite o para luego 
ir a buscar el documento; movilidad que les resulta muy costosa. También se destacó 

                                                
75  Cacique de una comunidad de localidad de Embarcación, Departamento de Gral. San Martín, 
Entrevista telefónica, 26 de noviembre de 2021. 
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la importancia de resolver trámites particulares de inscripciones tardías76. 

 

6. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

El derecho a la información y participación es tanto un derecho de los ciudadanos 
como un deber del Estado. En particular, el derecho a la “Consulta Libre, Previa e 
Informada” (CLPI) respecto de los asuntos que les afectan y que tienen lugar en sus 
territorios, es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. A través del mismo 
se busca garantizar el acceso a la información, la participación y el diálogo entre el 
Estado y los pueblos indígenas77. 

El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT establece el derecho de los pueblos y de las 
comunidades indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en 
particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevea la 
adopción de medidas administrativas o legislativas que puedan afectarlos 
directamente. No solo es un derecho, sino que constituye, a su vez, un instrumento 
de participación en las decisiones que les conciernen a los pueblos indígenas. Es 
decir, el Estado está obligado a consultar a las comunidades antes de formular o 
aplicar un programa o proyecto de desarrollo, de autorizar la explotación de recursos 
naturales en sus territorios, o de implementar una política pública susceptible de 
afectarles directamente. Esa consulta se debe realizar a través de un diálogo 
intercultural que garantice la participación de las comunidades en los procesos de 
toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos 
colectivos.  

En la práctica, sin embargo, la información y la participación sigue siendo una 
demanda por parte de los representantes de las comunidades de acuerdo a lo 
informado en las entrevistas realizadas; aspecto que también queda conformado a 
través del relevamiento presentado en el informe de Avances del Plan de Respuesta 
Humanitario Internacional en respuesta a la emergencia socio-sanitaria 202178. En 
este mismo sentido, representantes de organizaciones sociales de Salta, se refirieron 
a esta cuestión argumentando que “en la práctica no se concreta la interculturalidad. 
Nuestro estado no es intercultural ni se comprende que es la interculturalidad” (...) “La 
problemática es compleja y requiere de una articulación que incluya a todos los 
actores, sobre todo de una participación activa de los propios pueblos. No hay una 
verdadera consulta libre, previa e informada ni participación del pueblo wichi en sus 

                                                
76 Presidente de una organización social, Entrevista virtual, 2 de diciembre de 2021. 
77 Manual técnico para la consulta a pueblos originarios en la gestión de bosques y cambio climático: 
lineamientos sobre el proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios / 1a ed. - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, 2021.  
78 Informe Naciones Unidas Argentina (ONU). Avances del Plan de Respuesta Humanitario 
Internacional en respuesta a la emergencia socio-sanitaria, Agosto 2021. 
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conflictos y problemas. No hay verdadera interculturalidad”79. 

En el mismo sentido, representantes del INAI, en el marco de la mesa interinstitucional 
convocada por la Defensora en noviembre del 2020, también han identificado como 
uno de los mayores desafíos pendientes la necesidad de modificar una metodología 
instalada por la cual el estado primero acciona, y las instancias de consulta con los 
Pueblos Indígenas se hacen o bien en momentos intermedios o hacia el final80.  

En este marco, corresponde destacar que en el mes de mayo de 2021, tras el proceso 
de normalización del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, se llevaron 
adelante las elecciones de representantes del Consejo Directivo de dicha institución81. 
Sin embargo, el presidente electo, representante del Pueblo Chané, destacó: 
“Asumimos hace 5 meses, no sabemos por dónde arrancar. No sabemos dónde tocar 
puertas. Nos reunimos, mandamos notas, pero no hay solución”.82 

La cuestión de la representatividad de las comunidades indígenas en la provincia es 
también sumamente compleja. Referentes de organizaciones sociales advierten que 
la representatividad está muy fragmentada. En particular, además, refieren que existe 
muy poco interés por parte de los funcionarios en garantizar los derechos humanos y 
el cumplimiento de las leyes existentes al respecto. Las comunidades se ven 
expuestas a situaciones de discriminación, xenofobia y abuso de poder, no sólo por 
parte de agentes estatales, sino también por parte de la sociedad criolla83.  

Se evidencia coincidencias en las referencias a que la relación que establece el 
estado con las comunidades responde a una visión clientelar en la ejecución de 
recursos, programas y políticas en la región del Chaco Salteño. Se implementan 
acciones ligadas a la emergencia, pero no hay respuestas integrales. “Hay falta de 
agua, se lleva un camión. Hay desnutrición, se llevan 2 bolsones, en vez de 1. Existe 
una gran desarticulación de programas nacionales y provinciales y también con las 
organizaciones sociales. Falta una visión conjunta", concluye el representante de una 
de las organizaciones sociales entrevistadas.84  
 
                                                
79 Reunión interinstitucional con organizaciones sociales convocada por la Defensora, Actividad virtual, 
17 de noviembre de 2020. 
80 Segunda reunión interministerial con funcionarios provinciales convocada por la Defensoría, 
Actividad virtual, 19 de noviembre del 2020.  
81 Portal oficial del Gobierno de Salta,“ Representantes de comunidades originarias eligieron al Consejo 
Directivo del IPPIS, publicado el día 10 de mayo de 2021. Disponible en:  
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/representantes-de-comunidades-originarias-eligieron-al-
consejo-directivo-del-ippis-76012 
Más información sobre la elección en:  
https://www.pagina12.com.ar/343528-el-representante-chane-preside-el-instituto-de-pueblos-indig 
82 Presidente del IPPIS, Entrevista telefónica, 17 de noviembre de 2021. 
83 Reunión interinstitucional con organizaciones sociales convocada por la Defensora, Actividad virtual, 
17 de noviembre de 2020. 
84  Director Ejecutivo de una organización social, Entrevista telefónica, 2 de diciembre de 2021. 
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El derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y a la participación es un 
derecho que ha sido fuertemente difundido y las comunidades lo han incorporado en 
sus demandas, no obstante, aún esa participación y consulta es de carácter formal. 
Destacan que, si bien se van viendo cambios progresivos, persiste mucha resistencia. 
Cabe señalar, también, al interior de las comunidades resistencia para la participación 
de las mujeres y de las y los jóvenes en cuestiones de gobernanza. Se evidencia una 
relación de género profundamente inequitativa y las mujeres, en general, no se 
comunican fácilmente con personas no indígenas.85 
 
En ese sentido, resulta importante destacar que la provincia de Salta registra los 
indicadores más altos de violencia con motivos de género en el país. La organización 
Mujeres de la Matria Latinoamericana (MULALA) realizó un informe a nivel país sobre 
femicidios de los últimos cinco años (entre el 2017 y el 2021), cuyos resultados 
relevaron que la provincia Salta tiene la segunda tasa más alta de muertes de mujeres 
producto de la violencia de género en Argentina (la primera es Santiago del Estero) 

86.  
 
Asimismo, Salta tiene una alta tasa de embarazo adolescente y de situaciones de 
abuso sexual contra niñas y adolescentes. En este contexto, resultan muy alarmantes 
las situaciones sucedidas en los últimos meses en relación a un creciente número de 
femicidios de niñas y adolescentes87. La Defensoría tomó intervención de oficio en 
estos casos de femicidio-infanticidio en la zona.  
 
La Defensora participó, además, por invitación de parte de referentes indígenas en la 
Primera Asamblea General de Mujeres Indígenas de ruta 81, denominada “Nehuayié-
Na´tuyie thaká natsas-thutsay-manses” (acompañemos a nuestras infancias y 
adolescencias) el día 11 de febrero de 2022, en la comunidad Pluma de Pato, ruta 
nacional 81, Rivadavia Banda Norte. 
 
Desde este espacio, y ante la presencia de numerosos funcionarios gubernamentales 
se solicitó acciones concretas en relación al femicidio ocurrido en dicha localidad, así 
como también la creación de un comité provincial de emergencia en contra de la 
violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, comité que deberá estar 

                                                
85 Informe Organización de Naciones Unidas (ONU). Argentina: Emergencia sociosanitaria en Salta, 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente, 17 de febrero 2020.  
86 Portal Página 12, “Hubo 77 femicidios en los últimos cinco años en Salta”, publicado el 24 de marzo 
de 2022. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/410342-hubo-77-femicidios-en-los-ultimos-cinco-
anos-en-salta 
87 Portal Página 12, “Comunidades originarias visibilizaron asesinatos y desapariciones de mujeres”, 
publicado el 14 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/401502-comunidades-
originarias-visibilizaron-asesinatos-y-desaparic 
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conformado, según consideraron, con el protagonismo de los pueblos indígenas de la 
provincia; los cuales deben contar con una presencia activa en la toma de decisiones.  
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III. SÍNTESIS DE INTERVENCIONES INFORMADAS POR EL 

GOBIERNO PROVINCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS EN 

EMERGENCIA SOCIOSANITARIA  
 

Como parte del seguimiento de la situación realizado por la Defensoría, se cursaron 
pedidos de informe a los Ministerios de Infraestructura, Producción, Desarrollo Social, 
Salud y Educación de la Provincia de Salta en 2020 y 2021. En términos generales, 
se indagó acerca de las medidas implementadas en carácter urgente, así como 
también sobre las políticas públicas de mediano y largo plazo que el gobierno 
provincial había priorizado y desplegado en relación a la emergencia sociosanitaria y 
nutricional en los departamentos de referencia. En cada informe se puntualizó, a su 
vez, sobre consultas específicas vinculadas a las competencias y responsabilidades 
de cada cartera de gobierno, retomando tanto información remitida formalmente en 
momentos anteriores, así como toda aquella información que se fue generando 
producto de las diversas reuniones y espacios de trabajo generados a la luz del 
monitoreo de la situación.  

