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Miércoles, 25 de Mayo de 2011 10:08 

Postales de Formosa
El gobierno nacional a través del Ministro del Interior, expresó que será recién el próximo 
lunes 30 de mayo la primera de las reuniones con los representantes de la comunidad La 
Primavera de Formosa. Hasta la fecha nada se ha avanzado desde que los qom levantaron el 
acampe de la 9 de Julio.

 
Buenos Aires, 24 de mayo de 2011.- 
Por Pablo Denardi
Miro una postal que no debería, recuerdo la sordera de antaño, se me agotan las palabras, junto a la 
saliva que parece revelarse, porque descubre el genocidio cometido contra ella. El diálogo en 
definitiva, una vez más es roto. Y el monte reclama justicia, junto a una dignidad cada vez más 
rabiosa, que brota aquí y en otras partes del mundo.
Randazzo una vez más rompe su promesa, el monte lo sabe y se rebela, llueve en Formosa y 
también en Chaco, llora el cielo y abre su corazón la plaza, vuelven las banderas, vuelve la 
esperanza a transitar la ciudad que se crece para arriba. Abajo, por debajo desfilamos los que aun 
seguimos creyendo que el diálogo es posible. 
El domingo hubo asamblea en la Primavera, y volvió a tomar color la tierra, porque sus hijos tras 
cinco meses de exilio obligatorio, volvieron a reunirse. Se charló, se discutió y se debatió. El lunes 
debía llevarse a cabo las primeras de las reuniones de la comisión que el gobierno nacional decidió 
crear, para seguir alimentando el burocratismo, y desnutriendo los estómagos de los que aun, 
siguen sin existir, por que ni el documento de identidad les ha sido devuelto.
Y hablando de vueltas, volvimos, de nuevo la plaza y las avenidas nos vieron en transe hacia un 
INAI, que no esperaba por nosotros, porque desde su creación respondió a intereses que no eran los 
de los pueblos originarios. 
Denunciamos desde Monte adentro, que el gobierno Nacional otra vez incumplió sus promesas, 
que la presidenta de la Nación y el ministro del Interior solo hablan de profundizar un modelo, que 
desfila en los canales televisivos con ropa de gala, sobre un vehículo de alta gama, sobre rutas 
asfaltadas para el transporte veloz de soja, y alguna otra cosa idiota que hoy es consumo de miles. 
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Miro nuevamente una postal que no debería, veo la foto del sub y la rebeldía zapatista. Pienso en la 
autonomía cansada de pedir permiso, y avanzando con compromiso hacia lo que por años fue 
exigido y reclamado con sangre y pancartas. 
Esperemos el gobierno habrá los ojos, antes de que la rebeldía deje tuerto a algunos, con certeros 
destellos de luz que del monte nacen para ser verdad, y volver visible sobre los rostros cómplices, 
los reclamos que ya no pueden seguir tapados. 

Pablo Denardi, cuhp, común unidad de hombres y pueblos. 
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Domingo, 22 de Mayo de 2011 20:29 

Postales desparejas

(AW) Los qom estuvieron acampando en Buenos Aires durante 5 meses. Quizás por primera vez 
parte de su realidad se tornó visible para muchos de los habitantes de la ciudad.
A continuación mostramos algunas postales de las comunidades qom, de su realidad y de su 
relación con los poderosos. Son postales desparejas.

Buenos Aires, 22 de mayo de 2011.-

Por Rodolfo Grinberg

1- El ministro sonríe. Sonríe mientras el cacique firma. Sonríe después de 5 meses. El cacique 
firma el acta acuerdo. Comisión. Dicen que el general decía que si no se quiere resolver un 
problema hay que armar una comisión. La Cámpora no desaloja el acampe. No. Ellos "colaboran" 
con la partida obligada de los qom. 
El ministro sonríe.
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2- Pulmones que estallan. Viento norte. Nauseabundos olores. Tierra reseca. Humo de la quema 
mezclado con el del fogón. Un árbol abigarrado de flores, desafío de vida. Nubes de moscas sobre 
cabezas y precarios alimentos. Chacra 7, puerta del Impenetrable chaqueño. Barrio qom en las 
afueras de Castelli. Chacra 7 al lado del basural municipal. Hace dos años la lucha de los hermanos 
y hermanas recuperó esas tierras. 400 familias. Viviendas que no llegan a ranchos. La muerte no 
discrimina en Chacra 7. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres vencidos por las enfermedades 
pulmonares. ¿Cuántos? No hay datos. Más de 10 en dos años. Al lado del basural la muerte no 
discrimina. Las estadísticas sí. 
La tozudez qom consiguió trasladar el basural 3 Km. al norte. No alcanza.

3- La modelo se aferra al caño. Atuendos mínimos. Máximos pechos. Ensaya una pose sensual 
junto a Matías Sayago. Babas. La modelo baila por un sueño. No solo el sueño de la salita en 
Santiago del Estero. Año 2007.
La fama y la modelo se abrazan.

4- Chacra 7. Dos pequeñas huérfanas. Dos entre muchas y muchos. La modelo mira TV. Se 
conmueve. Viaja. Convence a la abuela. Cara surcada, plegada por siglos de dolor. Espalda 
encorvada por el sufrimiento. Cansancio. La modelo convence. Promete ayuda. Visitas regulares. 
La modelo se lleva a las nenas. Nunca regresa. ¿Secuestro? ¿Privación o supresión de la identidad? 
No. Una jueza convalida. La modelo ya no se conmueve. Disfruta la apropiación en su casa con 
pileta. La abuela espera. Siempre lo hizo. Aunque no cree en promesas, espera. La abuela arrastra 
su cansancio mientras va a buscar agua en la única canilla del barrio. 
Celina Rucci posa junto a la pileta para Play Boy.

5- Castelli. Chacra 7. Otra huérfana. Otra madre sustituta. No tiene, ni busca fama. Sí se conmueve. 
Trae ropa para los qom. Trae ropa y se lleva a la huérfana. Lejos. Al sur del país. La niña no tiene 
modales. No tiene modales y es rebelde. La niña se porta mal. Encierro disciplinador en el baño. 
Día tras día. Tarde tras tarde. Encierro en el baño. Dos meses infructuosos. Nada que hacer, es qom. 
Calvario. Vuelta al Chaco. Esta vez sin donaciones. Devolución. 
Mercadería fallada.



6- Miraflores. Bombos y platillos. Tres vehículos hieren el silencio del impenetrable. El monte se 
altera. Camionetas. Bolsones de ropa. ONG solidaria. Claro en el monte. Ranchos. Los qom se 
agolpan frente a los vehículos. Hombres y mujeres de lugares lejanos sobre los rodados. No son 
qom. Corazones gigantes. Corazones gigantes estampados en sus remeras. Merchandising. Una 
doctora diagnostica y receta. Diagnostica con velocidad. ¿Eficiencia? Reparte comprimidos y 
grageas cual si fueran golosinas. Disputas por bolsones. Dedo y grito disciplinador. "Si no se 
ayudan Uds..., ¿cómo podemos ayudarlos?". Demasiada "ignorancia". Demasiados indios que 
ayudar. ¿Para que tienen tantos hijos si no los pueden mantener? .Nerviosismo. Apuro. No 
aprenden. No tienen "nuestros valores". Desesperación. ONG y bolsones. Legitimación de la 
desigualdad. 
No son regalos. Truecan ropa y alimentos por dignidad.

7- Malos aires en Villa Río Bermejito. No es el río, ni la pobreza. "Son los indígenas", piensa don 
Lorenzo. "Huelen mal aunque se bañen". Sueña don Lorenzo. Obscenas fiestas en los pútridos 
sueños. Sueña despierto don Lorenzo. Sueña con otro pueblo donde ser reelecto. Un pueblo sin 
tobas. "Los pondría en una reserva con las cercas electrificadas". 
Sueña don Lorenzo Heffner. El aire se contamina.

8- ¿Qué dolerá más en Villa Río Bermejito? ¿La sutura sin anestesia en el puesto sanitario? ¿La 
segregación? ¿La diarrea estival? ¿La neumonía en invierno? ¿Las estadísticas? ¿La falta de ellas? 
¿La desidia y el egoísmo de la mayor parte de los funcionarios? ¿La tuberculosis? ¿El Chagas? ¿El 
clientelismo? ¿La naturalización de la pobreza? 
La muerte planificada. El genocidio impune.

9- Dilema histórico enfrenta don Jorge. Dios o Diablo. Sabe la respuesta. Siempre la supo. El 
impenetrable no es negocio. Demasiada pobreza. Lo que es bueno para don Jorge es bueno para 
todos. Proyecto agroalimentario. Suena bien. Al-Khorayef o qom y wichis. Respeto del ecosistema 
o agronegocios. No duda don Jorge. 400 millones de verdes razones lo respaldan. Firma con el 
Grupo Al-Khorayef de Arabia Saudita, la entrega del territorio originario.
Don Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Dios y Diablo.

10-- Selva denuncia. Obstetra en Villa Río Bermejito. Quijote contra molinos. A veces sin guantes 
ni anestesia. Desafía la muerte por exclusión. Selva atiende y se compromete. Selva denuncia. Los 
funcionarios no quieren que la injusticia se vea. ¿Los trapos en casa? No son trapos. La trasladan. 
Lejos del pueblo. Los qom toman la municipalidad. Vuelta de Selva. 
Dignidad de la Selva. Selva Añasco.



11- Don Gildo apunta. Tiene enemigos. Desde su cabalgadura apunta. También tiene amigos. Don 
Gildo tiene experiencia y distingue. Sabe donde apunta. Don Gildo dispara y acierta. Desde su 
despacho en casa de gobierno dispara. Don Gildo ordena. Firma y dispara. Policías y gendarmes. 
Desde su sillón gubernamental apunta y dispara.
Gildo Isfrán asesina a Roberto López en "La Primavera".

12- El ministro puede. Puede formar comisiones. Puede ser intendente en Villa Río Bermejito, 
gobernador en Chaco o Formosa, presidente o presidenta de la Nación. Puede firmar actas. Soñar 
con Celina Rucci. Firmar decretos. Legitimar la miseria. Hacer buenos negocios. Soja o minería. 
Puede hablar en la tele. Convalidar el genocidio. 
Puede sonreír.

Ciento cuarenta y ocho días fueron los que permanecieron los qom de la comunidad Navogh (La 
Primavera) de Formosa, acampando en Bs. As. Llegaron el 9 de diciembre del año pasado. Fueron 
echados el 6 de mayo último, a pesar de que habían decidido que se irían voluntariamente el 9 de 
mayo, después de la reunión que tendría el referente de la comunidad, Félix Díaz, con el ministro 
del interior, Aníbal Florencio Randazzo.
El 23 de noviembre de 2010, las fuerzas policiales y de gendarmería, enviadas por el gobernador de 
Formosa Gildo Isfrán y por su amigo, el usurpador sojero, Pedro Celias, desalojaron violentamente 
a los qom de sus tierras. Suyas por derecho ancestral, pero también por las leyes argentinas. Las 
casas de la comunidad fueron quemadas y asesinado el hermano Roberto López.
Fueron 5 meses de resistencia en la 9 de Julio, con 2 huelgas de hambre incluidas. Esperaban ser 
recibidos por una presidenta a la que Félix consideraba compañera (él había sido parte de la marcha 
de los pueblos originarios que encabezó Milagros Salas con motivo del bicentenario). Sólo los 
escucharon personas y organizaciones sensibles a sus problemas. El gobierno los trató como 
siempre, sólo funcionarios de escasa jerarquía los recibían. Apostaban al desgaste de la lucha.
El ministro "se enteró" de que había una acampe 5 meses después cuando las voces que se sumaron 
al reclamo qom eran inocultables. 
No hubo ninguna solución. Sólo se atinó a armar una comisión para ganar tiempo. El sacrificio y la 
lucha de los qom no alcanzaron para lograr que el gobierno rompiera el fuerte vínculo que los une 



al gobernador formoseño y a los productores sojeros.
Pero el gobierno una vez más se equivoca. No se puede tapar el sol con la mano. El acampe logró 
visibilizar en Bs As. un problema para muchos oculto. Hay muchos Navogoh en Formosa y Chaco. 
Hay mucho grito contenido en las gargantas originarias, listo a estallar. Hay mucha impudicia de 
parte del poder. El acampe qom fue el primer signo de una lucha que pugna por salir de la 
oscuridad. No será el último.
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Martes, 17 de Mayo de 2011 19:56 

Flor de la primavera 

(AW) Desde la comunidad Navogoh de Formosa por Imagen insurrecta.-

La Primavera, 16 de mayo de 2011.- 

Luján está enferma, vuela de fiebre. En la casa en que se guarda en medio del monte, junto a sus 
hermanos, tías y especialmente a cuidado de su tío Abelardo.
Son las 4 de la tarde en el corte de ruta. Llegó la policía escoltando a criollos que vienen en 
caballos y armados con escopetas largas. Insultan, maldicen. "¡¿Quienes son ustedes para invadir 
mis tierras indios de mierda?!" "¡Los vamos a matar a todos!". El comisario no interrumpe, no se 
inmuta, le restaría asentir con la cabeza, en acuerdo.
Al caer la noche la fiebre de Luján sube. Al frente están los hombres, y detrás niños y ancianas que 
rezan; una postal repetida: Desde Febrero de 2010 en Andalgalá a Noviembre de 2011 en Formosa. 
Es inquietante la presencia y movimientos de la policía montada que entra a uno de los campos, al 
costado de la ruta.
Por esas horas ya se sabe cual es la orden que recibió la policía antimotines: Matar a Feliz Díaz y a 
los demás referentes de la resistencia. Cara a cara discuten Félix y el comisario. "Si usted sabe cual 
es su orden, hágala cumplir, máteme ahora mismo". Detrás del cacique hay hombres armados con 
machetes y se escuchan los comentarios " Si este te toca lo despedazamos". El comisario quiere 
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empuñar su arma. Uno a uno se le van cayendo los cartuchos: las manos le tiemblan demasiado.
Ha llovido. El cielo no tiene luna, es óleo púrpura, negro y naranja. Los caminos están embarrados 
dentro de la colonia. La selva en silencio espera la ruptura de una tormenta.
Relámpagos y truenos vulneran la inmensidad del campo. Se oyen los trotes acelerados de los 
caballos, destellos de linternas atraviesan frenéticamente los pastizales que aún se mueven en 
soledad por que fueron atravesados por las bestias que se hundieron en la naturaleza. Félix y su hijo 
mayor, Eduardo se fundieron en la noche, campo adentro. Los policías buscan, pero tímidamente, 
no se animan a entrar.
La caballería antimotín rodeó el corte, entrando por detrás, desatando la feroz represión sobre las 
ancianas y niños que ahí estaban. Todo fue caos. Golpes de macana, pisadas de caballo, balas de 
goma, gases lacrimógenos y plomo hirieron a decenas de personas y dieron muerte a Roberto 
López, suegro de Félix Díaz, y un anciano muy querido. Los gravemente heridos fueron arrojados 
y arrojadas en camionetas y patrullas, no para ser hospitalizados sino para ser golpeados y 
encarcelados. Las casas cercanas al corte de ruta fueron incendiadas, todas, sin importar que 
hubiera niños en una de ellas, que supieron escapar también.

*

Son las 10 de la mañana en la primavera, ya 13 de Mayo. Compartimos tereré con los hermanos. El 
ritmo me resulta veloz, no son como los mates calientes de las mañanas en Buenos Aires, que 
tienen otros plazos. Un rumor trajo un compañero: La posible destitución del gobernador Gildo 
Insfrán. 
El argumento: la negación sistemática a la implementación de la ley 26.160, que ordena el 
relevamiento del territorio formoseño incluyendo las tierras que el gobierno provincial y la familia 
Celia consideraran suyas por encima de la creencia QOM que las considera territorio ancestral que 
no debe arrendarse. Esto último importante por que varias hectáreas del suelo de la comunidad 
están siendo explotadas por el cultivo ilegal de soja.

**

Los caminos

Dentro de la colonia, la comunicación terrestre se establece a partir de caminos de tierra que son 
vitales para el vínculo con las ciudades lindantes: Naineck y Laguna Blanca, de ellas se necesitan 
recursos como agua, alimentos y medicamentos. Durante el verano llueve y el tránsito resulta 
imposible, aislando la comunidad y agravando situaciones extremas como cuando un habitante 
padece alguna enfermedad en complicación o necesita ser hospitalizado, ya que no existe un 
hospital dentro del territorio.

 

La salud
Los problemas de salud mas graves en la comunidad guardan estrecha relación con la violación de 
los derechos humanos. A pesar de que La primavera carece de hospital, las situaciones mas 
complejas se dan en torno a la discriminación porque en los hospitales cercanos no atienden a 
indígenas, entonces son sometidos a interminables esperas, dilataciones por no tener carnet de obra 
social, del estado, o el médico supuestamente faltó y burocracias que envuelven la verdadera 
enfermedad que es el odio contra quienes son el color de la tierra. 
Las enfermedades que habitualmente producen la muerte de los hermanos son el mal de chagas y la 
tuberculosis. Ambas perfectamente tratables con las medicinas y el tratamiento adecuado.



 

Agua en el CIT.
El CIT es el centro comunitario de virtuosa apariencia y vacío contenido. En lo alto del cielo se 
emplazan dos enormes tanques de agua, de blanco y azul. Altos y grandes como el cartel que les 
acompaña con la propaganda del gobierno.
En la primavera no hay red de agua potable. Para conseguir agua se debe sacar de pozo, se 
trasladan largas distancias de la casa, con los bidones al pozo. Del pozo con los bidones llenos a la 
casa, tantas veces al día como sea necesario.
En verano las lluvias complican los caminos, los barra, los deja intransitables, pero invierno su 
ausencia dejan los pozos de la tierra vacíos.

 

Educación.
Antes del corte de ruta, del reclamo por la tierra, la comunidad ya estaba alzada en lucha. Los 
reclamos eran para mejorar la calidad de vida, el agua, la salud y principalmente: La educación.
Cansados de sufrir, generación tras generación, niños excluidos sin educación, fue que 
intensificaron los reclamos al gobierno, a los maestros, a los directores. Se llegó a tomar la escuela 
para lograr así, la destitución de la directora, en pos de que la nueva directiva cambie la situación, 
cosa que no sucedió. Esto fuera pocos meses antes del inicio de la disputa de tierras.
A metros del CIT funciona la escuela 308, a donde es difícil motivar a los pobres que manden a sus 
niños debido a la desilusión generalizada para con tal edificio educativo. Los niños terminan el 
colegio sin capacidad alguna de afrontar el secundario.
Los maestros de primaria no hablan la lengua de los estudiantes y existe un rol para suplir esa 
complicación: el llamado "mema" que es un docente que habla QOM, pudiendo lograr una 
dualidad de lenguas imprescindible para el aprendizaje de contenidos y de la lengua castellana. 
Debiendo haber 8 memas en la escuela 308, hay uno solo, en la parte pre-escolar, donde, a su vez, 
debiera haber 2, por eso Antonio debe repartirse en ambas aulas.
Durante el corte de ruta un criollo discutía a un manifestante que "la sede de la universidad es para 
ustedes". Difícil que un niño QOM aproveche las instalaciones de la Universidad cuando ni si 
quiera puede encarar un educación secundaria ni hablar bien el castellano.

***

Hoy no sabemos si la destitución de Gildo Insfrán pudiera cambiar algo, pero la vida de Luján 
cambió para siempre. Superó la fiebre y hoy es más fuerte que ayer. Es hija de un pueblo que 
resiste, y se pone de pie, y lucha.
Es momento de cambio, de dignidad de los pueblos, de políticas nuevas que escuchen voces 
nuevas, que en realidad, son las voces más antiguas. Será momento de replantearse o profundizar el 
modelo. El modelo que encuentre libertad para todos los pueblos, el modelo que respete los 
territorios, las lenguas, las culturas, la colorida diversidad. Finalmente replantearnos todos y todas, 
en profundidad, ser gobiernos, pueblos e individuos de y por los derechos humanos.

Desde la comunidad QOM NAVOGOH, imágen insurrecta.
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Porque la tierra es su vida

(AW) En la primera mesa de dialogo y trabajo concretada ayer entre la Comunidad Qom "La 
Primavera", el gobierno Nacional y Provincial de Formosa resolvieron, que los indígenas elijan a 
sus representantes los cuales tendrán respaldo legal, que se apliquen las leyes que prohíben el 
arrendamiento de tierras comunitarias, a la vez que se haga un relevamiento catastral, y que el 
Parque Nacional Rio Pilcomayo, que se quedó con buena parte, solucione la superposición 
existente entre territorios. Además Félix Díaz el referente Qom, apoyó a Nora Cortiñas en sus 
declaraciones del fin de semana y dijo no haber hecho ningún comunicado.

Testimonio de Felix Díaz

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2011

Por Amalia Colombo

Ayer el acampe Qom de Avenida de Mayo entre 9 de Julio y Lima hubiera cumplido cinco meses 
redondos de resistencia y lucha. Y aunque la situación de acampar en otoño en plena ciudad de 
Buenos Aires, en condiciones totalmente precarias, no es exactamente un sueño hecho realidad, 
muchos compañeros de lucha lamentan la brusca partida a la que se vieron subordinados los casi 50 
miembros Qom el viernes ultimo.
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No obstante más de un centenar de personas que no son de la Comunidad Qom y otros sueltos de 
distintos pueblos originarios, marcharon desde lo que quedó del acampe, o sea desde la plazoleta 
que quedó con algunos colchones tirados y donde el panorama era desolador, hacia Plaza de Mayo. 

A las 18:15 Félix Díaz acompañado por Organismos de DD.HH, abogados, Madres de Plaza de 
Mayo, y demás gente inclaudicable cruzaron las vallas dispuestas por la policía para impedir el 
paso de los pacíficos luchadores de la causa, rumbo a Casa de Gobierno.

La espera de 6 horas transcurrió entre Wiphalas, fogata, baile, ceremonias a la madre tierra, risas y 
esperanzas, y un frio poco a poco más intenso.

Pero no importaba ninguna de las adversidades ni del clima, ni del cansancio propio de tanto 
tiempo de expectación, ya que los anhelos de los concurrentes estaban centrados en el momento en 
que Díaz y los demás salieran, para escuchar la lectura del acta: 



El Ministro del Interior Florencio Randazzo se reúne con el Ministro de Gobierno, Justicia y 
trabajo de la provincia de Formosa, Jorge Abel González, representantes de la Comunidad Indígena 
"La Primavera", el pueblo Qom de Formosa, en presencia del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Matanza y Nacional, la Defensoría 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Secretaria de Relaciones con 
Pueblos Originarios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Nacional, Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo en su carácter de observadores y garantes.

Tras intercambio de ideas entre todos los presentes acerca de los conflictos territoriales y de 
legitimación que atraviesa la Comunidad "La Primavera" se acordó:

● Tras quince días (luego de la reunión de ayer) los miembros de "La Primavera" deben fijar la 
fecha, metodología y lugar de manera consensuada para realizar la asamblea comunitaria a fin de 
elegir sus representantes. De no llegar a un acuerdo, las autoridades gubernamentales propondrán la 
fecha y las cuestiones organizativas de la convocatoria en la próxima mesa de dialogo y trabajo. 

● Las partes acordaron recordar la prohibición del arrendamiento de las tierras comunitarias de 
acuerdo a las leyes vigentes.

● Se sugiere que la administración de Parques Nacionales efectúe evaluaciones técnicas para 
brindar soluciones a la superposición existente entre el Parque Nacional Rio Pilcomayo y las tierras 
reclamadas por la Comunidad. (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1940)

●Los representantes del Gobierno Nacional y Provincial acuerdan avanzar en la aplicación de la ley 
26.160 (que establece la prohibición de que se saque a los pueblos originarios de su lugar ancestral) 
en todo el territorio de Formosa para el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la Comunidad 
"La Primavera".

●Se acuerda celebrar la próxima reunión de dialogo y trabajo en la sede del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI) el 23 de Mayo a las 16 hs. El Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), con 48 hs anticipadas dónde se llevará a cabo. 
En dicha oportunidad se continuará trabajando sobre los temas abordados.

Con respecto a la elección de las autoridades de la comunidad y la representación jurídica de estas, 
Díaz, expresó que es una de las cosas que buscaron siempre considerándolo muy importante, ya 



que esto crea más posibilidades para avanzar en la contienda legal por las tierras que tanto quieren. 

Aunque lamentó que querían que el tema territorio no se resolvió urgentemente, manifestó que "son 
las cuestiones jurídicas son las que nos dificultan, pero aun así es necesario tratar ese tema". A 
continuación celebró volver a "La Primavera" para comunicarles las buenas noticias al resto de los 
hermanos, porque esto lo vienen esperando, según Díaz, hace muchísimos años, y gracias la lucha 
del pueblo indígena, pronunció, "esto es un logro histórico".

Luego agradeció, con lagrimas en los ojos agotados, "conformes pero no contentos", porque 
todavía falta, apuntó el referente Qom, a todas las personas, sectores sociales que acompañaron la 
lucha en la Capital Federal, en los duros meses de acampe.

El extraño comunicado

Durante el fin de semana pasado, en los medios circularon dos versiones a propósito del 
levantamiento repentino del acampe de la Comunidad. Una era que los Qom consensuaron con el 
Gobierno, y se fueron porque quisieron. La otra era que el Gobierno precipitó su partida, 
presionando con que si no se iban no se llegaría a la concreción del dialogo de ayer lunes. Los 
medios oficiales, salieron a escuchar la versión de Andrés Larroque, Titular de "La Campora", 
dejándolo dar su versión y sin repreguntar. Ellos en efecto se presentaron en el acampe junto con 
algunos otros integrantes de la "Túpac Amaru", para "asegurarse de que todo saliera bien", según 
sus palabras. La versión de los presentes, compañeros incansables de lucha junto a los hermanos 
Qom, dijeron, que los del grupo de Larroque fueron a amenazar para que se levante todo y al no ser 
bien recibidos, se alejaron, quedando en los alrededores, cual espectadores.

Ahora bien entre tantos dimes y diretes, cabe destacar primero que dichas organizaciones 
simpatizantes del Gobierno, jamás estuvieron hasta antes de la semana pasada, ni una sola vez en 
ninguna marcha, o mínimo yendo a dar una mano, cuando había tanta necesidad, en esos pocos 
metros cuadrados de acampe, en condiciones de gran vulnerabilidad, esto avalado por la totalidad 
de las personas que estuvieron siempre colaborando desde el anonimato y prefieren seguir así.

La cuestión no pasa por el ego de "este ayudó, este no", sino por lo raro del comunicado. Ya que 
Díaz cada vez que podía, recalcaba una y otra vez no querer partidismo, y con el agradecimiento a 
"La Campora" y a "La Túpac Amaru", quedaba directamente alineado al Gobierno.

Sin embargo he aquí el textual de las palabras de Díaz al ser consultado sobre este tema: "Hemos 
pasado por momentos muy críticos el fin de semana por el tema del regreso de nuestros hermanos, 



lo cual, las cosas que pasaron fueron reales, no son invento. Hubo mucha presión de parte de 
algunas organizaciones sociales, de la cual no quiero nombrar porque ya se conoce públicamente, 
pero lo más importante es llegar a este día del dialogo, que para nosotros era mucho más 
importante que la discusión interna que se produjo, entre el gobierno y algunas ONG`s 
(Organizaciones No Gubernamentales). Para nosotros fue muy importante dejar que la gente hable 
de este tema, en el caso de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) que es una 
gran mujer, que no puedo desmentir lo que ella dijo porque se hace cargo porque es una mujer que 
ha luchado siempre y no puedo desmerecer la expresión de ella porque sabe lo que hace y lo que 
dice". Y hoy lo más importante fue que el Ministro Randazzo le pidió disculpas a Norita Cortiñas 
(por haber dicho que los dichos de la Madre eran "una canallada"). Y eso es un buen gesto de que 
se esta reconociendo que la lucha nuestra es algo muy en serio".

La "canallada" a la que se refirió el Ministro de parte de Cortiñas fue: "Ellos (los Qom) se iban a ir, 
pero cuando se pusieran en práctica los pedidos que se acordaron. Que viniera una especie de 
"patota de jóvenes" a provocar esta situación, nos duele. Que "La Cámpora" y organizaciones 
afines al Gobierno vengan a provocar, nos duele. Es algo extraño"

Sobre el comunicado, Díaz remarca: "Nunca hemos escrito nada".

Finalmente aseguró que los pocos miembros Qom, se quedarían hasta el jueves o viernes de esta 
semana.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  EL GOBIERNO NACIONAL EN SINTONIA CON EL DE 
FORMOSA 
EL GOBIERNO NACIONAL EN SINTONIA CON EL DE FORMOSA  
Domingo, 08 de Mayo de 2011 10:45 

Los Qom doblemente desalojados

(AW) Sorpresivamente ayer por la mañana se hicieron presentes en el acampe Qom de Avenida de 
Mayo entre 9 de Julio y Lima, personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal con orden del 
Ministerio del Interior para desalojarlos, esta vez del acampe que hace casi cinco meses es su 
hogar. Velozmente los subieron a un micro con destino a Formosa. El referente Félix Díaz 
permanece en Capital Federal para la primera reunión del próximo lunes en Casa de Gobierno.

Buenos Aires, 7 de Mayo de 2011

Por Amalia Colombo

No hubo balas, pero hubo patoteada. La regresión se hizo presente en cada uno de los ojos de los 
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Qom que vivieron el horror de la violencia, que las fuerzas de seguridad del Gobierno de Gildo 
Insfran les propinaron en su Comunidad "La Primavera" de Formosa el año pasado.Esta vez el 
credito se lo llevó el Gobierno Nacional en plena ciudad Buenos Aires. 

La sorpresa fue generalizada. Aunque ya durante la semana los más cercanos a la comunidad 
hablaban de una "fina tarea" de parte de infiltrados afines al Gobierno kirchnerista para desgastar el 
propósito del acampe, por la devolución de tierras usurpadas y justicia para los 2 muertos en la 
represión de noviembre de 2010, y así lograr otra vez hacerlos invisibles, no se lo esperaban.

En la noche del jueves habían decidido en asamblea regresar a Formosa tras la reunión del lunes 9. 
Sin embargo las cosas fueron precipitadas por orden del Gobierno Nacional. Aunque los más 
ancianos no querían que terminara de esa forma tan apurada, porque querían agradecer a la gente 
que los ayudó en todos estos meses de lucha, dejar todo ordenado, la decisión de desalojo vino 
acompañada de presiones para que se vayan o peligraba el dialogo entre la comunidad y las 
autoridades.

"El oficial de gendarmería que el gobierno mandó ayer jueves nos dijo que el traslado llevaría un 
tiempo para transportar nuestras pertenencias, etc." afirman desde la comunidad en esa misma 
mañana de viernes.

A media mañana el Titular de La Campora, Andrés Larroque, quien casualmente también formará 
parte de la mesa de dialogo quincenal dispuesta desde el Ministerio del Interior, junto a militantes 



de esa agrupación y otros de la Túpac Amaru se hicieron presentes. "Ellos (los Qom) se iban a ir, 
pero cuando se pusieran en práctica los pedidos que se acordaron. Que viniera una especie de 
'patota de jóvenes' a provocar esta situación, nos duele. Que La Cámpora y organizaciones afines al 
Gobierno vengan a provocar, nos duele. Es algo extraño", remarcó frustrada Nora Cortiñas de 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 

Con pesar y todo sea por no perder la oportunidad de hablar el lunes, frente a las amenazas de que 
se diluya, decidieron levantar el acampe.

Dos camiones esperaban para llevar a la provincia las pertenencias Qom, pero dado el vértigo de la 
situación, la forma en que los apuraron, muchas cosas útiles como lonas, quedaron tiradas. 
Alrededor de las 14 hs el colectivo custodiado por Gendarmería, "para evitar cualquier imprevisto 
en el camino y por su seguridad", según ellos y según los compañeros de lucha "para asegurarse 
que se vayan".

Las lagrimas recorren los rostros de todos los hermanos del acampe, no solo de los Qom, sino de 
los pocos que pudieron llegar a enterarse y fueron a tiempo a despedirlos, y que acompañan la 
lucha desde siempre. Los hermanos indígenas y los que no lo son se funden en abrazos 
desgarradores, al tiempo de que entienden que ya son uno solo.

Es inevitable no pensar en el paralelismo histórico del desalojo a los Qom, con el Malón de la paz 
en el primer Gobierno Peronista en 1946. El oficialismo actual puede sentirse orgulloso ya que 
cumple en consonancia. 

El gobierno de Perón forzó a los originarios que llegaron a Buenos Aires para reclamar por la 
titularidad de sus tierras apropiadas por latifundistas, a tomar un tren para que se vayan como 
habían venido: sin nada. Al encontrar resistencia, llegó la Policía Federal, y hacia la medianoche, el 
Hotel de Inmigrantes, donde los habían alojado, fue atacado con gas lacrimogeno. Una vez en el 
tren, los indígenas rompieron vidrios y algunos de sus líderes pudieron bajarse. El tren pasó por 
Rosario y por Córdoba en ruta al NOA, con las estaciones rodeadas de policía para impedir que los 
forzosos pasajeros se bajaran.

Por otro lado la primera charla que comenzará el lunes a las 18 hs podrán de veras servir de algo o 
tal vez sean puras formalidades, para mostrar la "diplomacia oficial", mientras algunos funcionarios 
como el secretario de Interior, Marcio Barbosa Moreira, tras "recorrer la zona" en "la Primavera" 
durante la semana se dedica a acusar y a defender lo indefendible: "Hay una desinformación muy 
grande y malintencionada en Buenos Aires. Es muy distinto a lo que pasa en la provincia".

La recorrida de Barbosa Moreira fue hecha junto al ministro de Gobierno de Formosa, Jorge 
González, quien luego de lo acaecido en Noviembre negó ante la Legislatura provincial que haya 
existido represión y amparó lo actuado por la policía en el marco "de una orden judicial".

Al cierre de esta nota la comunidad Qom ya había llegado muy bien a su provincia

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  UN SISTEMA RACISTA DE LARGA DATA 

http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=84
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=66


UN SISTEMA RACISTA DE LARGA DATA  
Jueves, 05 de Mayo de 2011 06:06 

Un nuevo asesinato en Villa Río Bermejito
(AW) Un joven de apellido Medrano, miembro del pueblo qom fue apuñalado el domingo a la 
madrugada en Villa Río Bermejito, Chaco. El asesinato sucedió cuando con un grupo de jóvenes de la 
comunidad regresaba a su casa.  Tres "criollos" entonces los interceptaron y sin mediar motivo, salvo 
el fascismo racista, apuñalaron a dos de ellos. Medrano murió. Esto ocurre a pocos meses del 
asesinato del qom Alberto Galván, cuyo cuerpo fue mutilado y arrojado al Río Bermejito. 

 
Búsqueda policial del cuerpo de Alberto Galván en febrero pasado

Villa Río Bermejito, 4 de mayo de 2011 (Lalaqnaqom).-
A pocos meses del asesinato de Galván, un miembro de la comunidad qom de la localidad de Villa 
Río Bermejito (Chaco) acontece la muerte de un joven de apellido Medrano, perteneciente a la 
misma comunidad y localidad.
El racismo sistemático contra las comunidades indígenas tiene una vigencia vigorosa, por más que 
muchos sostengan que la crueldad de los Roca y los Victorica quedó atrás.

