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DECLARACIÓN  

Segundo Encuentro Plurinacional Argentina, Noviembre 2020 

 

El contexto social y político latinoamericano actual de nuestra Abya Yala se encuentra 
nuevamente convulsionado por diferentes tipos de crisis que no hacen más que evidenciar 
cíclicamente las tensiones existentes entre diferentes tipos y modelos de sociedades y sus 
proyectos característicos, algunos de corte liberal-neoliberal y otros que varían entre las ideas 
de un estado social o posneoliberal.  
En el último año se dieron grandes movilizaciones y protestas sociales (Ecuador, Chile, Colombia, 
Bolivia, Perú, Guatemala) entre las cuales las naciones y pueblos indígenas, afrodescendientes, 
migrantes y organizaciones que luchan por la igualdad de género y las diversidades en conjunto 
con la sociedad toda han sido protagonistas de luchas contra el modelo neoliberal y neocolonial; 
así como por la garantía y el cumplimiento de sus derechos en pos de la construcción de 
sociedades con mayor justicia social, equidad y respeto a la diversidad cultural.  
 
Ese grito y lucha común por sociedades más democráticas, interculturales, feministas y 
plurinacionales tienen como base la idea de pensarnos desde nosotres mismes en 
autodeterminación política, soberanía continental y libertad por sobre aquellos poderes que 
tanto desde fuera como desde dentro de nuestros pueblos sostienen con ambición desmedida 
sus privilegios minoritarios a costas de las mayorías, sosteniendo estructuras neocolonialistas, 
monoculturales, hetero patriarcales y euro centristas que ya es tiempo de transformar y cambiar.    
 
Argentina no escapa a la realidad de preocupante desigualdad y exclusión social y cultural que se 
vive en nuestro continente, ni a las ideas de racismo que vuelven a mostrar sus garras, así como 
tampoco a las ideas neocolonialistas y oligárquicas que se renuevan y reacomodan a través del 
tiempo para garantizar privilegios de una parte minúscula de nuestras sociedades de estructura 
piramidal extrema. Esta situación que lleva siglos quedó más que expuesta a toda la sociedad con 
la pandemia que estamos viviendo, en donde se desnudó la espantosa y angustiante situación, no 
solo de las comunidades indígenas, sino también la desigualdad y la violencia estructural que 
propone como forma de vida diaria el colonialismo neoliberal a la gran mayoría del pueblo 
argentino.  
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Por todo esto es que nos planteamos la necesidad de modificar de manera urgente el modelo de 
sociedad actual, caduco, inviable y enfermo, por un modelo de buen vivir, inclusivo y respetuoso 
de la diversidad cultural y social que verdaderamente SOMOS, el respeto por los derechos de las 
personas, de las comunidades y de la madre tierra.  
Que es la hora de comenzar a pensarnos desde nosotres mismes, que forjemos una nueva 
identidad, un nuevo auto pensamiento como sociedad, dentro del marco americano del cual 
somos parte, en donde asumamos nuestras identidades milenarias originarias como parte 
esencial, forjando así una nueva autopercepción y sentido de pertenencia tanto como sujetos y 
como pueblos de esta nueva Argentina que ya hemos empezado a construir y a tejer en este 
nuevo Pachakutik.  
 