La discontinuidad en las acciones del gobierno de salta es una conclusión ineludible 
para la Defensoría tras dos años de seguimiento de la situación.  

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informa que la asistencia focalizada a 
la emergencia se despliega en dos líneas principales. Una referida a la emergencia 
nutricional y la otra, a la emergencia sociosanitaria. La intervención sobre la 
emergencia sociosanitaria se lleva adelante desde un entramado institucional que 
incluye, además de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación de la 
provincia, el Ministerio de Obras Públicas; los Municipios de los Departamentos 
incluidos en la emergencia y la “Mesa del Agua” de Santa Victoria Este, coordinada 
por la Secretaría de Recursos Hídricos. El informe presentado por la provincia señala 
que “cualquier acción tiene que ser canalizada por estas mesas para garantizar la 
participación de todos los actores” como, por ejemplo Lhaka Honhat que incluye a 
132 Comunidades Indígenas del circuito Santa Victoria Este. El entramado 
institucional de organismos que están interviniendo, según informa el Ministerio de 
Desarrollo Social provincial, se completa con el Instituto Nacional de Economía Social 
(INAES), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; el Ente Nacional de Obras 
Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), la Cruz Roja Argentina, UNICEF y 
Organizaciones Sociales; así como también con las prestaciones que brinda el Estado 
nacional.  

En términos de priorización de problemática y cobertura territorial, en 2020, el 
Ministerio de Desarrollo Social señaló, que “se determinó que la falta de agua en la 
zona era la primera causa de la crisis nutricional” y que “el primer derecho a la 
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alimentación es la provisión de agua segura”. En tal sentido, se indicó que las 
primeras visitas del año 2020 se realizaron a la localidad de General Ballivián, donde 
viven cerca de 400 familias, y a la localidad de Santa Victoria Este, con una población 
estimada en 500 familias. Informaron, a su vez, que posteriormente se asistiría a 
pueblos linderos a la Ruta 81 y a la ciudad de Embarcación, zonas críticas y de gran 
complejidad en el marco de la emergencia socio-sanitaria. Por otra parte, según lo 
informado por el Ministerio de Salud en 2020 “se priorizaron acciones del programa 
Atención Primaria de la Salud (APS) en Santa Victoria Este, por registrar el mayor 
número de niños fallecidos y de mortalidad materna.” 

 

ACCIONES - ACCESO AL AGUA  

En 2020, el gobierno de la provincia de Salta informó acerca de la instalación de 
Plantas Potabilizadoras Transportables (Programa ATLAS) en distintos puntos 
estratégicos de la zona de emergencia, con el objetivo de garantizar la provisión de 
agua segura con la colaboración del Ejército Argentino. Consultado posteriormente 
en 2021 acerca de la cantidad de Plantas Potabilizadoras Transportables instaladas, 
su permanencia en el tiempo, así como la cobertura en relación con la población en 
cada uno de los tres departamentos, respondió que se encuentran instaladas tres 
plantas potabilizadoras y envasadoras, con 2 bases logísticas en Santa Victoria Este 
y 1 base en Embarcación. Para la operación de las mismas se articula con Ministerio 
de Infraestructura de la Provincia, Ejército Argentino, la Municipalidad de Santa 
Victoria Este y la Cruz Roja Argentina. 

Asimismo, se detalló acerca de capacitaciones sobre el uso de agua segura y el 
control y mantenimiento de las cisternas, entregando potabilizadores y agua 
envasada para el consumo de la población, entre agentes territoriales de los 
Ministerios de Desarrollo Social y de Salud de la Provincia de Salta.  

Por otra parte, en 2020 se propuso el establecimiento de circuitos en los diferentes 
municipios en emergencia, con el fin de realizar recorridos articulados entre los 
agentes territoriales y el Ejército, para la distribución de agua y de tanques de 
almacenamiento de agua (Tinacos) que permita a las comunidades, contar con 
reservorios de agua segura. A Julio de 2020 informaron la entrega de 155 depósitos 
de agua en localidades de los Departamentos San Martín y Rivadavia. Consultado en 
2021, en seguimiento de estas acciones, se detalló que entre 2020 y 2021 se 
distribuyeron en total 850 tinacos (600 de 550 litros y 250 de 1100 litros) entregados 
en operativos articulados por la Secretaría de Asuntos Indígenas, el Ejército Argentino 
y agentes locales de cada municipio. Los depósitos fueron provistos a la provincia 
mediante recursos financieros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se 
entregaron estratégicamente considerando la necesidad en particular de cada 
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comunidad, su ubicación entre sí y las contiguas, y respecto a la distancia de los 
poblados más cercanos, así como las posibilidades de acceso al agua segura. Se 
refierió, además, que se han adquirido 96 reservorios de agua, que se estarían 
distribuyendo considerándose áreas prioritarias los municipios de Rivadavia Banda 
Norte (Rivadavia), General Ballivian (San Martín) y la localidad de Coronel Mosconi 
(San Martín). 

En 2021, se informó acerca de un Convenio firmado entre el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento- ENHOSA (Ministerio de Obras Públicas de la Nación) y el 
gobierno de Salta para la Construcción de Cosechas de Agua, el desarrollo de los 
servicios de provisión de agua potable y saneamiento en general, en virtud del alto 
impacto que genera en el mejoramiento de la calidad de vida de amplios sectores 
sociales (vigente hasta el mes de diciembre de 2021). Este acuerdo establece como 
Ente Ejecutor del mismo al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta el 
que, a través de organizaciones sociales, llevará adelante las tareas necesarias para 
la conclusión de los objetivos acordados. A tal efecto, se celebraron convenios 
específicos con FUNDAPAZ, Asociación Civil Unión y Progreso y Fundación del Alto. 
El convenio tiene como fin la construcción de 100 reservorios de agua segura en 
diversos parajes de los Departamentos San Martín y Rivadavia de la Provincia de 
Salta. Al respecto, a julio de 2021, se informó la construcción de 20 cosechas de agua 
(del total de las 100 previstas en Convenio) en 5 municipios de los departamentos en 
emergencia, alcanzando a 130 familias. Se detalló, además, que se encontrarían 
gestionando la liberación de fondos por parte del ENHOSA para dar continuidad a las 
obras. 

Respecto a obras de Pozos de Agua, en su informe 2021, el Ministerio de Desarrollo 
Social señaló que se han ejecutado obras de 10 pozos de agua, 21 se encuentran “en 
ejecución” y 15, pendientes de ejecutar. Respecto de los 10 pozos realizados: 3 se 
construyeron con donaciones (YPF, Pampa y Energía y Marcelo Tinelli), 5 con fondos 
de la provincia, y 2 sin especificar el origen de los fondos. En relación con los 21 
pozos en ejecución, 18 de ellos (con bombeo y energía solar) se realizan mediante 
Licitación Pública Nacional en Santa Victoria Este; 3 contratados por la provincia, y 1 
donación de la Fundación Refinor. Finalmente, en cuanto a los 15 pozos a ejecutar, 
10 serán en comunidades de Santa Victoria Este (5 someros) y 5 en el departamento 
de San Martín. 

Por otra parte, en octubre de 2021, funcionarios de la provincia informaron acerca de 
la construcción de 7 pozos por parte del Ministerio de Medioambiente de la Nación 
(Dirección de Bosques y Comunidades), de los cuales en octubre de 2021 2 estaban 
en funcionamiento en las localidades de La Puntana y La curvita, y 5 estaban sin 
funcionamiento puesto que requerían obras complementarias de distribución no 
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previstas. Según las previsiones de funcionarios, en 2022 sería necesario construir al 
menos 40 pozos más a fin de cubrir la demanda de falta de acceso al agua. 