Domingo a la madrugada, un grupo de jóvenes qom regresaba a su casa cuando en el camino tres 
"criollos" los interceptan y apuñalan a uno de ellos. Al ver a su compañero herido, intentan 
ayudarlo y el salvajismo recae sobre otro a quien apuñalan también por la espalda.
La comunidad, como sucedió en otras oportunidades, colmada de tristeza y bronca, se dirigió a la 
comisaría pero la policía, siempre cómplice, ya había derivado a los asesinos a Sáenz Peña.

Este nuevo caso, como la gran mayoría donde la victima pertenece a la clase obrera o popular, es 
ninguneado por los medios: nada aparece en los diarios ni en los noticieros. A la crueldad del 
asesinato se le suma la impunidad y la falta de justicia acostumbrada para la ocasión.

A siglos de un genocidio rapaz contra las comunidades indígenas, los sucesivos gobiernos 
burgueses siguen sosteniendo y fomentando este sistema racial donde la discriminación facilita la 
explotación a la vez que la fundamenta con argumentos que naturalizan las jerarquías sociales.

Los crímenes contra jóvenes qom son cada vez más frecuentes. La impunidad que los envuelve 
responde a la necesidad de regimentar a parte de la juventud más explotada del país.

Por Lalacnaqom
www.lalacnaqom.blogspot.com 
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LOS QOM SE REUNIERON CON RANDAZZO  
Martes, 03 de Mayo de 2011 05:36 

Momentos de definiciones
(AW) Se acercan momentos de definiciones en la lucha de los hermanos qom de la comunidad 
Navogoh (La Primavera) de Formosa. Después de 5 meses de acampe en Buenos Aires, 2 huelgas de 
Hambre, numerosos contactos y manifestaciones, lxs hermanxs deberán decidir si aceptan el acta de 
compromiso firmada ayer con el Ministro del Interior Florencio Randazzo y levantan el acampe, para 
empezar a dialogar. Por su parte el gobierno nacional deberá definir si continúa apoyando los 
negocios sojeros y sigue haciendo oídos sordos a los justos reclamos de los pueblos originarios o 
abandona el discurso vacío y actúa en favor de los olvidados. Ayer en forma increíble el Ministro dijo 
no tener conocimiento de lo sucedido con la comunidad qom. 

 
Buenos Aires, 3 de mayo de 2011.-
Por Amalia Colombo
Después de la represión de Noviembre pasado para desalojarlos de sus tierras en Formosa, que dejó 
dos muertos, heridos, y presos. Tras casi cinco meses de un acampe inhumano en Capital Federal, 
dos huelgas de hambre, la inclaudicable lucha del pueblo Qom, logró ayer lo que se propusieron al 
menos por un lado: Una reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Ambas partes, tras 
casi siete horas de reunión en Casa de Gobierno, firmaron un acta en la que, con la condición de 
que se levante el campamento el Ministro del Interior, Florencio Randazzo se compromete a:

 
● Crear una mesa de dialogo y trabajo que estará integrada por altas autoridades nacionales de los 
Ministerios del Interior, Desarrollo Social, Seguridad, Administración de Parques Nacionales 



dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI), Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el Racismo (INADI), 
autoridades gubernamentales de la provincia de Formosa, representantes de la Comunidad Qom La 
Primavera.

● Pactar la primera reunión de trabajo el próximo lunes a las 18 hs, en dependencia del Ministerio 
del Interior, y se hará quincenalmente en sedes gubernamentales que se fijarán previamente.

●En este encuentro se fijará en la agenda de discusión lo que los representantes presentes 
propongan; la inscripción de la Comunidad La Primavera en el Registro Nacional de Comunidades 
Indígenas; los aspectos vinculados con los derechos territoriales; relevamiento técnico, jurídico y 
catastral; garantizar la defensa jurídica en las causas de jurisdicción provincial ; las medidas 
relativas a las tierras que se reclaman y que están incluidas en la actual jurisdicción del Parque 
Nacional Rio Pilcomayo y cualquier otro aspecto vinculado con estos puntos.

●En materia de seguridad para los integrantes de La primavera, se realizaran las gestiones 
institucionales necesarias con la Gendarmería Nacional, para que se garantice desde esta semana, 
de acuerdo con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

● Además Randazzo se comprometió a solicitar al gobierno de Formosa garantías en igual sentido. 
Además el seguimiento periódico de los acuerdos se realizará en dichas reuniones.

● Félix Díaz, referente de la Comunidad Qom se compromete a consultar a los miembros de su 
comunidad sobre el levantamiento de las medidas (acampe).

● En calidad de facilitadores y garantes del dialogo participaran: El Servicio de Paz y Justicia 
(SERPAJ), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) la Matanza y Nacional, La 
Defensoría Federal de la Nación, Defensoría del pueblo de la Nación, y la Secretaría de Relación 
con Pueblos Originarios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Nacional.

"Ellos (el Gobierno) manejan otra información que no es la que nosotros vivimos, el ministro no 
tenía conocimiento y además por falta de voluntad política no pudieron acercarse, porque hubo dos 
representantes de Desarrollo Social que les decían que hablaban con nosotros justificando el trabajo 
que han hecho, y nosotros lo negamos porque jamás nos consultaron", manifestó el referente Qom 
a propósito de por qué el poder oficial no los recibía para hablar.

Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lamentó que los Qom hayan tenido 
que tomar medidas tan drásticas para que se escuche el drama que están viviendo, y bregó que se 
cumpla lo acordado en una reunión que calificó de amable en la que se discutió muchas horas.

Seguidamente Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza expresó: "Los derechos humanos o se 
respetan o se violan y acá se están violando. Y esto que se logró que, es el principio de algo, 
tenemos que garantizarlo con la militancia todos los días para que se concrete".

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz se acordó de un no mínimo personaje que al menos 
en las coberturas todos se olvidan de nombrar: "¡Aquí el gran responsable de todo esto es el 
Gobernador feudal de Formosa (Gildo Insfrán), ya basta de violencia!".

A continuación Esquivel aseguró que la reunión abre una instancia de esperanza, de construcción y 
el lunes que viene estarán presentes para afirmar la voluntad Qom y de todos los pueblos 



originarios de la Argentina.

Cabe destacar que tanto las Madres Línea Fundadora, la APDH, Esquivel, el CELS acompañaron a 
Díaz al encuentro con Gobierno que se extendió desde las 16 hs hasta mas de las 23 hs. Y en esas 
largas horas de espera en el acampe, una gran cantidad de personas solidarizadas, organizaciones 
sociales, músicos callejeros, estuvieron como siempre apoyando a la comunidad.

"Primero estaban en una posición muy difícil, pero pudimos superar esta diferencia. Estaba el 
Presidente del INAI lo que dicen que están haciendo pero no tuvieron argumentos suficientes para 
justificar su inacción. La verdad es más fuerte que la mentira", certificó Díaz.

Con respecto a la actuación del INAI, en 2006, el Gobierno Nacional anunció la suma de $30 
millones para un relevamiento de tierras indígenas en todo el país a caro de este ente, que 
dependiente de la cartera de Desarrollo Social. "Esos 30 millones se los comieron en el INAI 
porque no hay ningún relevamiento ni titularidad de tierras para los pueblos originarios", dijo 
Amanda Asijak, compañera de Díaz, en declaraciones para un matutino el jueves pasado.

Los más escépticos auguran que lo que les dijeron en Casa Rosada es una "cajoneada". Esto se 
debe a la casi nula acción por el lado del gobierno, tras la primera huelga de hambre en Diciembre 
del año pasado, donde se comprometieron a la tramitación de los DNI de los Qom, quemados por la 
policia formoseña, la provisión de agua potable, medicamentos, y al libre acceso al Parque 
Nacional Rio Pilcomayo para recolectar frutos y pescar en el rio. Dado que de todo esto apenas si 
se confeccionaron 42 documentos de identidad.

Por su parte el referente Qom indicó: "La solución no esta todavía pero al menos hay una brecha 
para empezar a discutir seriamente la política indígena". La decisión de si los Qom se van a 
Formosa o no durante el transcurso de la semana, la tomarán ellos mismos en asamblea.
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CORTE EN 9 DE JULIO  
Sábado, 30 de Abril de 2011 11:56 

Los qom decididos a resistir la represión policial
(AW) En estos momentos se encuentra vencido el emplazamiento de una hora que dio la policía 
para desalojar el corte que la comunidad Qom Navogoh mantiene en 9 de Julio y Av. de Mayo. 
Los hermanos y hermanas están resueltos a resistir. Todxs están sentadxs en la calle. Mujeres y 
ancianos se encuentran adelante.
Se necesita urgente la presencia de medios y organizaciones!!!
URGENTE  
Sábado, 30 de Abril de 2011 10:02 

Todos a defender el acampe de los hermanos qom
(AW) Está la policia en el corte (Av de Mayo y 9 de Julio)  de los hermanos Qom de la comunidad 

Navogoh. aparentemente tienen un acta de judicializacion contra Felix Diaz.
Existe la posibilidad de desalojo.  Se pide la solidaridad de todos lxs compas Ya!

Fotos Imagen Insurrecta
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Vigilan a Félix Díaz, referente de la comunidad Qom
(AW) Una brigada de la policía estaría vigilando a la familia de Félix Diaz, uno de los referentes de 
la lucha de la comunidad Qom. Esto se da tras el inicio de la huelga de hambre por los integrantes 
de la comunidad Qom "La Primavera", ante el nuevo desplante y la falta de respuesta por parte del 
Gobierno Nacional y Provincial; luego de los asesinatos, represión y expulsión de sus tierras en la 
provincia de Formosa, ocurrido hace mas de 5 meses, y por el que se acaba de pronunciar también 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el blog de la comunidad informan 
al respecto con el siguiente comunicado del pasado miércoles.

Una brigada de la policía vigila a la familia de Félix Diaz en el monte 19:10 hs.
Una Brigada de policía de Formosa se encuentra en la entrada a la vivienda de Félix Díaz en La 
Primavera Formosa, donde se encuentra su familia, la patente del vehículo es AYF-583. Es un 
coche blanco.
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Basta de persecución y hostigamiento, por favor!

No respetan ni el dictamen de la CIDH que ordena que el estado "adopte las medidas necesarias 
para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Qom 
Navogoh, "La Primavera", contra posible amenazas, agresiones u hostigamientos de la Policía, de 
la Fuerza Pública, u otros agentes Estatales".

Ni nosotros los qompi de La Primavera ni quienes nos vienen acompañando y asesorando en la 
reivindicación de nuestros DDHH tenemos seguridad de nuestras vidas. No tenemos garantías.

Más información: http://www.comunidadlaprimavera.blogspot.com/ 
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EN EL CUARTO DIA DE LA HUELGA DE HAMBRE QOM  

Viernes, 29 de Abril de 2011 07:02 

"El Estado cree que es dueño de la vida de los pueblos originarios" 
(AW) El Gobierno Nacional continúa reticente a dialogar con los miembros de la Comunidad Qom de 
Colonia La Primavera de Formosa que desde el lunes pasado, tiene a 16 de sus miembros en huelga de 
hambre,incluida una mujer embarazada, en Capital Federal lugar donde además acampan desde hace 
casi cinco meses, como última medida para ser escuchados. El reclamo es por 1300 hectáreas de 
tierras que les fueron apropiadas entre el Gobierno formoseño y una familia feudal de la zona, a la vez 
que les quemaron sus humildes casas junto con sus documentos, matando a dos de ellos en noviembre 
pasado. Además en acompañamiento a la dura medida que se auto infligen, mantienen cortada la 
avenida 9 de Julio a la altura de avenida de Mayo.

 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011. 

Por Amalia Colombo 
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En el acampe Qom se respira indignación y preocupación por eventuales complicaciones en la 
salud de los huelguistas quienes estaban atravesando ayer su cuarto día sin probar bocado alguno. Y 
el silencio Oficial hace pensar a quienes acompañan a la comunidad en su lucha semana tras 
semana, que dolorosamente los días de huelga van a extenderse: tal vez "hasta que muera alguien 
porque eso es lo que quiere el Gobierno", replico ofuscado un anónimo compañero de lucha del 
acampe. Y es que los Qom están jugando según dicen "lo ultimo". Ante la pregunta: ¿qué sigue si 
esto fracasa?, responden "nada, esto es lo más fuerte que tenemos".
"¿Por qué nos hacen sufrir?, van cuatro días y ni siquiera alguien se ha acercado porque a nadie le 
ha importado nuestra vida", reprocha Félix Díaz, el referente de la Comunidad al micrófono en 
conferencia de prensa. 
"El Estado cree que es dueño de la vida de los pueblos originarios, pero ya no queremos más 
sometimiento", prosigue el referente.



Asimismo procuró contestar a las desacreditaciones propinadas por Gildo Insfrán, Gobernador de 
Formosa desde hace 15 años: "Cuando el dice que no soy el representante de la comunidad es 
porque sabe que no me puede decir lo que tengo que decir; es porque no acepto lo que el me quiere 
dar, yo quiero lo mío: la tierra para mi gente y que no haya intercambios".
Desde que comenzó la huelga de hambre junto con el corte de la 9 de Julio, que pareciera ser lo 
único que les importa a los canales de noticias cuya pobre cobertura no permite entender al que no 
sabe nada al respecto la verdadera problemática y su magnitud, desde el Ministerio de Interior 
aseguraron que:
●El tema de los documentos esta resuelto.
●El asunto de la asistencia social esta resuelto en manos del Ministerio de Desarrollo Social.
●Con lo de el territorio no se puede avanzar porque esta en manos de la justicia de Formosa.
En realidad cabe aclarar que la causa por la tierra fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en febrero pasado, solo falta que se expida.
Con respecto a la confección de los DNI que tuvieron que tramitar en Capital porque en su 
provincia no se los hacen, fueron entregados 42, y todavía faltan. A propósito de la asistencia 
"provista" por Desarrollo Social, aun es aguardada por los Qom.
"Este sufrimiento nos enseñó a no llorar, a no gritar -lamenta Díaz y añade- porque además la 
provincia sigue hostigando a nuestras familias con la policía de la provincia, todas las noches y los 
días, y que vergüenza que un gobernante que se dice democrático (Insfrán) hace esto como si fuera 
un dictador".
Además trascendieron en estos días los dichos de funcionarios formoseños que fueron reproducidos 
por Canal 7, en los que alegaban: "El gobierno de Formosa tiene muy buena comunicación con 
todos los pueblos indígenas de esa provincia y con los únicos con los que no se puede hablar es con 
ellos", (los Qom de Colonia la Primavera).
Tal es el buen dialogo entre originarios y gobernantes que simultáneamente desde el lunes que 
comenzó la huelga de hambre, sucesivos cortes se vienen llevando a cabo en el interior en 
solidaridad con la lucha Qom de Capital: "En la ruta 81 en Bartolomé de las casas (Formosa) están 
cortándola mis hermanos en este momento. En la zona de Riacho de Oro (Formosa) están cortando 
en este momento la ruta Nacional 95. En este momento en la ruta nacional numero 11 los Qom 
también están cortando", lo anunció así Díaz. 
"Cuando se levanta un indígena le dan un sueldito para poder taparle la boca y que así defienda el 
modelo provincial", define el referente Qom cual es la verdadera relación existente entre los que 
indígenas que venden su dignidad, tal vez por la propia situación limite en la que los pone el poder 
provincial de extrema vulnerabilidad, y los feudos.
Y es que según Díaz "esta causa no es solo nuestra sino de todos los indígenas del país".
"Nuestra realidad es muy dolorosa y vergonzosa: seguimos tomando del charco; vamos a buscar 
leña y la policía nos corre a balazos; somos originarios y tenemos que estar robando agua en un 
estero que siempre fue de nuestra propia comunidad porque el Estado provincial domina todo; 
cuando tenemos que llevar a un enfermo tenemos que viajar kilómetros y kilómetros y cuando 
llegamos no esta el medico, cuando esta el medico no hay medicamentos; cuando fallece un 
hermano no hay como comunicarle a la familia", expone Díaz agobiado de realidad y abandono. 
Asimismo refirió al doble discurso gubernamental: "El Gobierno persigue a los que luchan porque 
nuestros hermanos, que cortan rutas son llamados al juzgado Federal y tienen causas, y después 
dice (el Gobierno) que les da libertad de expresión".
Los Sikuris Sartañani comienzan su intervención momentos después de terminada la conferencia: 
"Gildo Insfrán asesino, sojero y usurpador de mis hermanos..." cantan y bailan elevados al viento, y 
por un fugaz instante hacen olvidar a algunos asistentes la dolorosa situación que los convoca.
Pero pronto todo se encauza: "Venimos a apoyar al pueblo Qom porque han sufrido la muerte, el 
genocidio, porque los esta persiguiendo el Estado argentino, eso demuestra que los siguen matando 
ahora como antes y por eso no hay libertad para los pueblos originarios, ¡los jóvenes indígenas los 
apoyamos!", expresa uno de ellos.



Mientras, en el segundo día de la medida de fuerza, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la 
vida y la integridad física" de los miembros de la comunidad toba - qom Navogoh "La Primavera". 
Mediante una resolución firmada el jueves 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares 
que habían sido solicitadas por la comunidad, con el patrocinio de la Defensoría General de la 
Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuando se desató la brutal represión de 
noviembre de 2010.
La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal, 
y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la 
Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la 
comunidad y sus representantes. Sobre esta disposición Díaz es escéptico y quien podría culparlo, 
ya que dice que "no es garantía de nada".
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Miércoles, 27 de Abril de 2011 18:58 

Continúa la huelga de hambre y el corte de la 9 de Julio 

(AW) Continua el corte de la Av. 9 de julio y la huelga de hambre iniciada el día lunes de los 
integrantes de la comunidad Qom "La Primavera" medida de fuerza decidida ayer ante el nuevo 
desplante y la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional y Provincial, luego de los asesinatos, 
represión y expulsión de sus tierras en la provincia de Formosa ocurrido hace mas de 5 meses, y por el 
que se acaba de pronunciar también La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de un enorme despliegue de la infantería, ocurrido hoy durante la mañana, a metros del 
acampe ubicado en Av. de Mayo y 9 de Julio, y ante la solidaridad y la presencia de numerosas 
personalidades, organizaciones y compañeros, se pudo frenar el desalojo y reforzar la medida de 
fuerza iniciada ayer, por mas de 10 hermanos indígenas, que se encuentran en huelga de hambre, 
con un corte de la Av. 9 de Julio, que se prolongara también el día de mañana.

A la espera de una respuesta que no llega desde hace meses, pese al clamor nacional e 
internacional, a favor de los derechos ancestrales de estas comunidades, y que como desde hace 
mas de 500 años, se los sigue condenando a la exclusión y la muerte en favor de intereses 
económicos que fueron cambiando a lo largo de estos 5 siglos, y que hoy se llama negociado 
sojero, símbolo de muerte para nuestros hermanos y nuestras tierras.

Reproducimos el comunicado del Cels. (Centro de Estudios Legales y Sociales)

26 de abril de 2011

La Comisión Interamericana exige al Estado

Argentino que proteja a los miembros

De la comunidad toba "La Primavera"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que 
"adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los miembros de la 
comunidad toba - qom Navogoh "La Primavera". Mediante una resolución firmada el jueves 21 de 
abril, la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por la comunidad, con 
el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales 
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(CELS).

Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas "contra posibles amenazas, 
agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes 
estatales". La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la 
comunidad Félix Díaz y su familia en condiciones de seguridad.

Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad 
los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas 
murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, 
mujeres embarazadas y ancianos. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, quienes 
perdieron sus objetos personales y sus documentos.

La Comisión también solicitó al Estado argentino que informe "las acciones adoptadas a fin de 
investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares". La causa penal que se 
abrió luego de la represión tramita ante la justicia provincial y hasta ahora los únicos imputados 
son indígenas.

Algunos representantes de la comunidad que se encuentran realizando un acampe desde el mes de 
diciembre en la ciudad de Buenos Aires comenzaron ayer una huelga de hambre y hoy cortaron la 
Avenida 9 de Julio. Exigen el cumplimiento del acuerdo firmado con el Estado Nacional el 30 de 
diciembre, por el cual el gobierno se comprometió a garantizar la salud y seguridad de los 
miembros de la comunidad.

La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal, 
y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la 
Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la 
comunidad y sus representantes.

Centro de Estudios Legales y Sociales  Web@cels.org.ar        www.cels.org.ar 
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Martes, 26 de Abril de 2011 17:35 

"Si alguien sufre un inconveniente por esta medida el Gobierno es responsable"

(AW) Desde las 14:50 de ayer comenzó la huelga de hambre de 16 miembros de la comunidad 
Qom de Formosa, incluido el referente Félix Díaz en reclamo por la devolución de sus tierras 
ancestrales usurpadas por el Gobierno provincial desde Julio del año pasado. Además mantienen 
desde las 19 hs cortada la avenida 9 de Julio a la altura de Avenida de Mayo y Lima lugar donde 
acampan desde diciembre pasado en una plazoleta unos 50 adultos con niños.

Buenos Aires, 26 de Abril de 2011.

Por Amalia Colombo 

"Este es un día muy triste, no hay palabras para decir lo que significa esta decisión-, dice Díaz en 
conferencia de prensa con respecto a la huelga, y añade -fuimos expulsados de nuestro territorio a 
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la fuerza y el mismo Estado se organizó para exterminarnos y ahora esto, pero si alguien sufre un 
inconveniente por esta medida el Gobierno es responsable".
Las caras desechas, no solo de la comunidad sino de quienes vienen acompañando la lucha semana 
tras semana hablan por si solas, y es que la fuerte medida tomada en asamblea se va a llevar a cabo. 
Previo a la conferencia, el hermano mayor de Díaz hace una oración para proteger a quienes 
pondrán el cuerpo por la causa. Todos lloran, se abrazan, como si despidieran a alguien a quien no 
volverán a ver.
La Constitución Nacional avala sus derechos de pueblo preexistente, pero de nada sirve si los 
sucesivos gobiernos lo hacen para parecer civilizados ante el mundo y puertas adentro en las 
feudales provincias argentinas miran hacia otro lado permitiendo la violación sistemática de los 
derechos humanos de los pueblos originarios. "Estas leyes no se aplican en ninguna parte, ¿por qué 
tenemos que llegar a esto para poder arrodillarnos ante el Estado?, no solo nos sacan de nuestros 
lugares, también nos abandonan", expone Díaz.
"Queremos ser parte de este país que no nos acepta como somos, pero aun así consideramos que 
somos parte de el, porque los documentos que nos quemaron y después los hicieron reconocen que 
somos argentinos", son las reales palabras del referente Qom.
"No queremos negociar, queremos lo que es nuestro y nos corresponde por derecho que además es 
reconocido a nivel internacional, y tendría que serlo a escala nacional y provincial porque esta en 
las leyes".
Seguidamente y ya para finalizar bregó en que de ocurrir un reclamo favorable, se extienda para los 
demás pueblos originarios oprimidos del resto del país, para que Argentina acepte la diferencia 
étnica y cultural para poder vivir tranquilamente. 
"Las Madres no somos partidarias de la huelga de hambre, pero ante una gran injusticia si deciden 
hacer un llamado, un alerta apoyamos los pedidos y esperamos que los que tienen que escucharlos, 
la Presidenta de la Nación, se acerquen al dialogo y que no permitan que esta huelga no termine 
con alguna perdida", enfatizó Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien 
como siempre estaba en el acampe acompañando a la comunidad. 
En sintonía con las palabras de Cortiñas, Mirta Baravallo otra de las Madres explicó: "De alguna 
manera sabemos que nuestros hijos e hijas estarían acá, porque ellos (la comunidad) reclaman con 
tanto derecho y no son escuchados, por lo tanto acompañarlos es lo que harían los que ya no están".

La abogada colaboradora del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz pidió que se 
difundan las acciones jurídicas y petitorios que se vinieron realizando:
● Denuncias: Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DDHH) por la represión del 23 
de Noviembre de 2010, presentado por el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS).
●Amparo: Tiene que expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación (prestado por la 
defensoría General de la Nación). Aun no hay fecha de cuando será la resolución.
●9 notas dirigidas a funcionarios presentadas por Organismos de DDHH fueron entregadas el 15 
de febrero pasado:
_ Presidencia de la Nación.
_ Gobernador de la provincia de Formosa.
_ Secretaria de DDHH de Nación.
_Ministro del Interior, Florencio Randazzo.
_ Ministra de Seguridad, Nilda Garré.
_Ministra de acción Social, Alicia Kirchner.
_Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
_ Administración General de Parques Nacionales.
_ Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
● El 20 de Marzo ultimo se entregó una carta de los 4 pueblos de Formosa.
● Hace unos días el 15 de abril, se entregó una carta firmada por 38 diputados y 3 senadores 
dirigida a la Presidenta de la Nación pidiendo que por favor los reciba.
● En estos días dos notas más serán entregadas a los Presidente de las dos Cámaras del Congreso 



de la Nación y un pedido de entrevista con los Presidentes de los distintos bloques de partidos 
políticos.

Comienza el corte de 9 de Julio: las wiphalas flameando cual estandarte de lucha 
inconmensurable, los hermanos encadenados en la calle, la policía, los insultos de los que pasan en 
sus costosos autos preocupados por sus pequeñas vidas aburguesadas carentes de conciencia social. 
Esta vez debido a la huelga y al tiempo no definido del corte de la avenida, están las cámaras de 
televisión, incluso la del canal estatal.
El clima de resistencia se vive con mezcla de sentimientos: por un lado la euforia de que por fin los 
canales de noticias les presten atención, pero por otro la preocupación por la salud física de los 
Qom que se someten a la huelga de hambre. Cabe destacar que Félix Díaz padece de cálculos en 
uno de sus riñones, por lo que algunos de sus hermanos se oponían, pero finalmente con el 
pensamiento de que no tiene nada que perder tomó la dura decisión.
Comienzan a traer algunas de las carpas dispuestas desde hace 4 meses y medio en el acampe de la 
plazoleta lindera a la avenida, dicen que se van a quedar hasta que los escuchen y tomen acciones 
favorables para la comunidad, que fue brutalmente reprimida el 23 de noviembre del año pasado en 
la ruta Nacional 86 en Formosa, cuando por el mismo reclamo la policía con el apoyo de la 
poderosa familia latifundista Celia, fueron asesinados ese día dos hermanos originarios y en 
consecuencia perdió la vida un policía.

AVENIDA DE MAYO Y 9 DE JULIO  
Martes, 26 de Abril de 2011 14:07 

Inminente represión al acampe Qom, urgente solidaridad 
Fuerzas de Infanteria están en estos momentos amenazando con reprimir a los compañeros Qom, 
en Avenida de Mayo y 9 de Julio de esta Capital. Llamamos a todos las organizaciones y militantes 
populares a rodear a los luchadores que desde hace meses resisten por sus justas reivindicaciones.

Agencia Walsh
Contacto: 116-622-8079.
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Corte por tiempo indeterminado
(AW) Familias de la comunidad QOMPI de Chaco se encuentran en estos momentos cortando 
la ruta provincial N°3 en reclamo de 50 vivendas que el gobierno provincial promete desde 
2009. Aparentemente hay una presentación judicial a la fiscalía de la zona para pedir el 
desalojo de los manifestantes. 
(Buenos Aires, 25 de abril de 2011. Agencia Walsh) Desde las 9 de la mañana de hoy decenas de 
familias de la comunidad toba Qompi se encuentran cortando la ruta provincial N°3 sobre el puente 
La Sirena a la altura de la localidad Villa Río Bermejito, camino a las localidades de El Espinillo y 
Castelli en la Provincia del Chaco. 50 viviendas son las que reclaman les sean entregadas ya que el 
gobernador Capitanich hace dos años prometió su construcción y entrega.
Esta mañana una camioneta 4x4, que los manifestantes no pudieron identificar, intentó cruzar el 
corte a toda velocidad y los compañeros de la comunidad Qompi entendieron esto como una 
amenaza declarada para que cesen su reclamo. Asimismo, existe una presentación de civiles 
pidiendo el desalojo de la protesta en la fiscalía de turno que corresponde a la zona. Esta situación 
les llevó a considerar el corte por tiempo indeterminado hasta conseguir sus viviendas y de no tener 
respuestas para esta noche anunciaron a esta agencia que pondrán carpas y llamaran a todas las 
personas que quieran acompañarles para darle aun más fuerza al reclamo.
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Contacto. Edilberto Pérez (03732-224670)

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  CHACO 
CHACO  
Lunes, 11 de Abril de 2011 17:53 

Recuperan los qom territorio en Castelli
(AW) Integrantes de la comunidad Qom perteneciente a la Organización Toba Qompi (OTQ) 
recuperaron territorio por 4 hectáreas en la chacra 7 del municipio de Castelli  de la provincia del 
Chaco. Alrededor de 200 familias se han instalado y construyen  precarias viviendas. Los hermanos 
y hermanas solicitan solidaridad necesitan alimentos, agua y chapas entre otros muchos elementos.

 

Comunicado OTQ, lunes 11 del 2011, Impenetrable Chaco.
Desde la madrugada del día sábado 9 de abril, procedimos a la toma de 4 hectáreas en la localidad 
de Castelli, 35 familias sin tierras, acompañadas de todo el movimiento OTQ, en común unidad 
avanzamos y tomamos posesión de un predio fiscal de 4 hectáreas que costea la ruta de entrada a la 
localidad de Castelli. Cerca de este terreno, esta el barrio la Esperanza, otro sitio de resistencia del 
pueblo Qom, como también lo es el predio de chacra 7 ubicado a unos 20 metros, el cual todavía 
sigue en resistencia pidiendo el traslado del basural que esta al costado del barrio que alberga a 50 
familias.
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Dentro de estas 4 hectáreas se encontraba un enorme galpón levantado mediante un negociado por 
parte del municipio de Castelli y un empresario privado de Córdoba, el cual quiso comprarnos 
ofreciéndonos $20.000 a cambio de la media hectáreas que el ocupaba. No aceptamos, por que no 
estamos dispuestos a negociar la tierra que de por si es nuestra, y a la ves de todos.

Estamos en pie de lucha, sumados a un reclamo que ya empieza a aflorar por todos los sitios de 
este país. El reclamo de los pueblos indígenas por sus tierras, y el titulo comunitario de las mismas. 
Esta lucha que hoy toma luz, es la misma que la de nuestros hermanos de Formosa, que la de los 
mapuches del Sur, y la mayoría de los pueblos indígenas de argentina y el mundo.

Hoy lunes 11 hacemos visible nuestra lucha, levantando nuestras casas y banderas sobre estas 4 
hectáreas, y realizando en la localidad de Miraflores un acampe frente al municipio, pidiendo se 
nos reconozca un predio de 400 hectáreas que de por si es nuestro por un derecho ancestral.

Además le recordamos al instituto de vivienda de la provincia del Chaco el compromiso firmado el 
día 2 de abril, de cara a la terminación de viviendas en los barrios tobas de Castelli y Miraflores, si 
para el día 15 de abril que es cuando vence el plazo, no se presentan las empresas a trabajar, 
volveremos nuevamente a la ruta, en forma indefinida hasta que se nos de solución.

Por todo esto hacemos llegar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y medios de 
comunicación el siguiente comunicado;

Lunes 11 de abril, Impenetrable Chaco OTQ (Organización Toba Qom).

A la sociedad civil, a los medios de comunicación y organizaciones sociales.

Nuestra lucha aun, sigue siendo por la vida y la preservación de nuestra madre tierra. El mal 
gobierno nos responde negándonos primaveras, imposibilitando la idea de un mundo donde quepan 
muchos otros. Pero olvida este gobierno, como lo han hecho la mayoría de la clase política a lo 
largo de la historia, que nuestra lucha es por la vida y nuestra madre tierra. Y que no dejaremos de 
levantarnos una y mil veces, hasta ver sobre esta tierra flamear la igualdad y el respeto a los todos y 



todas.

Veremos cuantas muertes esta dispuesto este gobierno a cargarse para seguir escondiéndole a la 
sociedad civil lo que monte adentro sucede, ya nos quisieron dejar sin primaveras, pero seguimos 
pariendo flores y vida, en cada sitio donde este mal gobierno intenta imponer un sistema de 
destrucción y muerte.

Seguiremos en pie de lucha, como hace 500 años lo estamos, y no nos importa cuanto tarde, por 
que en nuestra visión el tiempo es circular, y la primavera que hoy nos niegan, y los hermanos que 
hoy nos matan, y la tierra que se nos niega junto con nuestros derechos, volverá a nosotros, es decir 
a los todos y todas.

Desde el impenetrable penetrado, OTQ, Organización Toba qom en común unidad.

Contactos:

Benancio Lopez: 03732 15562262 Castelli,  barrio la esperanza.
Felix Diaz : 03732 15375376 Castelli
Marcos Lopez: 03732 15660052. comunidad toba qoompi del pueblo de Miraflores. 
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Lunes, 11 de Abril de 2011 15:30 

Se proyectó el documental Awka Liwen de Osvaldo Bayer en respaldo a la causa 
Qom 

(AW) Estudiantes de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
dedicaron el día de ayer, para apoyar la contienda de la comunidad Qom de colonia La 
Primavera de Formosa, que desde el nueve de Diciembre pasado acampan en la Capital 
Federal en pos de la devolución de sus tierras, usurpadas por el Gobierno formoseño, y lo 
hicieron proyectando el documental Awka Liwen para tratar de crear conciencia de la grave 
problemática, en la sede de la calle Marcelo .T de Alvear en CABA. 
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Buenos Aires, 10 de abril de 2011 

Por Amalia Colombo

El escenario de lucha y resistencia propiciado por los alumnos contó con una radio abierta, lectura 
de partes de libros, poemas y un bar del cual toda su recaudación sería donada a los Qom para sus 
necesidades más urgentes.

"Con respecto al silencio Oficial, nadie realmente serio puede hablar de revolución sino se toca el 
tema de los dueños de la tierra", refirió Ramiro Ross de la Feria del libro Independiente.

Además aludió: "Al poder, que realmente no pasa por el Gobierno, no creo que le interese tanto 
600 hectáreas en medio del monte, lo que más molesta es este cambio, que de darse puede llegar a 
sentar jurisprudencia. Por eso el silencio Oficial, que es parte del sistema y no esta preparado para 
darle respuesta a los Qom".