La idea y concepción de la Plurinacionalidad está basada en la aceptación y desarrollo de una 
sociedad en la cual coexisten varios pueblos y comunidades nacionales. Cada una con su propia 
cultura y sus características sociales en pie de igualdad de derechos. Ello implica comprender la 
riqueza y el valor que esta diversidad tiene para un futuro de conjunto y no por el contrario 
utilizar estas diferencias para fragmentar, dividir y descuartizar a nuestro pueblo pisando la 
cabeza de los más débiles y desde siempre postergados. 
Esta plurinacionalidad, de hecho, ya sido reconocida embrionariamente en nuestro país con la 
reforma constitucional del año 1994 y la incorporación del artículo 75 inciso bis, en el que se 
establece la preexistencia étnica de los pueblos indígenas del territorio argentino y nuestro 
derecho al respeto de las diversas identidades.   
También en esta línea, no hace mucho, en el año 2010 se cambió el nombre de la fecha del 12 de 
octubre “Día de la Raza” por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, lo cual implicaría un 
proceso de concientización, de reflexión histórica y de diálogo intercultural, buscando así el 
bienestar de todas las culturas y garantizar los derechos de los pueblos.  
Ahora bien, ¿qué hacemos como conjunto social al respecto? Desde el Encuentro Plurinacional 
nos vemos comprometides desde nuestro pensar, sentir y hacer a trabajar de manera colectiva y 
comunitaria para hacer realidad, entre todos, todas y todes, una nueva sociedad argentina que 
sea plural, inclusiva y diversa. 

 
Es por ello que nos volvimos a reunir en este Segundo Encuentro Plurinacional, para 
reencontramos, dialogar, analizar y realizar propuestas concretas. Para fortalecer nuestro andar.  
Para expresar de manera conjunta de cara a la sociedad civil en general y sus instituciones, a los 
estados nacional, provinciales y municipales y sus organismos correspondientes que aquí 
estamos, que esas “minorías” somos quienes conformamos la “gran mayoría” en nuestro país. 
Creemos enérgicamente que los grupos o sectores vulnerables no somos tales por una cuestión 
natural sino que nuestros derechos son vulnerados por políticas públicas que no funcionan o la 
inexistencia de estas para resolver los problemas más urgentes, por el simple hecho de no ver a 
“estos OTROS” como hermanes de un mismo pueblo que somos, incluso por la falta del diálogo 
intercultural real. Es necesario respetar, reconocer y conocer a nuestra Argentina Profunda para 
encaminarnos en una refundación real que no quede en las buenas intenciones de unes pocxs o 
en la palabra escrita que fácil se olvida.  
 
Nuestros derechos humanos y colectivos, sociales-económicos-políticos y culturales no son 
contemplados de manera integral y el deterioro de la vida para los sectores más golpeados y 
excluidos de la sociedad argentina día a día se agrava de manera indeclinable. No sólo exigimos y 
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levantamos la voz, sino que pasamos a las propuestas de trabajo en conjunto, de manera 
colectiva y articulada porque creemos que este es el camino propicio para la construcción de una 
sociedad que colabore mancomunadamente en la unidad de fuerza y concepción bajo las ideas de 
solidaridad, empatía y equidad para afrontar la realidad que nos aqueja como pueblo. 
Por lo tanto, son las bases territoriales y la militancia pujante y sus referentes y representantes 
quienes desde su propia voz reunides en este encuentro planteamos no solo las problemáticas o 
situaciones de emergencia más relevantes sino ser parte protagonista de las SOLUCIONES Y DEL 
PROCESO DE CAMBIO AL CUAL INVITAMOS A FORMAR PARTE A TODA LA SOCIEDAD 
ARGENTINA.   
 
Los problemas de la tierra/territorio, el agua para la vida, el desmonte, la explotación y el daño 
producido a la madre tierra, la identidad cultural, la estigmatización y discriminación, el 
empobrecimiento en todas sus expresiones, la ausencia o no cumplimiento de leyes y políticas 
públicas y tantos otros temas de gran importancia para un país no pueden nunca abordarse sino 
es desde el territorio y con el territorio en conjunto con sus actores sociales.  Creemos que estos 
no son problemas aislados o casualidades sino por el contrario forman parte esencial de 
problemas estructurales que tenemos como sociedad y cuyas causas están en el neoliberalismo 
colonizante. 
 