En el marco de las acciones de seguimiento de la Defensoría, en mayo del 2022 se 
remitió un nuevo informe de la provincia en el que se detallan acciones 
implementadas en convenio con el Ejército Argentino para la entrega de agua. Por un 
lado, se indica “la entrega permanente de agua potable a las comunidades originarias 
de Santa Victoria Este”. Y se especifica que “con un promedio diario actual de 35 mil 
litros de agua repartidos, el Ejército distribuyó desde 2020 más de 33 millones de litros 
a las familias de criollos y de comunidades originarias de la zona”.  

Por otro lado, en este último informe enviado por el Delegado de la gobernación para 
Asuntos Indígenas del Norte, se indica que, al 21 de marzo de 2022, se distribuyeron 
“3500 metros de manguera para que comunidades aledañas a pozos de agua en 
funcionamiento puedan acoplarse a las redes de distribución, refiriendo que las 
entregas se hicieron en comunidades de la Ruta 86 y de la Ruta 54 (…) además, se 
habría proveído de cuatro bombas para la reactivación de los pozos de San Luis, 
Cañaveral y Padre Collar”. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social informa 
para el primer trimestre del 2022 la entrega de 354 reservorios de Agua Segura 
(tinacos) en las diferentes comunidades de San Martín, Orán y Rivadavia.  

El Ministerio de Infraestructura informa detalle de la construcción de pozos o redes de 
agua, destacando la licitación de obras en El Islay (La Unión), y obras en diversos 
puntos, como en los parajes Santa María, La Gracia, El Tigre y Misión Chaqueña. 
Asimismo, describen trabajos de construcción de terraplenes y anillos de protección 
para mitigar problemáticas causadas por la crecida de ríos y arroyos. Mediante la 
firma de convenios con municipios, concluyeron y se realizan diversas obras de 
infraestructura urbana como pavimentación e iluminación en diversas localidades de 
la zona. Cabe destacar que está plenamente operativo el Consorcio de Pavimentación 
del Norte que funciona Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Orán, Aguas Blancas, 
Embarcación, Urundel, General Ballivián, Colonia Santa Rosa y General Mosconi.  

 

ACCIONES - DESNUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN  

En su informe del año 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informó 
acerca de la “entrega periódica de Módulos especiales para Comunidades Indígenas, 
junto al equipo de Asistencia Crítica dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación”. En 2021 refirió con mayor detalle algunas de las acciones en este sentido, 
informando acerca de un Convenio con la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación destinado a brindar un refuerzo nutricional a familias 
de pueblos originarios de la provincia que tengan a su cargo niñas/os de 6 meses a 
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menores de 6 años, discapacitadas/os y embarazadas, a través de la compra de 
“Módulos alimentarios” que cuenta, cada uno, con 20 kilos de alimentos secos de 
alto valor nutricional. 

Se refirió a que durante los meses de diciembre (2020), enero y febrero (2021) se 
brindó el “Refuerzo Estival” que alcanzó con asistencia alimentaria a 10.000 niños, 
niñas, adultos y mujeres embarazadas, en 30 unidades educativas de los 
departamentos de Rivadavia, General San Martín y Orán. Para el primer trimestre del 
2022, el Ministerio de Educación informa la implementación del Período Refuerzo 
Estival en 30 unidades educativas de nivel primario distribuidas en los departamentos 
de Orán, Rivadavia y Gral. San Martín, habiendo alcanzado a más de 12.000 
beneficiarios, entre el 3 de Enero y el 25 de Febrero. Este programa tuvo como 
objetivo fundamental contribuir a la equidad alimentaria de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en contexto de mayor vulnerabilidad social.  

Además, se detalló que el Ministerio recorrió 447 comunidades, asistiendo a más de 
20 mil familias con prestaciones a niños, embarazadas, personas con discapacidad, 
adultos mayores, en situación vulnerable. Refiere que un total de 20.725 familias 
recibieron módulos alimentarios focalizados e informa que, durante la primera 
ronda de distribución del Programa Focalizados, se completó la intervención del 
programa durante el refuerzo estival, habiéndo entregado casi 30 mil módulos. La 
segunda ronda de entrega del año habría comenzado alrededor de agosto de 2021, 
según se informó en el documento oficial y, tras un nuevo convenio con el ministerio 
de Desarrollo Social de Nación, indicaron que se proyectarían las siguientes entregas 
cada 45 días, en función de la disponibilidad de vehículos, choferes, depósitos y 
proveedores. En mayo de 2022 el Ministerio de Desarrollo Social refiere la firma del 
referido convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para la compra de 130.854 
módulos Alimentarios Focalizados para pueblos Originarios para ser entregados 
en 6 rondas anuales. Al respecto, se detalla que en el mes de marzo 2022 se habría 
finalizado la sexta y última ronda de Módulos Alimentarios Focalizados para 
Comunidades Originarias del periodo 2021 en la Provincia.  

En cuanto a la cantidad de niños y niñas de Pueblos Indígenas alcanzados con 
programas focalizados en los 3 departamentos en emergencia sociosanitaria, se 
informó un total de 17.903, de los cuales 2.772 viven en el departamento de Orán, 
5.350 en Rivadavia y 9.781 en General San Martín.  Se destacó, además, que 1690 
familias del departamento de Orán, 811 familias del departamento Rivadavia y 4805 
familias del departamento San Martín son beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. 

Respecto del “Plan Provincial de Nutrición y Educación Alimentaria” se detalló 
que la provincia cuenta con comedores escolares en 869 Unidades educativas, de 
las cuales 121 se encuentran en el departamento de General San Martín y 115 en el 
departamento de Rivadavia, en donde se brinda asistencia alimentaria a niñas y niños 
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en situación de vulnerabilidad. En 2021, el 90% de estas instituciones contaría con la 
modalidad de comedor abierto, mientras que el 10% restante brindaría la asistencia 
con la modalidad de viandas o entrega de módulos alimentarios a los estudiantes. 

Respecto de las acciones realizadas desde la Dirección Provincial de Nutrición y 
Alimentación Saludable del Ministerio de Salud se mencionó que en 2020 -y en 
función de indicadores antropométricos, de vigilancia, de mortalidad y sociosanitarios- 
se implementó la Estrategia de los 1000 días; el programa del seguimiento del niño 
con bajo peso al nacer de mediano riesgo y el seguimiento de niños de 0 a 5 años 
que nacieron con bajo y muy bajo peso; el abordaje de niñas y niños con sobrepeso 
y obesidad; el programa informático de vigilancia epidemiológica nutricional 
(SiViNSalta). 

Cabe descatar que el Programa informático de vigilancia epidemiológica nutricial 
(SiViNSalta) permite conocer en tiempo real la notificación de un niño detectado por 
el operativo local y registrar nominalmente cada niño, así como su seguimiento hasta 
su alta. A partir de cual se puede identificar también a las niñas y niños menores de 
6 años que residen en pueblos originarios. Según dicho registro, en julio de 2021 se 
detectaron 1746 niñas/os menores de 6 años con alguna alteración antropométrica 
y/o nutricional, de los cuales el 37% corresponden a pueblos originarios, residiendo 
el 80% de los mismos en los Departamentos declarados en emergencia socio 
sanitaria. 

En el informe correspondiente al año 2020 se anunció la creación del Programa de 
Asistencia Alimentaria y el Área de Promoción y Prevención de la Malnutrición, 
al tiempo que en 2021 se informa en particular acerca de las tareas de cada uno de 
ellos. Desde el Programa de Asistencia Alimentaria se realizó la entrega de leche 
fortificada en polvo a población beneficiaria (niñas/os y embarazadas), aclarando que 
en la asistencia alimentaria institucional se brindó asistencia con raciones no sólo a 
la niña/o internado, sino también a todo el grupo familiar que la/o acompaña mientras 
dure la internación. Por su parte, desde el Área de Promoción y Prevención de la 
Malnutrición participaron de mesas intersectoriales como la del Comité de Mortalidad 
Maternoinfantil.  

A partir de la declaración de emergencia, y por convenio con UNICEF y Ministerio de 
Salud de la Nación, se instrumentó el Programa de Manejo Comunitario de la 
Desnutrición Aguda, que cuenta con un protocolo específico e incluye la entrega de 
alimentos terapéuticos listo para uso ambulatorio (ATLU) y de fórmulas lácteas 
especiales para uso en internación, que también alcanza a la población originaria. 

Además, se informó en 2020 que el Programa de Inmunizaciones llevó adelante 
operativos de vacunación en Santa Victoria Este y Morillo; y que el Programa de 
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Tuberculosis llevó adelante el seguimiento y detección a niñas, niños y adultos en 
Santa Victoria Este. 

En otro orden, en mayo de 2022 se informó que el Plan UNIR brinda acompañamiento 
familiar a un total de 3231 niños y niñas de 139 comunidades urbanas, rurales y de 
pueblos originarios los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, a través del 
trabajo de casi 150 agentes en territorio, los cuales realizan un abordaje sociofamiliar 
integral y se promueven acciones locales, a través de estrategias que apuntan a 
fortalecer y potenciar los entornos en donde se desarrolla la atención de los niños y 
las niñas.  