 



Por su parte el referente de la Comunidad Qom Félix Díaz, cuya presencia se anunciaba en los 
volantes, no estuvo. Tampoco el historiador Osvaldo Bayer.
Quien si participó, fue el hijo de Roberto López, uno de los dos hermanos originarios que asesinó 
la policía formoseña en noviembre ultimo en la ruta Nacional 86 mientras reclamaban 
pacíficamente por la devolución de su territorio, y que comparte el mismo nombre con su fallecido 
padre.
"Ahora dicen que nosotros somos usurpadores, pero todo es mentira. Nosotros no somos 
extranjeros, somos originarios", dice López en un tono bajo sobre el territorio que habitan 
ancestralmente, el cual está protegido por la Constitución Nacional, y los tratados Internacionales 
que Argentina firmó y que por lo tanto se comprometió a respetar y cumplir. Estamos aquí por la 
necesidad, porque muchos no tienen DNI, porque el Gobernador (Insfrán) nos quita todo".
A continuación Mariano Aiello uno de los directores del documental Rebelde Amanecer, que quiere 
decir en lengua mapuche Awka Liwen, contó que la idea de realizarlo, surgió de una charla con 
Bayer en su casa en el año 2005. 
Según Aiello la historia que se cuenta es la de la distribución de la riqueza en Argentina entre los 
poderosos, mediante el robo de las tierras a indígenas y gauchos, incluso antes de la independencia 
del poder español, y del racismo en nuestro país.
"Argentina nunca fue un país de la Revolución Industrial, por lo tanto la riqueza estaba en la tierra, 
entonces un grupo de" vivos" la apropio matando, torturando, volviendo a esclavizar a la gente" 
indica el director.
Después hay un continuo histórico de las clases dominantes que buscan mantenerse sin distribuir la 
riqueza: "El más reciente intento de golpe de estado por este tema es el final de la película, que da 
cuenta de la férrea oposición terrateniente a la 125 para no pagar impuestos por los beneficios de la 
tierra que hace 150 años habían apropiado ilegalmente", apunta Aiello.



El robo de las tierras según lo cuenta la película, se justificó con una cultura de racismo que aún 
hoy es muy fuerte en este país, que empieza con el léxico cotidiano que usamos. Según una 
encuesta de un matutino local, el principal insulto que dicen los niños en las escuelas es "negro de 
mierda".
También siguiendo en esta línea, el director habló de la etimología racista de algunas palabras:"La 
palabra quilombo en realidad, era un pueblo de esclavos liberados en Brasil, y ahora acá quilombo 
es un lio. Si nos retrotraemos a lo que estamos diciendo, es que cuando los esclavos son liberados 
no se pueden autogobernar".
Por eso la película trabaja mucho sobre el linguismo y decosntruye términos que son netamente 
racistas. "Si bien el racismo no se creo en Argentina en la época de Roca (Teniente General Julio 
Argentino) si se cristalizo en esos tiempos con la Campaña del Desierto", apunta Aiello. 
Por ultimo antes de la proyección el director manifestó, sobre los inconvenientes que tuvieron por 
gente que se opuso a la película, por ejemplo: "El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA) a través del cual cinco documentalistas votaron en contra del proyecto y se hizo sin este 
ente, pero finalmente apareció el logo (del INCAA) porque luego cuando la vieron terminada 
dijeron "ah bueno, ahora si queremos darles algo de lanzamiento".
A las 19:15 dio comienzo y terminó luego de una hora y 17 minutos, el documental que todos 
deberían ver, y por el cual durante la jornada se juntaban firmas para que se proyecte en todas las 
escuelas del país.
Tras esto tomaron la palabra algunos estudiantes y miembros de la Comisión Anti Represiva que 
intenta difundir y poner en evidencia el grave problema de los presos políticos. Uno de ellos, 
Carlos Guzmán habló como sus pares del apoyo a la lucha de la comunidad: "No solo reclamamos 
por las muertes y el violento desalojo junto con la quema de 28 casas muy precarias, sino por un 
miembro Qom al que lo dejaron cuadripléjico a cargo de siete hijos. No conforme con esto el 
Gobierno provincial sigue persiguiendo a los compañeros, amenazándolos".
Por consiguiente Guzmán acusó de "vergonzosa" la actitud de silencio cómplice del Gobierno 
Nacional y llamó a tomar conciencia de la gravedad de la situación que padecen los compañeros 
Qom. Para quien no lo sabe aun, recalcó que necesitan alimentos no perecederos, agua, abrigo, 
elementos de construcción como chapas, y personalmente propuso que los que puedan acerquen lo 
requerido a la facultad o bien al acampe en Avenida de Mayo entre 9 de Julio y Lima.
Además enunció que bajo este sistema todos los que luchan por los derechos básicos de los seres 
humanos, son reprimidos, por lo que el año pasado cuando dieron la pelea por la "dignidad 
educativa y el edificio único fueron procesados once compañeros".
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Los Qom cortaron 9 de Julio en aborrecimiento al silencio Oficial 

(AW) La comunidad Qom de Formosa cortó ayer durante una hora y media la avenida 9 de 
Julio, en repudio al silencio oficial desde hace ya cuatro meses con respecto al que siempre fue 
su territorio, usurpado por el Gobernador Gildo Insfrán y una familia feudal en las cercanías 
de Laguna Blanca. Además simultáneamente, desde la hermana republica de Brasil llegó una 
performance de una hora para llamar la atención de los anestesiados.
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Fotos: Billy de Cine Libre

 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011 

 

Por Amalia Colombo

 

Desde la recepción de Casa Rosada el pasado jueves 31 de abril dijeron que "la respuesta positiva 
(para reunirse con la Presidenta) llegará en una semana". Es la tarde del viernes 8 y de contestación 
no hay ni una señal.
El clima en el acampe es un tanto osco. Y no hay por qué horrorizarse. Están simplemente hartos 
del ninguneo, del agotamiento de la vía diplomática que parece no servir en estos lares. Ni un 
pronunciamiento oficial al respecto.
El clima frio propio del otoño en Buenos Aires ya empezó a afectar a los más chiquitos que 
padecen tos. La estrategia de desgaste del Gobierno Nacional empieza a surtir efecto. En pocas 
semanas muchos comenzaran a irse, y no vendrán reemplazos. ¿Adonde? Al completo abandono, 
dispersados por Formosa, lejos de la tierra que los vio nacer y en alguna oportunidad los contempló 
siendo felices, y donde soñaron llegar a viejos.
"Sobre el petitorio no contestaron nada", apunta Valentín Suarez, hermano originario de la 
Comunidad Qom.
Está programado el corte de la Avenida 9 de Julio, para un poco más de las 17 hs, pero una obra 
teatral se extiende y parece que la interrupción del paso de los autos quedó para otro día.
Se trata de dos performers paulistas, que se encuentran en nuestro país hace una semana. "Tuve un 
gran impacto al ver lo que pasaba, tanta gente en la calle con sus carpas hace cuatro meses, no 
podía creer que lo mismo que pasaba en mi país y en otros, se reprodujera acá", cuenta George 
Sanders el performer masculino de la intervención artística. 

Después de hablar con la comunidad Qom que esta en el acampe y con su amiga Elisa Moreira 



empezaron a pensar "¿Qué podemos hacer para ayudar en la causa?".
Llegó entonces la idea de representar la imagen de un político que manipula a la indígena, que no 
quiere mirar más nada como una acto reflejo de la gente que esta muy adormecida ante la realidad 
que sufren los pueblos originarios.

"No es posible que después de cuatro meses la gente que pasa no los mira, eso es un reflejo de lo 
que pasa con los políticos que no hacen nada para saber lo que esta pasando acá", expresa Sander 
consternado.

Comentó además que bien habló con los hermanos, hizo correspondencia con Brasil mediante una 
reseña para que se supiera lo que pasa: Se enteraron en Amnistía Internacional por alguien que 
trabaja en esa entidad en Belo Horizonte que lo envió directamente a la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Esta mujer, profesora de la Universidad estará en este mese exclusivamente en 
Argentina para hablar con la Comunidad Qom. Conjuntamente hablará con gente en situación de 
calle, según Sander.

"El gobierno de acá no tiene vergüenza de lo que hace. Los gobernantes están muy cerca de este 
lugar, pero no quieren hacer nada aunque el derecho esté escrito en la Constitución; esto es 
emergencia humana", acusó fuertemente Sander.
Según este último, solo quieren, los políticos, velar por la economía del petróleo, de cultivos, de 
minas.

"En Brasil (la situación era similar) pero las cosas cambiaron por cuenta del Gobierno de Lula Da 
Silva hace tres años que procedió a firmar las divisiones de las tierras indígenas, alude Sander pero 
no por esto el problema está resuelto, porque muchos negociantes quieren esos pedazos de tierra 



tan productiva.
Con este tipo de intervenciones tratan, de acuerdo al testimonio de Sander, de crear conciencia en la 
gente que esta al igual que los políticos, anestesiados.
A la vez que se llevaba a cabo la interpretación for export, algunos compañeros de lucha de la 
comunidad y propios comenzaron a prender fuego cajones de madera que representaban las casas 
que, con orden del Gobierno formoseño de Insfrán, fueron quemadas el pasado 23 de noviembre, 
junto con sus documentos y demás pertenencias. "Me acordaba cuando me quemaron mi casa", 
recuerda con lagrimas una de las hermanas Qom, y con desazón, se retira.

 

Finalmente un poco antes de las 20 hs dado el espíritu de no más tolerancia, se cortó por una hora y 
media la Avenida 9 de Julio, mientras ardían carteles con la cara de Insfrán. A continuación en una 
ronda con qoms y demás asistentes, se hizo una oración en su lengua. 

Hoy se realizará en el estacionamiento de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Aula Kosteki en Azcuénaga 933, una "Jornada de Apoyo a la Lucha Qom 
por Tierra y Justicia", desde el mediodía, que contará con la presencia del historiador Osvaldo 
Bayer, Félix Díaz, referente de la comunidad Qom, entre otros. A las 19 hs se proyectará el 
documental de Bayer Awka Liwen.

Lo recaudado por el servicio de bar, prestado por los estudiantes, será donado a la comunidad para 
resolver sus necesidades inmediatas de viáticos y encomiendas.
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Nuevo pedido de audiencia de los Qom y el remitente que el Gobierno Nacional 
"no conoce" 

 

(AW) En el día de ayer los Qom de Formosa, desalojados violentamente de sus tierras en las 
cercanías de Laguna Blanca hace cuatro meses, recibieron una llamada de alguien de Presidencia 
diciendo que tienen una carta para entregarles pero que "no saben a qué dirección mandarla". Por la 
tarde marcharon cortando dos carriles de Avenida de Mayo hacia Casa de Gobierno para entregar el 
cuarto pedido de audiencia con la Presidenta de la Nación. La respuesta llegará en una semana.

Buenos Aires, 1 de Abril de 2011

 

Por Amalia Colombo

"Hemos elevado ya cuatro pedidos de audiencia en conjunto a la Presidenta pero no hemos tenido 
la oportunidad de ser escuchados", así se expresó Félix Díaz, referente de la Comunidad Qom 
cuando acompañado de algunos hermanos y representantes de organismos de Derechos Humanos, 
salieron de Casa de Gobierno, donde les aceptaron el petitorio en la mesa de entrada. Según les 
dijeron la respuesta positiva a la ansiada reunión se la darán la próxima semana.
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La llamada por teléfono se hizo en horas de la mañana de ayer. "Le dijeron a Félix que 
posiblemente tendría un dialogo con la Presidenta y para reforzar esto entregamos la solicitud para 
que se agilice el tema", puntualizó Valentín Suarez de la Comunidad Qom.

A la vez la le dijeron a Díaz que "hay una carta de Presidencia pero que no saben a que dirección 
mandarla". "Hace cuatro meses que están en el acampe y esto la Presidenta lo sabe. Es doloroso 
que no les den una respuesta, y esperemos que contesten rápido por la nota que se entregó hoy", 
aludió Nora Cortiñas una de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Díaz agradeció el acompañamiento de todos los presentes y de los que pudieron viajar a su 
provincia para ver la realidad, les ayudaron a fortalecer su lucha mediante la firma de la solicitud, y 
así buscar una salida favorable para el pueblo Qom y todos los pueblos indígenas en Argentina.

El petitorio entregado daba cuenta del incumplimiento de lo pactado en el convenio suscripto el 30 
de diciembre ultimo por el Ejecutivo Nacional en el que se comprometió, además de 
proporcionarles asistencia sanitaria, agua potable, libre acceso al Parque Nacional Rio Pilcomayo 
para recolectar frutos, pescar en el río a:

● Un operativo documentario en el mes de enero del corriente.

● Reunión entre representantes de la Comunidad La Primavera el directorio de Parques Nacionales.

● Mesa de dialogo entre autoridades de la Provincia, Félix Díaz con demás representantes de la 
comunidad y funcionarios nacionales.

A esta altura nada se ha cumplido, solo la lenta tramitación de sus DNI de los cuales recién fueron 
entregados 42, y que habían sido quemados junto con sus casas y pertenencias en el sangriento 
desalojo del 23 de noviembre del año pasado, en el que murieron además dos originarios.

De no haber resultados positivos en la eventual entrevista con la mandataria, algunos compañeros 
de lucha dejaron trascender que las medidas se tornaran más radicales.
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Los Qom marcharon para reclamar justicia por los hermanos asesinados y la 
devolución de sus tierras

(AW) La Comunidad Qom Navogoh La Primavera de Formosa que hace tres meses y medio 
acampa en Avenida de Mayo y 9 de Julio, marchó ayer hacia la Casa de Formosa, al Congreso 
Nacional y a Plaza de Mayo para exigir justicia por Mario y Roberto López, ultimados el pasado 
Noviembre en la ruta nacional 86, además de que les reintegren su legítimo territorio que les fue 
usurpado. En simultáneo el gobernador formoseño Gildo Insfrán hizo un decreto para honrar al 
policía "muerto en manos de los indígenas".

 
Ver galería fotográfica de Imagen insurrecta colectivo de comunicación visual 

Por Amalia Colombo
Buenos Aires, 24 de Marzo de 2011 
Mientras muchos alucinan con el fin de semana largo intentando por todos los medios escapar de la 
ciudad, los Qom sueñan con irse pero a sus hogares o a lo que queda de ellos en la lejana Formosa. 
Por el momento esta ensoñación no parece concretable en el futuro inmediato. Y es que de los 
asesinatos ya pasaron cuatro meses y no hay respuesta. Del inicio del acampe transcurrieron mas de 
tres, y no hay ni siquiera un atisbo de dialogo desde el Gobierno Nacional. Nada.
"Con lluvia o no vamos a marchar", dice un hermano al micrófono y la marcha da comienzo desde 
el acampe, hacia la Casa de Formosa. Esta vez la convocatoria no fue tan multitudinaria como un 
mes atrás, tal vez por la incesante lluvia, pero de cualquier forma estuvo el espíritu de lucha que 
nunca falta.
"Es una vergüenza. Están pidiendo una entrevista a la Presidenta. En cuatro meses no tuvo ni un 
minuto para atender a la comunidad después que un gobierno aliado (el de Insfrán) asesinó a dos de 
sus integrantes. Venimos apoyándolos estos meses porque nos parece deleznable, que la Presidenta 
no les conceda una entrevista es de una actitud tan autoritaria, porque no puede decir a quien recibe 
y a quien no, justamente porque este reclamo tiene 500 años. Es indignante", indicó Luis Zamora, 
ex diputado y militante de organismos de derechos humanos.

"El nido de las ratas"
"No puede ser que la Nación tiene tantos recursos para proteger un nido de ratas, que el mismo 
Estado ha creado para proteger sus intereses personales", aludió con vehemencia el líder de la 
Comunidad Félix Díaz, al llegar a la Casa de Formosa donde había un vallado custodiado por la 
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policía, claro sinónimo de que no los atenderán; saben que la marcha es pacifica pero la valla 
significa no darles ni un ápice de oportunidad, de hacerlos invisibles. Tal es así que más tarde Díaz 
dirá en un alto frente a la Casa de Salta: "Incluso aquí nos atendieron una vez que dejamos un 
pedido porque estaban desalojando a unos hermanos Wichis en Salta. El Gobierno de Formosa no 
quiere dialogar".
Seguidamente agregó: "¡Basta de discriminación, basta de racismo, de aplicar leyes contra los más 
débiles. Nosotros pertenecemos a un lugar en el que hemos sido avasallados, atropellados y 
asesinados, abandonados a nuestra propia suerte donde los funcionarios tienen orden de reprimir, 
autoridad para poder violar el derecho humano!. Paralelamente Díaz acusó a la policía de ser la 
"herramienta de la corrupción".
Desde la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) Dahiana Asquini una de sus integrantes 
expresó a propósito de la problemática: "El planteo de los hermanos esta más que vigente, tal es así 
que desde las marchas se ha logrado una victoria enorme que es la elevación a la Corte Suprema de 
la causa por el territorio". También dio cuenta de que la lucha va a triunfar cuando logren echar a 
Insfrán porque con este Gobierno no se puede negociar.
Ya en el Congreso, la voz e Díaz vuelve llenar la fría tarde - noche: "Ya hemos sufrido demasiado, 
se ha derramado sangre por esta problemática. Los indígenas no tenemos derecho a la justicia. Si el 
Gobierno no quiere escuchar esta voz es porque quiere seguir viendo indígenas muertos, y el 
gobernador tiene que pagar lo que hizo porque ¡el es el responsable directo de lo que pasó!".
Bien explicó Díaz que toda la movida que están haciendo es por la capacidad que tiene la 
Comunidad Qom para convivir, y en efecto cierta parte de la sociedad que los apoya también posee 
esta cualidad, pero hay otros que parece no quieren convivir, sino someterlos:
"Estamos cansados de que nos digan que hay que estar bien con oficialismo para que se solucionen 
los problemas. Acuérdense de que el año pasado cuando se celebró el Bicentenario, nos arrearon de 
las diferentes regiones para acompañar a la hermana Milagros Sala (dirigente de la Organización 
Barrial Túpac Amaru en Jujuy) y exigir por nuestro reclamo pero fuimos usados".
"Nos parece terrible que el Gobierno Nacional no tome mínimamente una solución con respecto a 
los pueblos originarios. La política que llevan adelante es de maquillaje con respecto a Derechos 
Humanos para cierto sector, que en definitiva es nada en comparación a lo que se precisa, ya que 
tienen todas las posibilidades de producir un cambio" manifestó Analia parte de Asambleas del 
Pueblo quien terminó diciendo que más allá de pertenecer a la organización, como persona que 
nació en este país le da mucha vergüenza y bronca lo que tienen que sufrir los hermanos Qom.
Plaza de Mayo se advierte en la noche, los Sikuris que no pararon de tocar ni un momento, no lo 
harán ahora; los pasos cansados y aún así el espíritu intacto frente a Casa de Gobierno, vallada 
hasta el hartazgo, con el esqueleto de un escenario en pleno armado para conmemorar los 35 años 
del Golpe Cívico - Militar más cruento de nuestra historia.
"Estamos ansiosos por ser incluidos dentro de los derechos humanos, que las leyes garanticen 
nuestra existencia y nuestra cultura", comenzó a finalizar Díaz cuando de pronto exclamó que le 
mandaron un mensaje diciendo que Insfrán justamente en el transcurso del día tan doloroso para la 
Comunidad, sacó un decreto en "homenaje al caído oficial Heber Falcón en cumplimiento de su 
deber que fue muerto en manos de los indígenas".
"El Gobierno premia a los que violan los Derechos Humanos y los indígenas son los "malos". La 
Presidenta sigue avalando silenciosamente lo que hace el gobierno Provincial- y luego se pregunta 
- ¿y a nuestro hermano Roberto López quien lo va a premiar, quién va a hacer justicia por el?".
Como cierre Díaz salió al cruce de las acusaciones que se disparan desde el poder político oficial: 
"En los medios dicen que estamos siendo manejados por la oposición, y no es así. Nosotros somos 
los voceros de nuestra necesidad. Yo he escuchado de que están proponiendo un dialogo, que tiene 
que ser con un referente del reclamo pero que no sea Félix Díaz, porque dicen que yo estoy 
manejado por el Partido Obrero, por el Grupo Clarín, por TN, para decir que estoy tratando de 
voltear este gobierno, repito no es así. Lo único que queremos es justicia y ser los constructores de 
nuestro destino".
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La lucha qom llegó a la Mansión Seré

(AW) El el cierre del acto que se realizó en el predio donde funcionó el centro clandestino de 
detención Mansión Seré, el pasado 20 de marzo, Felix Díaz referente de la lucha del pueblo Qom 
de la comunidad Novogoh de Formosa,  pudo subir al escenario para reclamar la devolución de las 
tierras usurpadas y pedir justicia por los hermanos asesinados. Lo hizo acompañado de familiares 
de Roberto López y Sixto Gómez fallecidos durante la represión policial en el Paraje Primavera el 
23 de Noviembre de 2010.

 
Galería Fotográfica: Sergio Mussini

Morón, 21 de marzo de 2010

Por Nati Matinez
Fotografía: Sergio Mussini

El pasado domingo 20 de Marzo más de 30.000 personas estuvieron presentes para conmemorar el 
35º Aniversario del Golpe Militar. 
El evento tuvo lugar en la Casa de la Memoria y la Vida del Municipio de Morón, actual sede de la 
Dirección de Derechos Humanos y el primer espacio latinoamericano dedicado a recuperar la 
memoria colectiva. Ubicado en el mismo sitio donde funcionó el centro clandestino de detención y 
torturas Mansión Seré, bajo responsabilidad de la Fuerza Aérea.
La jornada comenzó alrededor de las 16 hs. con la proyección de una serie de cortos pertenecientes 
al Festival de cine de DD.HH. Se proyectaron en pantallas gigantes "Veo, veo", de Benjamín Ávila 
y "Marici Wew!!!!", del grupo Gente de la Tierra.
Luego, se presentó el libro y CD "Seguimos contando los cuentos prohibidos", editado por la 
Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Morón, que contó con una intérprete de lengua 
de señas acompañando el relato.
Además, se exhibió la muestra fotográfica "La vuelta al mundo en un barco de amor" desarrollada 
por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la Casa de Memoria y la Vida que se extenderá 
durante todo el mes. La exposición recoge imágenes de los viajes que realizaron las Madres por 
diferentes países, recibiendo el apoyo internacional en la búsqueda constante de sus hijos 
desaparecidos y en reclamo de justicia de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura 
cívico-militar.
Durante el día se realizó una transmisión especial a cargo de FM En Tránsito. Este espacio contó 
con la presencia de diferentes organismos que le pusieron su voz a este encuentro. 
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En el acto central estuvieron presentes junto al intendente de Morón Lucas Ghi; el diputado 
nacional y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella; Nora Cortiñas y Pepa de Noia, de Madres 
de Plaza de Mayo -línea fundadora-; Sara Steimberg, integrante de Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos por Razones Políticas; Rosa Resnicoff, también de Familiares de Detenidos y 
presidenta de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida; Marcelo Saín, experto en seguridad y 
ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; Hugo Yasky, secretario general de la CTA; 
Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom (toba) y familiares e integrantes de la comunidad; 
representantes de la Asociación Ex Detenidos Mansión Seré Zona Oeste; Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre; Comisión de DD.HH del Hospital Posadas Zona Oeste; Agrupación "Raíz 
Natal"; Agrupación "MAFAVI" (Madres y Familiares de Víctimas); Agrupación H.I.J.O.S. Zona 
Oeste; Agrupación Hermanos Zona Oeste; entre otros organismos de derechos humanos y 
personalidades de la cultura. 
Para ponerle sonidos andinos a la noche, se presentó la agrupación Mitimaes. Otro de los artistas 
que llenó de música el predio fue Kevin Johansen, junto a The Nada y el dibujante Liniers. 
También participaron los integrantes de "La Chilinga".
En el cierre, tocó León Gieco junto a D-Mente y Las Guitarras del Amor. Uno de los momentos 
más emotivos de la noche fue la presencia en el escenario del cacique Félix Díaz acompañado de 
integrantes de la comunidad Qom y familiares de Roberto López y Sixto Gómez fallecidos durante 
la represión policial en el Paraje Primavera el 23 de Noviembre de 2010. De esta manera se hizo 
presente el reclamo de los pueblos originarios por sus tierras.

QUE EL PASADO SE CONVIERTA EN LA SEMILLA PARA COSECHAR UN FUTURO 
SIN OLVIDO Y CON MEMORIA. 

NUNCA MAS!!!
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El Senado de la Nación premió a Amanda Asijak de la comunidad Qom

(AW) Amanda Asijak compañera de vida y lucha del líder de la comunidad Qom Félix Díaz de 
Formosa, fue premiada el pasado miércoles por el Senado de la Nación en el Salón Manuel 
Belgrano como parte del Día de la mujer el proximo 8 de marzo. Un ejemplo en femenino de 
contienda inclaudicable por recuperar el territorio que les pertenece .

 
Acampe Qom en Bs. As.
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Por Amalia Colombo 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2011

 

"Ojalá que este merecido reconocimiento a la lucha de Amanda, que es la nuestra, se exprese 
también en medidas políticas concretas en pos de la devolución de nuestro territorio" expresaron 
miembros de la comunidad Qom Navogoh -La Primavera de Formosa, que se encuentran hace casi 
tres meses acampando en 9 de Julio y Avenida de Mayo por la causa mencionada.

Asijak fue premiada con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, que a pesar 
de parecer un chiste de humor negro dado el pensamiento del autor de "El Facundo", que iba 
explicitamente en contra de la existencia de los pueblos originarios y los gauchos a los que sin mas 
quería "exterminar" y que de estar con vida no entregaría, no lo fue. Fue en serio.

Y es que la lucha de Asijak por la devolución del territorio Qom solo tendrá fecha de expiración el 
dia que puedan vivir en paz en su lugar, por eso fue reconocida con esta distinción la cual fue 
encabezada por el Vicepresidente Julio Cobos, y contó además con la presencia de los senadores 
Eugenio ("Nito") Artaza del bloque Radical, Samuel Cabanchik del Proyecto Buenos Aires Federal 
(PROBAFE), Norma Morandini del Frente Cívico de Córdoba y Marina Riofrío del Frente para la 
Victoria (FPV) por San Juan.

La leyenda "Orgullo Qom" que llevaban en las remeras blancas la distinguida hermana junto al 
líder de la comunidad, dejaba ver en sus ojos mansos el reflejo en efecto del orgullo por dar pelea 
contra una parte del sistema que piensa como Sarmiento, por no bajar los brazos.

El Senado expresó comunicado mediante que buscó "distinguir a mujeres que son modelo de 
conducta, vocación y perseverancia para nuestra generación y las futuras, y ejemplo e incentivo a 
consolidar sus pasos, para las mujeres jóvenes de nuestro país y del mundo".

Asimismo se homenajeo a: la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay; la gobernadora de 
Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; la dirigente social Margarita Barrientos; la ex senadora María 
Cristina Perceval; la luchadora contra la trata de personas, Susana Trimarco; la académica Catalina 
Nosiglia; la científica Sara Rietti; la piloto militar Dévora Pontecorvo, la escritora e investigadora 
Cristina Piña; la nadadora Enriqueta Duarte; la innovadora en tecnología Mara Lis Vilar; la madre 
de la niña desaparecida Sofía Herrera, María Elena Delgado y la jugadora de hockey Ayelén 
Stepnik.

También estuvieron acompañando a la hermana Qom, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora y Alex Freyre Coordinador General y Fundador de la Fundación Buenos Aire 
Sida (FBAS) y su marido José María Di Bello.

Cabe preguntarse ¿donde pondrá Asijak el cuadro de considerable tamaño con la Mención de 
Honor? Claro, en su casa. Ah no porque se la quemó la policía y una familia poderosa en 
noviembre ultimo. La toma de cartas en el asunto por parte del Estado debe traducirse no solo en 
un halagador papel, que sí, incentiva pero no resuelve el problema de raiz. Y de inmediato.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará sentencia por la causa Qom
(AW) Tras haber realizado un recurso de amparo el pasado año para que se haga justicia sobre la 
ocupación ilegal de su territorio por parte de la provincia de Formosa, la familia Celia, la 
Universidad de Formosa y el Parque Nacional Rio Pilcomayo, en las cercanías de Laguna Blanca 
en Formosa, la comunidad Qom Navogoh La Primavera abriga la esperanza de recuperar lo suyo 
luego de que la Cámara Federal de Resistencia resolviera que la causa es de manifiesto contenido 
federal y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte sentencia sobre la causa.

 
Por Amalia Colombo 
Buenos Aires, 3 de Marzo de 2011.
Unos días antes de aquel amparo que ahora quiere dar sus frutos, la comunidad había presentado 
otros similares que fueron aceptados y que además de incluir el alto a la construcción de la 
Facultad de la Producción y Medio Ambiente en territorio Qom, que se inició el 25 de Julio último, 
daba la orden de que la policía Federal dejara a la comunidad manifestarse en paz mediante el corte 
de la ruta nacional 86 como forma de reclamo por sus tierras y las condiciones de vida inhumanas 
que padecen.
Pero fue entonces cuando la provincia decidió avasallar el acatamiento del amparo haciendo uso 
del poderío señorial que caracteriza a los gobernadores del interior argentino, donde las balas 
resuelven los "problemas", desencadenando el 23 de noviembre de 2010 la muerte de los hermanos 
Qom Mario López en manos de la policía y horas más tarde la de Roberto López en un extraño 
accidente.
Los abogados formoseños tanto del fuero federal como del ordinario conjuntamente con la 
Universidad Nacional de Formosa apelaron con el argumento de que la competencia no es Federal. 
Desde la comunidad manifiestan: "No nos sorprendimos ante dicha estrategia, pues todos sabemos 
que si la causa queda en el ámbito provincial no se hará justicia".
Pese a esto el jueves pasado, el día después de que una multitud de gente marchó a la Casa de 
Formosa, al Congreso y luego terminó en la Plaza de Mayo porque se cumplían ese 23 de febrero 3 
meses de los asesinatos de Mario y Roberto López, al grito de justicia y devolución de las tierras, la 
Cámara Federal de Resistencia resolvió que la causa "reviste un manifiesto contenido federal" 
porque se está violando la Constitución Nacional y por lo tanto la Corte Suprema de Justicia de La 
Nación dictara sentencia sobre la causa por el territorio Qom".
Para los hermanos Qom quienes recién dejaron trascender hoy esta novedad, se trata de una 
excelente noticia claro esta: "Para nosotros, luego de tantos años de recibir la espalda a nuestro 
reclamo de justicia, esta resolución constituye una esperanza".
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Saben que la normativa indígena internacional y nacional avala su reclamo territorial de modo que 
confían en que pronto recuperarán su territorio y finalmente podrán "¡vivir en paz!".
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Se presentó una obra teatral de un libro de Marcelo Valko en el acampe

(AW) El investigador Marcelo Valko Estuvo en el acampe que los Qom mantienen en Av. de Mayo 
y ) de julio. Habló del Malón de la Paz de 1946 y del libro que escribió sobre el tema, del cual salió 
la adaptación de la obra teatral que se vio el jueves por la tarde.

 
Fotos: IMAGEN INSURRECTA - Cooperativa de fotografxs

Ver galería completa

Viernes 25 de febrero de 2011.-

Por Amalia Colombo

El acampe de 9 de Julio y avenida de Mayo en el que se encuentran los hermanos Qom Navogoh de 
Colonia Primavera en Formosa, contó con la presencia de Andrés Zerneri impulsor del proyecto 
Monumento a la Mujer Originaria (MMO) que dio una charla donde explicó de que se trata, y 
también con la del investigador Marcelo Valko que habló del Malón de la Paz de 1946, tema que lo 
llevó a hacer un libro del cual salió la adaptación de la obra teatral que se vio ayer por la tarde. Una 
forma de apoyo que no significa que el acampe sea centro cultural.

Hace ya dos meses y quince días, siguen dando pelea a la total indiferencia gubernamental tanto 
Nacional como provincial, esta vez mediante la historia y el teatro. El acampe es ya un pequeño 
micro mundo, donde se ven caras familiares y que configuran un contraste abismal entre el 
desquiciado centro capitalino y la paz que reina en esos pocos metros, y que a la vez mantiene la 
firmeza del reclamo por el territorio.

Del otro lado una gran mayoría se niega a verlos o "no tiene" tiempo de hacerlo. Comenzó con 
Zerneri que aparte es artista plástico, y se refirió al MMO y lo que lo une al Malón de la paz, ya 
que ambos están unidos por la voluntad de trastocar el orden establecido, un malón que lucha sin 
arrasar, un monumento donde el bronce tiene el calor de la construcción colectiva para de alguna 
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forma lograr que los invisibilizados de la historia tengan una presencia y una voz que sea, al fin 
escuchada. Además agregó que cuando este  finalizado va a ser un lugar simbólico de lucha ante 
cualquier reclamo.

Cabe recordar que el MMO se trata de una escultura hecha en bronce de diez metros de altura y que 
para llevarla a cabo juntan llaves o pequeños elementos de bronce.

Se obsequiará al Gobierno de la ciudad a cambio de que saque la del General Julio Argentino 
Roca,  responsable del genocidio indígena de la campaña del desierto.

Luego siguió la charla de Valko sobre el Malón de la paz cuando 174 collas integrantes del Malón 
de la Paz llegaron a Buenos Aires en 1946 después de caminar 2000 kilómetros desde la puna. 
Habían litigado sin éxito en los tribunales provinciales de Jujuy y Salta solicitando las tierras 
ancestrales que Patrón Costa, un ávido latifundista les había arrebatado y venían a la Capital a 
solicitarle justicia al gobierno nacional de Juan Domingo Perón. El presidente, tras un pomposo 
recibimiento los fue a buscar una noche al hotel donde se alojaban, y los obligó a volver en tren a 
sus lugares con las manos vacías.

Finalizada la historia de terror, comienza el unipersonal interpretado por el actor Daniel Ritto, con 
idea y dirección de Ritto y Valko. El cual se caracterizó por una gran dosis de ironía para no 
"terminar en un estado lacrimógeno" según el actor. Comienza contando la larga caminata colla, el 
recibimiento de Perón, inserta a Roca de pronto comprándole armas a John Wayne, y termina con 
unos periodistas del Buenos Aires Herald que aseguran que los indígenas son seres humanos.

Luego de los aplausos que le propiciaron los asistentes entre los que se encontraban Nora Cortiñas 
y Julia Gard de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Valko dio un paso al frente para 
decir:"Mientras no se solucione vamos a venir a poyar a los hermanos. Hay llamar la atención del 
gobierno Nacional".

Por su parte Gard de Madres aseguró que la obra le pareció fabulosa y autentico, una buena forma 
de que se dejen de asimilar las historietitas del general y abrir las mentes.

Con las lluvias de esta semana, ya no hay que esperar que se haga de noche para ponerse un abrigo, 
y sobre todo en el acampe protegido por la mismísima nada, donde los hermanos y los niños 
duermen en el piso húmedo, con el viento incesante. Algunos de los hermanos disfrutaron de un 
poco de distención, pero lo cierto en concordancia con Valko, es solo una forma de hacer fuerza, de 
dar a conocer, por que el  principal motivo quiere que le sigan dando lucha hasta alcanzarlo. Ya lo 
están haciendo.