Si bien en los últimos años el Estado Argentino ha avanzado muy paulatinamente en el 
reconocimiento de algunos de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, 
migrantes, así como de cuestiones relacionadas a derechos de género y diversidades existe una 
evidente brecha entre la implementación de dichas políticas y la participación real de los actores 
políticos involucrados en el diseño, gestión y aplicación de las mismas para su concreción real y 
efectiva.  
 
La necesidad del reconocimiento por parte del Estado Nacional del genocidio sufrido por los 
pueblos indígenas y la reparación histórica necesaria respecto al daño ocasionado sería el 
puntapié inicial para comenzar este proceso de Memoria, Verdad y Justicia. A su vez, es necesario 
dejar en claro la importancia de un estado laico que respete y reconozca la religión y 
espiritualidad de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes como la de cualquier otro 
credo. 
Es también de suma importancia poner realmente en agenda del Estado el reconocimiento y 
aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su participación, respetando 
sus normas y sus pautas culturales. Para ello exigimos la urgente capacitación de los agentes de 
la administración pública en todos sus niveles respecto a derechos y políticas públicas indígenas, 
afro-descendientes, migrantes, y la diversidad. 
Otra cuestión importante es que se garantice el cupo laboral y representativo plurinacional de 
nuestros pueblos en los organismos del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo. 
En continuidad con el trabajo y las conclusiones nacidas del Primer Encuentro Plurinacional 
planteamos impulsar el trabajo conjunto sobre la necesidad de modificación y descolonización 
hacia una nueva constitución plurinacional e intercultural argentina, en donde se incluya el 
derecho, respeto y resguardo de las personas, las comunidades y nuestra madre tierra y sus 
recursos.   
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Desde el Encuentro Plurinacional nos encomendamos a redoblar los esfuerzos en el desarrollo y 
fortalecimiento del trabajo conjunto de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y la 
diversidad, con el objetivo de aunar fuerzas y unidad de concepción en estrategias políticas para 
avanzar sobre estas propuestas camino hacia una sociedad y estado plurinacional. Reiteramos la 
necesidad de la interculturalidad en los ámbitos educativos y académicos para la 
descolonización del pensamiento y la construcción de una sociedad intercultural y plurinacional 
basada en el respeto mutuo. Así como es urgente para nosotres el continuar trabajando en el 
reconocimiento de nuestros territorios indígenas para el desarrollo y el buen vivir de nuestros 
pueblos con políticas enérgicas y con el presupuesto necesario para el efectivo ejercicio de 
nuestros derechos territoriales.  
 
Desde el Encuentro Plurinacional repudiamos enérgicamente todo tipo de acto o campañas ya 
ampliamente conocidas de estigmatización, violencia racial, persecución y atropello a los pueblos 
indígenas, les afrodescendientes, les migrantes o de la diversidad que sólo buscan y tienen como 
objetivo el vulnerar nuestros derechos humanos colectivamente adquiridos. 

 
Sabemos que la participación y la organización son las herramientas por excelencia que nos 
permiten la efectiva consolidación de nuestros derechos colectivos e individuales como pueblos, 
comunidades, organizaciones indígenas y no indígenas, afrodescendientes, migrantes y de 
identidades disidentes. Y que es necesaria e imperiosa la unidad en el marco de la conformación 
de un movimiento o partido plurinacional que exprese nuestras posturas, exigencias y 
propuestas. 
 
En la plenitud de los talleres se remarcó fuertemente la idea y el compromiso de garantizar la 
continuidad de los espacios de trabajo y comisiones de manera periódica durante el año para 
profundizar el análisis, las propuestas y las acciones a tomar hasta el próximo encuentro 
plurinacional. En cada uno de los 12 talleres llevados a cabo durante los días 21, 22 y 23 de 
noviembre hemos realizado además un listado de políticas públicas estratégicas para iniciar los 
cambios deseados.  
 
