
 
 

Buenos Aires, lunes 13 de junio de 2016 
 
Dra. Claudia Alejandra Ledesma Abdala de Zamora  
Gobernadora de la Provincia de Santiago del Estero 
 
 

De nuestra consideración: 
 
 Nos dirigimos a Usted para manifestar nuestra profunda preocupación por un nuevo aumento de la 
violencia de empresarios agropecuarios hacia las familias campesinas en Santiago del Estero; asociada en 
la mayoría de los casos con el avance de los desmontes en los territorios que tradicionalmente habitan, 
muchos de los cuales se realizan con autorizaciones otorgadas por el gobierno provincial.  
 

Lamentablemente esto ya había sido alertado. El 17 de mayo de 2012 mediante una carta dirigida 
al gobernador, “las organizaciones integrantes de la Mesa Provincial de Tierras destacamos que, tras el 
asesinato de Cristian Ferreyra y la posterior suspensión de los desmontes por seis meses, se han revisado 
y suspendido algunas de las autorizaciones que afectan a varias comunidades campesinas e indígenas. 
Sin embargo, y en virtud de que dicha resolución caduca el día 21 del corriente mes, queremos alertar que 
aun hay muchos permisos de desmonte otorgados que podrían afectar a familias campesinas e indígenas 
que no fueron revisados. En ese sentido, queremos advertir que lamentablemente en poco tiempo 
volverán los conflictos de tierras cuya escalada de violencia podría cobrarse más víctimas. En virtud de lo 
anterior, solicitamos que se extienda por seis meses más la suspensión a los desmontes y se prohíban los 
desalojos de las familias campesinas, a fin de avanzar en la revisión de los permisos otorgados y en la 
regularización de las tierras”. Sin embargo, no hubo respuesta.  

 
  Permitir la deforestación en territorios campesinos e indígenas vulnera en forma flagrante las leyes 
vigentes e ignora las demandas de la sociedad. En ese sentido, el artículo 19 de la Ley Nacional de 
Bosques (26.331) dicta que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá 
reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente 
ocupen esas tierras”.  
 

Por su parte, el anexo de la normativa establece que debe tenerse en cuenta el “valor que las 
Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que 
pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. 
En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de 
acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que realizan, la 
situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario 
para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones 
estratégicas que permitan solucionar o al menos mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el 
mediano plazo”. 
 

Cabe señalar que el artículo 2 de su decreto reglamentario aclara que “la situación jurídica de los 
pequeños productores será asimilable, a los efectos de la Ley y el presente Reglamento, a la de las 
Comunidades Indígenas”. Y define: “Comunidades indígenas: Comunidades de los Pueblos Indígenas 
conformadas por grupos humanos que mantienen una continuidad histórica con las sociedades 
preexistentes a la conquista y la colonización, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los 
distinguen de otros sectores nacionales y están total o parcialmente regidos por tradiciones o costumbres 
propias, conforme lo establecido en el artículo 75 inciso 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los tratados 
internacionales sobre la materia y la normativa vigente. d) Pequeños productores: Quienes se dediquen a 
actividades agrícolas, apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza, pesca y/o recolección, que 
utilicen mano de obra individual o familiar y que obtengan la mayor parte de sus ingresos de dicho 
aprovechamiento. e) Comunidades campesinas: Comunidades con identidad cultural propia, efectivamente 
asentadas en bosques nativos o sus áreas de influencia, dedicadas al trabajo de la tierra, cría de animales, 
y con un sistema de producción diversificado, dirigido al consumo familiar o a la comercialización para la 



subsistencia. La identidad cultural campesina se relaciona con el uso tradicional comunitario de la tierra y 
de los medios de producción”. 

 
A su vez, a nivel provincial la Ley 6.841 en su artículo 36 prohíbe el “desmonte total o parcial 

cuando se afecten sitios de valor cultural, poblaciones y/o territorios de pueblos originarios, o se lesionen 
derechos de poseedores”. 

 
Finalmente queremos manifestar nuestra preocupación por la falta de realización de audiencias 

públicas antes de autorizar cambios de uso de suelo; algo estipulado como obligatorio por la Ley Nacional 
26.331 (artículos 25 y 26). Entendemos que, además de ser un requisito legal para autorizar un desmonte, 
este tipo de mecanismos de participación permitirían evitar la mayoría de los conflictos de tierra y la 
violencia que sufren las familias campesinas, cuyos territorios son permanentemente arrasados. 

 
Esperando que, como máxima autoridad de la provincia, cumpla y haga cumplir la legislación 

vigente, saludamos a Usted atentamente,   
 

 
Lic. Hernán Giardini 

Coord. Campaña de Bosques 
Greenpeace Argentina  