Siguiendo en esta línea de cultura como un medio más de reclamo este sábado 26 se llevará a cabo 
en el acampe un Festival por el pueblo Qom. Van a estar: Zamacuco; María Laura Caballero Dúo; 
Pilo García Dúo; Grito; El Embrujo de mi tierra. Se reciben donaciones, alimentos, agua, hielo, 
medicamentos, frazadas, ropa, calzados, leche en polvo, papel para dibujar, lápices, cuadernos, etc.

representación de un unipersonal basado en el libro de Valko "Indios Invisibles del Malón de la 
paz"
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Los qom marcharon en capital para decir basta a la violacion de sus derechos 
humanos

(AW) Al cumplirse 3 meses de la represión a la comunidad qon Navogoh, cerca de Laguna Blanca 
en Formosa, se realizó en Buenos Aires una multitudinaria marcha que recorrió la casa de la 
provincia de Formosa, el congreso nacional y la Plaza de Mayo.-

 

Fotos: Imagen Insurrecta

 

 

Para Ver Galería completa

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011.-

Por Amalia Colombo

La comunidad Qom Navogoh- Primavera no estuvo sola para conmemorar los tres meses que 
pasaron desde la muerte de Mario y Roberto López en Formosa, y la restitución de las tierras que 
les pertenecen. Junto a ellos estuvieron Wichis, Mapuches, Calchaquíes además de diversas 
agrupaciones sociales como el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza (APDH), Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) , la Federación Universitaria de Buenos 
Aires (FUBA), el Partido Obrero (PO) , y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI); 
también se hicieron presentes el ex diputado y militante de organismos de derechos humanos Luis 
Zamora y el diputado provincial por el Frente para la Victoria Francisco "Chino" Navarro.
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Mas allá de las organizaciones mucha gente solidarizada con los hermanos Qom ya a las 17 hs de 
ayer copaba de punta a punta el acampe en 9 de Julio y Avenida de Mayo. La banda de Sikuris 
llenaba el aire de música: "cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje..." cantaban a viva voz en 
la antesala de la marcha programada para las 18 hs. Por su parte las hermanas se quedaban con los 
más chiquitos, en un panorama desolador de colchones, carpas, ropa, y ellos mismos húmedos por 
la incesante lluvia de la mañana. Todo mojado.
Arrancó a las 17:53 por Avenida de Mayo hacia la Casa de Formosa. Adelante Félix Díaz el líder 
de la comunidad, rodeado de banderas y hermanos indígenas y no indígenas, a paso firme y lento 
una vez más. 
Desde el MTL Carmen López se expresó a propósito: "Nos sentimos totalmente indignados. Esto 
que esta pasando con los hermanos originarios tiene que ver con una política de estado 
discriminatoria, de extranjerización, de entrega de las riquezas naturales -y agregó- esto tiene que 
reverse pero es muy difícil y más en año de elecciones, Cristina no quiere perder a Insfrán en 
Formosa". 
"Cómo puede ser que están a dos cuadras del Ministerio de Desarrollo Social, y nadie se haya 
acercado a hablar con ellos, y es por el grado de complicidad de la Presidenta con Insfrán que 
quieren quedarse con todo lo que es de ellos", fueron las palabras de Luis Zamora. 
En el camino se intercalaban las palabras de hermanos Wichis, del Consejo de Participación 
Indígena, todos en apoyo a los Qom y en repudio al lento genocidio que les propinan las políticas 
estatales y las privadas, como la sojización.
Ya en la Casa de Formosa, un vallado que daba pena de tan exagerado y custodiado por una 
cantidad de policías a tono con las vallas, recibió al gran conjunto de personas. 
Ahí Díaz tomó el micrófono: "La señora presidenta tiene que ablandar su corazón. Estamos 
reclamando justicia por la violencia y las muertes del 23 de noviembre, porque ningún agente ha 
sido apartado de la fuerza: ni el comisario, que sigue en Laguna Blanca, ni el juez que dejó que 
pasaran encima nuestro, entonces ¿de que justicia hablamos?". 
Luego de unos momentos, donde un joven de la FUBA se refirió al encarcelamiento de José 
Pedraza el titular de la Unión Ferroviaria sospechado de ser autor intelectual de crimen de Mariano 
Ferreyra del PO, considerándolo como una conquista que costó mucho pero que se puede repetir en 
el caso de Insfrán, a la vez que los demás asistentes a la marcha gritaban: "¡Insfrán asesino!".
"Luchamos hace tanto tiempo por los derechos humanos, y una se da cuenta lo poco que se ha 
avanzado, por que desde el gobierno solamente hay mucha indiferencia", reflexionó Nora Cortiñas 
cofundadora e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora mientras caminaba lado a 
lado con Díaz.



Así continuo el desplazamiento hacia el Congreso de la Nación. El diputado Navarro quien al 
llegar estaba a delante a un costado pronunció: "Al igual que todos los que están acá quiero que se 
haga justicia, que se investigue y que les devuelvan lo que es de ellos".
Miguel integrante del MNCI explicitó que la raíz del sistema capitalista es hacer lo que se le esta 
haciendo a los hermanos, mediante el avance de la soja, y en consecuencia la destrucción de la 
tierra, y que el con algunos otros integrantes se acercaron a darles todo su apoyo. 
El sol que les pegó a todos cuando bordeaban la plaza del Congreso por la avenida Rivadavia ya se 
fue, para dar paso a la oscuridad y a una lluvia que parece será la compañera en lo que todavía 
falta.
Por su parte Dahiana Asquini de TPR que llevaba con sus compañeros la bandera de "fuera 
Insfrán", dijo que la intención de esta política de ninguneo que se esta haciendo desde el gobierno 
nacional es para que vuelvan con las manos vacías a Formosa, y adelantó que en el acampe esta el 
debate para ver si echan al caudillo formoseño. 
Tras esto la marcha en la que en ningún momento cesan las palmas, los canticos, las expresiones de 
apoyo mediante micrófono, toma avenida de mayo para ir a Plaza de Mayo, "¡donde dicen que 
gobiernan para todos!", vocifera la hermana Otorina Zamora Wichi de Salta. 
Muchos están cansados cuando ya son las 21:30 y la lluvia se ha detenido al llegar al histórico 
círculo donde, las Madres de la Plaza caminaban en silencio a la espera de una respuesta del 
paradero de sus hijos, y se sientan. A Díaz se lo ve exhausto pero conciente, de la magnitud humana 
que tomó la marcha y dice este es un momento histórico. Agradece la presencia de todos y finaliza 
el discurso pero jamás la lucha: "Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya no se que hacer para 
que escuche nuestra voz, sin intermediarios, sin padrinos políticos. Estamos tratando de soportar, 
pero nuestra lucha es muy dura. Parece que hay que afiliarse al peronismo para que te tiren esa 
migaja. Ojala que mañana podamos escuchar una autoridad que nos solucione el problema". 
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Con nuevos DNI los qom proyectaron videos en la primera jornada de 
resistencia

(AW) El viernes pasado les entregaron a 42 hermanos de la comunidad Qom 
Navogoh- Primavera sus nuevos documentos de identidad, los cuales habían sido 
quemados en las llamas junto a sus hogares en noviembre último, y que pudieron solo 
tramitar en Buenos Aires porque en Formosa su provincia se niegan a hacerlos. Sin 
embargo por la restitución de las tierras aun no hay novedades, y en una búsqueda de 
crear conciencia proyectaron ayer varios videos en el acampe de 9 de Julio y Avenida de 
Mayo.
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Buenos Aires, 23 de febrero de 2011.-

Por Amalia Colombo

El acampe esta diferente porque hay chicos que corren de un lado a otro, ríen, juegan descalzos, 
algunos bebés lloran; también hay más carpas. Desde hace un par de semanas son alrededor de 50 
hermanos. Los más chiquitos ayudan a los grandes a hacer carteles para hoy, que se cumplen 3 
meses de los asesinatos de los hermanos Mario y Roberto López, motivo por el cual se realizara a 
las 18 hs una marcha primero a la Casa de Gobierno y después a la casa de Formosa. Más tarde ya 
por la noche habrá una

actividad cultural con artistas invitados

Mientras algunos jóvenes solidarizados colocan la pantalla para las proyecciones, uno de los 
hermanos observa del derecho y del revés la cedula que viene con el documento.

A propósito dice que "está bien que lo hayan entregado". Pero solo eso, porque la amargura viene 
por otro lado, ya que su derecho adquirido tras recuperar esa especie de libreta que les dice a todos 
quien es, no hace magia para devolverles las tierras que les quitaron. Que les quitan. No hace que 
puedan recolectar, cazar, tomar agua y pescar en un rio, en una laguna. Eso sí, tal vez los "ayude" a 
votar en los próximos comicios.

Los videos están programados para las 19 hs, aun así esperan que llegue más gente, y comienza 
casi a las 20 hs. El primero muestra y habla de la lucha de los Aymara en Bolivia hasta la asunción 
presidencial de uno de ellos, Evo Morales. El segundo fue de la conferencia de prensa que brindó 



Félix Díaz líder de la comunidad, junto al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora, desde el acampe el miércoles de la semana pasada.

"Es un problema de todo el pueblo argentino, cuando se habla de los derechos humanos debemos 
hacerlo desde su integridad. El gobierno nacional no puede seguir ignorando esto por más aliado 
que tenga en el gobernador de Formosa, -arremetió Esquivel y agregó- así como luchamos por el 
derecho de verdad y justicia del pueblo argentino vamos a seguir luchando con estos sectores del 
pueblo argentino que son los pueblos originarios, no se les puede negar su derecho".

Como corolario de la noche pasaron un documental de 11 minutos y medio realizado por Imagen 
Insurrecta Colectivo de Comunicación Visual y la Mesa de Prensa del acampe Qom. Se leía sobre 
los orígenes del pueblo Qom de nómades cazadores y recolectoras, a la vez que se veían las 
humildes casas hechas con troncos, en contraste con la opulencia de la naturaleza, que codician 
palas mecánicas de señores feudales del interior argentino, y simultáneamente se intercalan fotos de 
hermanos Qom en un

día cualquiera y también mirando la cámara. Además hizo, mientras se escucha una apacible 
música de quena, una cronología desde el mes de Julio cuando empezaron con el corte de la ruta 
Nacional 86 hasta los días recientes de acampe y resistencia.

TE ACUSO Y TE PERSIGO

El hermano Sindulfo Caballero que estuvo dos meses en el acampe y que retornó a la comunidad 
en Formosa fue perseguido por la policía el 15 de febrero ultimo en la misma zona donde en 
noviembre le dieron muerte a Mario López. "La policía sigue haciendo sus cosas porque el 
gobernador la autoriza para seguir persiguiendo a los indígenas que tratan de manifestarse en 
contra de este sistema", expresó Díaz durante la conferencia de prensa del día posterior a la 
persecución.

En un grado de menor gravedad, pero importante también, como si no estuvieran pasando por 
suficientes penurias para una vida, Bernardo un hermano Qom relata con dolor que se repiten 
episodios, con completos desconocidos, donde es mejor según el "dejar que diga sus cosas y se 
vaya". El pasado miércoles 9 de febrero, mientras un chico firmaba la planilla de adhesión, y 
además cortaban la avenida 9 de Julio, un hombre que vestía camisa y pantalón se pronunció 
inesperadamente: "¿Qué es lo que vos reclamas? Si no tienen nada de tierras. Vos encima no sos 
Toba". La bronca subía para salir, pero al ver al joven firmante que lo miraba encarnizadamente, 
prefirió el silencio a contestarle algo que pudiera extender su ánimo de pelea, y que termine en algo 
peor. Por fin se fue y el chico le dijo a Bernardo: "A estos hay que matarlos a todos". Asegura que 
ese tipo de cruces, también son frecuentes desde las ventanillas de los autos, que en su infinita 
cobardía gritan cosas como: "Indios de mierda váyanse de acá" entre otras, cuando el semáforo les 
da luz verde para escapar y seguir viviendo en la más absoluta ignorancia.
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El gobierno sigue mirando para otro lado
(AW) Mañana a las 16.00, con motivo de cumplirse tres meses de la represión en Formosa, habrá 
una movilización de la comunidad qom Navogoh que mantiene el acampe en Av. de Mayo y 9 de 
Julio. Reproducimos material que nos llegó desde allí :

"Sabemos que en las grandes ciudades unx siempre está a las corridas y con el reloj marcando los  
pasos, pero desde lo mas hondo les pedimos unos pocos minutos. 

Aquí un material sobre el que estuvimos trabajando: enlaces que buscan vencer la censura y el  
olvido..."

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011.-

Una oportunidad para hacernos oír como Pueblo, -no desde la política tradicional y partidaria, esa 
de la importancia personal y el egoísmo-, sino como hijxs de esta MadreTierra, como defensorxs de 
la vida, reconociéndonos iguales en la diversidad.

Queremos transmitir la historia y el presente de una comunidad que a diario resiste el racismo y el 
despojo, una comunidad que a pesar del continuo hostigamiento policial y gubernamental continúa 
de pie, luchando...

Una comunidad que ante tanta muerte e indiferencia ha dicho BASTA!

 

¡LOS PUEBLOS ORIGINARIOS TAMBIEN QUEREMOS DERECHOS HUMANOS.
LA TIERRA ES NUESTRA VIDA!

El miércoles 23 por la tarde, aquellxs que respetamos y defendemos la vida tenemos una cita por 
demás importante.

Se cumplen 3 meses de la salvaje represión que llevó al asesinato del Roberto López, hermano del 
Pueblo QOM de la Comunidad NAVOGOH (La Primavera), provincia de Formosa.
Ante los atropellos y la impunidad con la que actúa el gobierno provincial (encabezado por Gildo 
Insfran), hermanxs de la Comunidad, mujeres, abuelxs y niñxs nos encontramos resistiendo hace ya 
más de dos meses en Av. De Mayo y Av. 9 de Julio, centro del poder económico y político de la 
Argentina, mundo de asfalto y velocidad que en nada se parece a nuestro monte. Exigimos el 
pronunciamiento y la intervención de las autoridades nacionales antes semejante atropello a los 
derechos humanos.

A 3 meses de la represión, los puntos acordados no fueron cumplidos y el gobierno nacional 
sigue mirando para otro lado. Continúa la indiferencia.

CONTINÚA LA RESISTENCIA!
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Chaco- Organizaciones Qom cortan la Ruta 95
(AW) Chaco, la OTQ, Organización Toba Qompi, están cortando en forma total la ruta 95, a la 
altura de Castelli, desde la semana pasada, en reclamo de la implementación de 5 cooperativas de 
trabajo solicitadas hace mas de tres años. Reclaman la inmediata presencia del gobernador 
Capitanich, ya que el ministro de trabajo, Manuel Pedrini, se niega a cualquier negociación, pese a 
su silencio durante esos tres años, mientras continúe la medida de fuerza.
Viernes, 18 de febrero de 2011 - nota publicada en Diario Norte-

Organización Qom mantiene cortada totalmente la ruta nacional 95 en la zona de Castelli
CASTELLI (Agencia) --Desde el miércoles la OTQ aborigen que dirige Félix Díaz mantiene un 
corte en la ruta nacional 95, en el cruce donde nace la ruta provincial 29 Castelli-El Destierro, y 
hacia esta planta urbana, como el acceso del parque industrial.
El intenso tránsito que tiene en estos momentos es derivado a un camino alternativo vecinal que va 
hacia el reservorio El Zanjón, para derivar luego al sur por unos 1.000 metros, más otros 500 
metros, cerrando un cuadro para volver a la ruta que une esta ciudad con Tres Isletas, Presidencia 
Roque Sáenz Peña y el resto del interior del Chaco. 
En el corte, en el transcurso de la mañana NORTE no pudo encontrar al dirigente aborigen, pero 
brindó información su hermano Rodolfo, quien dijo que el estratégico corte es total, excepto para 
camiones de caudales y su escolta policial, y está motivado por la demora en constituir cinco 
cooperativas de trabajo que habían sido solicitadas hace tres años pero hasta el presente no se 
pusieron en funcionamiento. 
También se supo que el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini se constituyó en el corte el 
miércoles a las 17.30, pero como ponía como requisito para el diálogo el levantamiento del corte de 
ruta, no hubo ningún acuerdo con los organizadores de la medida de fuerza y el funcionario se 
retiró de inmediato. Por este motivo, los referentes del piquete quieren tener un mano a mano con 
el gobernador Jorge Capitanich, a fin de que se activen las cinco cooperativas de trabajo que 
beneficiarían a muchas familias de la organización, por lo menos en el departamento General 
Güemes. Mientras tanto, el espíritu de los piqueteros es mantener esta dura posición de corte del 
estratégico nudo vial por tiempo indeterminado. 

Transbordo y desvío 
Como los caminos alternativos son todos de tierra y por el intenso tránsito están bastante 
deteriorados y con constante polvo en suspensión, en cualquier momento se puede producir un 
serio accidente. NORTE pudo comprobar que --por ser muy angostos estos caminos terciarios-- 
cuando se encuentran camiones que circulan en sentido opuesto existe una distancia menor a un 
metro entre ambos vehículos, una circunstancia que aumenta los peligros de incidentes en ese 
tramo. 
Por otra parte, la empresa La Termal organizó un sistema de transbordo para sortear los casi 200 
metros entre ambos cortes --del sur y del norte de la ruta nacional 95--, trayecto que los pasajeros 
deben sortear a pie con sus valijas y bultos, y la madres con niños armar los coches para bebés y 
llegar a la unidad que los traslada a la terminal de Castelli. 
Se comprobó que para continuar viaje a Villa Río Bermejito en el horario de las 10.30, más allá de 
la demora y la lógica incomodidad de quienes pensaban llegar a la capital del norte en forma 
normal, se agrega la lógica demora en todos los horarios que atiende también a Miraflores por la 
ruta provincial 9. 
Esta situación se podrá mantener en tanto no llueva. Eso podría ocurrir hoy y el camino alternativo 
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se tornará intransitable por el barro.
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A tres meses de la brutal represión

(AW) El próximo miércoles 23 de febrero se cumplen 3 meses de la brutal represión policial contra 
la comunidad  qom Navogoh en la provincia de Formosa. Ese día se realizará una nueva jornada de 
lucha en el acampe que la comunidad mantiene en Av. de Mayo y 9 de Julio.-

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011.-

El proximo miercoles, 23 de febrero, se cumplen 3 meses de la represion y el asesinato del 
hermano QOm Roberto Lopez en la Comunidad Navogoh-Primavera, en la Provincia de Formosa.

Hace mas de 2 meses que, ante los atropeyos y la impunidad con la que actua el gobierno 
provincial de Formosa (encabezado por Gildo Insfran), hermanxs de la Comunidad, mujeres, 
abuelxs y niñxs se encuentran acampando en Av. De mAyo y Av. 9 de Julio, esperando el 
pronunciamiento y la intervencion del gobierno nacional antes semajante atropello a los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades originarias.
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Aun no hay respuestas y los puntos acordados no fueron cumplidos.

Avnzan las mineras y la contaminacion, avanza la sojizacion de nuestro territorio y el despojo. 

Basta de desalojar a nuestras Comunidades Indigenas de sus territorios ancestrales. 

Basta de tanta indiferencias.

Basta de Tanta muerte.

BASTA YA!

Unmos nuestras fuerzas y nuestras voces en un solo grito: LA DEFENSA DE LA MADRE 
TIERRA.

desde lo mas hondo, me gustaria verlxs el miercoles, compartiendo, resistiendo, construyendo...

un mundo mejor es posible, de nosotrxs depende!

vamo arriba gente!! 
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La Comunidad Qom corta el Puente la Sirena

(AW) Frente a otro brutal ataque de la policía a un hermano de la comunidad Qom, en Río 
Bermejito ocurrido en el día de ayer, la comunidad tomo la comisaría durante varias horas y 
en este momento cortan el Puente La Sirena, reclamando el cese de la represión policial y de 
la tala de árboles por parte de multinacionales en tierra Toba.

Lunes 14 de febrero 2011

Ayer un hermano Qom fue detenido en Rió Bermejito, Chaco, como es habitual el hermano fue 
golpeado y torturado mostrando una vez mas el desprecio y la impunidad de la fuerzas represivas 
contra los indígenas en todo el país.

La comunidad en pleno tomo la comisaría el día de hoy, repudiando este nuevo hecho de 
brutalidad, a la que se ven sometidos en forma permanente.

Mientras el acampe y la lucha continua en 9 de Julio y Av. de Mayo, luego de los asesinatos y la 
expulsión de sus tierras en la Comunidad Primavera, en Formosa, en beneficio de las empresas 
sojeras, en Chaco están cortando el Puente La Sirena, exigiendo se termine con la represión, 
torturas, muertes y persecución policial, conjuntamente con la tala de árboles en tierra Toba, por 
parte de las empresas multinacionales y el absoluto aval del estado.
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La Maldición de la Malinche

Del mar los vieron llegar 
mis hermanos emplumados
Eran los hombres barbados 
de la profecía esperada
Se oyó la voz del monarca 
de que el dios había llegado.
Y les abrimos la puerta 
por temor a lo ignorado.
Iban montados en bestias 
como demonios del mal
Iban con fuego en las manos 
y cubiertos de metal.
Sólo el valor de unos cuantos 
les opuso resistencia
Y al mirar correr la sangre 
se llenaron de verguenza.
Porque los dioses ni comen 
ni gozan con lo robado
Y cuando nos dimos cuenta 
ya todo estaba acabado.
Y en ese error entregamos 
la grandeza del pasado
Y en ese error nos quedamos 
trescientos años esclavos.
Se nos quedó el maleficio 
de brindar al extranjero
Nuestra fe, nuestra cultura, 
nuestro pan, nuestro dinero.
Y les seguimos cambiando 
oro por cuentas de vidrio
Y damos nuestras riquezas 
por sus espejos con brillo.
Hoy, en pleno siglo veinte 
nos siguen llegando rubios
Y les abrimos la casa 
y les llamamos amigos.
Pero si llega cansado 
un indio de andar la sierra
Lo humillamos y lo vemos 
como extraño por su tierra.
Tu, hipócrita que te muestras 
humilde ante el extranjero
Pero te vuelves soberbio 
con tus hermanos del pueblo.
Oh, maldición de Malinche, 
enfermedad del presente
¿Cuándo dejarás mi tierra..?
¿cuándo harás libre a mi gente?



Gabino Palomares.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  A DOS MESES DEL INICIO DEL ACAMPE 
A DOS MESES DEL INICIO DEL ACAMPE  
Viernes, 11 de Febrero de 2011 05:55 

Los qom repudiaron la inacción gubernamental y cortaron 9 de Julio 

(AW) Debido a la inexistencia de predisposición de parte del Gobierno Nacional y el 
provincial de Formosa, para solucionar el reclamo de los Qom de la comunidad "La 
primavera", que desde ayer llevan 2 meses apostados en Avenida de Mayo y 9 de Julio en 
CABA, al menos por una hora dejaron de ser parte del paisaje urbano y "molestaron" a los 
automovilistas. Además hubo música, pero nada para festejar. La lucha continua. 

 
(Ver galería)
Producción fotográfica: Cooperativa de fotografxs: IMAGEN INSURRECTA

Guy, músico de Karamelo Santo

Felix Díaz referente de la comunidad qom Novogoh

Buenos Aires 10 de febrero de 2011 (Agencia Walsh)

Por Amalia Colombo

Durante la ventosa tarde en el acampe había cierto clima de alegría cuando los hermanos veían 
llegar a los amigos que se hicieron en estos dos meses, y que los saludaban, conversaban. Pero la 
amargura fue parte de esas horas, como lo viene siendo desde la llegada de los españoles a 
América, y más acá en el tiempo desde el fatídico noviembre en que la policía se cobró la vida de 
los hermanos Mario y Roberto López, y la posterior quema de sus viviendas, documentos, además 
de la constante persecución y las condiciones indignas en las que sobreviven.
Con banderas escritas en Qom y en castellano cortaron la 9 de Julio en forma pacifica. Félix Díaz 
el cacique, estaba en el medio de la hilera, flanqueado por hermanos y demás personas 
solidarizadas con la causa. Mientras, músicos independientes tocaban canciones de protesta, a la 
vez que llegaban algunos medios locales de televisión a ver que era lo que no dejaba circular con 
normalidad el interminable caudal de autos en hora pico. La policía Federal se hizo presente, 
primero con efectivos a un costado, luego dos de ellos le preguntaron a don Alegre quien era el que 
organizaba todo eso. "Somos todos", decían varias de las personas que acompañaban a los 
hermanos. 
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Martin Barrios, miembro de la comunidad manifestó:"Hemos decidido quedarnos a esperar a más 
hermanos que vienen de Formosa. Estamos tratando de manifestar nuestro reclamo hasta que la 
Presidenta de la Nación pueda resolver todos nuestros problemas de pueblos originarios"
Cada vez que terminaba el momento de un músico, algún hermano se acercaba al micrófono para 
aclararle a un posible despistado: "Aquí no estamos festejando nada, estamos reclamando por lo 
que es nuestro".
El cantante de la banda Karamelo Santo, Guy toco algunos temas con su acústica y luego se refirió 
a la problemática que aqueja a los hermanos: "Estamos esperando que la Casa Rosada abra sus 
puertas, a la Nación Qom para que se empiece a hacer el proceso de restitución de las tierras y que 
los culpables de las muertes de los hermanos estén en la cárcel. El gobierno por lo menos desde mi 
perspectiva hizo el oído sordo, por que esta alineado (Insfrán el gobernador formoseño) con las 
filas kirchneristas. No estamos en contra del gobierno pero queremos que se esclarezca ya porque 
apoyan los derechos humanos y el tema es urgente".
De forma tranquila la protesta, literalmente ignorada por los medios hegemónicos que, aunque 
denostados son los únicos a los que atiende el poder nacional "abanderado de los derechos 
humanos" para unos pocos, se retiró de la avenida. 
La conferencia de prensa iba a empezar, en un pequeño escenario dispuesto en el acampe. Pero 
antes  tocó el grupo folclórico Quemando, la brisa entre chacarera y carnavalito puso a bailar a 
muchos por igual.
A continuación el incesante ruido de motores y bocinas parece detenerse y lo único que se escucha 
es la voz de Díaz: "Ya no queremos sobrevivir, queremos vivir. En Formosa si no estas con el 
gobierno te dicen que no sos Formoseño y eso es lamentable. Ojala que estando acá la política de 
Estado Nacional cambie por que si no, vamos a seguir molestando a los automovilistas cuando 
cortemos la av. 9 de Julio". 
"Cuando les hacemos saber que muere un niño de sed, o de hambre nos dicen que es mentira, pero 
nosotros lo vemos. Yo quisiera invitarlos a que vivan con nosotros a ver si aguantarían lo que 
aguantamos", apunta Díaz sobre la dolorosa realidad.
Terminadas sus palabras le cede el micrófono a Valentín Suarez un qom de la comunidad de Riacho 
de Oro quien calificó duramente: "El informe del estado provincial ¡es vergonzoso para mi por que 
yo vivo la realidad que esos informes y no existen, ni aun la caja alimentaria nacional! Para que un 
indígena, una madre desamparada, perciba una pensión ¿que es lo que necesita?, la firma del 
intendente, es lo más vergonzoso pero es así".
Además constató que de todo lo pactado en diciembre último tras la huelga de hambre de Díaz y 
otros hermanos no se ha cumplido ni siquiera en un punto. Ese acuerdo con parte del gobierno 
nacional, remitía a la tramitación de DNI, la provisión de agua potable, medicamentos, y al libre 
acceso al Parque Nacional Rio Pilcomayo para recolectar frutos y pescar en el rio. 
Tras esto Barrios habló en qom, la lengua madre, y según Díaz que intervino cuando el primero 
terminó, se refirió básicamente a lo expuesto por Suarez un momento antes, el gran sufrimiento que 
padecen las comunidades indígenas hace muchísimo tiempo. 
Finalmente cerca de las 22.00 algunos hermanos guitarra en mano, se dispusieron a tocar y cantar 
como cierre del día, pero no de la lucha. 
Cabe preguntar a algunos medios que se jactan de que hay otros que esconden o tergiversan 
información por negociados, por conveniencias, por qué no se hacen eco de un atropello semejante 
cometido por el Gobierno Nacional en complicidad con el provincial de Formosa. Acaso vale más 
la imagen positiva de una gestión, y esconder los problemas de un pueblo oprimido y perseguido 
hasta lograr su extinción. Diferente sería la historia si fueran clase media, o gente "educada", o si 
todo esto pasara en capital donde eso de que es donde "dios atiende" está comprobado, eso sí, solo 
cuando en televisores, radios una situación se repite hasta el hartazgo. Algo seguro además de que 
el poder se hace el tonto, es que la paciencia de los pueblos mansos no es eterna. 
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Los pueblos originarios no necesitan Manager

(AW) Publicamos un comunicado de la comunidad mocoví en la que denuncian el rol que juegan 
muchas ONGs a la hora de defender los derechos de los pueblos originarios.

Buenos Aires 2 de febrero de 2011.-

Comunicado de Prensa

El gran negocio de Amnistía Internacional y de las ONGs con los Pueblos Originarios. 

Hoy es muy común encontrar a muchas organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, 
representando intereses de comunidades y pueblos originarios ante el Estado y organismos 
nacionales, algunas con la finalidad de colaborar, otras con aciertos y muchas otras con desaciertos 
de gravísimas consecuencias para nosotros.
Es interminable la lista de las ONG y asociaciones civiles que cada día tramitan ante la Inspección 
General de Justicia de la Nación la personería Jurídica para ejercer a tal fin, y nunca se conoce 
donde terminan los fondos que manejan y manipulan a nombre de los pueblos indígenas.
La realidad es que la mayoría finalmente funciona con o sin personería, pero sin autorización ni 
conocimiento de ningún pueblo indígena. Lo que es peor, es que la autorización de un pueblo o una 
comunidad, no es un requisito en IGJ para que se les otorgue la habilitación, puesto que los pueblos 
no son reconocidos como pueblos y las comunidades tampoco. Éstas funcionan en nuestro país 
dentro del marco legal de asociaciones civiles, situación legal que nunca fue parte de tratamiento de 
las increíbles promociones de políticas publicas de ningún gobierno de turno, como la de 
reconocerlos verdaderamente con personería de orden publico.
Lo mas terrible es llegar hasta la incongruencia total, como la del propio Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas, que para que la fiesta de la falta de reconocimientos, reivindicaciones o 
reparaciones de la denostada problemática de los pueblos originarios continúe en la supina 
ignorancia general y de esta manera el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mandamás del 
INAI, maneje a su antojo el destino de los dueños de la tierra, con el beneficio de unos cuantos en 
desmedro de millones de aborígenes.
Son los mismos que generaron políticas conquistadoras para que este caldo de cultivo heredado de 
la sangre de las devastaciones de los colonizadores sobreviviera con la complicidad de algunos 
grupos de indígenas comprados, hoy (los indios K), quienes lanzaron con bombos y platillos la 
resolución de la creación un registro nacional de organizaciones dedicadas a tal fin, invirtiendo 
millones de pesos de los ciudadanos argentinos en la fiesta de unos cuantos.
Por su parte, Amnistía Internacional, organización que se financia a costa de las donaciones de sus 
asociados del mundo entero, ahora defienden los derechos humanos de los herederos de la pacha, y 
como si fuera poco manejan la promoción de la problemática de la primavera, sin autorización del 
pueblo Qom de Formosa, recordándoles que la comunidad Navogoh de la primavera es solo una 
parte del pueblo Qom.
Si bien fue importante la propaganda mundial que AI realizó de la miseria de los pueblos 
originarios en todo nuestro territorio y su aporte para construir un dialogo con la política indígena 
nacional, es muy importante aclarar que los pueblos indígenas no necesitan representantes ni 
manager para discutir la histórica deuda de los gobiernos con los aborígenes. Los dirigentes 
nacionales en política indígena autorizados por los pueblos conocemos los detalles de la gran 
campaña de prensa de nada financiada por nadie que lleva amnistía internacional a favor de unos 
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cuantos y en desmedro de muchos, provocando entre aborígenes profundas divisiones y 
competencia de valores que no poseen.
El actual gobierno nacional y los pueblos originarios sabrán cómo solucionar la falta de dialogo y 
soluciones, pero los pueblos originarios no esperan articulaciones de entidades privadas dedicadas 
al comercio detrás de la defensa de derechos, los pueblos van a solucionar la eterna problemática 
en forma directa pueblo originario - estado nacional.

Contacto
Luis Baez CPI Pueblo Mocovi Telf. 0341-156775766
Andrea Quevedo PTE. Mesa Nacional Telf. 011-1563019070
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ASESINATO EN VILLA RÍO BERMEJITO, CHACO, ARGENTINA  
Sábado, 05 de Febrero de 2011 01:15 

Alberto Galván, una víctima más del racismo hacia las comunidades originarias 

(AW) Un muerto más después del los hermano Qom Mario y Roberto López en Formosa; 
Atahualpa Martínez Vinaya, Mapuche asesinado en Viedama, provincia de Río Negro.  Hoy se 
supo que el día 21 de enero Alberto Galván de 32 años, miembro de la comunidad qom de El 
Colchón, fue asesinado por un grupo de criollos entre los que se encontraba un comerciante de la 
zona de apellido Gómez. La comunidad qom denunció que el cuerpo fue mutilado y arrojado al Rio 
Bermejito. Por el contrario, fuentes policiales, judiciales y medios de comunicación locales 
sostuvieron que el joven qom se "ahogó" luego de escaparse tras perpetrar un robo a un turista.

viernes 4 de febrero de 2011

El estructural y sistemático racismo del Estado hacia las comunidades originarias se ha cobrado 
una nueva víctima. El día 21 de enero Alberto Galván de 32 años, miembro de la comunidad qom 
de El Colchón, fue asesinado por un grupo de criollos entre los que se encontraba un comerciante 
de la zona de apellido Gómez. La comunidad qom denunció que el cuerpo fue mutilado y arrojado 
al Rio Bermejito. Por el contrario, fuentes policiales, judiciales y medios de comunicación locales 
sostuvieron que el joven qom se ahogó luego de escaparse tras perpetrar un robo a un turista. Esta 
versión fue rechazada por la comunidad y por los mismos implicados en el hecho. Por su parte 
testigos denunciaron que Galván fue perseguido por personas que portaban un arma de fuego. 
El mismo día de la desaparición, familiares quisieron radicar, infructuosamente, la denuncia en la 
comisaría. La policía se negó a tomarla advirtiendo que de aparecer el joven la familia debería 
pagar una multa. 

La comunidad en asamblea denuncia la complicidad por encubrimiento de agentes policiales y 
judiciales, y está discutiendo como organizarse para que este crimen no quede impune. 

Este no fue un hecho aislado, todavía resuenan en la misma localidad los crímenes impunes de Juan 
Aguirre asesinado a golpes en el año 2009 en la ruta 3, en cercanías del paraje 10 de mayo. Alvino 
Claudio, asesinado en 2010 dentro del territorio comunitario a cuchillazos por criollos que 
perversamente lo invitaron a una fiesta con ese fin. Noelia Pérez, una joven violada por tres criollos 
en El Espinillo en el año 1999. En el año 2001 un joven de apellido Alberto fue asesinado y 
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colgado en el monte. Varios vecinos aseguran que el victimario fue Gómez, el mismo criollo que 
habría asesinado a Galván

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  CHACO, ARGENTINA 
CHACO, ARGENTINA  
Sábado, 05 de Febrero de 2011 01:10 

Originarios duermen en veredas de hospitales 

(AW) Originarios Qom de la provincia de Chaco deben dormir en la vereda del hospital de la 
Madre y El Niño para ver a sus familiares internados. La salud llega a niveles  infrahumanos para 
ellos. Tiene que soportar el calor, imposibilidad de poder acceder a sanitarios, mosquitos por la 
noche y lo peor, no tener dinero como para poder pagarse lo mínimo indispensable y acompañar a 
sus familiares. En el ICA ,Instituto de Comunidades Aborígenes, hace una semana que no los 
atienden.