En conclusión, es de esta manera que invitamos a todos los sectores de la sociedad que 
convivimos en Argentina a sumarse a esta propuesta y proyecto y este andar para nutrir 
desde la diversidad, la inclusión, la interculturalidad, la disidencia, desde los feminismos 
y transfeminismos, desde el anticolonialismo y desde la lucha popular y antiimperialista,  
un proceso de construcción política, social y cultural diferente a través del diálogo y 
nuestras prácticas interculturales, que nos permita forjar un nuevo modelo de sociedad y 
proyecto de país que se funde por sobre todas las cosas en la inclusión y el respeto por el 
derechos de todos, todas y todes para El Buen Vivir.  
 
 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD PARA CONSTRUIR LA ARGENTINA PLURINACIONAL 
¡Jallalla! ¡Jalaná! ¡Jaylli! ¡Aguyjevete! ¡Takiyiwe! ¡Marichiwew! 

 
Mesa Organizadora del 2do Encuentro Plurinacional 

Noviembre 2020, Argentina 
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     ADHIEREN 
Agencia de Noticias Indígenas de Argentina (ANIA) -   

Agrupacion Cannabicultores Del Norte 

Agrupación Entre Afros (Entre Ríos) –  

Agrupación mapuche tehuelche "La Aguada”, Chubut –  

Agrupación Mapuche Tehuelche Tukvn Vle de Rojas 

Agrupación Todos Con Mandela –  

Alexander Yarza de los Ríos 

Alimento para el Alma org comunitaria cultural –  

Argentina Plurinacional –  

Asamblea de Pilar 

Asamblea Permanente LGBT Pilar –  

Asociación Civil Madre Tierra 

Asociacion Cultural Cabezas De Jaguar –  

ATE –  

Ayllu Kay Pacha Manta Sikuris –  

AYMARA 

Biblioteca de La Pacha –  

Casa de la Cultura Indo Afro Americana de Santa Fe 

Casa de las culturas Quilmes 

Cátedra Libre de Pueblos Originarios UNTDF (Universidad Nacional de Tierra del Fuego) – 

Cátedra Libre Tire Dié 

CEANA (Comunidad Espiritual Andina Amazonica) 

Centro Cultural Juana Azurduy –  

CENTRO CULTURAL WAKA LUNA (AYLLU MAYU WASI) 

Centro de Formación Profesional 406 Quilmes 

CENTRO INTERCULTURAL DE SALUD DE VICENTE LOPEZ "WAKA LUNA HAMPI WASI" 

Colectiva Botica Yerbateria Sentipensante 

Colectiva Plurinacional de Abya Yala - TeMA ; Negras(si)Marronas –  

Colectivo "Chacarera y Liberación" –  

Colectivo Cultural Quilmeño –  

Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia –  

Colectivo Social “Un Nuevo Nosotres” –  

Comisión 8 de Noviembre 

Comunidad Charrúa Etriek, de Villaguay Entre Ríos –  

Comunidad indígena ajayhu pawha 

Comunidad IndÍgena Punta Querandí (Dique Lujan - Tigre) –  

Comunidad Indio Colalao del Pueblo Diaguita 

Comunidad Kolla Los Airampos –  

Comunidad Mapuche Tehuelche "Taiñ Pu che Kom" Trelew Chubut 

Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de olavarria. Pcia Bs As 

Comunidad Multiétnica Tres Ombúes 
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Comunidad QHAPAJ ÑAN merlo 

Comunidad Qom Cacique Ramón Chara de Benavidez Tigre –  

Comunidad Warisata –  

Consultoría Migrante Casa del Pueblo –  

Cooperativa de Trabajo “Comunicación y Cultura por Venir” –  

Coord. Gral politicas integradoras. Municipalidad de Trelew 

Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA) –  

Coordinadora de organizaciones y cultores del arte _ Peru 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y CULTORES DEL FOLKLORE PERUANO 

Corredor de Cultura Comunitaria Arte al Sur ( Proyecto de Extensión Universitaria UNQ) 