Desde marzo de 2022, según informa el gobierno provincial, comenzó la “entrega de 
kits de herramientas a responsables de huertas para incentivar estos espacios 
productivos para autoconsumo y comercialización de excedente en las comunidades 
originarias de los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán. En este sentido, en 
alianza con organismos como el INTA, asociaciones civiles como Saberes y Siwok y 
con el sector privado, están también en marcha iniciativas que incluyen 
capacitaciones y entrega de insumos y herramientas para espacios productivos 
familiares, comunitarios y escolares” (Sic) que ya recibieron referentes comunitarios 
de las comunidades La Loma, Eva Perón, Lewetes (Embarcación) y Cebilar (General 
Mosconi), entre otros.”  

 

     ACCIONES - ACCESO A LA SALUD  

En lo que respecta al Ministerio de Salud de la Provincia, se le consultó 
específicamente sobre el estado de la política pública instrumentada en relación con 
acceso a la salud integral en los sectores de los departamentos en emergencia 
sociosanitaria donde habitan niñas, niños y adolescentes de comunidades de Pueblos 
Indígenas. En 2021 el pedido de informe enfatizó, además, sobre las decisiones de 
política pública referidas a la accesibilidad, infraestructura, insumos y recursos 
humanos/personal médico-sanitario de los establecimientos de los departamentos de 
referencia. 

Al respecto, la cartera provincial respondió indicando los recursos presentes en la 
Zona Norte que comprende a los departamentos en emergencia sociosanitaria; a 
saber: 

- 15 Áreas Operativas, con sus respectivos Hospitales Cabecera de II° Nivel de 
gcomplejidad. 

- 2 nodos de derivación de III° Nivel de complejidad (Hospital Juan Domingo 
Perón de Tartagal y Hospital San Vicente de Paul de Orán). 
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- Red de 32 centros de Atención Primaria, 94 puestos sanitarios y 9 puestos 
fijos.  

En relación con los recursos humanos para Atención Primaria de la Salud (APS), el 
Ministerio de Salud indicó que cuenta con más de 1000 agentes sanitarios en toda la 
provincia, más de 120 supervisores, tutores y jefes de programa. Los agentes 
sanitarios distribuidos en las Áreas Operativas de la zona Norte son 438. Según se 
informó, los mismos son seleccionados de cada una de sus comunidades y la mayoría 
son bilingües. Tienen asignadas entre 80 a 160 familias. En su tarea, categorizan a 
cada familia en niveles de riesgo, realizando visitas trimestrales. Las familias de alto 
riesgo son visitadas una vez por mes. Cuentan con la disponibilidad de 10 camionetas 
y 3 mini-bus para los traslados de recurso humano (médicos, enfermeros, 
nutricionistas). El informe aclara que por la situación de ASPO los viajes a territorio 
se vieron restringidos, retomándose con más frecuencia post emergencia. 

En 2020 se informó, en particular, la contratación de 15 Agentes Sanitarios para Santa 
Victoria Este, de los cuales la mayoría pertenecerían, según se informa, a Pueblos 
Indígenas y 7 Agentes Sanitarios para Tartagal. En el informe remitido en 2021, se 
mencionó la necesidad de contar con al menos 135 nuevos Agentes Sanitarios 
para una adecuada cobertura de la población de Áreas Operativas de la Zona Norte. 

Respecto de las tareas detalladas por la cartera de salud, en julio 2020 se describió 
la realización del primer operativo de detección de familias de riesgo, con niñas y 
niños con problemas de salud, con georreferenciación y registro digital de toda la 
zona de Santa Victoria Este; el control de problemas nutricionales y controles varios 
a niñas, niños y embarazadas y la entrega de 4.500 bidones de 20 litros de agua y 
11.000 pastillas potabilizadoras de agua en localidades sin acceso a agua segura, así 
como también la colaboración en la implementación del alimento terapéutico listo para 
usar (ATLU).  

En la segunda ronda sanitaria de 2020 se informó que se visitaron a 55.224 familias, 
alcanzando un 86,36% de cobertura. De dichas familias, un 31,19% (17.538 familias) 
pertenecen a pueblos originarios. Asimismo, indicaron la realización de controles 
antropométricos a 12.109 niños y niñas menores de 2 años y a 23.802 niñas y niños 
entre 2 y 5 años. Se identificaron, además, 2635 embarazadas. Ahora bien, en la 
segunda ronda sanitaria del 2021 se mencionó la realización de 57.687 visitas 
domiciliarias en sectores de las cuales 17.587 corresponden a familias de pueblos 
originarios (30,48% del total), alcanzando a 11.000 niños menores de 6 años en toda 
la zona sanitaria norte. Estos controles dieron como resultado que 21.699 niños y 
niñas tendrían un estado nutricional adecuado, 7543 con riesgo nutricional, 470 con 
bajo peso, 44 con muy bajo peso y 1238 con alto peso. A su vez, 2.380 mujeres 
embarazadas fueron detectadas por APS en esta segunda ronda trimestral, siendo 
356 de ellas menores de 19 años (14.9%). Por último, se informó que en el período 
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de abril a junio de 2021 se realizaron 3936 derivaciones de niñas y niños y 1135 
derivaciones de embarazadas. 

En el primer trimestre de 2022, de acuerdo al último informe remitido por el Ministerio 
de Salud de la provincia, se brindó asistencia a ocho mil quinientas (8500) personas, 
entre los cuales dos mil cuarenta y nueve (2049) fueron niños y niñas; novecientos 
noventa y una (991) adulta/os, de los cuales ciento cincuenta y cinco (155) mujeres 
embarazadas fueron registradas para control y seguimiento médico. Se efectuaron 35 
derivaciones (entre niños y adultos) a establecimientos de salud por mayor 
complejidad. También, se administraron 2934 dosis, entre vacunas de calendario 
nacional y contra COVID-19. Particularmente desde el Programa materno infantil se 
informa que se realizaron supervisiones, capacitaciones, análisis de mortalidades y 
liberación de insumos para 1082 niños y niñas en el sistema de vigilancia y monitoreo 
nutricional permanente. En ese marco, se entregaron 76.357 kilos de leche en polvo 
fortificada.  

Por otro lado, se informa de la puesta en funcionamiento, desde finales de enero del 
2022 de un Centro de Recuperación Nutricional Infantil (CRNI) en Santa Victoria 
Este en el cual, según datos oficiales, hasta el mes de mayo, fueron internados 19 
pacientes, de los cuales 15 recibieron el alta médica y nutricional.  

Vinculado con este eje, en mayo de 2022 desde el Ministerio de Infraestructura 
informan la realización de las obras del Centro de Recuperación Nutricional de Santa 
Victoria Este, como también refacciones y ampliaciones en ejecución en hospitales 
de Tartagal, Orán, Salvador Mazza, Rivadavia Banda Sur, La Unión y Juan Solá. 
Además, indican que se finalizó la construcción de un hospital modular en Misión La 
Paz y Aguas Blancas, y está en ejecución otro en Orán. También se realizan obras 
en los centros de salud de Coronel Cornejo y paraje Santa Rosa.  
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IV. ASPECTOS CRÍTICOS DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS Y 

RECURSOS INSTITUCIONALES   

 

En función del relevamiento y análisis desarrollado, se identifican y sistematizan los 
principales aspectos críticos identificados en la gestión de las políticas y recursos 
institucionales desplegados en la región. 

 

SISTEMAS DE REGISTRO Y MONITOREO 

Sobresale la falta de registro e información estadística sobre las comunidades de la 
región, así como también las dificultades existentes en cuanto a la planificación, 
evaluación y monitoreo integral o unificado tanto de las intervenciones de los distintos 
actores como de los recursos invertidos en los territorios. Esta ausencia de instancias 
ordenadoras de las intervenciones, de seguimiento y evaluación, se traduce en 
intervenciones fragmentarias. Y, a su vez, se corre el riesgo de constituirse en 
políticas que no tienen un real impacto en la calidad de vida de las comunidades.  

Particularmente, resulta preocupante la falta de acceso a información respecto de 
diagnósticos y/o líneas de base relativas a las problemáticas más acuciantes como el 
acceso al agua, a la salud y alimentación. En lo que respecta a a información sobre 
el acceso al agua -la que se ha accedido desde esta Defensoría-, ésta consiste en 
una descripción particularizada de las obras o acciones de emergencia pero sin 
posibilidad de constatar en qué medida dichas acciones son suficientes y/o resuelven 
efectivamente la problemática estructural de base. En este mismo sentido, la 
información referida a asistencia alimentaria remitida por el gobierno provincial a esta 
Defensoría se presenta fragmentada y no integrada, sin diagnósticos o línea de base 
que permita un seguimiento del impacto (o no) de dicha asistencia, así como de otros 
factores relacionados que impactan en la vulneración de derecho a la alimentación. 
Por cuanto a las acciones sanitarias, se enviaron las rondas de APS, pero resulta muy 
complejo identificar cobertura e impacto, así como planificación a mediano y largo 
plazo.  