 

Miércoles 2 de febrero de 2011

Son las 18 horas del día domingo, el horario de visita en el Hospital de la Madre y El Niño empieza 
mucho antes, sin embargo las puertas están cerradas y sólo hay empleados limpiando el piso según 
se puede observar a través de los ventanales. Es característica ver esta postal sobre la vereda, 
familias de aborígenes sentadas con todos los bultos esperando para poder ver a sus parientes 
internados. Una de las varias familias que espera pacientemente sentada, está compuesta por cuatro 
personas y en derredor tienen lo que necesitan al menos en lo inmediato, agua por el calor, algo de 
comida, pues hace una semana duermen donde pueden, en el patio interno del hospital a veces, en 
la vereda otras. 
Tuvieron la mala suerte de que se enfermara uno de sus integrantes siendo del interior, ahora deben 
dormir y comer donde sea hasta que puedan volver a su comunidad. El Comercial consultó a uno 
de los integrantes sobre si habían acudido al ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) para ver 
la posibilidad de que les consiguieran algún albergue pero dijeron que "nadie nos atiende, mañana 
(por hoy) vamos a ir de nuevo pero ya hace una semana que estamos acá y hasta ahora no hay 
nada". 
Calor, imposibilidad de poder acceder a sanitarios, mosquitos por la noche y lo peor, no tener 
dinero como para poder pagarse lo mínimo indispensable y acompañar a su familiar en condiciones 
dignas eran un factor común en quienes no tenían otra alternativa.
Idéntica situación vivía una mujer cuyo hijo se encontraba en el mismo hospital y también relató 
que: "Hace tres días que estamos acá en el hospital y dormimos en la vereda, o sino en el patio 
interno".
Finalmente se abren las puertas del hospital, una hora más tarde del horario habitual y ellos pueden 
entrar a visitar a sus familiares.Hospital CentralEl Comercial también pudo comprobar que la 
misma cuestión ocurre en el Hospital Central de nuestra ciudad donde una familia, también de la 
comunidad toba compuesta por cuatro personas, debe dormir y comer (a veces) a la intemperie 
porque el padre de familia está con neumonía hace más de una semana internado en este hospital. A 
igual correlato en relación a si el ICA no los había auxiliado en estas circunstancias dijeron que: 
"Ni caso te hacen, es de balde estar ahí por horas, nunca te atienden, te tienen esperando 
nomás".Inclusive relataron que una señora de la localidad de Fontana que vino a internar al marido 
en este hospital, "no tiene adonde ir y hoy se va a quedar acá en la entrada de las ambulancias a 
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dormir o a charlar con nosotros y eso que ella es criolla", manifestaron a manera de ejemplo de que 
las cosas no sólo están mal para ellos. Las quejas siempre son las mismas con el ICA, falta de 
atención y sobre todo algo que para los originarios es muy importante, falta de respeto que además 
no discrimina entre miembros en general de la comunidad o caciques. La pregunta es ¿para qué 
sirve el ICA? si no puede garantizar por ejemplo que cuando se den estas situaciones los 
originarios del interior tengan donde comer o donde dormir. ¿Por qué el ICA cuyo organismo sólo 
tiene razón de ser por la Ley 426 también llamada Ley del aborigen, es uno de los organismos que 
más desatiende a los aborígenes?
Hoy los originarios están acostumbrados a que no los atiendan, están acostumbrados a que los 
ignoren y en donde más se da esta situación al parecer es en el Instituto de Comunidades 
Aborígenes que debería ser la embajada de la raza y sencillamente no lo es.Inclusive a una de las 
preguntas de El Comercial a quienes deberían recibir la asistencia social del ICA, la respuesta fue 
"¿Para qué?" sintetizando el lugar inerte que ocupa el organismo en el imaginario de la gente 
aborigen. Muchas organizaciones civiles de localidades del interior ofrecen albergues a sus 
compoblanos sin que esto signifique una logística imposible de sostener y de grandes recursos, sin 
embargo el ICA que es una estructura mucho mayor, que involucra a Wichís, Pilagás y Tobas de 
toda la provincia compuesta por un directorio y con un apoyo, en el discurso, incondicional del 
gobierno, contradictoriamente hace caso omiso y mantiene a propios durmiendo en la vereda y 
comiendo lo que pueden en una situación denigrante. Una oficina y un sello de goma, que sólo 
surge como institución cuando debe salir a desacreditar a propios ante denuncias de violaciones a 
los derechos humanos y a guardar silencio ante situaciones como éstas, totalmente vacías de 
justicia social.
Fuente: http://www.pocnolec.blogspot.com/, www.elcomercial.com.ar 
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La lucha qom llegó a Cosquín
(AW) Felix Díaz, referente de la comunidad qom "La Primavera" de Formosa, pudo subir ayer al 
escenario del festival de Cosquín de la mano del artista Bruno Arias. Denunció una vez el asesinato 
del hermano Roberto López ocurrido durante la represión del 23 de noviembre y exigió la 
devolución de los territorios usurpados. Mientras en Buenos Aires continúa el acampe instalado en 
Av. de Mayo y 9 de Julio.

Cosquín, 29 de enero de 2011 (Agencia Walsh).-
Felix Díaz, referente de la nación originaria de América, Qom, de La Primavera, Formosa, 
Argentina, pudo subir ayeral escenario del Festival de Cosquín, junto a Bruno Arias, que siempre 
está acompañando con su canto la lucha en la carpa en Avenida de Mayo y 9 de Julio en Buenos 
Aires; para reclamar justicia por el asesinato de el hermano Roberto Lopez y la devolución de las 
tierras a las que pertenecen. 

"Justicia para los pueblos originarios de Argentina" reclamó Félix desde el escenario mientras 
sonaba la música "Justicia para Roberto López. Basta de despojos. Basta de desalojos para los 
pueblos originarios de la Argentina" resonó en la Prospero Molina y en las conciencias del público 
asistente. 

Por su parte el cantante puneño Bruno Arias recitó desde el escenario del mayor evento folclórico 
del país, parte de una canción suya nunca tan apropiada como en esta oportunidad: "la ciudad me 
duele cuando entona el himno porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires 
caídos por la tierra y la simiente".
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Mientras en Buenos Aires continúa el acampe instalado desde el 9 de deciembre de 2010 en las Av. 
de Mayo y 9 de Julio.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  A 2 MESES DE LA REPRESIÓN, A 2 MESES DE SU 
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Jueves, 27 de Enero de 2011 06:47 

La comunidad QOM de la primavera recordó a Roberto López

(AW) El domingo 23 de enero, al cumplirse dos meses de la feroz represión contra la comunidad 
qom "la Primavera" y del asesinato del compañero Roberto López, se realizó un acto a la vera de la 
ruta 86 en Formosa para exigir justicia. Mientras que en el acampe instalado en Av. de Mayo y 9 de 
Julio en Buenos Aires, se sumaron el pasado martes, los hermanos wichis a la protesta.

 
Erma Peteñi, compañera de Roberto.

Buenos Aires, 26 de enero de 2011 (Agencia Walsh).- Más de un centenar de hermanos y hermanas 
se reunieron ayer domingo a la vera de la Ruta Nacional 86 para recordar a Roberto López, el 
hermano qom asesinado durante la represión desatada por fuerzas policiales contra la población 
que  realizaban el justo reclamo por sus tierras. Hecho que sucedió el 23 de noviembre pasado en el 
lugar donde se realizó el acto, vivienda de la Comunidad "La Primavera", cercano a Laguna 
Blanca, provincia de Formosa.
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Lugar donde cayó herido de muerte Roberto Lopez

En un acta suscripta por los presentes se dejó constancia que en fecha 23 de cada mes la comunidad 
se reunirá para recordar a Roberto López en el lugar donde próximamente se erigirá un monolito en 
su memoria.

 
 

Por otro lado a partir del martes 25 de enero de 2011, el acampe instalado en Av. de Mayo y 9 de 
Julio en Buenos Aires, cuenta con la presencia permanente de hermanos Wichí que han venido de 
Salta a sumarse al reclamo.

Se ha elevado también la demanda de DNI para los hermanos y hermanas qom, dado que en la 
represión del 23 de noviembre los documentos fueron quemados, y muchos mayores aun hoy, no 
pueden cobrar su jubilación. Además son 80 las personas de la comunidad que no tienen 
documento. Al nacer las madres temen ir al hospital por los mal tratos recibidos. Los niños nacen 
en La Primavera y los médicos no extienden certificado de nacimiento y por ende luego no los 
quieren registrar. 

Tras la huelga de hambre se firmó una acuerdo por los documentos que todavía no se cumple y no 
pueden obtener ni el derecho a la identidad legal del país. Para el estado no existen.

En La Primavera juntan el agua de la lluvia y la cargan en tanques para tener cuando no llueve, y 
así tener que ir menos hasta los esteros a buscar. Las viviendas siguen destruidas luego que las 



quemaron durante la represión, donde se quedaron sin nada.

Recordamos que los hermanos continúan en la carpa de 9 de Julio y Av de Mayo.  Reciben todo 
tipo de donaciones. Parte se utiliza para sobrevivir en el lugar y el resto se envía a Formosa. Se 
puede firmar el petitorio, y participar de las actividades culturales que se realizan todos los dias 
después de las 18.00.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  Esta vez la provincia... 
Esta vez la provincia ...  
Martes, 18 de Enero de 2011 22:01 

Qom: Diálogo incomunicado 

(AW)El gobierno de la provincia de Formosa canceló la reunión, establecida para hoy, hasta nuevo 
aviso. Los qom exigen que los delegados designados para la Mesa de Diálogo sean quienes 
realmente representan el bienestar de la comunidad.

Formosa, martes 18 de Enero de 2011 (Comunidad Qom La Primavera)

El acuerdo, firmado el pasado 13 de Enero en Formosa, establece la formación de una Mesa de 
Gestión para realizar un diagnóstico de la situación de la comunidad, sin mencionar ninguna 
iniciativa en torno a la problemática del territorio que estamos enfrentando.
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La Mesa de Diálogo debía tomar lugar el dia 18 de Enero pero ha sido cancelada por autoridades 
de la provincia hasta nuevo aviso.

Por nuestra parte, exigimos que el punto 11) sea revisado y resuelto, dado que las personas allí 
nombradas no representan a la comunidad. ('Asociacion Civil La Primavera : Cristino Sanabria 
-cacique de la comunidad- Enrique Yabare, Robustino Medina, Oscar Camachi')

Sobre la legitimidad de la representatividad elegida por los miembros de la comunidad, 18 de junio 
de 2008 el Sr. Díaz obtuvo un total de 375 votos en la asamblea que lo designó como Presidente de 
la Asociación Civil de la comunidad, en contraste con los 15 votos recibidos por el Sr. Raúl 
Garcete.

Exigimos ser representados por quienes realmente tienen interés en el bienestar de la comunidad.

http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/  
Pueblos Originarios  Qom (tobas)  LA LUCHA QOM EN BUENOS AIRES 
LA LUCHA QOM EN BUENOS AIRES  
Miércoles, 12 de Enero de 2011 08:59 

El genocidio continuo. La masacre continúa

(AW) Hace ya más de un mes que las hermanas y hermanos qom se instalaron en Buenos Aires 
para hacer visible el avasallamiento cotiano que sufren. Lejos de los festejos de un bicentenario de 
un estado que jamás los incluyó. Los qom están en Buenos Aires. Con obstinada dignidad claman 
por justicia. Justicia por la que llevan más de 500 años de perseverante lucha. La solidaridad: una 
obligación. Publicamos un artículo del nuestro compañero Rodolfo Grinberg.

 
Restos de una vivienda quemada durante el ataque del 23 de noviembre

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2010 (Agencia Walsh).-

Por Rodolfo Grinberg

Desde el 9 de diciembre pasado un campamento "lastima" el paisaje de esta más que turística 
Buenos Aires. En Av. De Mayo y 9 de julio, hermanos y hermanas del pueblo Qom de la provincia 
de Formosa exigen la devolución de sus territorios. Derecho ancestral. También legal.

Un decreto del gobierno nacional en 1940 les otorgó 5000 hectáreas. ¿Reparación? ¿Cómo reparar 

http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=84
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=66
http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/


la muerte? La muy criolla familia Celias usurpó parte de estas tierras. Como hace más de 500 años. 
Como lo hacen en forma regular quienes se creen poderosos. Dueños del dinero, de la indignidad y 
de los fusiles.

Cuatro meses habían pasado ya los qom en la ruta 86, cerca de Laguna Blanca durante 2010. 
Cuatro dignos meses de resistencia y sacrificio. Cuatro meses de funcionarios funcionales. Oídos 
bicentenarios. Solo fotos para el turismo. Solo poses para la indignidad y la ligitimización del 
abuso. Oídos prestos para escuchar ofertas sojeras.

En Formosa. En Laguna Blanca. En territorio ancestral qom. El bicentenario 2010 se despidió con 
muerte. La vieja enamorada de pobres y excluidos se colgó de la última hoja del calendario y 
empuño, una vez más, los fusiles represores. Dos hermanos cayeron bajo las balas policiales de la 
represión del 23 de noviembre.

La masacre continúa y no alcanzan los tardíos pedidos de perdón como pasó con Napalpí. No 
alcanzan promesas ni discursos. El negocio de la muerte sigue. Puede llamarse soja, minería, o 
cualquier otro nombre, según la región.

Napalpí y Rincón Bomba hieren la conciencia como una daga. No se trata solo de un relato 
histórico. La masacre aún no termina.

Napalpí, Chaco. 19 de julio de 1924. Gobiernan los radicales. Huelga de recolectores del algodón. 
La mayoría originarios, qom y mocovíes, también algunos criollos. Represión salvaje. Aviones, 
policías y gendarmes. Mutilaciones. Persecución para no dejar testigos. Más de 200 muertos. Hace 
2 años el gobernador Capitanich pidió perdón por la matanza en nombre del estado. ¿Qué se debe 
perdonar? (Ver nota "No olvidar, no perdonar")

Rincón Bomba, Formosa. Octubre de 1947. Pleno gobierno del Gral. Perón. Más de mil hermanos 
y hermanas, en su mayor parte pilága, pero también qom, también mocovíes, también wichís, 
fueron asesinados por gendarmería. Solo reclamaban comida después de haber sido estafados por 
los empresarios del ingenio San Martín. (Ver nota "No olvidar, no perdonar")

Napalpí y Rincón Bomba hieren la conciencia como una daga. No alcanzan los perdones, los 
discursos y las promesas. El negocio continua. A veces le llaman "progreso". Lejos de las cámaras. 
Excluidos de los titulares. El tráfico de sangre no termina. Ayer vestido de algodón, hoy con sabor a 
soja.

¿Qué nombre darle si no a la visita cotidiana de la muerte por chagas, tuberculosis, hambre o falta 
de atención médica? ¿Fatalidad, tal vez?

Durante 2010 se denunciaron 65 muertes de hermanos y hermanas de las comunidades "La 
primavera" y "Juárez" de la Provincia de Formosa, por la contaminación del agua como 
consecuencia del uso de agroquímicos. ¿Cómo nombrarlas? ¿Negligencia acaso? No alcanza.

En Villa Río Bermejito, provincia del Chaco se denunciaron a principios de 2010 decenas de 
muertes de qom. Todas se podían evitar. Muchos niños. La respuesta oficial: sancionar a la obstetra 
denunciante, Selva Añasco. ¿Con que nombre llamar a tamaña desvergüenza? No existen muchas 
palabras, pero EXTERMINIO PREMEDITADO es lo que se nos ocurre en todos los casos. La lista 
sigue.

Desde el 9 de diciembre pasado un campamento "lastima" el paisaje de esta más que turística 
Buenos Aires. Y espontáneamente aparecen solidaridades. No hablamos de solidaridad firma. No 



de solidaridad comunicado. Tampoco de solidaridad discurso, ni de solidaridad de "mí" periódico 
voceado. Mucho menos de solidaridad despacho. Ninguna de ellas para depreciar. Aparece la 
solidaridad cuerpo presente. La solidaridad abrazo. La solidaridad hermano. La solidaridad 
necesaria. En pequeñas dosis, es cierto. Menos de la que hace falta para vencer.

Desde diciembre pasado en esta más que turística Buenos Aires, hermanos y hermanas del pueblo 
Qom de la provincia de Formosa exigen la devolución de sus territorios. Exigen justicia por los 
hermanos asesinados. Por los derechos ancestrales pisoteados. Exigen que se termine con la 
política colonizadora que comenzó hace más de 500 años. Están en Avenida de Mayo y 9 de julio 
empuñando su dignidad como principal arma. Hay en los rostros milenarios huellas de siglos de 
sufrimiento. Signos de mil batallas libradas. Sus ojos tiernos y duros a un tiempo, hablan de 
firmeza. Sus ojos afirman: NO NOS MOVERÁN.

 

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  NAPALPÍ Y RINCÓN BOMBA 
NAPALPÍ Y RINCÓN BOMBA  
Miércoles, 12 de Enero de 2011 08:44 

No olvidar, no perdonar
(AW) Durante el siglo pasado dos masacres de pueblos originarios todavía reclaman justicia. Dos 
masacres que a pesar de los años transcurridos, aún pugnan por salir del silencio. Masacres sólo 
comparables con las ocurridas durante los sucesos de la "Semana Trágica" y de "la Patagonia 
Rebelde" o con el terror vivido durante los años de la dictadura del "proceso". Napalpí Y Rincón 
Bomba interpelan nuestra conciencia. Pero el genocidio continúa. Sobre todo de las hermanas y 
hermanos originarios. Lento, silencioso. Nada es casualidad. Los terratenientes algodoneros, los 
Patrón Costas, hoy son los zares de la soja. Los mismos intereses. Los mismos asesinos. Nuestros 
hermanos son diezmados con exclusión, hambre, falta de atención sanitaria. Su cultura hoy como 
ayer, es mancillada y avasallada por quienes se creen dueños de todo. Los usurpadores de siempre. 
Porque la justicia es necesaria, porque el silencio debe terminar publicamos las reseñas históricas 
de lo ocurrido en ambas ocasiones. Porque es imprescindible no olvidar, no perdonar.

Video con el testimonio de Melitona Enrique, última sobreviviente de Napalpi. Falleció 2009.-
Link al video

La masacre de Napalpí

La amargamente conocida "Conquista del Desierto" llevada a cabo por Julio A. Roca, Ministro de 
Guerra del entonces presidente Nicolás Avellaneda, durante los años 1878 -1879 tuvo como 
objetivo primario el exterminio de los pueblos originarios y la apropiación de sus territorios y la 
incorporación de las tierras del llamado "desierto" a la producción capitalista en desarrollo en 
Argentina. 
Durante la presidencia de Roca a partir de 1880 comenzó lo que se conoce como "Segunda 
conquista del desierto" llevada adelante por quien fuera su ministro de Guerra, Benjamín Victorica, 
que encomendó la tarea al Gobernador del Chaco Francisco Bosch y al jefe de Frontera Norte, 
Coronel Manuel Obligado. Con la misma política de exterminio que en sur, los originarios fueron 
doblegados a sangre y fuego a pesar de la heroica resistencia. En 1884 la región fue dividida, 
merced a la ley 1.532, en dos gobernaciones: la de Formosa y la del Chaco.
La forma de disciplinar a los indígenas fueron tradicionalmente las reducciones. Los españoles 
primero, y luego los criollos agrupaban a los habitantes nativos en un espacio geográfico reducido 
y limitado para poder evangelizarlos y utilizarlos en la producción agrícola y manufacturera, entre 
otras cosas. Napalpí, creada en 1911 en la provincia del Chaco, fue una de ellas.
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Mural que recuerda la masacre en Colonia Aborigen

Los Hechos
Para 1924, año en que ocurre la masacre, la mayor parte de los habitantes de la reducción de 
Napalpí eran utilizados en la producción algodonera. 
Las protestas obreras comenzaron algunos meses antes del 19 de julio, las demandas de las 
comunidades indígenas se centraban en mejores condiciones de trabajo, pago en moneda y no en 
"vales", y la defensa de sus territorios, permanentemente invadidos por "el blanco". La complicidad 
de las autoridades políticas facilitó la expansión de las formas de producción capitalista en el 
campo chaqueño, y crearon las condiciones para que en un determinado y reducido espacio, los 
empresarios tuvieran la mano de obra indígena a su disposición para levantar la cosecha. 
El reclamo se extendió rápidamente a los campos vecinos. El malestar indígena venía creciendo 
desde fines del siglo XIX, debido al constante atropello patronal. Como en otras provincias el 
trabajo era mejor pago, los trabajadores indígenas quisieron emigrar. El Gobernador chaqueño, 
Fernando Centeno ordenó entonces la prohibición de salida de indígenas hacia otras provincias. La 
mano de obra barata, casi esclava, quedó así rehén de los terratenientes chaqueños.
El diálogo se hizo imposible y los trabajadores en su mayor parte originarios comenzaron la 
huelga. Los medios desataron una feroz campaña que hablaba del "peligro indio", de cuatrerismo y 
de posibles malones. El 12 de julio fracasó la última reunión oficial con los caciques. La mayoría 
de las demandas fueron rechazadas por el delegado del Ministerio del Interior. Ciento ochenta 
efectivos de la Policía de Territorios prepararon sus armas para "el combate" final. Era el día 18 de 
julio de 1924, un día antes de la masacre.
"En la mañana del 19 de julio de 1924, 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi 
hasta Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, Chaco. El historiador Favio Echarri reseñó que el 
entonces gobernador del territorio chaqueño, Fernando Centeno, había ordenado: "Procedan con 
rigor para con los sublevados". Según datos de la Red de Comunicación Indígena, durante 45 
minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, palabra toba 
que paradójicamente significa "lugar de los muertos".

Pedro Solans y Carlos Díaz indican que el total de víctimas fue de 423, entre indígenas y  
cosecheros de Corrientes, Santiago del Estero y Formosa. El 90 por ciento de los fusilados y  
empalados eran tobas y mocovíes. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros sólo  
quemados. Se estima que lograron escapar 38 niños. La mitad fueron entregados como sirvientes  
en Quitilipi y Machagai, mientras el resto murió en el camino" (www.elortiba.org)

Con el cacique Pedro Maidana, que lideró la lucha, hubo un ensañamiento brutal. A él y a sus hijos 
les arrancaron los testículos y las orejas, los que fueron objeto de exhibición pública.
Algunas familias indígenas escaparon hacia al impenetrable. Un avión que ya había sido utilizado 
para identificar las tolderías e incendiarlas, sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y 
ponerlos en la mira del fusil del copiloto. A los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba 

http://www.elortiba.org/


a machetazos o los degollaba. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes 
indígenas de la reducción fueron saqueados. La persecución a los que habían logrado escapar al 
monte duró meses. La orden: no dejar testigos.

En enero de 2008, Jorge Capitanich, Gobernador del Chaco, pidió perdón públicamente a las 
comunidades indígenas por la masacre. La masacre hoy continúa. No alcanzan las disculpas.

 

La masacre de Rincón Bomba (extracto de un artículo de Arturo M. Loza- publicado en Ocho de  
Octubre Pregón Judicial 72, Año XV - Agosto / Septiembre de 2007.).-

 

En marzo de 1947, miles de hombres, mujeres y niños comenzaron la marcha desde Las Lomitas, 
en Formosa, hasta Tartagal, en Salta. Eran braceros pilagás, tobas, mocovíes y wichís. Les habían 
prometido trabajo en el Ingenio San Martín de El Tabacal, propiedad del magnate Robustiano 
Patrón Costas. Les iban a pagar 6 pesos por día. Eso justificaba esa caminada de días y noches, más 
de cien kilómetros con hambre, cargando penurias y humillaciones. En abril llegaron a El Tabacal, 
se instalaron en las inmediaciones y empezaron a trabajar en la caña de azúcar. A trabajar todos, 
mujeres y chicos también. Pero cuando fueron a cobrar llegó la estafa: les quisieron pagar sólo 2,50 
pesos por día. Los caciques protestaron. Pidieron un encuentro con don Robustiano o cualquiera 
otra autoridad del ingenio. Nadie los escuchó. Pocos días después, Patrón Costas dio la orden de 
echarlos sin ninguna consideración.

Miles de indígenas -se estima que eran 8.000- con escasísimos alimentos que les dieron pobladores 
de El Tabacal, emprendieron la retirada a Las Lomitas. Otros más de cien kilómetros a pie con 
niños, ancianos y el hambre que se fue acumulando en cuerpos huesudos y panzas desnutridas. Se 
instalaron en un descampado llamado Rincón Bomba, cercano al pueblo. Encontraron allí no sólo 
un madrejón que les proporcionaba agua, un recurso fundamental teniendo en cuenta el lugar hostil 
y las elevadas temperaturas, sino también compañía: ahí asentaban grupos de su misma etnia.



Estaban agotados y enfermos. Recuerdan algunas pocas crónicas de la época y lo confirman las 
presentaciones de los abogados García y Díaz, las madres indígenas recorrían las calles de Las 
Lomitas y de los parajes vecinos para pedir un poco de pan. La estafa que había protagonizado 
Patrón Costas contra los braceros se fue corriendo de boca en boca. Por aquel entonces Formosa no 
era provincia, los gobernantes eran designados por el poder central, es decir, por el presidente Juán 
D. Perón. Los pilagás decidieron formar una delegación para ir a pedir ayuda. Al frente se pusieron 
tres caciques, Nola Lagadick, Paulo Navarro (Pablito) y Luciano Córdoba. Hablaron con la 
Comisión de Fomento. Y también con el jefe del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, 
comandante Emilio Fernández Castellano. El Presidente de la Comisión de Fomento se comunicó 
con el gobernador de Formosa, Rolando de Hertelendy, y éste con el gobierno nacional. Al 
enterarse, el presidente Juan Domingo Perón mandó inmediatamente tres vagones de alimentos, 
ropas y medicinas.

Los tres vagones llegaron a la ciudad de Formosa a mediados de septiembre. Pero el delegado de la 
Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, dejó los vagones abandonados en la estación tras 
ser despojados de más de la mitad de sus cargas. Salieron diez días después y llegaron a Las 
Lomitas a principios de octubre. Los alimentos estaban en estado de putrefacción. Pero aún así los 
repartieron en el campamento indígena. Las consecuencias fueron de espanto: al día siguiente 
amanecieron con fuertes dolores intestinales, vómitos, diarreas, desmayos, temblores, por lo menos 
cincuenta indígenas murieron, en su mayoría niños y ancianos. Al principio fueron enterrados en el 
cementerio de Las Lomitas, luego les cerraron las puertas y los cadáveres tuvieron que ser llevados 
al monte. Cuentan que noche tras noche retumbaban los instrumentos en las ceremonias 
mortuorias. La indignación fue lógica. Las crónicas locales propalaron la versión de que la bronca 
se convertiría en estallido contra los habitantes y se infundió miedo.

Los indios denunciaron que habían sido envenenados. El presidente de la Comisión de Fomento de 
Las Lomitas, a su vez, fue a hablar varias veces con el comandante de los gendarmes. Le decía que 
el pueblo tenía miedo que los hambrientos los atacaran ... Obvio, después de las muertes por 
alimentación podrida, este rumor creció. La Gendarmería rodeó el campamento indígena con cien 
gendarmes armados y prohibió a los pilagás entrar al pueblo.

Frente a tanta agresión y desprecio, el cacique Pablito pidió hablar con el comandante. El oficial 
aceptó encontrarse en el atardecer, pero a campo abierto. Allí estuvieron. Era el 10 de octubre. El 
cacique avanzó seguido por más de mil mujeres, niños, hombres y ancianos pilagás con retratos de 
Perón y Evita. Enfrente, desde el monte vecino, cien gendarmes los apuntaban con sus armas. Los 
indios habían caído en la trampa. El segundo comandante del Escuadrón, Aliaga Pueyrredón, dio la 
orden y las ametralladoras hicieron lo suyo. Cientos de pilagás cayeron bajo las ráfagas. Otros 
lograron escapar por los yuyales pero la Gendarmería se lanzó a perseguirlos: "que no queden 
testigos", era la consigna de los matadores. La persecución duró días hasta que fueron rodeados y 
fusilados en Campo del Cielo, en Pozo del Tigre y en otros lugares. Luego -señala la presentación 
de los abogados-, los gendarmes apilaron y quemaron los cadáveres. Según la presentación ante la 
Justicia, fueron asesinados de 400 a 500 pilagás. A esto hay que sumarle los heridos, los más de 
200 desaparecidos, los niños no encontrados y los intoxicados por aquellos alimentos en mal 
estado. En total, se calcula que murieron más de 750 pilagás, wichís, tobas y mocovíes.
Pueblos Originarios  Qom (tobas)  QOM EN BS. AS. 
QOM EN BS. AS.  
Miércoles, 12 de Enero de 2011 08:37 

Continúa la lucha por tierra y justicia en Av de Mayo y 9 de julio. 
(AW) Hoy a las 13.00 habrá una conferencia de Félix Diaz en el acampe de Av de Mayo y 9 de 
julio y a partir de las 15.00 se proseguirá con las actividades culturales de apoyo a la lucha de la 
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comunidad La Primavera.
Buenos Aires, 12 de enero de 2011.-
Actividades culturales desde las 15 hs
18 hs Catonas de Morena (Sikuris)
19 hs Jamaicaderos (reggae)
19:30 hs Copleras
20:45 hs Dharma (fusión)
21:30 hs Pucho Ruiz (músico)
22:00 hs Qhapaqñan (reggae rap andino)
Los esperamos para compartir la jornada de actividades, firmar el petitorio en apoyo a la lucha y el 
reclamo de la Comunidad Qom.
Se necesita agua y hielo, comida, ropa, calzado. Lo puedan traer para colaborar con los hermanos 
que estan llevando esta lucha en Buenos Aires desde el 9 de diciembre.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  BS AS, ACAMPE QOM 
BS AS, ACAMPE QOM  
Martes, 11 de Enero de 2011 00:20 

La Unión de Asambleas Ciudadanas, se suma a la lucha del Pueblo Qom
(AW) Los hermanos de la Comunidad Qom que se hallan en lucha, con acampe y movilización en 
Buenos Aires invitaron a los compañeros de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, a concentrarse 
el próximo miércoles a las 18 horas en la intersección de la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Se trata de 
la devolución de 1300 hectáreas, 600 de las cuales se hallan en poder del gobierno provincial de 
Formosa y 700 hectáreas restantes en manos de la familia Selía.
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa                                                       8 de enero de 2011
La UAC convoca
CONCENTRACIÓN DE LA UAC CON LOS HERMANOS QOM EN LA 9 DE JULIO
Invitación a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)
Los hermanos de la Comunidad Qom que se hallan en lucha, con acampe y movilización en 
Buenos Aires invitaron a los compañeros de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, a 
concentrarse el próximo miércoles a las 18 horas en la intersección de la Avenida de Mayo y 9 de 
Julio.
La sangrienta represión que sufrió el pueblo Toba de la comunidad La Primavera, en Formosa, 
finalizando el año 2010, continúa sin responsables de los ataques y crímenes sufridos, y el reclamo 
que oportunamente hiciera Félix Díaz encadenándose y en huelga de hambre, no fue cumplido: SE 
TRATA DE LA DEVOLUCION DE 1300 HECTAREAS QUE SON PROPIEDAD DE LA 
COMUNIDAD QOM, 600 de las cuales se hallan en poder del gobierno provincial de Formosa y 
700 hectáreas restantes en manos de la familia Selía.
Muchísimos compañeros de movimientos sociales se hacen presentes solidarizándose con la 
comunidad indígena QOM. El viernes, hasta altas horas de la noche cientos de personas circulaban 
por el acampe que hoy cuenta con cuatro carpas y enormes banderas indígenas flameando 
(wiphalas). Un desfile incesante de conjuntos musicales, grupos de sicuris, cantos y danzas 
indígenas se suceden continuamente en el sitio (que a esta altura ya es un virtual asentamiento 
indígena en el centro de la capital federal) convocando a muchísima gente que se acerca 
fraternalmente. En el lugar hay 8 miembros de la comunidad toba acompañados por indígenas de 
otras regiones del país, y para el miércoles arribarán unos 200 hermanos tobas que serán 
acompañados por indígenas de la etnia wichi provenientes de asentamientos del oeste de Formosa, 
Chaco, Salta y extremo noroeste de Santiago del Estero, que hace pocos días fueran ultimados dos 
de sus miembros, tal como ocurriera con el pueblo toba.
Los tobas esperan hasta el martes próximo que el gobierno nacional les restituya las tierras y 
justicia por los hermanos caídos durante la represión. 
Cualquiera sea la respuesta, han coincidido con los compañeros de la UAC y de otros colectivos 
sociales en manifestarse el miércoles próximo en apoyo y solidaridad con todos los pueblos 
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indígenas.
Los integrantes de las distintas etnias que ahora resisten juntos acompañando al pueblo toba de La 
Primavera, de Formosa, proclaman airadamente que no regresarán a sus tierras con las manos 
vacías. "Venimos para quedarnos hasta tener una respuesta definitiva. Hemos levantado la huelga 
de hambre -dice Félix Díaz- pero no la lucha, que nadie se confunda ...Volveré a Formosa cuando 
se garantice mi integridad física."
La UAC prevé después del miércoles instalar la gran carpa y escenario, un símbolo de la lucha por 
los glaciares y "el otro bicentenario" para que distintos conjuntos, expresiones artísticas, talleres de 
discusión y debate, acompañen el reclamo, la restitución de los territorios que vieron nacer a los 
actuales pobladores indígenas de la Comunidad La Primavera, y a sus ancestros.
UAC - UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
CONTACTOS:
RUBEN Díaz. Teléfono (011) 1534053934. De Formosa: 03718462280
FELIX Díaz: (011) 1533195747
Pueblos Originarios  Qom (tobas)  ACAMPE QOM 
ACAMPE QOM 

Jueves, 06 de Enero de 2011 07:51 

La viceministra de Seguridad no recibió a Felix Díaz 
(AW) Ayer la viceministra de seguridad, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, se comprometío a recibir al 
referente de la comunidad Qom "La Primavera, Félix Diaz. No lo hizo. El ninguneo oficial a las 
demandas de los originarios sigue. A pesar de las promesas del principio de acuerdo firmado el jueves 
30 de diciembre, para garantiza la seguridad y la vida, algunos hermanos con graves problemas 
familiares deben regresar a Formosa sin que el Gobierno sea garante de su integridad física. Hoy 
continúa la actividad solidaria en el acampe de avenida de Mayo y 9 de Julio.-

 
(Fotos gentileza de Alicia Susana Gómez)

Buenos Aires, 5 de enero de 2011.-

En el día de ayer nuestro representante Felix Díaz debía mantener una reunión en el INADI con la 
viceministra de Seguridad.
Integrantes de la nación Qom, de La Primavera, provincia de Formosa, Argentina, continuamos en 
Av de Mayo y 9 de Julio desde hace casi un mes, reclamando la devolución de nuestras tierras, 
justicia por la represión y crímenes que padecemos, quema de viviendas, documentos, heridos, 
muerte, saqueos que no cesan al día de hoy; y porque se nos garantice la integridad física y de 
nuestras familias que permanecen en una provincia donde el máximo representante del estado niega 
y miente respecto a los hechos, y cuyos medios difunden información falsa respecto de nuestra 
autoridad, Felix Diaz.
En el día de ayer nuestro representante Felix Díaz fue invitado a una reunión en el INADI con la 
viceministra de Seguridad, que deshechó el encuentro. A pesar de las promesas del principio de 
acuerdo firmado el jueves 30 de diciembre, para garantizarnos seguridad y vida en la tierra a la que 
pertenecemos, Graciela Caamaño no nos recibió. Algunos hermanos con graves problemas 
familiares regresan a Formosa sin que el Gobierno sea garante de su integridad física.
Mientras tanto continúan los desalojos en varias provincias. Y representantes e integrantes de otras 
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naciones indígenas nos visitan.
A partir del día de hoy se hace presente en la carpa el artista Wichí Lecko Zamora.