Corriente de Danza Nehuen –  

Cuerpo de Danzas Centralistas Filial La Plata 

DaiDakini 

Dirección de Pueblos Originarios "Emilia Uscamayta Curi", Facultad Periodismo y 

Comunicación Social UNLP – 

Dirección General De Pueblos Originarios de Quilmes –  

Dirección municipal de pueblos originarios de Trelew, Chubut –  

DIVERSIDAD CULTURAL INDIGENA AMERICANA - ABYA YALA 

DOCENTES EN CONTEXTO DE ENCIERRO LA MATANZA 

El Calafate –  

Equipo de producción y conducción del programa de radio “Angka Wenu”(por el aire) en 

Radio Universidad-Fm 90.1 mhz – FACSO-UNICEN 

Escuela Latinoamericana de Economía Social de Funfación OASI 

Escuela N 350 –  

Escuela popular ambiental somos bosque nativo –  

Espacio Pluricultural ''Hijes del Pueblo' –  

Espacio PluriCultural por el Buen Vivir –  

Etnia Guarani 

Evita Vive agrupacion politica militante –  

Festejo ContraFestejo 

Frente de Organizaciones Kirchneristas (FOK) –  

Frente Patria Migrante Pilar –  

Frente Político Social Carlos Cajade 

Fundación Napalpí –  

IES PUERTO TIROL CHACO 

Ilè Àşé Oba Oşé Inà 

Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro Nrasileira - INTECAB SP 

Komunidad Warpe del Territorio del Kuyum –  

La Costera Escuela de danzas 

La Pacha Espacio Cultural –  

"La Señal de la Paloma" Miércoles 17 a 18 hs. FM 91.3 AIRE LIBRE RADIO COMUNITARIA. 

Rosario. Santa Fe. 

Mala Junta Poder Feminista Villa María –  
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Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina (MATRIA) –  

Minkakuy 

Sembrando Identidad (espacio cultural) –  

Mov. Evita de Pilar Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios –  

Movimiento de unidad popular - Caba 

Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas 

MUSUK WAYRA,CONDOR LLAJTA PATA, PRODUCTORES AGROECOLOGICOS LA PLATA –  

NEO Nos Estamos Organizando 

Nni Fare 

Noviembre Negro en Argentina 

Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas –  

Org Político Barrial Padre Carlos Mugica –  

Organizaciòn "Sembrando Identidad" Trelew Chubut 

Organizacion del Pueblo Günün a küna (OPG) 

Partido Comunista de Quilmes –  

Patria Compañera 

Qhapaj Ñan –  

Red Artística Afromestiza del Oeste 

Red de Migrantes y Refugiadxs de Argentina –  

Red Humanista por la Renta Básica Universal 

Red Ñimiñ 

Resguardo Indígena de Tuquerres 

Rio Santa Cruz Libre - El Calafate 

Secretaría de Pueblos Originarios de Tierra del Fuego 

Secretaria pueblos originarios CTA autónoma nacional –  

Segunda Independencia –  

Sembrando Identidad (espacio cultural) 

Shuar 

Sikuris de Moron 

Sociedad de Fomento Barrio Parque del Plata 

Sociedad de Fomento Laprida (Merlo) –  

Sonidos de la Tierra 

Taller artesanal.ALMA DE SELVA 

TAÑI PU CHE KOM Ref Expte N25.EGG-2016 inscripcion 

Teatro Don Bosco - Bernal 

TeMA ; Negras(si)Marronas 

UNAV(Union Nacional de Artistas Visuales) 

Universidad Nacional de La Matanza - Carrera de Lic. En Trabajo Social; y Auqa Ñan - Práctica 

del Cuidado para Vivir en Plenitud – 

Utuya Ajayu warmis, música autóctona –  

"Voces de Mujeres Originarias" Sábados 11 a 13 hs FM 94.5 QADHUOTE. Rosario Santa Fé 
 

 