 

COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COMUNITARIA 

Las comunidades de pueblos originarios se constituyen en territorios intervenidos por 
múltiples actores de distinta índole, sin una estrategia o instancia ordenadora y capaz 
de evaluar, monitorear, articular y potenciar estratégicamente las diversas 
intervenciones. Además, las intervenciones suelen ser exógenas, sin participación por 
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parte de las comunidades. La falta de instancias reales de participación por parte de 
las comunidades en los espacios de discusión y diseño de intervenciones en torno a 
los problemas que les atañen ha sido un aspecto remarcado no sólo por 
representantes de las comunidades de pueblos originarios, sino también por 
especialistas consultados que han tenido presencia en el territorio.  

Por otro lado, se identifica una focalización y priorización muy marcada de recursos y 
políticas centrada en el departamento de Rivadavia, en particular en la localidad de 
Santa Victoria Este. A su vez, si bien se ha destacado el incremento de acciones 
implementadas desde la declaración de la emergencia sociosanitaria por parte de 
distintos actores en la región, como el gobierno provincial, nacional, organizaciones 
internacionales, organizaciones sociales; estas acciones e iniciativas se ubican en el 
orden de lo inmediato y urgente para mitigar los problemas que son de carácter 
estructural y, por ello, demandan políticas de fondo.  

En síntesis, se advierte la necesidad de fortalecer la planificación estratégica, 
monitoreo y evaluación de los planes de intervención en los tres departamentos 
declarados en emergencia sociosanitaria, así como la articulación entre los distintos 
sectores y las propias comunidades involucradas.  
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V. ACCIONES DE LA DEFENSORÍA DE DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES  

A partir de su puesta en funciones, en el mes de febrero del 2020 -días antes de la 
declaración del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio por COVID 19-, la 
Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tomó de oficio la 
preocupación sobre la muerte de niñas y niños pertenecientes a comunidades 
indígenas de la región del Chaco Salteño, e inició un seguimiento en torno a esta 
situación.  
 
Conforme la Ley 26.061, la Defensora tiene el deber de promover y proteger los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones y recomendaciones 
que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y 
el ejercicio de los mismos; y de formular recomendaciones o propuestas a los 
organismos públicos o privados respecto de cuestiones objeto de su requerimiento 
(artículo 64).  

Por consiguiente, las acciones efectuadas por la Defensora ante la situación de 
emergencia sociosanitaria se correspondieron tanto con la gestión de casos 
individuales y colectivos como con acciones de exigibilidad de nivel 
general/estructural. Por consiguiente, en virtud de las funciones conferidas a la 
Defensora y a los fines de efectuar un seguimiento pormenorizado de la situación y 
contar con información fehaciente acerca de la situación de las niñas y los niños, se 
cursaron pedidos de informe a los ministerios de Salud, de Desarrollo Social, de 
Infraestructura, de Producción y de Educación de la provincia de Salta, con el objetivo 
de que cada uno de ellos, en el ámbito de sus incumbencias, informen sobre las 
decisiones estratégicas que, a partir de la declaración de la emergencia socio-
sanitaria en la zona, hubieren tomado. En tal sentido, se pidió información sobre las 
políticas públicas a mediano y largo plazo, planes sostenibles y mensurables, criterios 
e indicadores de priorización y/o focalización de las acciones en la zona, y sobre 
cambios o adaptaciones de la operatoria regular de las áreas, en función de la crítica 
situación.  

Una primera aproximación diagnóstica sobre la situación de vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes en la zona fue insumo de reuniones con las Relatorías 
de Derechos de la Niñez y de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes en el mes de 
mayo del 2020 se les remitió el primer informe de la situación.  

En otro orden, se llevaron adelante reuniones con organismos internacionales que 
trabajan en el territorio, entre ellas UNICEF Argentina, Cruz Roja, y con numerosas 
organizaciones sociales y referentes de pueblos indígenas. En particular, se 
convocó a una primera reunión con organizaciones sociales que trabajan 
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territorialmente con comunidades criollas e indígenas de la región del Chaco Salteño88 
conformando una red de información, a la que posteriormente se fueron sumando 
nuevas. 

Por otro lado, en miras de generar instancias de diálogo y articulación con las 
autoridades provinciales, se impulsaron mesas de diálogo intersectoriales con el 
propósito de articular acciones con las autoridades nacionales, provinciales y con los 
actores locales. En esta línea, la Defensora propuso la formación de una Mesa 
Interministerial en Salta y una Mesa de Articulación federal por los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes pertenecientes a Comunidades de Pueblos Indígenas del 
Chaco Salteño, tendientes a diseñar un plan de trabajo integral, coordinado, operativo 
y sostenible, de medidas adecuadas y suficientes orientadas a hacer cesar la 
situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes de comunidades 
de pueblos indígenas del Chaco Salteño. Se propició la participación coordinada de 
los actores obligados en la materia. En estas instancias, desde la Defensoría se 
enfatizó la importancia de avanzar en el reconocimiento de un plan de medidas 
concretas, con acciones efectivas, conducentes y coordinadas; así como a la 
importancia de la previsión presupuestaria específica para estas iniciativas.  

Como resultado de dichas articulaciones, se facilitó́ y coadyuvó la organización y 
gestión de operativos interministeriales de documentación y acceso a derechos 
de protección social (como la AUH), con la participación de RENAPER, ANSES, 
SENAF, INAI, en conjunto con organismos provinciales como el Ministerio de Salud, 
Ministerio de Desarrollo Social (Asuntos Indígenas) y el Registro Civil de la provincia 
Salta, y con autoridades locales. Hasta la fecha, entre fines del 2020 y 2021 se 
realizaron 9 operativos en las localidades de Santa Victoria Este; Tartagal Ruta 86; 
General Ballivian, Mosconi, Coronel Cornejo; Dragones, Igman, Ruta 53; Rivadavia 
Banda Sur; Rivadavia Banda Norte Morillo, Pluma de Pato, Comunidad Los Baldes; 
Orán; Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Urundel.  

Durante el año 2022, el seguimiento, comunicaciones y mesas de trabajo con actores 
claves (la Secretaría de Asuntos Indígenas, el Registro Civil Provincial, la Delegación 
de Asuntos Indígenas, el Consulado de Bolivia, Ministerio del Interior, de Educación, 
de Salud, el INAI y con funcionarios municipales) para el sostenimiento de los 
Operativos de Identidad continúa, habiéndose realizado en el primer semestre de este 
año cuatro Operativos (Zona urbana/periurbana de la localidad de Embarcación; en 
Santa Victoria Este; en Salvador Mazza; y en Tartagal-Tonono). 

                                                
88 Las organizaciones sociales que participaron de la reunión virtual realizada el día 17 julio del 2020, 
fueron Fundapaz, Fundación Plurales, Patapila, ENDEPA, Foro de Salta, Fundación Asociana, 
SADOP, Fundación El Fortín, Infancia en Deuda, Fundación Sur, Aldeas Infantiles, SerPaJ, ACIJ, 
Fundación Iniciativa y Estrategias Solidarias, UATRE.  
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Desde la mesa federal se instaron, paralelamente, otras líneas de acción tendientes 
a un abordaje integral y permanente, en virtud del diagnóstico de la situación realizado 
por la Defensoría.  

Todo este proceso contó también con la presencia in situ, en distintos momentos, 
de la Defensora, el Defensor Adjunto, el Jefe de Gabinete y Directores de Áreas, 
quienes personalmente visitaron la provincia a fin de monitorear la situación, en tres 
oportunidades: en enero de 2021; y en enero y febrero de 2022 respectivamente, tal 
como se desarrolla más adelante. 

En enero de 2021, la Defensora y el Jefe de Gabinete mantuvieron una reunión con 
el gobernador de la provincia de Salta donde se explayaron sobre el diagnóstico, 
destacando los nudos críticos, propuestas y medidas necesarias y urgentes, desde la 
construcción de pozos de agua (u otras formas de recolección de agua segura) hasta 
la no recolección de basura en las comunidades indígenas. Fue este el primer viaje 
oficial de la Defensora, tan pronto como se produjo la apertura de loen s vuelos, luego 
del confinamiento por pandemia de COVID 19.  

En el mes de enero de 2022 la Directora de Recepción de Denuncias visitó la provincia 
y mantuvo una reunión con los vocales representantes de los Pueblos Indígenas del 
Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta.  

En febrero de 2022, la Defensora, el Defensor Adjunto y dos Directores de la 
Defensoría viajaron nuevamente a la provincia se Salta. En tal oportunidad se 
reunieron con el Ministro de Gobierno, con ministros de las carteras de Salud y 
Desarrollo Social y con miembros de la Universidad Nacional de Salta.  