 
Actividaes ayer en el acampe de Av. de Mayo y 9 de Julio

Felix Díaz mantuvo un encuentro Siwar Q'ente, presidente de 5 naciones del Cuzco, en el que 
dialogaron sobre su lucha por a los mismos atropellos, respecto de la tierra, la cultura, y el esfuerzo 
que significa lograr el reconocimiento de los estados nacionales. En este encuentro que nos 
reafirma en espíritu y cultura, nuestro representante fue obsequiado con la vincha que sostiene la 
pluma, con las señas del sol. La fortaleza y motivación del encuentro, le trajo a Félix la necesidad 
de expresar un canto Qom, prohibido por la evangelización, que desde niño no hacia y refiere al 
vuelo del águila.
Por la noche en la carpa tras la actuación de los Sikuris y la banda de Adrián, Félix habló 
sugiriéndonos aunar esfuerzos sin competir, actuando por nosotros mismos con honestidad y 
respeto, iniciando una rueda de diálogo que mantuvimos sentados en ronda, entre los presentes.

Convocamos a las Comunidades de todo el país, que se encuentran en la misma situación, a que se 
organicen, manifiesten. No nos consideran humanos, con derechos, no nos quieren dejar existir, no 
podemos esperar más, que ya no nos desalojen, detengan, persigan, asesinen, podemos 
organizarnos, manifestar.

Las Autoridades de las Comunidades con los mismos problemas, tenemos que dialogar, hacer 
alianzas, reunirnos en esta lucha, que es común a todas las naciones originarias.

Los esperamos en el día de hoy, jueves 5 de enero, para compartir la jornada de actividades:

Música y Proyección de documentales e imágenes.

(tenemos una agenda abierta, sujeta a la situación en que nos encontramos, no nos acercamos a ser 
espectadores de espectáculos, ni a un lugar turístico, los músicos se acercan a acompañar el 
reclamo, a apoyarlo y compartir su música con quienes se acercan a apoyar esta lucha también)

Al acercarse pueden apoyar firmando el petitorio, traer agua y hielo, comida, frutas, verduras,ropa, 
calzado. 
Compartir abrazos, sonrisas, canciones, música, arte, proyección de fotos, video, documentales. 
Manteniendo el fuego, viendo crecer el monumento vivo de nuestra lucha, el árbolito. 
Con respeto y compromiso, en el lugar de esfuerzo y de lucha que supone este espacio.

Necesitamos para este medio de Qomunicación Qom en crecimiento, que continuará funcionando 
en la tierra a la que pertenecemos, para que los lazos no se pierdan, continúe la comunicación, y 
tengamos nuestra voz hacia todos desde la tierra a la que pertenecemos y es nuestra vida; algunas 



cosas como cámara, computadora, proyector, cables, insumos, y todo lo necesario para tal fin con 
lo que puedan ser solidarios por compartir la causa y apoyar.

Quienes quieran y puedan hacerlo acérquense a 9 de Julio y Av. de Mayo a conversarlo con los 
hermanos encargados de prensa. 
En ningún otro lugar que la carpa de lucha ubicada en este lugar se aceptan donaciones, ni se hacen 
festivales a beneficio.

¡Muchas gracias!

Comunicado de Qomunicación Qom

Difundamos, para que nuestra voz llegue a quien espera reunirse con quienes luchamos por lo 
mismo acompañando al año que comienza en el crecimiento de un tiempo mejor para todos y todo!

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  DESMENTIDA 
DESMENTIDA  
Lunes, 03 de Enero de 2011 17:58 

La lucha y el acampe Qom continúa en Av. de Mayo y 9 de Julio
(AW) Publicamos un comunicado de la comunidad Qom La Primavera de Formosa en el que 
desmienten que Félix Díaz se encuentre en Formosa. El acampe y la lucha por la recuperación de 
sus territorios continúan en Av. de Mayo y 9 de Julio.-

 
(Foto gentileza de Alcia Susana Gómez)

Buenos Aires, 2 de enero de 2011 (http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/)

Continuamos reclamando en Av de Mayo y 9 de Julio

Desmentimos declaraciones a la prensa del gobernador Gildo Insfrán,  respecto de que Felix Diaz,  
autoridad de nuestra comunidad, La Primavera,  se encuentra en Formosa.

Continuamos en Av de Mayo y 9 de Julio desde  hace más de 20 días reclamando la devolución de 
nuestras tierras y justicia por la represión y crímenes sufridos.

Repudiamos las agresiones y encarcelamiento que padece la autoridad de la nación Diaguita de 
Solcos Llampa, de Amaicha del Valle, Tucumán, Rolando Frenegal, exigimos su inmediata libertad, 
y cese de las persecusiones por parte del funcionario de la Justicia tucumana Enrique Calderón, que 
explota ilegalmente territorio de la comunidad y pretende apropiarse.

Recibimos en el día de ayer sábado 1 de enero de 2011, la visita y  adhesión a nuestra lucha, la 
misma que de todos los pueblos  originarios, de la autoridad de la nación Queros del Cuzco, Perú, 
Siwar - Q'enti.
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Los esperamos en el día de hoy, domingo 2 de enero, a continuar acercándose, compartir la jornada 
de actividades, firmar el petitorio en apoyo, colaborar si pueden con agua y hielo, comida, ropa, 
calzado, abrazos, sonrisas, canciones, música, arte. Manteniendo el fuego, viendo crecer el 
monumento vivo de nuestra lucha, el árbolito.
Necesitamos para este medio de Qomunicación Qom en construcción, y  que continuará 
funcionando en La Primavera, Formosa, cámara,  computadora, proyector, cables, impresora, 
insumos, y todo lo necesario para tal fin con lo que puedan aportar. 
¡Muchas gracias!

Comunicado de Qomunicación Qom

Difundamos, para que nuestra voz llegue a quien espera reunirse con quienes luchamos por lo 
mismo acompañando al año que comienza en el crecimiento de un tiempo mejor para todos y todo!
http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/ 

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  LA LUCHA QOM 

LA LUCHA QOM 

Jueves, 30 de Diciembre de 2010 08:11 

Organismos de DD.HH. estarán hoy dando apoyo en el acampe
(AW) Diversos organismos de DD.HH. estarán hoy a partir de las 14.00 en el acampe que matienen 
los hermanos y hermanas qom de la comunidad "La Primavera" de Formosa en 9 de Julio y Avenia 
de Mayo, para apoyar la justa lucha que mantienen los qom en defensa de la vida y de su territorio. 
Félix Díaz y otros hermanos se encuentran realizando una huelga de hambre desde el 23 de 
diciembre pasado como parte de la lucha que vienen realizando.

 
(fotos gentileza de Alicia Susana Gómez).-

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010.-

SOLIDARIDAD DE LOS DD. HH. CON COMUNIDAD LA PRIMAVERA DE FORMOSA

 
Hugo Carrasco encadenado y en huelga de hambre
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El día jueves 30 de diciembre a las 14 hs. se autoconvocan en el acampe que están realizando los 
hermanos tobas con Félix Díaz a la cabeza, las organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, 
abajo firmantes.

El motivo es brindar su solidaridad a los reclamos que vienen realizando desde hace varios meses, 
y que tiene que ver con la defensa de sus territorios, y luego de la tremenda represión sufrida, con 
la investigación de los hechos ocurridos (muerte de dos hermanos indígenas, lesiones sufridas por 
varios comuneros, la quema de sus respectivas viviendas y el sometimiento de la comunidad a 
condiciones extremas de supervivencia).

Invitamos a los diferentes medios de prensa a dicho encuentro de estos organismos, que se 
caracterizan por la defensa de los derechos y autodeterminación de los Pueblos.

 
Organismos convocantes:
- Madres Línea Fundadora (Nora Cortiñas)
- Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH
- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MEDH
- Servicio Paz y Justicia, SERPAJ
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH
- Instituto de Relaciones Ecuménicas
- Cátedra Libre de Salud y DD.HH.
- Movimiento Campesino de Liberación 

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  Desplante oficial 

Desplante oficial 
 

Martes, 28 de Diciembre de 2010 01:11 

Los Qom no fueron atendidos por Randazzo

(AW) La entrevista prometida para ayer por el minsitro del Interior con Félix Díaz, 
líder de la comunidad Qom La Primavera, de Formosa, fue suspendida por el propio 
funcionario minutos antes de la hora pactada para el encuetro. Dicho desplante, fue 
tomado por Qom, quienes se encuentran acamapando en la Av 9 de Julio y Av de 
Mayo, como un nuevo ninguneo ante sus reclamos: esclarecimiento de los dos 
asesinatos ocurridos hace poco más de un mes, devolución de tierras y garantías 
de que se cumplan los derechos de los pueblos originarios en la pronvincia de 
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Formosa, la cual está gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán. Según el diario 
Página 12, en la mañana del lunes se hicieron presentes en el corte efectivos 
policiales "con un carro hidrante y varios móviles"; motivo por el cual, los qom 
solicitan la mayor solidaridad y presencia en el lugar.

Reproducimos el siguiente comunicado:

Buenos aires, 27 de Diciembre de 2010

EL líder Qom, Felix Díaz, en el cuarto día de huelga de hambre, manifestó hoy su 
profunda decepción porque el gobierno nacional rompió el diálogo que previamente le 
había ofrecido a través de una reunión con el ministro del Interior, Florencio Randazzo y 
que, sorpresiva e inesperadamente fue levantada 10 minutos antes de concretarse en la 
Casa Rosada.

Felix Díaz también había declarado: El desinterés de atender a los hermanos Qom, 
porque dicen que hay cosas más importantes, nos hace seguir sufriendo y nos hacen 
seguir pereciendo.



En la nota donde se acuerda la reunión, se destaca que el diálogo constituye el único 
modo idóneo para la búsqueda de soluciones. Las autoridades no comprenden la palabra 
entendimiento como el modo idóneo para un dialogo constructivo en búsqueda de 
soluciones positivas y Justas.

Se desentendieron de nuestros problemas y obviaron ese entendimiento negando 
nuestros derechos.

Otra promesa incumplida, otra mentira.

Los derechos humanos no existen para los pueblos originarios. Se los puede reprimir y 
matar como en la nefasta época de Roca.

Nuestra lucha continúa como ayer, hoy, mañana y siempre, hasta lograr nuestra plena 
dignidad y libertad, preservando nuestra cultura y nuestras tierras.

Ya pasaron 5 días de huelga de hambre. Hace 18 días que se produjo el acampe en Av 9 
de Julio y Av de Mayo. Hace 27 días que Feliz llegó a Buenos Aires. Hace 34 días que 
mataron a nuestros hermanos Roberto y Mario López y que la hermana Eugenia Gómez 
está internada por lesiones graves. 120 días de hostigamiento y amenazas para los 
habitantes de La Primavera. Pasaron 8 años y dos mandatos del gobernador Gildo 
Insfran durante esos conflictos que esperan soluciones.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  LUCHA QOM DE FORMOSA 
LUCHA QOM DE FORMOSA  
Domingo, 26 de Diciembre de 2010 21:13 

URGENTE: Un compañero fue agredido por patota mafiosa
(AW) Un compañero de la organización Lalacnaqom fue golpeado hoy, cuando salía de su 
casa, por dos individuos que lo esperaban en una moto. Los agresores lo increpraron por su 
apoyo a la lucha de la comunidad Qom La Primavera de Formosa. Miembros de dicha 
comunidad se encuentran acampando en Av. De Mayo y 9 de Julio y varios comenzaron una 
huelga de hambre hace pocos días. El compañero había  recibido anteriormente mensajes 
amenazadores. Los mafiosos violentaron además, la vivienda de otro compañero. 
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2010 (Agencia Walsh).- 
Hoy cuando salía de casa, Leandro, integrante de la agrupación Lalacnaqom fue golpeado por dos 
individuos que lo esperaban en una moto. Uno de los patoteros lo empujo contra la pared y 
mientras le pegaba trompadas en la cara le decía "no jodas más con los indios", en clara alusión al 
apoyo que la organización está brindando a los hermanos y hermanas qom de la comunidad La 
Primavera de Formosa, que se encuentran acampando en 9 de Julio y Av. De Mayo de esta capital. 
Felix Díaz referente de la comunidad y otros miembros han iniciado el pasado 24 de diciembre, una 
huelga de hambre en reclamo de una audiencia con la presidente.
Ya el lunes 20 de diciembre, luego de concurrir con su grupo a la marcha que se realizó para 
recordar el noveno aniversario del levantamiento popular de 2001 y en la que el propio Félix Díaz 
fue uno de quienes encabezó las columnas , Leandro encontró bajo su puerta el primer mensaje 
mafioso de advertencia que decía "no jodás más". La secuencia se repitió el miércoles 22: "no 
entienden", decía está vez el papel arrojado bajo la puerta.
El jueves 23 de diciembre, desconocidos entraron a la casa de otro compañero de la organización, 
rompieron y revisaron todo, pero sólo se llevaron una Notebock, a pesar de haber otras cosas de 
valor en la vivienda.
Aunque se desconoce quienes son los autores materiales de los atentados, fácil es relacionarlos con 
la heroica lucha que están realizando los hermanos y hermanas Qom en defensa de su territorio y 
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de la vida. Está visto que a las grandes corporaciones sojeras nada les importa el derecho ancestral 
de los pueblos y mucho menos la vida y la seguridad de los compañeros sean Qom (como los 
asesinados recientemente) o no.
Los integrantes de Lalacnaqom hacen responsables al gobierno nacional de lo que les pudiese 
ocurrir. 
Lalacnaqom es una organización autónoma que se formó hace algo más de 2 años. Trabaja con 
comunidades tobas en Derqui y en Villa Bermejito, Chaco. Con una perspectiva política de difusión 
y de lucha buscando la unidad de las comunidades.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES 

Viernes, 24 de Diciembre de 2010 02:32 
FE DE ERRATAS: En la nota titulada: "Félix Díaz junto con seis hermanos más, comenzó la 
huelga de hambre", se habló en un primer momento de Félix Díaz como Lonko, de la comunidad 
Qom la Primavera en Formosa. Esto no es correcto, ya que ésta es una palabra Mapuche que 
traduce la palabra castellana cacique. Pero esta corrección tampoco fue correcta ya que el hermano 
Félix Díaz se denomina a sí mismo Líder de la Comunidad Qom la primavera de Formosa y no 
cacique.
Mis disculpas a los hermanos Qom y el resto de las comunidades y a los lectores de la agencia. 
Ignacio Soto, integrante de la Agencia Walsh.
A continuación la nota corregida.

Viernes, 31 de diciembre de 2010

Félix Díaz junto con cinco hermanos más, comenzó la huelga de hambre
(AW) El líder de la comunidad Qom la Primavera, comenzó en el día de hoy a las 19 horas su 
huelga de hambre junto con cinco hermanos más de otras comunidades, con el fin de que la 
presidenta Cristina Kirchner les otorgue una audiencia a pesar de que llevan 15 días de 
acampe. Claudio Morgado, titular del INDADI intentó hacerlo desistir con el pretexto de una 
reunión con el ministro del Interior pero Díaz al no tener una certeza comenzó la huelga.

Por Ignacio Soto

Buenos Aires 23 de diciembre de 2010, Agencia Rodolfo Walsh.
Félix Díaz se preparaba como había anunciado en la conferencia de prensa que dio en el día de ayer, 
a comenzar su huelga de hambre si no obtenía una respuesta de la presidenta de la nación.

En ese momento se hace presente Claudio Margado, titular del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, para solicitarle como representante del Poder 
Ejecutivo que desista de comenzar la huelga ya que le garantizaba una reunión el lunes con el 
ministro del Interior, Florencio Bandazo. Los temas a tratar serian abrir una mesa de dialogo con el 
gobierno provincial de Gildo Insfrán y temas urgentes como el otorgamiento de los DNI para los 
integrantes de la comunidad Qom, que les quemó la Gendarmería en la represión al corte de ruta y 
necesitan para cobrar las pensiones. También se incluirían la atención de la salud y el tema del 
acceso al agua largamente postergado.

Ante la pregunta de por qué la presidenta no recibió a Félix Díaz en los 15 días que lleva en la 
capital, cuando si lo hizo con los familiares de Mariano Ferreira, Morgado respondió: "Los está 
atendiendo el ministro del Interior, nosotros estamos en constante diálogo con Feliz, porque además 
de ser miembro de la comunidad Qom, es miembro del INADI desde febrero de este año. Es un 
funcionario público, pertenece al estado nacional", remarcó Morgado. Además agregó que están 
más en contacto que con los familiares de Mariano Ferreira, y dialogan también con la comunidad 
La Primavera en Formosa.
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Sobre la muerte de Mario López y Roberto López, los dos integrantes de la comunidad asesinados 
por la gendarmería en la represión, Morgado aseguró que quiere que se haga justicia hasta las 
últimas instancias, y que se establezcan las responsabilidades como pidió Kirchner en el caso 
Ferreira. También calificó como posible la intervención de la ministra de seguridad Nilda Garre, 
con respecto al accionar asesino que tuvo la gendarmería.

Luego de decir estas palabras, Félix Díaz sostuvo que necesita un escrito en el que le garanticen que 
las autoridades lo van a recibir. "Me están pidiendo que suspenda, no puede ser no pueden pedir 
algo así, que tiene que ver con la necesidad de la gente", declaró el líder de la comunidad Qom La 
Primavera.
Con respecto a la intervención de Randazzo, aclaró que ya tuvo una reunión con él hace 15 días 
atrás pero no tuvo la respuesta necesaria para agilizar el trámite del pedido de las comunidades 
indígenas.
Tras terminar sus palabras Claudio Morgado fue increpado por los hermanos de las distintas 
comunidades diciendo que no se levanta la huelga y que venga Randazzo ahora. El titular del 
INADI atino a decir que "Estaba cumpliendo con creses sus mediación". En medio de la discusión 
intervino Félix Díaz, remarcando que "Morgado fue el único que di la cara" (sic). Siempre se 
interesó por la situación de su comunidad desde el primer día y están en contacto permanente. Les 
pidió a los demás hermanos que lo respeten porque él siempre fue respetuoso con ellos, y siempre le 
dio libertad de acción en el INADI. Pero al no poder garantizarle una reunión con la presidenta el 
iniciaba la huelga de hambre.

También se hizo presente la diputada Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso, a acercar su solidaridad pero diciendo que lo que estaba a su alcance para 
solucionar el problema era muy poco y le correspondía al Poder Ejecutivo.
Luego de esto Félix se encadenó a un poste de la plazoleta junto con otras seis personas y comenzó 
su discurso diciendo que hace unos momentos se enteraba de que la policía de Formosa volvió a 
hostigar a su comunidad y se encadenaba en homenaje a aquellos que dejaron su vida en la lucha 
por la tierra.

"Me duele mucho que estemos así encadenados como una bestia para que la presidenta, que se la 
pasa hablando de los Derechos Humanos nos reciba", remarcó Félix en su discurso.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Félix Díaz junto con seis hermanos más, comenzó la huelga de hambre

(AW) El cacique de la comunidad Qom la Primavera, comenzó en el día de hoy a las 19 hs su 
huelga de hambre junto con seis hermanos más de otras comunidades, con el fin de que la 
presidenta Cristina Kirchner les otorgue una audiencia a pesar de que llevan 15 días de acampe. 
Claudio Morgado, titular del INDADI intento hacerlo desistir con el pretexto de una reunión con el 
ministro del Interior pero Díaz al no tener un certeza comenzó la huelga.

Por Ignacio Soto

 

Buenos Aires 23 de diciembre de 2010, Agencia Rodolfo Walsh.

Félix Díaz se preparaba como había anunciado en la conferencia de prensa que dió en el día de ayer, a comenzar su 
huelga de hambre si no obtenía una respuesta de la presidenta de la nación.

En ese momento se hace presente Claudio Margado, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo, INADI, para solicitarle como representante del Poder Ejecutivo que desista de comenzar la 
huelga ya que le garantizaba una reunión el lunes con el ministro del Interior, Florencio Bandazo.   Los temas a tratar 
serian abrir una mesa de dialogo con el gobierno provincial de Gildo Insfrán y temas urgentes como el otorgamiento de 
los DNI para los integrantes de la comunidad Qom, que les quemó la Gendarmería en la represión al corte de ruta y 
necesitan para cobrar las pensiones. Tmbién se incluirian  la atención de la salud y el tema del acceso al  agua laramento 
postergado.

Ante la pregunta de porqué la presidenta no recibió a Félix Díaz en los 15 días que lleva en la capital, cuando si lo hizo 
con los familiares de Mariano Ferreira, Morgado respondió: "Los esta atendiendo el ministro del Interior, nosotros 



estamos en constante diálogo con Feliz, porque además de ser miembro de la comunidad Qom, es miembro del INADI 
desde febrero de este año. Es un funcionario público, pertenece al estado nacional", remarcó Morgado. Además  agregó 
que están más en contacto que con los familiares de Mariano Ferreira, y dialogan también con la comunidad La 
Primavera en Formosa.

Sobre la muerte de Mario López y Roberto López, los dos integrantes de la comunidad asesinados por la gendarmería 
en la represión, Morgado aseguró que quiere que se haga justicia hasta las últimas instancias, y que se establezcan las 
responsabilidades como pidió Kirchner en el caso Ferreira. También calificó como posible la intervención de la ministra 
de seguridad Nilda Garre, con respecto al accionar asesino que tuvo la gendarmería.

Luego de decir estas palabras, Félix Díaz sostuvo que necesita un escrito en el que le garanticen que las autoridades lo 
van a recibir. "Me están pidiendo que suspenda, no puede ser no pueden pedir algo así, que tiene que ver con la 
necesidad de la gente", declaro el cacique de la comunidad Qom.

Con respecto a la intervención de Randazzo, aclaró que ya tuvo una reunión con él hace 15 días atrás pero no tuvo la 
respuesta necesaria para agilizar el trámite del pedido de las comunidades indígenas.

Tras terminar sus palabras Claudio Morgado fue increpado por los hermanos de las distintas comunidades diciendo que 
no se levanta la huelga y que venga Randazzo ahora. El titular del INADI atino a decir que "Estaba cumpliendo con 
creses sus mediación". En medio de la discusión intervino Félix Díaz, remarcando que "Morgado fue el único que di la 
cara" (sic). Siempre se interesó por la situación de su comunidad desde el primer día y están en contacto permanente. 
Les pidió a los demás hermanos que lo respeten porque él siempre fue respetuoso con ellos, y siempre le dio libertad de 
acción en el INADI. Pero al no poder garantizarle una reunión con la presidenta el iniciaba la huelga de hambre.

También se hizo presente la diputada Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a 
acercar su solidaridad pero diciendo que lo que estaba a su alcance para solucionar el problema era muy poco y le 
correspondía al Poder Ejecutivo.

Luego de esto Félix se encadenó a un poste de la plazoleta junto con otras seis personas y comenzó su discurso diciendo 
que hace unos momentos se enteraba de que la policía de Formosa volvió a hostigar a su comunidad y se encadenaba en 
homenaje a aquellos que dejaron su vida en la lucha por la tierra.

 "Me duele mucho que estemos así encadenados como una bestia para que la presidenta, que se la pasa hablando de los 
Derechos Humanos nos reciba", remarcó Félix en su discurso.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  COMUNIDAD LA PRIMAVERA DE FORMOSA 
COMUNIDAD LA PRIMAVERA DE FORMOSA  
Jueves, 23 de Diciembre de 2010 06:48 

Félix Díaz iniciará una huelga de hambre
(AW) A un mes del violento desalojo policial en cercanías de Laguna Blanca, en la provincia 
de Formosa, Felix Díaz, referente de la comunidad Qom "La Primavera" iniciará junto a 
otros compañeros una huelga de hambre para reclamar el derecho al territorio  del pueblo 
Qom. La medida fue anunciada ayer en una  conferencia de prensa bridada por miembros de 
la comunidad  junto a Amnistía Internacional.
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Buenos Aires, 22 de diciembre (Télam).-

El cacique toba Félix Díaz insistió hoy en el pedido de audiencia a la presidenta Cristina Fernandez 
de Kirchner, y anticipó que junto a varios integrantes de la comunidad toba La Primavera, se 
proponen iniciar una huelga de hambre para reclamar por sus derechos.

A un mes del violento desalojo policial en cercanías de Laguna Blanca, 170 kilometros al norte de 
la capital de Formosa y que dejó dos muertos, el toba Roberto López y el policía Heber Falcón, el 
cacique de la comunidad brindó una conferencia de prensa junto a Amnistía Internacional (AI), y a 
la que asistió la diputada nacional Silvia Vázquez. 

El 23 de noviembre último, tras un corte de ruta de cuatro meses por parte de la comunidad toba, 
que reclama tierras a un privado, a la universidad de Formosa y a Parques Nacionales, se 
produjeron incidentes con una treintena de detenidos y heridos. 

La policía además incendió las viviendas de los que participaron en el corte de ruta, quemaron 
pertenencias y documentos de identidad, según denunciaron los indígenas. 

Por otra parte, Gabriela Boada, directora de Amnistía Internacional, anunció que "vamos a hacer un 
conteo de los desalojos que se están haciendo en todo el país" porque aseguró que lo ocurrido en La 
Primavera "no fue un hecho aislado", y se inscribe en el avasallamiento de derechos que protegen 
leyes sancionadas por el gobierno nacional. 

"Esperamos medidas urgentes para garantizar la seguridad de Félix y de la comunidad, y una 
investigación que nos asegure que esto no se va a volver a repetir", dijo la abogada de la Amnistía. 



Junto a Díaz, estaba su esposa Amanda y otros integrantes de la comunidad, además de referentes 
de los indígenas que viven en la ciudad de Buenos Aires, como Benito Espíndola y Daniel Segovia. 
(Télam).-
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Martes, 21 de Diciembre de 2010 21:46 

Conferencia de prensa y movilización en busca de una respuesta

(AW) Representantes de la comunidad Qom realizarán este miércoles, a las 13.00hs., una 
conferencia de prensa en el Auditorio Kraft, en la calle Florida 681 (subsuelo), de la Capital. 
Luego, se movilizarán hasta la Casa Rosada a la espera de que sean atendidos por la Presidenta de 
la Nacion, y finalizarán la jornada con una vigilia, en Av. de Mayo y 9 de Julio, por los derechos 
humanos de los Pueblos Indígenas de todo el país.

Carta de Félix Díaz, líder de la comunidad Qom La Primavera 

El objetivo nuestro es que nos atiendan y que resuelvan la situación de nuestra comunidad La 
Primavera. Ya que hace 20 días estamos en Buenos Aires y no tenemos respuesta de ninguna 
autoridad nacional.

Eso nos preocupa porque el tiempo no nos favorece por la proximidad de las fiestas de navidad y 
año nuevo y los problemas de la comunidad que siguen como si nada.

No nos respondieron por ningún pedido: el tema tierras, los DNI, la inseguridad, la salud, el agua.

Nos vamos a quedar en Buenos Aires hasta que nos den una solución.

Pedimos a las organizaciones sociales, a todos quienes nos vienen acompañando, a todas las 
personas y organizaciones con las que nos hemos entrevistado, que nos ayuden a través de la 
movilización y nos apoyen en el pedido de audiencia con la Presidenta.

En todo caso si no se da ninguna respuesta a nuestro pedido, la última decisión que tomaré como 
líder de la comunidad, haría una huelga de hambre por un tiempo indefinido, a pesar del riesgo por 
el problema de salud que tengo, pero es la única salida que veo para que nos atienda la presidenta y 
que solucione el problema de la comunidad La Primavera.

El próximo miércoles 22 de diciembre a las 13:00hs estaré comunicando esto en una conferencia de 
prensa en el Auditorio Kraft, en la calle Florida 681(subsuelo), Capital.

Espero que me acompañen, de allí marcharemos a la Casa Rosada para hacer nuevamente el pedido 
formal de audiencia y de allí a 9 de Julio y Av. de Mayo en donde haremos una vigilia durante toda 
la noche por los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de todo el país.

Les escribo a todos los que se acercaron en este mes con la intención de ayudar para que nos sigan 
acompañando.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
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DESPUÉS DE 20 DÍAS EN BUENOS AIRES 

Martes, 21 de Diciembre de 2010 01:32 

Los hermanos Qom siguen sin respuestas oficiales
(AW) Después de la represión en Formosa la comunidad Qom sigue sin tener 
respuestas del Gobierno Nacional a sus demandas. Llaman a una conferencia de 
prensa para el próximo miércoles. Reproducimos una carta de Félix Díaz.

Carta de Félix Díaz, líder de la comunidad Qom La Primavera 

El objetivo nuestro es que nos atiendan y que resuelvan la situación de nuestra

comunidad La Primavera. Ya que hace 20 días estamos en Buenos Aires y no

tenemos respuesta de ninguna autoridad nacional.

Eso nos preocupa porque el tiempo no nos favorece por la proximidad de las

fiestas de navidad y año nuevo y los problemas de la comunidad que siguen como si nada.

No nos respondieron por ningún pedido: el tema tierras, los DNI, la inseguridad, la salud, el agua.

Nos vamos a quedar en Buenos Aires hasta que nos den una solución.

Pedimos a las organizaciones sociales, a todos quienes nos vienen

acompañando, a todas las personas y organizaciones con las que nos hemos

entrevistado, que nos ayuden a través de la movilización y nos apoyen en el

pedido de audiencia con la Presidenta.

En todo caso si no se da ninguna respuesta a nuestro pedido, la última decisión

que tomaré como líder de la comunidad, haría una huelga de hambre por un

tiempo indefinido, a pesar del riesgo por el problema de salud que tengo, pero es la única salida que veo 
para que nos atienda la presidenta y que solucione el problema de la comunidad La Primavera.

El próximo miércoles 22 de diciembre a las 13:00hs estaré comunicando

esto en una conferencia de prensa en el Auditorio Kraft, en la calle Florida

681(subsuelo), Capital.

Espero que me acompañen, de allí marcharemos a la Casa Rosada para hacer

nuevamente el pedido formal de audiencia y de allí a 9 de Julio y Av. de Mayo en donde haremos una vigilia 
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durante toda la noche por los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de todo el país.

Les escribo a todos los que se acercaron en este mes con la intención de ayudar para que nos sigan 
acompañando.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010

INTIWATANA
Nahuel
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MARTES 16.00HS CONCENTRACIÓN EN PLAZA DE MAYO  
Martes, 14 de Diciembre de 2010 05:41 

Por los derechos de las comunidades indígenas de Formosa
(AW) Hoy martes, a las 16 horas se realizará una movilización en reclamo de los derechos a la 
tierra y el castigo a los asesinos de los hermanos indígenas de Formosa, que a 3 semanas de la 
masacre siguen sin obtener ninguna respuesta. Piden la solidaridad de las organizaciones, para 
luego marchar al Congreso por las muertes y la represión en Villa Soldati.
Tres semanas de la masacre en la comunidad "la primavera"
Martes 14/12/10 16 hs. En plaza de mayo -
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades provinciales y nacionales los hermanos 
hemos resuelto continuar el plan de lucha para denunciar y visibilizar los atropellos a nuestros 
pueblos,
Nos juntamos en la plaza de mayo: tercera ronda, a tres semanas de la masacre de la primavera que 
sigue impune.
Esta vez acompañaremos las denuncias de los hermanos de las comunidades de Ingeniero Juárez en 
Formosa, en donde fue atropellado un comunero y dejado abandonado en grave estado por un 
móvil de la policía provincial.
Por otro lado hay denuncias de secuestros, segregación, discriminación, quita de documentos con 
fines electorales que llevan varios meses sin respuesta de los organismos nacionales.
Seguiremos denunciando hasta que el estado nacional actúe y no mire para otro lado.
No queremos lamentar ni una sola víctima más, en esta lucha territorial tan desigual, donde 
nuestros pueblos siguen siendo masacrados al igual que los sectores campesinos, y abandonados a 
las practicas represivas, xenófobas y de exterminio, de los gobiernos provinciales, a través de sus 
policías locales, de la justicia y de los terratenientes y sus matones.
Solicitamos a todas las organizaciones sociales e indígenas y de derechos humanos y a los 
luchadores populares que nos acompañen en esta lucha.
A las 18 vamos al congreso para sumarnos a la marcha que convocan las organizaciones en repudio 
lo sucedido en Villa Soldati.
AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH
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Sábado, 11 de Diciembre de 2010 20:07 

Pueblos originarios cortarán la 9 de julio el próximo martes

(AW) Organizaciones de pueblos originarios realizarán el próximo martes 14 de diciembre un corte 
total de 9 de Julio y Av. de Mayo ante la decisión del gobierno de cortar el díalogo. Los 
organizadores reclaman sus derechos ancestrales sobre sus territorios y el castigo a los responsables 
de las muertes de los hermanos asesinados recientemente. 

El gobierno nacional cortó el diálogo con los pueblos originarios. 

(Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2010). Los pueblos originarios, ante los hechos recientes de 
toma de tierras de hermanos latinoamericanos en capital federal, y la posterior represión, que 
derivó en la decisión del Gobierno Nacional de otorgar tierras y planes de vivienda, manifestamos 
que:

La usurpación de nuestras tierras, que habitamos en armonía ancestralmente y de manera  
preexistente a la conformación del Estado, no ha sido resuelta hasta la actualidad. Los  
usurpadores de nuestras tierras son terratenientes, empresas mineras, petroleras, corporaciones  
sojeras y los gobiernos provinciales. Ante esta situación, optamos por manifestarnos pacíficamente  
en reclamo de nuestros derechos, y aún así somos salvajemente reprimidos, como es el caso de los  
hermanos Qom en Formosa.
El gobierno nacional, lejos de aportar una solución, nos deja afuera de todo diálogo y nos ignora.  
Durante todo este período de gobierno de Cristina Kirchner, buscamos el diálogo, sin obtener  
respuesta alguna. 

Por lo tanto, y a raíz de su último discurso por cadena nacional, en el que jamás se refirió a la  
muerte de nuestros hermanos, ni a la solución de nuestros propios conflictos territoriales y  
nuestros muertos en represión, damos como un hecho concreto el cierre de todo diálogo por parte  
del gobierno hacia nosotros. El actual gobierno demostró una vez más carecer de una política  
territorial y de ser xenófobo y discriminatorio al intentar invisibilizarnos y no considerarnos parte  
de esta sociedad. 
Si, dada la actual situación, se entregan tierras a los hermanos bolivianos y de otros países luego  
de que éstos debieran ocupar terrenos ante su total carencia de un derecho humano fundamental,  
estamos ante un mensaje claro de que debemos optar por éste método de lucha: toma de parques  
nacionales, territorios ancestrales enrejados, etc. Tal vez así, sí nos escuchen. Agudizaremos en  
todo el país nuestro plan de lucha. 

CONVOCAMOS A UN CORTE TOTAL DE LA 9 JULIO Y AV. DE MAYO EL MARTES 14 
DE DICIEMBRE.

Báez Luis -- Pueblo Mocovi
Díaz Felix - Pueblo Qom
Jorge Nahuel - 
Mamani Jorge -- Pueblo Kolla
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Quispe Sixto - Pueblo Omaguacas
Choque Carolina - Pueblo Tilian
Tolay Policarpio - Pueblo Ocloya
Cruz Flora - Pueblo Guarani
Guanuco Eustaquio - Pueblo Diaguita
Miranda Tito - Pueblo Guarini
Vega juan - Pueblo Tapiete
Duarte Jose - PUEBLO Mbya Guarany
Salteño Anselmo - Pueblo Mocovi
Guala Oscar - Pueblo Rankel
Ángel Alfredo -- Pueblo Qom
Morales Sergio - Huarpe
Chico Juan - Pueblo Toba
Toledo Filemón - Pueblo Toba

ADHIERE: CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA (CTA)

CONTACTO: Luis Baez 0341-155775766
Ariel condolí: 15-6-222-3976

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  CORTE EN LA 9 DE JULIO 
CORTE EN LA 9 DE JULIO  
Viernes, 10 de Diciembre de 2010 02:12 

Se confirma la muerte de otro miembro de la comunidad Qom 

(AW) Los hermanos cortan desde la Avenida 9 de Julio. Se han enterado de la 
muerte de otro miembro más de la comunidad y el ministro Randazzo y la 
presidenta Cristina Fernández siguen sin recibirlos. Solicitan la solidaridad urgente 
de todo el pueblo para continuar con el corte.

(Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010. Agencia Walsh) Los hermanos de la comunidad Qom están 
cortando desde hoy la intersección de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Se han enterado de la 
muerte de otro miembro más de la comunidad y el ministro Randazzo y la presidenta Cristina Fernández 
siguen sin recibirlos. 
Asimismo están bloqueando las calles para denunciar que los medicos en la provincia de Formosa no 
atienden a sus heridos por miedo a las represarias del gobernador Gildo Infrán. Los heridos están siendo 
atendidos en la provincia de Jujuy ya que han podido, algunos viajar en forma particular. Los compañeros 
solicitan la urgente solidaridad de todas las organizaciones y de todo el pueblo para que cese la 
persecución y matanza a la comunidad Qom de la provincia de Formosa.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  POR LOS ASESINATOS DE LOS 
HERMANOS QOM 
POR LOS ASESINATOS DE LOS HERMANOS QOM 

Jueves, 09 de Diciembre de 2010 04:34 

Cortarán a partir de hoy, la 9 de Julio por tiempo indeterminado

(AW) Así fue anunciado ayer por Félix Díaz, referente de la comunidad Qom "La Primavera" de 
Formosa. 
La decisión nació de Varias asambleas de pueblos originarios realizadas ayer en Rosario, Bs. As. y 
Capital Federal. El corte comenzará en el cruce de Av. 9 de Julio y Av. de mayo, allí se instalarán 
además puestos culturales para sensibilizar a la población urbana en favor de los DDHH indígenas 
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y ampliar su conocimiento de la tradición y cultura originaria. 

Felix Díaz

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2010 (Prensa Unió de los Pueblos).-

Félix Díaz líder QOM de Formosa anunció que liderará mañana el corte de la Av de julio por 
tiempo indeterminado.

(Buenos Aires, 8 de diciembre de 2010). La decisión de cortar la Av 9 de Julio, que nació en varias 
asambleas de Pueblos Originarios realizadas en Rosario, Pcia de Buenos Aires y Capital Federal, 
"busca una solución total y definitiva para mis hermanos de La primavera", aseguró Felix Diaz, 
líder de la comunidad Qom.

Concluida la reunión en el Congreso, participó de una asamblea que reunía a distintos pueblos del 
país tras los cual afirmó: "varios pueblos arribarán mañana jueves 9 de diciembre para sumarse a la 
protesta porque la lucha de los Qom en Formosa es la lucha de todos los pueblos y de las personas 
de bien que defienden los derechos del hombre".

Representantes de pueblos originarios aseguraron que por la mañana del jueves comenzará el corte 
de la Av. 9 de Julio y Av. de mayo donde se instalarán además puestos culturales para sensibilizar a 
la población urbana en favor de los DDHH indígenas y ampliar su conocimiento de la tradición y 
cultura originaria.

Durante la asamblea convocada por la Unión de Pueblos se logró por unanimidad que las 
comunidades marchen por la causa de La Primavera para exigir el esclarecimiento de los 
represores, reparación del daño producido por la policía y la restitución total de las tierras de su 
propiedad, cuyos títulos datan de antes de la creación de la Pcia. de Formosa.

Para Daniel Segovia, Presidente de Unión de Pueblos, "fue decisivo en la resolución de la asamblea 
de rechazar el silencio que rodea a este caso y salir a pelear la verificación una vez más que los 
derechos humanos parecen tener, para algunos, graduaciones ya que no resulta ser lo mismo 
cuando la víctima es un blanco que un indio".

"Creemos que la Presidenta de la Nación debería escuchar en forma directa a este líder natural de la 
comunidad Qom de La Primavera para que pueda contar con un relato sin intermediarios de lo que 
se vive en la Pcia de Formosa", aseguró.

Por su parte, Díaz dijo que lamentablemente pese a que mantuvo reuniones y charlas con 



autoridades del Poder Ejecutivo su experiencia le indica que "si uno no se lleva un compromiso por 
escrito la probabilidad de una ayuda es incierta por lo que ahora aspira a ser recibido para la 
máxima autoridad del país".

Díaz se entrevistó en las primeras horas de la tarde de ayer con la Pta de Concertación Forja, Silvia 
Vazquez, autora del proyecto de ley de Reparación Histórica de los Pueblos Originario. El líder 
Qom agradeció todo el apoyo recibido y repasó con la Diputada Nacional la ausencia del Congreso 
como institución en estas graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos argentinos.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  MASACRE EN FORMOSA 
MASACRE EN FORMOSA  
Martes, 30 de Noviembre de 2010 05:22 

Comunicado del frente Nacional Campesino

(AW) El frente Nacional Campesino denuncia la decisión política de reprimir con ferocidad toda 
manifestación y reclamo sobre tierras, en todo el país, incluidas detenciones, torturas y vejámenes 
sobre ancianos y niños indígenas y campesinos.

Comunicado

Lunes 29 de noviembre de 2010

ASESINATOS DE LA PRIMAVERA

Intencionalidad de la represión en La Primavera.
Toda persona racional al abordar los hechos sangrientos acontecidos en La Primavera, se 
preguntan: ¿Por qué, para que la represión y a la muerte? ¿Por qué el Gobierno no busco solución a 
través del Dialogo?
Por los hechos queda claro que existió la decisión política de despejar por la fuerza la ruta Nacional 
86. Lugar con varios meses de corte y bajo la custodia de Gendarmería Nacional.
La decisión necesitaba excusas, denuncias acordadas, un juez dependiente y una fuerza de 
seguridad subordinada al poder político mas allá de la ley, civiles cómplices y provocadores.
Para justificar la represión montaron un supuesto enfrentamiento; Fueron a fondo provocaron la 
muerte del Oficial Falcón y de Roberto López; muchísimos heridos y varios detenidos; tratan de 
pintar la represión como resistencia a la autoridad. ¿Quién puede creer semejante mentira?
Con la represión y la muerte el poder político transmite 3 mensajes claros:
No se va a dialogar con nadie que cuestione el modelo de distribución de la tierra.
Los que protesten contra la política de tierras van a ser reprimidos con la máxima crueldad.
Para todo el país, se puede seguir gobernando después de reprimir y matar.

Los hechos demuestran que todo estuvo planificado.
Como todo operativo de represión, lógicamente que este hecho fue premeditado, contó con 
planificación y tareas previas de infiltración y provocación para llegar luego a un brutal ataque de 
parte de la policía provincial sobre los desprovistos indígenas para desarticular y aplastar la 
protesta por la tierra, que ya llevaba más de 4 meses en forma ininterrumpida.

Como es fácil probarlo, los policías de la provincia de Formosa están entrenados para llevar 
adelante operaciones represivas con ferocidad sobre manifestaciones de jóvenes, trabajadores, 
campesinos e indígenas. Particularmente si del tema tierra se trata; las únicas medidas de protesta 
que están permitidas son las de los terratenientes de la mesa de enlace. La ferocidad de la represión 
en este caso tomo estado publico y hace que quede en evidencia que el aparato represivo en 
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Formosa esta intacto.

Sin embargo, los Originarios Tobas, están capacitados para sembrar, cosechar, criar animales y no 
para la guerra.
No tienen conocimientos para ejercer la violencia en forma organizada, ni siquiera conocimientos 
para la autodefensa. Por lo tanto no hubo enfrentamiento; si pudo haber existido una espontánea y 
desesperada reacción de defensa, simplemente por el instinto de conservación.

Detención y vejámenes contra ancianos y niños.
Que amenaza significa para los policías profesionales, con equipos modernos, la presencia en la 
protesta de niños y ancianos?; Como se explica que la policía de la provincia haya detenido a niños 
y ancianos?; Niños y ancianos que también fueron victimas de todo tipo de vejaciones.

La Justicia Formoseña.
La justicia debería realizar una investigación exhaustiva de lo acontecido antes, durante y después 
del 23 de noviembre en el lugar de los hechos, La Primavera, laguna Blanca, Formosa.
Al mismo tiempo nos preguntamos: ¿tiene el Poder Judicial de Formosa la calidad institucional 
necesaria para impartir justicia en un caso delicado y complejo como el de La Primavera?
Opinamos que la justicia formoseña en estos momentos no tiene la idoneidad, la ética ni la 
independencia necesaria para esclarecer y condenar a los culpables de esta tragedia. La justicia 
formoseña necesita mejorar cualitativamente como parte de las instituciones republicanas y 
democráticas.

Responsables directo de los asesinatos de La Primavera.
Los responsables de los asesinatos de Roberto López (originario Toba) y Ever Falcón (oficial de la 
Policía de la Provincia) tienen nombres y apellidos, algunos de ellos son: el Ministro de Gobierno, 
Justicia y Trabajo Jorge Abel González; el Jefe de la Policía de la Provincia Comisario General 
Bernabé Escobar; el jefe de la comisaría de Laguna Blanca comisario Caje; el Juez Julio Mauriño y 
el ganadero Celía. Estos criminales deben ser juzgados y condenados por la justicia a purgar las 
penas que corresponden según las leyes vigentes.
Los funcionarios involucrados no pueden, no deben seguir en sus cargos, deben ser removidos en 
forma urgente y puestos a disposición de la justicia.

Como Frente Nacional Campesino.
No aceptamos bajo ningún concepto la criminalizacion de la propuesta social, la represión de las 
protestas populares y mucho menos el asesinato de compañeros /as en mano de mercenarios. No 
existe nada que pueda justificar la represión de los hermanos Indígenas y la muerte de Roberto 
López y Ever Falcón.

Gendarmería Nacional
El episodio trágico se registró en un área de la ruta nacional Nº 86, jurisdicción federal, zona bajo 
la vigilancia de Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad que viene custodiado el corte de ruta 
hace más de 4 meses; la justicia deberá determinar la responsabilidad de G N. Como es posible que 
Gendarmería haya permitido esta masacre bajo la atenta vigilancia de sus efectivos.

La oposición de Formosa
Los dirigentes de la oposición de Formosa aparentemente disfrutan la tragedia ajena, no tienen 
iniciativa política, son como buitres que buscan cadáveres para hacer sus fiestas; como en este caso 
puro oportunismo para hacer política barata.

El MOCAFOR y el FNC exigen justicia.
Es imprescindible que la tragedia de La primavera se aclare y se haga justicia.



Es necesario que se pare con los hostigamientos policiales en distintos puntos de la provincia.
Es necesario que la justicia formoseña se depure para que pueda impartir justicia;
Es necesario que los Gobiernos DIALOGUEN con Los Pueblos Originarios y el MoCaFor.
Que se paren los desalojos de Pueblos Originarios y Campesinos.
Que terminen las amenazas de parte de los empresarios oportunistas.
Evitemos más tragedias, evitemos más derramamiento de sangre inocente.

Frente Nacional Campesino

Contacto Cel. 03717 - 15531814

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  Apoyo a los Qom 
Apoyo a los Qom  
Lunes, 29 de Noviembre de 2010 14:22 

URGENTE: Solicitan apoyo al corte en el Puente Pueyrredon

(AW) Organizaciones sociales están intentando cortar el Puente Pueyrredón en respaldo a los 
compañeros Qom de Formosa quienes sufrieron una brutal represión, el martes pasado, en la cual 
asesinaron a, por lo menos, un campesino. Un fuerte operativo de seguridad, de parte de la 
Gendarmería nacional y la Policía Bonaerense está dificultando esta expresión de respaldo. 

También, desde este mediodía se está realizando un corte en la intersección de las avenidas General 
Paz y De los Constituyentes.

Las organizaciones están solicitando el acompañamiento de quienes puedan acercarse al Puente 
Pueyrredón a apoyar el corte.

Contacto: 1564881100 Marcelo, de Reconstruccion Guevarista.

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  REPRESIÓN Y MUERTES 
REPRESIÓN Y MUERTES  
Sábado, 27 de Noviembre de 2010 04:18 

Campesinos e indígenas denuncian lo sucedido en Formosa

(AW) El miércoles 23 por la tarde se produjo un brutal y sangriento intento de desalojo a familias 
de Colonia La Primavera "Navogoh" que se manifestaban con un corte de la Ruta Nacional 86, 
mantenido desde julio en defensa de sus territorios ancestrales. Dos muertos, casi una decena de 
heridos de bala y más de 20 detenidos fue lo que produjo la represión de la policía de Formosa, la 
justicia y los intereses terratenientes. 
En una dura crítica a la forma de la "democracia" bajo la que desarrollan sus vidas en aquella 
provincia, organizaciones campesinas e indígenas e instituciones se expresaron ante los desalojos 
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de la comunidad: 

Ciudad de Las Lomitas, 24 de Noviembre de 2010.-

Desde las Organizaciones Campesinas e Indígenas e Instituciones de la sociedad civil, expresamos:

El conflicto y confrontación en la comunidad indígena Toba de La Primavera del día martes 23, 
que ayer trascendió y fue conocido por muchos argentinos en los medios de comunicación, es una 
desgraciada muestra de lo que el poder político fue construyendo en la Provincia de Formosa.

Esto podría y puede suceder en muchos otros lugares con conflictos latentes donde se ve la 
ausencia democrática del estado provincial. 
Una provincia donde el dialogo no está siendo posible, donde la no participación es una práctica 
habitual, donde la imposición se está convirtiendo en un modo usual de relación del poder político 
y su pueblo. 
La legislación vigente, convenios, tratados, leyes, en Argentina, en relación con los pueblos 
indígenas es clara y abundante. Sin embargo en Formosa parece inaplicable. Una ley que no puede 
ejercerse es una ley mutilada. 
Observamos que hay fracasos; hay organismos nacionales con buenas intenciones de acción que se 
ven impedidos de trabajar en Formosa. Claro que hay responsables, el Estado Provincial en sus 
distintos niveles, sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que en sus manos tuvieron 
herramientas para resolver los conflictos mucho tiempo antes. 
Comparten responsabilidades a nivel nacional el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), 
organismo responsable de la falta de aplicación de la Ley Nacional N° 26.160, de emergencia 
territorial. 
Una democracia que restringe la participación al acto eleccionario, es una democracia sin calidad, 
atada y sin posibilidad de disensos. 
Alertamos, denunciamos y tememos que la resolución de conflictos en la Provincia de Formosa 
siga este camino, judicializando y criminalizando a los actores de las protestas sociales.

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE ADHIEREN: 
Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas del Centro Oeste de Formosa
Equipo para la Promoción y el Acompañamiento Solidario. Ing. Juárez-Formosa
Equipo de Educación Popular-San Martin II. Formosa
Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo. Las Lomitas- Fsa.
Instituto de Cultura Popular. Las Lomitas-Formosa.
Centro de Capacitación Zonal. Pozo del Tigre - Formosa
Consejo Indígena del Oeste. Ing. Juárez-Formosa
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica Argentina
Organización Interwichi. Las Lomitas-Formosa
Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Ciudad Autónoma de Bs. As.
Equipo para la Promoción Humana y Agroecológica. General Güemes-Fsa.
Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena. Bs. As.
Fundación para la Defensa del Ambiente. Provincia de Córdoba
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Filial Formosa.
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. Bs. As. 
Red Agroforestal Chaco Argentina.
Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
Foro por la Democracia y la Dignidad. Misión Nueva Pompeya-Chaco
Fundación de Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte Argentino
La Fundación de Estudios Ambientales y Sociales. Chaco
Red de Salud Popular "Dr. Ramón Carrillo" de la Provincia del Chaco.



Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz.
Ana Dell'Arciprete - Antropóloga
Funat
Clara Riveros Sosa
Comisión Provincial por los Derechos Humanos. Chaco
Equipo Menonita.
Nelson Mandela DD. HH.-Centro de Estudios e Investigación Social-Chaco
Humberto Piccione-DNI N°7.746.810
Dr. Gonzalo Garcia Veritá-Abogado - Derechos Humanos-Castelli - Chaco
Nélida Clara Farabello-DNI N° 10.456.400
Foro por la Tierra del Chaco.

Contactos:
Félix Díaz , Líder de la Comunidad Qom La Primavera: 03718- 15 54 40 50
Su esposa, Amanda, celu 03718 - 1554 25 11
Teléfono para contacto radial: Marta Lomas 03718-15635558

Fuentes: 
http://incupo.org.ar//index.php?option=com_frontpage&Itemid=96 
Indymedia

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  ASESINATOS EN FORMOSA 
ASESINATOS EN FORMOSA 

Jueves, 25 de Noviembre de 2010 21:07 

Marcha de repudio en Buenos Aires 

(AW) Mañana viernes a las 18 hs marcharan varias organizaciones desde Callao y 
Corrientes a Congreso. En repudio a los asesinatos de los dos integrantes de Colonia La 
Primavera "Navogoh".

Buenos Aires, jueves 25 de 
Noviembre de 2010 (lalacnaqom)

Las organizaciones abajo firmantes 
repudiamos la represión y asesinato de 
dos integrantes de la comunidad toba 
(qom) de Colonia La Primavera por 
parte de la policía acontecida el martes 
23 de noviembre.

Por esa razón convocamos a la 
movilización que se realizará el viernes 

26 a las 18hs. desde Callao y Corrientes hasta el Congreso. Reclamamos el juicio y castigo a todos los 
responsables de estos asesinatos y exigimos que se retire la gendarmería nacional y la policía provincial de 
la zona. Asímismo exigimos la inmediata restitución de las tierras ancestrales.

Denunciamos al gobernador de la provincia Gildo Insfrán, así como al Gobierno Nacional y todos los 
organismos de DDHH (INADI) e indígenas oficiales (INAI, ICA-Formosa-) que permitieron que estos 
sucesos acontecieran e hicieron oídos sordos ante las numerosas demandas que realizaban los miembros 
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de la comunidad.

- ¡Basta de persecución y asesinatos a los Pueblos originarios!

- ¡Juicio y castigo a todos los responsables de los asesinatos!

- ¡Devolución de las tierras ancestrales!

Convocantes: LALACNAQOM-ORCOPO (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios). Cátedra 
Abierta de Estudios Americanistas de la UBA, Programa Radial Pachacuty de FM LA TRIBU, FAP Frente de 
Artistas Populares, Esta en Nosotros (Activistas de la cultura latinoamericana), La Barca (programa de 
radio), ASAMBLEA EL OTRO BICENTENARIO, AVACE-Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita, Lma 
Iacaia Qom (La Casa del Hermano Toba), San Pedro, Bs. As. Mauricio Castaldo Secretaría de DDHH CTA-
Paraná, RED DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS, Programa FM PACHA PURAJHEY, El Club de la Pluma, 
Agrupación Estudiantil LA JUNTADA, Colectivo de Comunicación La Otra Voz-Chaco, OTQ Organización 
Toba Qompi Chaco, OPO Org. de Pueblos Originarios Chaco. 

Contacto: Ivana: 011 15-3322-1443
Leandro: 011 15-5422-0881
Enrique Mamani: 011 15-5780-9686

FUENTE:WWW.lalacnaqom.blogspot.com 

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  HOY A LAS 13.00 
HOY A LAS 13.00 

Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 06:15 

Movilización a la casa de Formosa para repudiar el asesinato del Qom 
formoseño
(AW) La Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (OrCoPO) convocó para hoy a las 
13.00 a concentrarse en Congreso para marchar hacia la casa de Formosa. La movilización es para 
repudiar el asesinato de Sixto Gomez durante la represión desatada ayer en la Ruta 86 contra la 
comunidad Qom La Primavera de Formosa.

 
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010 (Agencia Walsh).-
La Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (OrCoPO) y otras organizaciones 
solidarias realizarán hoy una marcha a la casa de Formosa para repudiar el asesinato del Qom Sixto 
Gomez ocurrido ayer en Formosa.
Ayer alrededor de las11.00  miembros de la familiar Celia, propietaria de tierras en la zona, y su 
abogado escoltados por la policía se presentaron en el corte de ruta la 86  que la comunidad 
Qom Navogoh, La Primavera, realiza desde el 25 de julio pasado en en el departamento Pilcomayo 
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a 5 km de Laguna Blanca, y les exigieron que se retirarán.
An te la negativa de la comunidad (amparados por la ley de Emergencia territorial que detiene los 
desalojos) el abogado de Celia comenzó a dispararle al referente de la comunidad, Félix Diaz. 
Como el caballo de Félix se asustó  las balas no impactaron en Félix. Lo mismo ocurrió luego 
cuando Pedro Celias le disparó con una escopeta. 
Ante el reclamo  a la policía para que actuara para proteger a los miembros de la comunidad, está 
permaneció sin intervenir. luego ante la llegada de más miembros de la comunidad, se retiró.
Por la tarde,  la policía regresó, mucho de ellos pertenecientes a la montada y desató una brutal 
represión. Muchas de las viviendas de los Qom fueron quemadas, en una de ellas había dos niños y 
ancianos que se protegían de las balas.  Sixto Gómez, de alrededor de 50 años, fue alcanzado por 
las balas cuando huía de la represión y se tropezó.

También habría un policía muerto, Heber Falcón, producto de las propias balas policiales.

La policía detuvo además, a Pablo Asijak (cuñado de Félix Diaz) cuando fue a comprar algo a la 
despensa y lo llevaron a la comisaría de Laguna Blanca.

Según el matutino Tiempo Argentino hay heridos alojados en el hospital de Laguna Blanca. "Entre 
ellos una mujer herida de bala, Celestina Toledo, de 65 años."

Los Qom llevaban alrededor de 4 meses de corte de la ruta 86 en reclamo por la expropiación de 
600 hectáreas y su desmonte.
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Asesinan a un hermano Qom durante el corte de la ruta 86
(AW) Un hermano qom de alrededor de 50 años fue asesinado ayer en el corte de ruta que la 
comunidad Qom, La Primavera, de Formosa. EL hermano de nombre Sixto Gómez fue muerto 
mientras trataba de huir de la balacera provocada por la familia Celia, propietarios en la zona y la 
policia. Publicamos a continuación el comunicado difundido por la comunidad.

Formosa, 24 de noviembre de 2010 (comunidadlaprimavera.blogspot.com)
El gobierno de Formosa reprime y mata
Por la mañana nos vinieron a disparar e insultar los Celias junto a la policía. 
El abogado y Celia nos dispararon frente a la policía, pero esta nada hizo.
La policía simuló que se les cayeró un arma para luego culparnos de todo, todo estaba planeado de 
antemano, de hace mucho. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio Público de la Defensa 
para que supieran lo que estaba pasando y particularmente con nuestro defensor público Molina de 
Resistencia pues no sabíamos que hacer.
Los diarios locales venian hablando del fin de la tolerancia. El defensor del pueblo de Formosa 
Gianluca también publicó en los diarios locales el martes por la mañana de la inminencia del 
desalojo.
Hicieron hechar al delegado de INADI para poner a un asesor del gobernador de formosa. 
Insultaron y criticaron desde la provincia al INADI, institución que junto al Ministerio Público de 
la defensa vienen advirtiendo sobre el conflicto. Y a las cuales les presentamos nuestras denuncias.
Hemos recurrido a la justicia todas la veces que pudimos. Con denuncias, medidas cautelares, 
apelaciones, recursos de amparo.
Hemos recurrido a organizaciones de derechos humanos para denunciar lo que nos están haciendo, 
al CELS, a SERPAJ, a GAJAT, a Amnistía Internacional.
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Recibimos decenas de actos de violencia en el corte que hemos denunciado en los Juzgados.
No obstante nuestra modalidad de corte era muy flexible, dejábamos pasar a los vehículos en los 
horarios de trabajo. Y siempre dejamos pasar a las ambulancias y urgencias. Porque respetamos la 
vida.

No somos violentos, solo queremos que se cumplan las leyes indígenas, como ser respetar el 
Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la ley 
de emergencia territorial 26.160.

Luego de años de golpear cientos de puertas de despachos y que la provincia nos provocara con la 
instalación de un Instituto Universitario en nuestro territorio no nos quedó otra posibilidad que 
tomar una medida como la de cortar la ruta.

En estos cuatro meses de corte ningún funcionario provincial quizo hablar con nosotros.

Ahora nos han reprimido: hay muertos, heridos, detenidos, nuestras casas quemadas.

Y la provincia intenta culparnos!

Hasta dónde llegarán?
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518 AÑOS DE RESISTENCIA
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CINE ANDINO

(AW) El Colectivo Cultural Solidario Yanapakuna, invita a la comunidad a la jornada de reflexión, 
integración y difusión de las culturas originarias de América que se realizará en Ushuaia en el 
marco del 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos americanos. El objetivo de este 
encuentro, que se realiza anualmente, es honrar la memoria de los pueblos ancestrales que fueron 
masacrados y despojados de sus tierras durante la conquista de América. El acto se llevará a cabo el 



lunes que viene, a las 18 horas, en el Centro Cultural Esther Fadul y tendrá acceso libre. 

La comunidad podrá asistir a distintas actividades. Habrá música en vivo, proyección de cine 
andino (ver aparte), como así también danzas originarias y latinoamericanas y comidas típicas. 

El mismo lunes, pero a las 14 horas, se realizará una marcha para rechazar los festejos contra el Día 
de la Raza. La misma partirá de San Martín y Onas.

El sábado 9 de septiembre, desde las 20 horas, en la sede vecinal del barrio Kaupén (Leum 2019), 
se proyectarán los documentales "Yaveños" y "Horizonte cerca". El primero de ellos, producido por 
Ezequiel Putruele, plasma la historia de los habitantes Yavi que migran a las ciudades ya que el 
mercado les ofrece Buenos Aires mientras invade la región con el turismo sin respetar su cultura ni 
su forma de vida. "Horizonte cerca" es una obra de Daniel Rojas que trata de la contemplación del 
espacio como reflexión de la mirada y del conflicto campo-ciudad. 

El domingo 10 de octubre, en el Colegio Ernesto Sábato (Facundo Quiroga 1780), las proyecciones 
comenzarán a las 19 horas. Los espectadores podrán ver "El Huecu", un documental realizado por 
Diego Vilas, que aborda el conflicto del pueblo Mapuche; como así también la producción de 
Daniel Rojas, intitulada "La savia del algarrobo", que cuenta la historia del violinista don Sixto 
Palavecino, quien arriba a Santiago del Estero con el fin de difundir y defender su lengua natural, el 
quichua. 

Cabe mencionar que hasta mañana, los organizadores del ciclo de cine andino visitarán distintas 
instituciones educativas, de todos los niveles, difundiendo el legado ancestral con música y 
proyección de cortos audiovisuales a cargo del director de cine Daniel Rojas, entre los que se 
encuentran: Chucalezna, Paulina y el cóndor, La muñeca de maíz, Pintemos el mundo de colores, 
Cariñoso maestro y Ser wawa en Los Andes, entre otros.

Fuente: Diario Prensa de Tierra del Fuego

MONUMENTO A LA MUJER ORIGINARIA  

Sábado, 25 de Septiembre de 2010 18:19 
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Pueblo Qom (Toba) Movilizado
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(AW) Originarios de colonia La Primavera continuarán con el bloqueo sobre la ruta 86. 
Siguen reclamando la devolución de sus tierras y el cese de la persecución policial que 
provoco incidentes el domingo pasado. 

La Primavera, jueves 16 de Septiembre de 2010 (Agencia Walsh)

Tras la asamblea de aborígenes apostados sobre la ruta 86 en la colonia La Primavera, Félix Díaz anunció 
que la decisión de sus hermanos es continuar con el corte total de esa vía. 
Mediante la medida de fuerza que cumplió 50 días, los originarios siguen reclamando la devolución de sus 
tierras a lo que sumaron en los últimos días el pedido del retiro de las fuerzas policiales.

"Yo tenía una propuesta para mis hermanos -dijo el líder Qom - pero casi sin discusión la asamblea 
determinó seguir con el corte de ruta tal como lo venimos haciendo. No tenemos respuestas a nuestros 
reclamos por lo tanto seguiremos en la lucha", manifestó el principal referente en el lugar del corte luego de 
la asamblea llevada a cabo a las 15 de ayer ante la presencia de efectivos de la policía y de Gendarmería 
Nacional.

"La situación se complica porque en la madrugada del domingo personas desconocidas incendiaron la 
humilde casita de un miembro de esta comunidad, es la humilde morada de un pariente mío -contó Félix 
Díaz - Este hecho no ayuda en nada porque lo único que hace es complicar la situación. Este grave hecho 
viene a hacer que la situación se vuelva más tensa por lo que mis hermanos con mucho más razón toman 
la decisión de agudizar la medida. Es un hecho grave lo que ocurrió por lo que haremos otra denuncia más 
que se suma a los constantes atropellos que sufrimos en la comunidad" precisó al tiempo que informó que 
no se tiene prevista ninguna asamblea en los próximos días.

El sábado 11 durante la mañana atacaron a jóvenes de la comunidad a golpes en un episodio confuso, por 
la noche quemaron otra casa, todo quedó destruido y esa familia sin nada.

El domingo 12 por la noche una camioneta atropelló a dos jóvenes en el corte y quiso pasar mientras les 
gritaba "Indios de mierda los voy a matar"

Los almacenes del pueblo no quieren venderles más mercadería, no tienen alimentos, no tienen agua, ni el 
Municipio ni Parques Nacionales les proveen agua durante el corte, a muchos Qom les sacaron las 
pensiones que recibían.

Ya llevan más de 50 días de corte, con hambre, con sed, esperando respuesta de las autoridades. Acá 
seguirán resistiendo, en la ruta.

Comunidad La Primavera.
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El pueblo Qom corta la ruta 86 por la devolución de sus territorios 
(AW) La comunidad La Primavera del pueblo Qom se encuentra cortando en la ruta nacional 86 a 
la altura km 1341 departamento Pilcomayo de la provincia de Formosa. En un documento firmado 
por el qomleck de la comunidad La Primavera, Félix Díaz, se denuncia a la Universidad de 
Formosa que está destruyendo el monte en territorio ancestral Qom para construir el Instituto 
Universitario de la provincia. El corte se está realizando en condiciones muy precarias-.El 
documento hace un llamado a la solidaridad popular.
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 Formosa, 27 de julio de 2010 (http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/)

En este momento la comunidad La Primavera se encuentra en la ruta nacional 86 a la altura Km. 
1341 departamento Pilcomayo.

Estamos instalados en este espacio de la ruta tomando la decisión por la impotencia de tantos 
avasallamientos de los derechos indígenas.

Estamos cansado de no saber a quién acudir cuando se violan nuestros derechos. El estado no tiene 
presente estos pueblos sufridos abandonados en todos los aspectos sociales habiendo sido 
reconocidos a través de la constitución nacional como un pueblo preexistente ante el estado.

Por esa razón nos manifestamos haciendo un corte de ruta para demostrar nuestro enojo hacia el 
poder político de la provincia que ha tratado de ocultar este triste pueblo que no ha logrado 
conseguir justicia a través de tantas notas para poder exigir al estado.

Hemos puesto nuestro cuerpo en este espacio donde pasan muchos ciudadanos argentinos con 
lujosos autos, funcionarios provinciales y municipales los cuales pasan al lado nuestro con la burla 
a esta manifestación.

Entonces estamos esperanzados de que algún funcionario que tenga un corazón de carne entienda 
esta situación de desesperación de querer tener respuesta del reclamo que afecta nuestra vida, 
nuestra cultura y también nuestro bienestar.

Nos sentimos impotentes viendo nuestros montes tirados abajo por una topadora contratada por la 
Universidad de Formosa donde se va a instalar el instituto Universitario de la provincia.

La única respuesta que nos da el gobierno de la provincia es la presencia de muchos policías de la 
provincia demostrando que es la autoridad la que decide los derechos de los formoseños y no nos 
dan el derecho de manifestarnos pacíficamente, ni el derecho a la información.

Día y noche sufrimos durmiendo en el piso de la ruta sin nada, sin frazadas, sin abrigos rodeado del 
humilde fuego que es nuestra compañía, que nos da fuerza para seguir sin comer nada.

Esperanzados de que tengamos respuesta ante este dolor que sufrimos como pueblo, tanto mujeres, 
ancianos, jóvenes que están unidos por la causa de la recuperación de la tierra. El lema es la 

http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/


devolución del territorio a nombre del pueblo qom de La Primavera.

Elevamos nuestra plegaria a nuestra madre tierra, los montes, el agua para que no nos maten con la 
destrucción de este recurso natural tan preciado que hoy se ha tirado para abajo.

Y como pueblo es como si no sabemos derramar lágrimas por que este atropello es como algo 
natural y eso es lo más doloroso, ver a un indígena bajar el rostro, mirar al aire es como sentir estar 
en un desierto, sin compañía.

Siendo rodeados por 3 municipios Laguna Blanca, Laguna Naineck y Siete Palmas a pesar de estar 
cercados por ellos no tenemos asistencia médica, agua potable, no tenemos acceso a programas 
sociales y para completar el dolor nos sacan lo más sagrado: un pedazo de tierra.

A través de ese despojo nos están matando con la injusticia y ya no tenemos esperanza de que 
algún funcionario pudiera sentir este dolor, entender y verificar esta triste realidad.

Nos hemos autoconvocados para tomar esta determinación de instalar hasta que alguien nos 
escuche y que nos ayude a devolver nuestras tierras, para darnos esperanza de una vida mejor.

Tener la oportunidad de recorrer nuestro territorio sin presencia policial ni presión de los 
guardaparques, ni de nadie.

Pedimos al estado nacional que si tiene autoridad suficiente como para poder intervenir en estos 
hechos de violación de derechos humanos que nos de esperanza de construir un mundo mejor para 
todos, para que podamos convivir con la sociedad sin egoísmo, ni discriminación, para que 
podamos disfrutar del ambiente con todos los habitantes de esta tierra.

Esperando que este mensaje les llegue a toda la gente que tenga humanidad que pueda sentir este 
dolor como si estuviera viviendo al lado nuestro y que pueda escuchar su corazón porque la vida no 
depende del dinero sino del medio ambiente en que convivimos.