En el marco de la visita a la provincia la Defensora participó, además, por invitación 
de parte de referentes indígenas en la Primera Asamblea General de Mujeres 
Indígenas de ruta 81, denominada “Nehuayié-Na´tuyie thaká natsas-thutsay-
manses” (acompañemos a nuestras infancias y adolescencias) el día 11 de febrero 
de 2022, en la comunidad Pluma de Pato, ruta nacional 81, Rivadavia Banda Norte. 

En el marco de esta primera visita, se visitó las Comunidades de Santa Victoria, 
Pacará y Tonono, se mantuvo reuniones con funcionarios de distintas carteras y con 
referentes indígenas del pueblo Wichi. En esta oportunidad se pudo constatar que, si 
bien se estaban llevando a cabo esfuerzos, la respuesta provincial continuaba siendo 
insuficiente para abordar la problemática del agua y la salud de manera integral, con 
intervenciones desarticuladas y fragmentadas sin la presencia de otras áreas 
sustantivas de Gobierno (como infraestructura y producción, entre otras. 

Por su parte, en seguimiento de la información referida por los organismos públicos, 
en agosto de 2021 se volvieron a efectuar pedidos de informes a los Ministerios 
involucrados (Ministerio de Desarrollo de Salta, de Educación, Cultura, Ciencia y 
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Tecnología de Infraestructura, de Producción y Desarrollo Sustentable y de Salud 
Pública). Pese a la gravedad de las circunstancias por las que fueran requeridos, y la 
obligación, de toda entidad y organismo público o privado, de colaborar con los 
requerimientos de la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoescentes 
(Art. 62 Ley 26.061), sólo respondieron desde las carteras de salud y de desarrollo 
social. Si bien las y los funcionarios de la provincia resaltaron los esfuerzos realizados, 
también dieron cuenta de importantes obstáculos para generar avances a mediano y 
largo plazo. Las respuestas recibidas, lejos de referir a decisiones estratégicas y 
planes sostenibles, en general se limitaron a una enumeración de acciones 
desplegadas, sin referencias de puntos de partida (diagnóstico/ línea de base) y/o de 
metas y alcances previstos. A su vez, los diversos intercambios con las autoridades 
provinciales dejaron ver un repertorio de iniciativas fragmentarias y superpuestas de 
acciones, una multiplicidad de espacios solapados e inconexos de intervención, sin 
coordinación estratégica y diagnóstico que oriente las mismas. 

En este contexto, sin desconocer los esfuerzos y avances realizados en el período 
bajo análisis, y en vistas del pronto inicio del período estival crítico para la zona, la 
Defensoría analizó continuar con acciones de exigibilidad y consideró acciones 
judiciales, que derivaron en la presentación de un Amparo Colectivo.  

En el mes de noviembre de 2021, la Defensora y Defensor Adjunto interpusieron 
una Acción de Amparo Colectivo, en favor de la totalidad de niñas, niños y 
adolescentes de comunidades de pueblos indígenas que habitan y viven en los 
departamentos de Rivadavia, Orán y General San Martín para garantizar sus 
derechos a la protección especial, el derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, 
a la salud, a la alimentación adecuada, agua potable, al acceso a la justicia. 

La petición de fondo de esta medida solicita que se ordene la conformación de una 
mesa de articulación interinstitucional tendiente a elaborar un plan de trabajo integral 
e intercultural, coordinado y operativo que contemple la realización de medidas 
adecuadas, efectivas y suficientes para restituir y garantizar los derechos a la salud, 
a la vida y a un nivel de vida adecuado, de niñas, niños y adolescentes de 
comunidades de pueblos indígenas que habitan y viven en los referidos 
departamentos. Dicho Plan deberá contemplar objetivos y metas específicas y 
mensurables a fin de supervisar la efectividad de las acciones realizadas, que 
permitan un monitoreo sistemático del avance de las acciones. Para ello deberían ser 
citados a participar en la mesa, la totalidad de funcionario/as del poder administrador 
provincial con jerarquía y conocimiento suficiente para asumir compromisos y poder 
acordar de la elaboración de dicho plan como así también representantes legítimos 
de las comunidades involucradas y registradas, o sus organizaciones de segundo 
grado. A su vez, en el amparo se solicitó cautelarmente: a) medidas para garantizar 
provisión oportuna, eficiente y adecuada de suficiente de agua segura; b) la asistencia 
oportuna y eficaz para niñas, niños con alguna posible afección de salud a través de 
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medios terrestres y aéreos y el acceso a medios de telecomunicación para situaciones 
de emergencia; c) la accesibilidad y el tránsito adecuado de los caminos que permitan 
la distribución de agua y la atención de salud.  

Si bien la jueza de primera instancia se declaró incompetente por considerar que 
debía ser competencia originaria del máximo tribunal, frente a nuestra apelación 
resolvió una nueva medida cautelar y ordeno al Gobierno provincial a aportar un 
número o mecanismo para responder frente a situaciones de urgencia en agua y salud 
y ordenó a la Defensoría informar fehacientemente dichos recursos a las 
comunidades. A raíz de esto se efectuaron reuniones y/o encuentros presenciales 
con organizaciones, referentes, integrantes de comunidades indígenas y organismos 
gubernamentales evaluando la realización de asambleas con el objetivo de notificar y 
establecer diálogos directos con más de 300 comunidades y continuar este trabajo 
durante todo el año 2022. 

En atención al art 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina89 así como al 
deber estatal de desarrollar “con la participación de los pueblos interesados, una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad” (Ley N°24.071) 90 y en el propósito de definir 
la forma más adecuada de cumplir con la manda judicial impuesta, la Defensoría ha 
promovido y desarrollado consultas (virtuales y presenciales) con organizaciones 
indígenas y sociales, y con referentes indígenas de la región, durante el mes de 
diciembre de 2021 y enero del 2022. Entre ellas, cabe destacar: 

 
- Reunión de consulta y diseño de la estrategia con las autoridades del Consejo 

del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) realizada el 

                                                
89 “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 
afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 
 
90 La Ley N° 24.071, ratifica el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Las citadas acciones deberán incluir 
medidas que promuevan la “plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de 
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones”. Y que establece el deber estatal de “consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente”. Además, que las referidas consultas, deberán realizarse conforme a los principios de 
“buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias” con la “finalidad de llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Que el citado derecho, se desarrolla 
a través del Dialogo Intercultural, que es la herramienta que permite establecer un proceso de 
comunicación e intercambio, mediante la interacción entre dos o más personas o grupos, provenientes 
de distintos orígenes o culturas, donde cada uno de ellos expresan opiniones, ideas, ofrecen 
información o buscan acuerdos a sus diferencias, en un marco de respeto mutuo y reconocimiento a 
sus diferencias culturales, constituyendo relaciones sobre la base de la reciprocidad y en pie de 
igualdad (el énfasis nos pertenece) 



 
 
 

60  
 

día 7 de diciembre de 2021 entre las 16 y las 18.30 hs, con la participación de 
vocales de los distintos pueblos, en la sede del referido organismo en la Ciudad 
de Salta.  
 

- Reunión de consulta y puesta a consideración de la propuesta con la Sra. 
Octorina Zamora Niyat, referente del pueblo Wichi en Salta y presidenta de 
la organización Kaianteya, del pueblo Wichi, el día 15 de diciembre de 2021, 
entre las 12 y 15 hs en la Sede de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, Ciudad Autónoma de buenos Aires.  
  

- Reuniones de consulta y puesta a consideración de la propuesta con la Sra. 
Cristina Pérez, referente del pueblo Wichi en Salta y presidenta de la 
organización Lakahonat, los días 18 de diciembre de 2021 y 28 de enero de 
2022, respectivamente. 
 

- Reunión de consulta y puesta a consideración de la propuesta con 
representantes de las organizaciones indígenas Red de Mujeres Indígenas y 
La Voz Indígena, desarrollada mediante modalidad virtual, el día 21 de 
diciembre mediante conferencia virutal. 
 

- Reunión virtual y puesta a consideración de la propuesta con representantes 
de las organizaciones Asociana y Endepa, 17 de diciembre de 2021. 

 

No obstante, a la fecha, la medida cautelar no pudo ser cumplimentada por la falta 
de requisitos que debían brindar los organismos provinciales pertinentes, como 
por la sustanciación de las vías recursivas del propio amparo. Atento a nuevos hechos 
de vulneración de derechos y al agravamiento de las condiciones sanitarias, se 
solicitó una ampliación de las medidas cautelares, que fueron denegadas, y la 
celebración de una audiencia entre las partes, que fue ordenada y luego dejada sin 
efecto atento en razón del pedido de la Corte de Justicia de elevación de todas las 
actuaciones. En fecha 4 de marzo de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Salta se 
declaró competente para intervenir en el Amparo promovido por la Defensoría.  

En este marco, se conoció que el 15 de enero de 2022 fue hallada sin vida una niña 
de 12 años, quien se encontraba desaparecida desde hacía tres días. Se tomó 
contacto con referentes del lugar, con los que se venía trabajando en la acción de 
Amparo y se remitieron pedidos de informes a la Fiscalía, al Juzgado interviniente de 
Tartagal y al Ministerio de Desarrollo Social provincial. También se realizaron 
contactos telefónicos y reuniones virtuales con el Subsecretario de Niñez y Familia de 
la provincia, la Directora General de Niñez, Familia y Primera Infancia, la Responsable 
Regional Tartagal e integrante de su equipo, la Secretaria de Justicia de la provincia 
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y la Secretaria de Asuntos Indígenas para tomar conocimiento del grado de 
acompañamiento y asistencia que tuvieron con la familia de la niña.  

A partir del primer femicidio, se realizaron dos mesas interministeriales, convocadas 
por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la primera con todos los ministros, para 
abordar las problemáticas más urgentes de esas comunidades. El trabajo con las 
distintas dependencias mencionadas continúa toda vez que en el mes de marzo 2022 
se produjo un nuevo femicidio-infanticidio de otra niña de 11 años perteneciente a una 
comunidad wichi.  

Tal como se reseñó más arriba, en febrero de 2022, la Defensora, el Defensor Adjunto 
y dos Directores de la Defensoría viajaron nuevamente a la provincia de Salta. En tal 
oportunidad se reunieron con el Ministro de Gobierno, con ministros de las carteras 
de Salud y Desarrollo Social y con miembros de la Universidad Nacional de Salta.  

En el marco de la visita a la provincia la Defensora participó, además, por invitación 
de parte de referentes indígenas en la Primera Asamblea General de Mujeres 
Indígenas de ruta 81, denominada “Nehuayié-Na´tuyie thaká natsas-thutsay-
manses” (acompañemos a nuestras infancias y adolescencias) el día 11 de febrero 
de 2022, en la comunidad Pluma de Pato, ruta nacional 81, Rivadavia Banda Norte. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Tal como ha quedado en evidencia, la vulneración de derechos de los pueblos 
indígenas en el Chaco Salteño debe abordarse en forma integral, es decir, 
considerando las distintas dimensiones que afectan el crecimiento y desarrollo de las 
niñas, niños y adolescentes de la región y que influyen entre sí, como el acceso a la 
vivienda y a un ambiente saludable, al agua, a la alimentación, a la salud, a la 
educación, a la identidad, a la inclusión social y laboral, entre otras.  
 
En este contexto, cobra especial relevancia el rol del Estado (nacional, provincial y 
local), de las organizaciones sociales territoriales y de las organizaciones 
comunitarias indígenas en el desarrollo e implementación de políticas intersectoriales 
e interinstitucionales que permitan generar condiciones de vida digna para la 
población en general y la de los pueblos indígenas en particular. 
 
En tal sentido, desde la Defensoría se promueve la adopción de medidas urgentes 
y sostenidas, conducentes a garantizar de manera efectiva y adecuada el 
derecho a la vida y a la salud de las niñas y los niños que viven en los departamentos 
de Rivadavia, Orán y General San Martin.  
 
Atento a la evidencia sobre la multicausalidad de la situación de vulneración de 
derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas, esta Defensoría reitera la 
importancia de la conformación de una mesa de articulación institucional tendiente 
a elaborar un plan de trabajo integral e intercultural, coordinado y operativo que 
contemple la realización de medidas adecuadas, efectivas y suficientes para restituir 
y garantizar los derechos a la vida y a la salud de niñas, niños y adolescentes de 
comunidades de pueblos indígenas que habitan y viven en los departamentos de 
Rivadavia, Oran y San Martin. El Plan debe contemplar objetivos y metas específicas 
y mensurables a fin de supervisar la efectividad de las acciones realizadas, que 
permitan un monitoreo sistemático del avance de las acciones. Deben ser citados a 
participar en la mesa, la totalidad de funcionario/as del poder administrador provincial 
con jerarquía y conocimiento suficiente para asumir compromisos y poder acordar de 
la elaboración de dicho plan. Y, la mesa deberá incluir la participación de 
representantes legítimos de las comunidades involucradas y registradas, o sus 
organizaciones de segundo grado. y las y los intendentes. 
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RECOMENDACIONES 
 
La Defensoría considera como primordial el abordaje integral y multisectorial de las 
siguientes dimensiones: 
 

I. Agua segura: inmediata provisión oportuna, eficiente y adecuada de suficiente 
de agua segura a través de los distintos sistemas de gestión.  

II. Salud intercultural: ejecución de mecanismos de asistencia oportuna y eficaz 
para niñas, niños y adolescentes con alguna posible afección de salud, 
debiendo garantizar traslados y la asignación de recursos necesarios para ello 
tales como: vehículos terrestres (ambulancias) y aéreos y medios de 
telecomunicación en la emergencia; fortalecimiento de los equipos de salud 
territoriales de primer nivel en las comunidades en términos de infraestructura, 
medicamentos y personal adecuado; así como también la designación de 
intérpretes en lenguas indígenas y médicos/as especialistas en los hospitales 
de mediana y alta complejidad de la región, pertenecientes a los pueblos 
indígenas. 

III. Accesibilidad y comunicación: eliminación de barreras geográficas para el 
acceso a servicios y derechos elementales. Implementación de las medidas 
necesarias para garantizar la accesibilidad y transitabilidad de los caminos 
(rutas, calles, senderos, etc.) que permitan la distribución de agua y la atención 
de salud. En esta línea resulta necesario trabajar en torno a un programa 
estratégico, con proyecciones de corto, mediano y largo plazo en el 
mejoramiento de caminos e infraestructura de comunicación (vial y digital) que 
mejore las condiciones de accesibilidad hacia y desde las comunidades.  

IV. Propiedad comunitaria, vivienda y ambiente saludable: Mejorar el hábitat 
en las comunidades indígenas afectadas por procesos de deforestación y 
contaminación, desarrollando programas de construcción de viviendas, de 
higiene y saneamiento. Avanzar en el proceso de titularización de los territorios 
que cuentan con su relevamiento territorial (ReTeCi ordenado por la Ley 
Nacional 26.160) finalizado; y paralelamente, avanzar y finalizar con el 
mencionado relevamiento territorial en las comunidades que a la fecha carecen 
del mismo.  

V. Soberanía alimentaria y protección social: promoción de un plan de 
desarrollo rural sostenible para las comunidades indígenas de las zonas 
referidas y remoción de obstáculos para el acceso a programas de inclusión 
social, de alimentos (ej: Tarjeta alimentar) y a las asignaciones familiares 
(principalmente la Asignación Universal por Hijo).  
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VI. Identidad y no discriminación: acceso al documento nacional de identidad y 
remoción de obstáculos para su tramitación, renovación o inscripción tardía. 
Respeto y no discriminación a la identidad cultural de los pueblos indígenas. 

VII. Participación: garantía y fortalecimiento de la participación de autoridades 
ancestrales de comunidades indígenas en los espacios, mesas, comités o 
cualquier otra instancia de discusión y diseño de intervenciones en torno a los 
problemas y necesidades en comunidades indígenas. De igual manera, resulta 
clave que las intervenciones y abordajes en territorio propicien y garanticen el 
involucramiento y participación efectiva de las comunidades, lo cual no sólo es 
su derecho, sino también garantía de mayor sostenibilidad de las soluciones e 
intervenciones en sus comunidades. En este marco, resulta necesario 
garantizar la participación efectiva de las mujeres hacia adentro de las 
comunidades en los espacios de deliberación y decisiones comunitarias. 
Generar instancias de participación de niñas, niños y adolescentes indígenas,  

VIII. Interculturalidad. Asegurar que las políticas públicas de cada uno de los 
Ministerios de la Provincia sean diseñadas y desarrolladas interculturalmente. 
Tal como da cuenta este informe, la problemática estructural y 
multidimensional que impacta directamente en el derecho a la vida de niñas y 
niños indígenas, así como la interseccionalidad de la vulneración de sus 
derechos, no se resuelven desde de la fragmentación propia de la organización 
administrativa del estado. Construir soluciones (políticas públicas) adecuadas 
culturalmente, solo es posible desde una efectiva voluntad de entendimiento 
intercultural y el cumplimiento efectivo del derecho de consulta libre previa e 
informada de los pueblos indígenas.  
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VII. METODOLOGÍA  
 
El presente informe fue elaborado en base a un relevamiento del estado de situación 
de las comunidades indígenas que habitan en los 3 departamentos declarados en 
emergencia sociosanitaria (General San Martín, Orán y Rivadavia), en relación a una 
serie de dimensiones priorizadas; así como de las medidas y políticas desarrolladas 
por el gobierno provincial en la región del Chaco Salteño, incluyendo las acciones de 
acompañamiento que la Defensora viene realizando a la provincia de Salta.  
 

DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

Tomando como referencia el informe de situación presentado por la Defensoría en el 
mes de mayo del 2020, se profundizo el análisis en dimensiones priorizadas tales 
como:  

1. Propiedad comunitaria. Tierra, territorios y hábitat (estado de titularidad de las tierras 
/ relevamiento; tipo de vivienda / saneamiento e higiene; infraestructura / servicios / 
conectividad / transitabilidad; tratamiento de Residuos; conservación y tratamiento de la 
contaminación del agua; actividad económica de la zona).  

2. Situación de Acceso al agua (cobertura y alcance: distancia entre las familias y pozos 
u otros; modalidad de distribución de agua segura: infraestructura de obras para la 
obtención, recolección, potabilización y conservación de agua; disponibilidad para el uso 
del agua en la vida cotidiana: consumo, higiene). 

3. Situacion de Acceso a la Salud (acceso en términos de distancia física, infraestructura 
y conectividad a los servicios de atención primaria, segundo y tercer nivel de atención; 
acceso en términos de modalidad y tipo de presencia estatal en las comunidades: 
cobertura y frecuencia de APS; acceso en términos de calidad: recursos humanos y 
recursos materiales disponibles, perspectiva de interculturalidad; acceso a 
medicamentos; acciones y tratamiento frente a: desnutrición aguda y emergencias. 

4. Alimentación saludable (sustentabilidad y consumo; programas para el desarrollo 
comunitario; protección social: Asignación Universal por Hijo; Tarjeta alimentar; 
Suplementos nutricionales) 

5. Derecho a la identidad (accesibilidad al DNI) 
6. Derecho a la Información y participación (Consentimiento Libre, Previo e Informado 

sobre iniciativas, políticas y proyectos en las comunidades; consulta y participación de 
niñas, niños y adolescentes) 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información vertida en este informe se alimenta de fuentes primarias (entrevistas 
y pedidos de informe) y secundarias (documentos e informes de relevancia). Para 
ello, se consideraron las siguientes fuentes primarias:  
 

- Informes oficiales, producto de Pedidos de Informe cursados en el mes de julio de 
2020 a los ministerios del Gobierno de Salta: Desarrollo social (Nota N°81/2020) , 
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Salud Pública (Nota N°78/2020), Producción y Desarrollo Sustentable (Nota 
N°79/2020) e Infraestructura (Nota N°80/2020). También se cursó la preocupación de 
la situación a la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Salta (Nota 
N°77/2020); y Pedidos de Informe cursados en el mes de agosto de 2021 a los 
ministerios referidos precedentemente (Notas N° 702/2021, 704/2021, 705/2021 y 
706/2021) y al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (Nota 
N°703/2021).  

- Informe oficial recibido, en el mes de mayo de 2022, en el marco del seguimiento de 
las acciones desplegadas por el gobierno de la provincia de Salta, de parte del 
Delegado para Asuntos Indígenas Informe de gestión período estival diciembre 
2021- marzo 2022 en la zona declarada en emergencia sociosanitaria de los 
Departamentos San Martín, Orán, Rivadavia. 

- Reuniones interministeriales de nivel provincial91 con la participaron el Ministerio 
de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infraestructura, el 
Ministerio de Producción, y el Ministerio de Educación de la provincia de Salta.  

- Reunión interministerial con participación de autoridades nacionales de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

- Entrevistas telefónicas con representantes de pueblos indígenas de la región92 y de 
organizaciones sociales93 de los tres departamentos declarados en emergencia 
sociosanitaria.  

                                                
91 Minuta de la primer reunión interministerial, realizada el día 29 de octubre de 2020; y Minuta de la 
segunda reunión interministerial, realizada el día 19 de noviembre de 2020. 
 
92 Entrevistas a referentes y representantes indígenas: 
 

1. Araya, Osvaldo, Pueblo Chané, Comunidad Aborigen de Ikira, Localidad Aguaray, 
Departamento de Gral.  San Martín. Presidente del Consejo Directivo del Instituto Provincial 
de Pueblos Indígenas de Salta. Comunicación telefónica, 17 de noviembre de 2021.  

2. Federico Romero, Pueblo Tapiete, de la localidad Tartagal, Departamento de Gral. San Martín. 
Consejo de Participación Indígena. Comunicación telefónica, 17 de noviembre de 2021. 

3. Ceferino Irineo Zarate, Pueblo Kolla, Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku - Ayllu 
Río Blanquito, Localidad Orán, Departamento de Orán. Consejo de Participación Indígena. 
Comunicación telefónica, 18 de noviembre de 2021. 

4. Alejandro García, Pueblo Chorote, Localidad Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia. 
Consejo de Participación Indígena. Comunicación telefónica, 19 de noviembre de 2021. 

5. Ceferino Vallejo, Cacique de la Comunidad de “El Carboncito” y presidente de “La Nueva 
Integridad” organización que nuclea a 32 de la zona de Embarcación, departamento de San 
Martín, Salta. Comunicación telefónica, 26 de noviembre de 2021. 

6. Vocales del Consejo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Reunión presencial 
en la sede del IPPIS, provincia de Salta, 7 de diciembre de 2021.  

7. Octorina Zamora Niyat, presidenta de la organización Kaianteya, del pueblo Wichi. Reunión 
presencial en la sede de la Defensoría en la Ciudad de Buenos Aires, 15 de diciembre de 2021.  

8. Teresa, Mónica, Nancy y representantes de la Radio Comunitaria La Voz Indígena. Reunión 
virtual, 18 de diciembre de 2021.  

9. Cristina Perez y representantes de Lhaka Honhat. Reunión virtual, 18 de enero de 2022. 
 

93 Entrevistas a referentes y representantes organizaciones sociales:  
1. FUNDAPAZ. Comunicación virtual, 2 de diciembre de 2021. 
2. Fundación Pata Pila. Comunicación virtual, 2 de diciembre de 2021. 
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Adicionalmente, se relevaron las siguientes fuentes secundarias:  
Se analizó la información brindada por organizaciones sociales que trabajan en el 
Chaco Salteño. La Defensoría organizó una reunión virtual en la cual participaron 
24 Organizaciones94, de las cuales 14 trabajan en el territorio y tienen sede en la 
provincia de Salta. La reunión tuvo como objetivo conocer el trabajo territorial de las 
organizaciones y profundizar en torno a la problemática de los pueblos indígenas en 
la región, en particular del pueblo wichí.  
Además, se tomaron como fuente para el presente informe los casos de la provincia 
de Salta, en los que la Defensoría fue requerida para intervenir o intervino de oficio a 
lo largo de 2020 y 2021, vinculados a: fallecimientos de niños y niñas wichi, 
vulneraciones al derecho a la salud y la alimentación; vulneraciones al derecho a la 
identidad (documentación) y desalojos. 
 
Por último, se ha recurrido a documentos oficiales públicos95; así como también a 
datos estadísticos de fuentes oficiales, y a noticias procedentes de sitios oficiales del 
gobierno de la provincia de Salta y de medios de comunicación masivos y regionales.  
 
 
 

 
 

  

                                                
3. Asociana y Endepa. Reunión virtual, 17 de diciembre de 2021. 

 
94 Minuta y grabación del encuentro virtual realizado el día 17 de noviembre de 2020, en el cual 
participaron las siguientes organizaciones: Fundapaz, Fundación Plurales, Patapila, ENDEPA, Foro de 
Salta, Fundación Asociana, SADOP, Fundación El Fortín, Infancia en Deuda, Fundación Sur, Aldeas 
Infantiles, SerPaJ, ACIJ, Fundación Iniciativa y Estrategias Solidarias, UATRE.  
 
95 Documentos oficiales públicos consultados:  

- Informe Organización de Naciones Unidas (ONU). Argentina: Emergencia sociosanitaria en 
Salta, Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente, 17 de febrero 
2020 

- Informe Organización de Naciones Unidas (ONU). Emergencia sociosanitaria en Salta. 
Reporte de Situación No. 02 de la Oficina del Coordinador Residente para Argentina de 
Naciones Unidas.  

- Informe Naciones Unidas Argentina (ONU). Avances del Plan de Respuesta Humanitario 
Internacional en respuesta a la emergencia socio-sanitaria, Agosto 2021. 

- UNICEF. Análisis de riesgos relacionados con clima, energía y medio ambiente sobre el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en la Argentina, Abril 2021. 

- UNICEF. Análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina, Junio 2021. 
- Plan de gestión de nuestro territorio. Acuerdos básicos de las comunidades indígenas de Zona 

Norte de los ex lotes 55 y 14 para el uso del territorio compartido. 
- Foro del Agua Segura del Chaco Salteño: Hacia la gestión sustentable. Documento Final, 29 

de noviembre del 2019. 