Saludando a todos los que han tenido la posibilidad de leer este humilde mensaje para que se 
solidaricen con esta causa indígena y con este grito para que podamos caminar juntos y llegar hasta 
la justicia para poder solucionar este gravísimo estado en que nos encontramos.

No queremos morir en la ruta viviendo como si fuéramos extranjeros por el hecho de reclamar 
nuestro derechos.

Queremos volver a nuestras casas con una respuesta favorable para poder disfrutar de la vida y 
poder construir un mundo mejor para todos.

En el blog de la comunidad hay más información: comunidadlaprimavera.blogspot.com

Saludos a todos y gracias por difundir nuestra situación.

 

Félix Diaz 
qomleck de la comunidad La Primavera, Formosa
0371815544050, 1553195747
27 de julio 2010
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Acampe 24 y 25 de mayo en Plaza de los Dos Congresos
(AW) Diversas organizaciones sociales, políticas, campesinas, índigenas y diversos 
luchadores realizarán un acampe en Plaza Congreso el próximo lunes 24 y martes en 25 
para conmemorar "El otro Bicentenario, el de los Pueblos". Allí, habrá medas debates, 
radio abierta, stand de movimientos sociales, clases públicas de bachilleratos, entre un 
sinnúmero de actividades para visibilizar las luchas que atraviesan a gran parte de 
nuestra población 

Comunicado de Prensa

Convocamos a todas las organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, ambientalistas, indígenas, 
campesinas, sindicales, a intelectuales y universitarios, a los medios alternativos, a las fábricas y empresas 
recuperadas, a todas y todos los que luchan desde abajo a adherir y participar de esta propuesta de gestar 
el amplio espacio del " Otro Bicentenario" el Bicentenario de los Pueblos, para juntos poder pensar ideas y 
acciones no sólo frente a los festejos y manipulaciones oficiales, sino que nos convierta en protagonistas 
colectivos de las transformaciones pendientes desde 1492 por la irrupción en nuestro continente del 
capitalismo genocida y saqueador. Y recuperar nuestro patrimonio de saberes y rebeldías, de los hermanos 
originarios, africanos esclavizados y americanos oprimidos, historias y culturas silenciadas y 
menospreciadas por las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, 
los medios de comunicación y la educación oficial. 
POR EL OTRO BICENTENARIO, EL BICENTENARIO DE LOS PUEBLOS

Cronograma de actividades programadas: 
paneles de debate, radio abierta permanente, stands de movimientos sociales y organizaciones populares, 
recitales, muestras y exposiciones, artesanías de los pueblos originarios, clases públicas de los 
bachilleratos populares, documentales, libros, proyecciones, comidas típicas, etc. 
El Frente de Músicos por El Otro Bicentenario acompañará toda la jornada con su música 

Lunes 24 de Mayo 
10 hs Ceremonia de apertura y presentación general 
Actividades y paneles de debate: 
12 hs La lucha socioambiental 
14 hs 200 años de lucha y resistencia de las mujeres en América Latina 
16 hs La otra Historia ( Con la presencia de Osvaldo Bayer ) 
18 hs Las luchas continentales ayer y hoy 
20 hs Organizaciones sociales 

Martes 25 de Mayo 
12 hs Las diferentes caras de la crisis 
14.30 hs Las resistencias (pueblos originarios. 
18 hs Movilización desde Plaza Congreso 

PANELES DEL OTRO BICENTENARIO 
DIA 24 de MAYO 
12HS: la lucha socioambiental 
- Javier Rodriguez Pardo-UAC, MACH 
- Ignacio Sabatella-Blog Marxismo Ecológico 
- Andres Carrasco-Investigador del CONICET 
- Integrante de la UAC 
- integrante del espacio- Intercuencas 
- Pablo Kibal (ORCOPO) 

14HS: 200 años de lucha y resistencia de las mujeres en América Latina 
- Roxana (Pañuelos en Rebeldía) 
- María Paula García (mujeres de SL) 
- Adriana Pascielli (FPDS) 
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- Moira Millán (Pueblo Mapuche) 
- Anomar Iris (Pueblo Charrúa-Orcopo) 
Coordinan: Marina Moretti (SL) 

16HS La otra Historia 
- Osvaldo Bayer 
- Herman Schiller (Leña al fuego) 
- Ezequiel Adamovsky- Historiador 
- Juan Rosales (CÁTEDRA AMERICANISTA UBA) 
- Diego Bonga (Mov. Afrocultural) 
- Enrique Mamani (Pueblo Kolla- Orcopo) 
Coordinan: Josefina Navarro y Daniel Ozuna 

18hs: Una lucha continental: Ayer y Hoy 
-Itai Hagman (Presidente de la FUBA - La Mella en Juventud Rebelde 20 de 
diciembre) 
-Ricardo (Socialismo Libertario) 
-Claudia Korol (Pañuelos en Rebeldía) 
-Guillermo Cieza (Frente Popular Dario Santillán) 
-Mauricio Castaldo (Docente de Asoc. Gremial Entre Rios-Liga Artiguista 
Enterriana) 
-Representante del Estado Plurinacional de Bolivia 
Coordinan: Natalia Scarselletta (cátedra americanista) y Sergio Barrera (FPDS) 

20HS: Organizaciones sociales, trabajadores de base, indígenas y campesinos 
-compañeros delegados antiburocráticos subte 
-Mario Barrios (Pueblo Kolla- Orcopo) 
-trabajador de kraft 
-trabajador de fate 
-trabajador campesino del mocase vc 
-trabajador de fábrica recuperada 
-cooperativas sin punteros 
Coordinan: Nico Esposito y org. lalalcaqom 

DIA 25 de MAYO 
12HS Las diferentes caras de la crisis 
- Jorge Beinstein - Economista 
- Aldo Casas - Revista Herramienta 
- Eduardo Lucita - EDI 
- Gente en situación de calle - Org. EN LA CALLE 
- Integrante de Pueblos Originarios 
Coordinan: Pato Agosto 

14:30 Las Resistencias 
-Claudio Asterio-Otq- Espinillo, Impenetrable- Chaco 
-Marcos López-Otq-Miraflores , Impenetrable- Chaco 
-Roberto Díaz- Otq-Castelli, Impenetrable- Chaco 
-Felix Diaz. Comunidad Qom De La Primavera, Formosa 
-Hermanos De Pachil Antriao-Comunidad Mapuche 
-Delfín Cata- Comunidad Diaguita-Colalao Del Valle-Tucuman 
-Gregoria López- Comunidad Guaraní-Río Blanco-Banda Sur-Salta 
-Mónica Romero-Comunidad Guaraní-La Loma-El Tabacal-Salta 
Coordinan: Enrique Mamani y Daniel Ozuna 

18 HS:CIERRE EN PLAZA CONGRESO CON: 
"MANIFIESTO DE LOS PUEBLOS POR OTRO BICENTENARIO" 

* BASTA DE GENOCIDIO DEL ESTADO NACIÓN 
*POR TERRITORIO Y AUTODETERMINACIÓN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, MOVIMIENTOS 
CAMPESINOS Y ORGANIZACIONES BARRIALES. 
*NO AL CAPITALISMO DEVASTADOR DE LA MADRE TIERRA, AL MODELO SOJERO Y LAS 
CORPORACIONES EXTRACTIVAS CONTAMINANTES. 



*SÍ A LAS FÁBRICAS Y EMPRESAS PARA LOS TRABAJADORES AUTOORGANIZADOS. 
*SÍ AL TRABAJO DIGNO PARA LOS DESOCUPADOS. 
*NO AL GATILLO FÁCIL, LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. LA CRMINALIZACIÓ N DE LA POBREZA Y 
LA JUDICIALIZACIÓ N DE LOS 
LUCHADORES SOCIALES. 
*SÍ A LA UNIDAD DE TODOS LOS PUEBLOS DE LA ABYA-YALA (NUESTRA AMÉRICA) Y DE TODOS 
LOS PUEBLOS DEL MUNDO QUE LUCHAN POR SU 
LIBERACIÓN. 
*SÍ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS FRENTE AL MONOPOLIO 
DE LA INFORMACIÓN POR LAS GRANDES 
EMPRESAS MEDIÁTICAS. 
*SALUD Y EDUCACIÓN PÚBLICA, POPULAR Y GRATUITA EN TODOS LOS NIVELES PARA EL 
PUEBLO. 
*SÍ A LA VIDA, A LA CULTURA POPULAR, AL BICENTENARIO DE L@S DE ABAJO, DE TOD@S LOS 
QUE LUCHAN POR TERRITORIO, JUSTICIA Y 
DIGNIDAD 
VIVA EL ACAMPE DEL 24 Y 25 DE MAYO POR OTRO BICENTENARIO! ! 
GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!!! 

CONVOCA ASAMBLEA EL OTRO BICENTENARIO 

ADHIEREN
ORGANIZACION DE COMUNIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS (ORCOPO) - CÁTEDRA DE 
ESTUDIOS AMERICANISTAS DE LA UBA - CEHLAC - ENCUENTRO DE LA RESISTENCIA INDÍGENA, 
BARRIAL Y CAMPESINA - RED DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS - CIRCULO BOLIVARIANO - FRENTE 
DE LUCHA MAPUCHE CAMPESINO - COLECTIVO DE CINE NUESTRA AMÉRICA PROFUNDA - 
OSVALDO BAYER – CUHP- CADEP- HERMAN SCHILLER- TALLER DE IDIOMA MAPUCHE DE LA UBA - 
COMUNIDAD COLLA DE TABLADA - PROGRAMA DE RADIO LA BARCA - CÁTEDRA LIBRE DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA UNIVERSIDAD NAC. DE ROSARIO - OLLA POPULAR DE 
CORRIENTES Y ANGEL GALLARDO - ORGANIZACIÓN QHAPAJ ÑAM, - BIBLIOTECA POPULAR TUPAC 
AMARU -VELATROPA- MNCI (Mov. Nacional Campesino Indígena)- OTQ (Organización Toba Qompi) - 
COLECTIVO LA OTRA VOZ DEL CHACO- M.O.I.N.O- UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, 
OSABAIRES, Org. Socioambientales de Buenos Aires - FELIX DÍAZ, Comunidad Qom La Primavera, 
Formosa - GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS INDÍGENAS GENOCIDAS (UBA) - ABYA YALA TV en 
Antena Negra - COMANDO FURGONETA - COCOBA, CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DE LA 
COLECTIVIDAD BOLIVIANA en ARGENTINA - LA WAKA DE PARQUE AVELLANEDA - JORGE 
MONTENEGRO (Universidad de Federal do Paraná) - Amawta Valentín Mejillones, Qollasuyu - RED ECO 
ALTERNATIVO - "ESTÁ EN NOSOTROS", activistas de la cultura latinoamericana - CENTRO POPULAR 
TODESCA MOVIMIENTO AFROCULTURAL BONGA - EQUIPO DE EDUCACIÓN POPULAR 
PAÑUELOS EN REBELDÍA - RESUMEN LATINOAMERICANO - GRUPO SOLIDARIO NALÁ - CORRIENTE 
JULIO ANTONIO MELLA - Presidencia FUBA(Federación Universitaria de Buenos Aires) - CARLOS 
"PERRO SANTILLÁN" DEL MOV. TUPAC KATARI - CINE LIBRE PARQUE ABIERTO - FRENTE POPULAR 
DARÍO SANTILLÁN - FM LA TRIBU - ANTENA NEGRA TV - MARINA QUISPE, Salud Intercultural - 
COMPA, COORDINADORA DE ORGANIZACIONES Y MOV. POPULARES - MOCASE VC - MINGA 
GLOBAL POR LA MADRE TIERRA - BIBLIOTECA INTI HUASI de San Miguel - CENTRO DE LAS ARTES 
de la Univ. Nac. De Gral. Sarmiento - FILO EN CONSTRUCCIÓN en CAUCE-UBA -CENTRO CULTURAL 
TANTANAKUY de Morón - VECINOS AUTOCONVOCADOS de CIUDAD EVITA - CHE PIBE- CSIRBE, 
Centro Social de Residentes Bolivianos en el exterior - GRUPO LALACNAQOM, ENRIQUE SAMAR, ESC. 
23 DE BAJO FLORES - " PARA AQUELLOS QUE ESTÁN EN EL ROCK" FM Tiempo de Río Turbio, Sta. 
Cruz-Raquel Disenfeld en MUJERES LIBRES- Cátedra "Imaginario Etnico, Memoria y Resistencia" 
Maestría en DDHH, UPMPM, Profesor Marcelo Valko- Cine Libre Parque Abierto- ICONOSCLASISTAS- 
Asamblea Ambiental de Lujan - SOCIALISMO LIBERTARIO- Centro Comunitario TIERRA Y DIGNIDAD-
COORDINADORA ANTIREPRESIVA DEL OESTE-- CHAYA, comunicación cooperativa- COORDINADORA 
POR LA APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA-C.A.P. O.M.A- FRENTE UNIVERSITARIO DE 
LUJÁN-CONGRESO DE LAS LENGUAS DE ROSARIO- COMISIÓN CONTRA EL TERRORISMO DE 
ESTADO EN CORCOVADO Y LA APARICIÓN CON VIDA DE LUCIANO GONZÁLEZ- LA CUEVA DEL OSO, 
LUJAN- Programa "Troyanos del Sistema" FM La Tribu-La Nueva Radio Argentina-OJO DE LA LATA, 
Fotografia Estenopeika, fotografia de arte con contenido social - COMITÉ DE APOYO AL CAMBIO SOCIAL 
EN BOLIVIA-LIGA ARTIGUISTA ENTRERRIANA- CTA DE BAHÍA BLANCA Y CORONEL DORREGO - 
WWW.SUTRIBUNA.COM.AR DIARIO DE OPINION CAÑADA DE GOMEZ SANTA FE-
PERMAHABITANTE- MOVIMIENTO RECICLARTE ARGENTINA-RED INTERNACIONAL DE ARTISTAS 
POR LA TIERRA-ESPACIO CHICO MENDES en el CID- COLECTIVO LA LLANURA- FRENTE DE 

http://WWW.SUTRIBUNA.COM.AR/


ARTISTAS SOCIALISTAS ORGANIZADOS- LA BISAGRA- ASAMBLEA AMBIENTAL DE LUJAN-MUJERES 
LIBRES_Raquel Disenfeld-MovimientoTorre,Trabajadores Organizados para la Revolución-FM PACHA 
PURHAJEY de villa Fiorito- HIJOS ZONA OESTE- Bachillerato popular del Galpón Cultural de Claypole- 
C.E.R, COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE VIRREY DEL PINO, MATANZA-MOVIMIENTO CAMPESINO 
PARAGUAYO- GRUPO DE TEATRO GRINCOR- JUVENTUD COMUNISTA PARAGUAYA-OBJECION DE 
CONCIENCIA, PARAGUAY-ASAMBLEA POPULAR DEL CID-GRUPO "EN LA CALLE"-PRESIDENTE 
CHAMUYO-MARCELA GUERRA, TALLER DE CANTO CON CAJA Y DANZAS ANDINAS DE VICENTE 
LÓPEZ- CORRIENTE UNIVERSITARIA REBELIÓN (El Andamio-Sociales, El Estallido-Psicología, Los 
Necios-Filo) - Grupo de Danzas Originarias YAWAR MALLKU- AYLLU SARTAÑANI- Colectivo Ecológico 
Unidos por Laguna de Rocha -ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CARLOS PELLEGRINI DE LA UBA Frente 
Nacional de ex-Conscriptos- Juan Falú- 
Y SIGUEN LAS ADHESIONES 

www.elotrobicentenarioelsdelospueblos.blogspot.com
elotrobicentenario@yahoo.com.ar

Pueblos Originarios  Pueblos Originarios  MARCHA NACIONAL POR UN ESTADO 
PLURINACIONAL 
MARCHA NACIONAL POR UN ESTADO PLURINACIONAL  
Viernes, 14 de Mayo de 2010 20:31 

"A pesar de 517 años de represión no pudieron exterminarnos" 

Reproducimos información publicada por los compañeros de Contrapunto de Tucumán

Más de 3000 personas se movilizaron hoy por las calles 
céntricas de San Miguel de Tucumán. La marcha nacional de 
Pueblos Originarios pasó por nuestra provincia e hizo sentir 
con claridad el reclamo de los indígenas de ser incluídos en la 
agenda política, hacia un estado Plurinacional. Se exigió 
justicia y la elevación a juicio contra los asesinos de Javier 
Chocobar. "Para los pueblos no han cambiado las condiciones 
desde la revolución de Mayo, hoy tenemos los mismos 
problemas con la represión y el ataque contra nuestras 
Comunidades", manifestó Delfín Gerónimo de la Comunidad India Quilmes. Discursos en sus 
lenguas tradicionales (guaraní, wichi y quechua) y una foto de los referentes desde el balcón de 
Casa de Gobierno dieron un marco a una movilización histórica que llegará a capital federal el 20 
de Mayo. "Las wiphalas fueron escondidas por años, pero ahora vuelven a flamear". 

Tucumán, 14 de mayo de 2010 (Contrapunto).-  "Caminando por la verdad, hacia un estado 
Plurinacional" es la consigna central de la marcha nacional de los Pueblos Originarios de nuestro 
país, que llegará a Buenos Aires el día 20 de Mayo. Tres columnas (Noreste, Norte y Sur) 
confluirán ese día en Plaza de Mayo y llevarán el reclamo de los Pueblos Mapuche, Huarpe, Qom-
Toba, Wichi, Mocoví, Kolla, Guaraní, Lule y Diaguita. La columna norte partió de Jujuy el día 12 
de este mes, y luego de un conflictivo acto en Salta anoche, en donde el Gobierno puso todo tipo de 
trabas para que se realice, llegaron en la madrugada a Tucumán.

Cerca de las 11hs iniciaron, desde el Parque 9 de Julio, una larga movilización, que abarcó cerca de 
cinco cuadras de extensión, hizo una primera parada en los Tribunales provinciales de avenida 
Sarmiento para exigir justicia por el asesinato de Javier Chocobar (el 12 de octubre del año pasado) 
y la inmediata elevación a juicio oral de la causa. (+ información: ). Allí el Cacique de la 
Comunidad Indígena de Chuschagasta, Demetrio Balderrama, agradeció el apoyo de los Pueblos 
del NOA y reiteró el reclamo de justicia por el asesinato de Chocobar, cuyos tres imputados (Darío 
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Amín y los ex policías Luis Gómez y José Valdiviezo) están libres por la complicidad de la justicia 
con el poder político. "Hay jueces que ignoran las leyes y las tradiciones de los pueblos" remarcó el 
referente, y denunció que tienen temor por amenazas que vienen sufriendo desde la liberación de 
los tres imputados.

Al llegar a plaza Independencia, representantes de los Pueblos Originarios del NOA hicieron uso de 
la palabra y remarcaron la importancia histórica del hecho. "Queremos un país plurinacional y 
pluricultural" explicó Santiago Mamaní, de la Comunidad India Quilmes. Allí hablaron también las 
mujeres indígenas, representantes de los Pueblos Wichis, Kolla y Guaraní quienes remarcaron la 
importancia de la marcha y de que la sociedad, y los gobiernos escuchen a los indígenas en sus 
reclamos.

De nuestra provincia, participaron cerca de 500 personas de las Comunidades Indígenas de 
Chuschagasta, Amaicha del Valle, Potrero (Rodeo Grande), Chaquivil, Valle de Tafi, El Mollar, 
India Quilmes, Mala-Mala, Casas Viejas, El Nogalito, Indio Colalao, La Hollada, La Angostura y 
Anfama, que fueron acompañadas por distintas organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, 
H.I.J.O.S, Fogón Andino, ANDHES, entre otras. El grueso de la columna fue la proveniente de 
Jujuy y Salta, con la participación de la Organización Tupac Amaru, cuyo apoyo logístico es 
importante por asegurar el acompañamiento y la llegada a Buenos Aires de la columna norte. Cerca 
de 200 comuneros Diaguitas seguirán camino hacia Buenos Aires, para ser parte del acto central en 
Plaza de Mayo.

No sin contradicciones y muchos debates internos, las Comunidades de Tucumán decidieron 
participar de esta marcha, que tiene el objetivo central de mostrar a una sociedad que negó siempre 
la presencia de sus Pueblos Originarios, que éstos existen, y exigen ser incluídos en un estado 
Plurinacional que asegure el respecto a sus costumbres, autoridades y cultura. En el centenario del 
país se festejó su exterminio, pero los colores de la tierra y sus hijos no se rindieron y hoy 
demuestran -cien años después- la fuerza y vigencia de sus reclamos. ¡Jallalla Pachamama!

ContraPunto - Prensa Alternativa
redaccioncontrapunto@gmail.com

Fotos: Belén Nieva - C
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Marcha multisectorial a Plaza de Mayo  
Miércoles, 21 de Abril de 2010 00:06 

Día del indio americano
(AW) Hoy delegaciones de pueblos originarios acompañadas por una columna 
multisectorial, marcharon a Plaza de Mayo. Al igual que hace 200 años confluyeron por 
una independencia. 

COMUNICADO: 

Con banderas argentinas y coloridas banderas de distintas comunidades, pancartas con la exigencia de 
tierra para trabajarla, reforma agraria, la denuncia contra el saqueo de las minas contaminante, contra el 
trabajo en negro en el campo, el desalojo, etc. se fue tiñendo la Avenida de Mayo con la presencia de los 
hermanos originarios y delegaciones de organizaciones de campesinos pobres y medios, y de la CCC, 
quienes arribaron a Capital Federal desde la mañana temprano.

Ancianos, niños, mujeres y hombres de la tierra profunda, viajaron largas horas para marchar, con una gran 
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necesidad y alegría por esa unidad que se va forjando nacionalmente. 

"Acá estamos los trabajadores que luchan en las fábricas, desocupados y jubilados, campesinos y 
productores agrarios, estudiantes. Acá estamos unidos, como estamos unidos en el campo, las fábricas, los 
barrios y las aulas. Distintos rostros, distintas historias, idiomas, creencias y costumbres. Pero también la 
nueva historia que comenzamos a hacer juntos, hace 200 años, en cada rebelión contra la opresión 
nacional y social", anunciaban desde palco al que subieron representantes de distintas organizaciones y 
regiones.

Una delegación de representantes de las comunidades y organizaciones se dirigió a la Casa Rosada para 
entregar el petitorio y el gobierno en una falta de atención total, como dijo uno de los dirigentes "viajamos 
desde tan lejos, para que nos reciban el petitorio detrás de las rejas". También se produjo una provocación 
del gobierno con el secuestro del colectivo de los originarios de Rosario, que tras darle 15 minutos para que 
lo devuelvan se fue a cortar la 9 de julio y se obtuvo la respuesta. 

Luego de entregar el petitorio comenzó el acto bajo la consigna:"Como en 1810 unidad en la lucha. Sí a la 
tierra, trabajo, salario, salud, educación, Malvinas. No a la deuda externa ilegítima, la extranjerización de la 
tierra y los recursos naturales, desalojos, inflación, despidos, judicialización de la protesta", decía el cartel 
que se montaba sobre el escenario. 

Dirigieron la palabra los siguientes integrantes de los Pueblos y Naciones originarias:
Mártires López de Chaco (qom), Estela Silo de Jujuy (coya), Oscar Guala de La Pampa (ranKulche), Rubén 
Troncoso de La Plata (mocoví), Rolando Freyenal de Tucumán (diaguita), Elena Quintana de Rosario 
(qom), Margarita Peñailillo (mapuche), Sergio Namuncurá (mapuche Neuquén).

Oradores de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas: Daniel Riveiro, rurales de 
San Juan, Juan Carlos Alderete (Desocupados CCC), Ana María Riveiro (Movimiento de Mujeres en 
Lucha), Ian Cristal de CEPA, César García (1° de Mayo, Terrabusi), Luis Porto (Federación Agraria), Néstor 
Villacorta (FNC), Mariano Sánchez MIJP, Hugo Amor profesionales de la salud de Fesprosa, Gustavo 
Funes PCR, Jorge Cadelli Dip. Nac. Proyecto Sur, Oscar Castro Convergencia de Izquierda.

PUEBLOS ORIGINARIOS EN LUCHA

24 y 25 de mayo en Congreso 

Miércoles, 14 de Abril de 2010 23:27 

Organizaciones sociales de todo el país acamparán por "Otro 
Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos"
(AW) Medio centenar de organizaciones de todo el país realizarán, el 24 y 25 de mayo, un acampe en 
Plaza Congreso para expresar "otro Bicentenario, el de los Pueblos" mediante el cual visibilizar las luchas 
de las comunidades frente a la represión, persecusión y judicialización a sus causas por parte del Estado. 
Más de 50 organizaciones sociales de todo el país y países vecinos en el marco del "Otro Bicentenario, el 
Bicentenario de los Pueblos", realizarán un acampe el 24 y 25 de mayo en la Plaza Congreso de la ciudad 
de Buenos Aires. Este evento contará con la presencia de expresiones ligadas al arte, la música, clases 
abiertas, cine, fotografía, teatro, muestras de una estética popular construida desde abajo. Una delegación 
importante de luchadores indígenas, campesinos, barriales y militantes ambientalistas vendrán esos días 
para participar de este "contrafestejo" , así poder expresar sus palabras y mostrar sus luchas. 
Adhesiones y contactos: elotrobicentenario@yahoo.com.ar

15-63242212, 15-57809686 
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MOVILIZACIÓN  
Miércoles, 20 de Enero de 2010 22:35 

En respuesta a la agresión, el pueblo Qom toma la calle!!

(AW)Alrededor de 60 o 70 miembros de la organización Toba Qompi cortaron la ruta 9, principal 
acceso al pueblo chaqueño de Castelli, en reclamo de que se haga presente un Juez o Jueza que 
pueda intervenir en el caso impartiendo justicia ante el delito de atropello automovilistico a dos 
menores. Un individuo de identidad desconocida a bordo de una camioneta 4x4 cometio dicho acto 
sin detener su marcha en ningún momento, contra dos nenas de 10 y 12 años. Las dos menores se 
hallan hospitalizadas en una institución del vecino pueblo de Saenz Peña.
La comunidad Qom exije Justicia!!

Contacto: Organización Toba Qompi. Feliz Díaz. Tel. 03732 15-375376

Pueblos Originarios  Pueblos Originarios  100 años no son nada... 
100 años no son nada ...  
Miércoles, 13 de Enero de 2010 23:46 

La cara oculta del Bicentenario
(AW) Así como en 1910 el anarquista español Rafael Barret denunciara el yugo que vivían los 
Pueblos Originarios y los trabajadores recién bajados de los barcos, hoy, nada ha cambiado. 
Reproducimos un comunicado de un dirigente kolla para interiorizarnos mas sobre la situacion 
desastrosa de la realidad de nuestros hermanos QOM en Formosa. La lucha de los pueblos 
originarios es la lucha de los desposeídos "de siempre" en esta lógica capitalista, con un agregado 
que tiene una relevancia trascendental en los tiempos que vivimos: ellos nos pueden enseñar el 
respeto y la convivencia en armonía con nuestra propia naturaleza ...

Esta en Nosotros
Activistas de la cultura latinoamericana
www.estaennosotros.com. Pueblo Kolla, 11 de Enero de 2010

REFERENTE A LA GRAVE SITUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS GOBIERNOS PARA CON
EL PUEBLO NACION QOM EN LA PROVINCIA DE FORMOSA - ARGENTINA

A los Gobernadores Provinciales y Nacionales

A los Organismos de Derechos Humanos

A los Medios De Comunicación

A la Sociedad en General

A los Pueblos Originarios del Globo (difundir):

Quien suscribe Mamani Jorge Luis,
en mi carácter de Representante del Pueblo Kolla, a fin de
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solicitarles la inmediata intervención para dar solucion a la
situación que hoy el Pueblo Qom esta demandando, cabe recordar que ya
desde hace un par de años vienen muriendo por problemas curables mas
de 50 Qom de las Comunidades de Formosa.

Que la situación bochornosa del Gobierno Nacional en cuanto al Festejo
del Bicentenario es ajeno a la realidad de las Naciones y Pueblos
Pre-existentes en Argentina, hoy queda demostrado a raiz de las
ordenes de Desalojo a Comunidades de los Pueblos Indígenas.

Que la Restitución de los Territorios de los Pueblos Originarios debe
ser de manera expeditiva por lo cual no debe haber ningún impedimento
político que restrinja este derecho.

Que el Derecho a un Territorio es garantizar las formas culturales de
vivir ampliamente (Sumaj Kawsay).

Que la Administración de Parques Nacionales debe reconocer la
Preexistencia del Pueblo Qom por lo cual debe garantizar el control
territorial y la restitución de territorios a los Pueblos
Preexistentes

Que el Instituto Universitario Agropecuario debe relocalizarse
inmediatamente a otro territorio debido a que es Territorio Ancestral
y se esta violentando el Derecho Internacional.

Ante la posible represión y muerte de más Hermanos Qom apelamos a los
Medios de Comunicación para parar la mano dura y la actitud de patota
de un régimen de política dictatorial en Formosa.

Que la actitud de patota y de Dictadura de los Gobierno de Formosa es
conocida en todo el Territorio Nacional.

Considero que ya no se debe a la falta de voluntad de los Políticos y
Gobernantes para resolver esos temas; sino que tiene que ver con otros
intereses como el de exterminar al Pueblo Qom.

Que hoy no hay una garantía respecto a los Derechos Humanos en la
Provincia de Formosa. En tal sentido nos solidarizamos con el Pueblo
Nación Qom, en ese marco de olvido y genocidio de baja intensidad a
los Pueblos, repudio las acciones estériles de los Gobiernos ante la
grave situación de los Hermanos.

www.comunidadlaprimavera.blogspot.com 

MAMANI JORGE C.P.I. PUEBLO KOLLA

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  Acerca de la lucha toba en el Chaco 
Acerca de la lucha toba en el Chaco  
Domingo, 18 de Octubre de 2009 10:58 

Tenemos que hablar de dignidad
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(AW) Publicamos a continuación un artículo de nuestro compañero Rodolfo Grinberg que participó 
recientemente en los contrafestejos a los actos oficiales del 12 de octubre en la zona del 
impenetrable chaqueño. Es la primera vez que se realizan movilizaciones de este tipo en la región.

Tenemos que hablar de dignidad

Por Rodolfo Grinberg

Tenemos que hablar de dignidad. Estoy convencido. En este país. En estos momentos en que no 
estamos seguros de qué lugares ella transita. En este Chaco duro e impenetrable. En este octubre. A 
42 años del asesinato del querido "Che". Con tantas deudas impagas. Las de los hijos de puta 
(prometimos una y mil veces cobrárselas). Las nuestras. Con nuestras carencias y debilidades 
(humanas al fin) incluidas.

En este reencuentro con mis hermanos y mis hermanas Qom es necesario hablar de dignidad, a 
quinientos diecisiete años del comienzo del genocidio. Si no no se entiende cómo este pueblo sigue 
de pie frente a los mercaderes del hambre. Si no no se explica esta vergüenza de sentirme 
impotente y pequeño.

Ayer la dignidad de un pueblo que se resiste a ser condenado a muerte y olvido marchó por las 
calles de Castelli y Miraflores.

Acá. En este Chaco impenetrable y duro el pueblo Qom marchó porque la mentira sigue y el 
genocidio aún no concluye.

No terminó el padecimiento del indio con la Revolución de Mayo hace casi 200 años y la 
formación de un Estado Nacional represor y excluyente. Lejos de finalizar, siguió con la llamada 



"Segunda Conquista del Desierto" pergeñada por Benjamín Victorica y el Coronel Francisco Bosh, 
ministro de guerra de la nación y gobernador del Chaco respectivamente allá por 1883. La 
ambición incontrolable, el ansia por encontrar espacio para el "oro blanco" (algodón) se convirtió 
en sed de sangre originaria. Porque entiéndase bien: el capitalismo nació en la región con los 
colmillos chorreando sangre. No podía ser de otra forma.

Tampoco finalizó la fiesta de la muerte con Napalpí en 1924, cuando la huelga llevada adelante por 
los trabajadores del algodón, mayoritariamente originarios, terminó en una masacre brutal que segó 
la vida de centenares de hombres, mujeres, niños y ancianos.

Porque acá no se marcha sólo como homenaje o recuerdo de males pasados. No es una marcha 
folclórica, ni tiene nada que ver con esos actos escolares despreciables y vacíos. La marcha es 
porque el genocidio se prolonga y no se arregla con palabras ni mendrugos.

Por eso tenemos que hablar de dignidad. Es imprescindible.

Veo a Marina, esta hermosa tobita de 7 años, marchar. "Aprendiendo a luchar" como me dijo 
cuando le pregunté qué hacía. Percibo en sus maravillosos ojos negros que aunque tal vez no 
comprenda la profundidad de sus propias palabras, en su interior está todo muy claro. La dignidad 
corre por las venas de Marina. Escucho a Félix, uno de los referentes, exigir "el respeto a la lucha 
de nuestros antepasados" frente a la comisaría de Castelli. "No queremos que muera ni un hermano, 
ni una hermana más. La lucha será hasta las últimas consecuencias." grita con firmeza. Sé que en la 
boca de Félix no es una consigna. Sé que es una decisión tomada hace mucho tiempo. Una decisión 
tomada desde lo más profundo. La dignidad habla por la boca de Félix.

La dignidad de negarse a aprender el idioma de los asesinos de su padre fue tal vez el primer acto 
de resistencia del entonces niño Félix. A su papá lo mató un colono cuando tenía 6 años. No 
aprendió el castellano hasta entrada la adolescencia.

Quizás por eso. Hoy. En esta tierra. La dignidad clama por justicia. Porque se sigue matando 
impunemente.

El genocidio se viste de tuberculosis y visita a todas las familias. Dos jóvenes muchachas murieron 
esta semana en el impenetrable por falta de atención. Se disfraza de vinchuca en las precarias 
viviendas de adobe. Cambia de nombre y es cualquier enfermedad curable llámese hepatitis, 
meningitis o lo que fuere. Se prolonga en la falta de agua potable, en la casi nula atención médica, 
en la segregación y el clientelismo de cada día.

El genocidio muestra su cara más atroz en el hambre, la falta de trabajo y de recursos, en la 
exclusión como perverso y sistemático mecanismo de exterminio. No hay mujer, no hay familia de 
este pueblo que no esté llorando ahora la muerte de al menos un hijo o una hija.

Los genocidas son los mismos. Ayer y hoy. Están sueltos. Andan entre nosotros. Se creen 
importantes. Firman y votan leyes y decretos. Compran y venden empresas, acciones, lealtades y 
sueños. Distribuyen planes, bolsones y promesas. Exhiben su desvergüenza en la tele. Siembran 
soja y agroquímicos. Contaminan el aire, la tierra, el agua y las almas. Cuentan votos y billetes. 
Dan sus nombres a plazas y calles. Asesinan al pueblo.

Hoy. En esta tierra. En este octubre. En cualquier octubre y en cualquier tierra. Hay que hablar de 
dignidad. Pagar nuestras deudas. Ser más y más fuertes. Empezar a cobrárselas a los hijos de puta.



Porque en estos pagos el genocidio continúa. Por suerte la dignidad de la lucha también.

 

A manera de posdata
La dignidad afortunadamente recorre las calles de todos los barrios y vive en el alma de la gente 
que no se resigna, que resuelve que vivir solo y con miedo no es una opción y se decide por el 
abrazo fraterno y solidario.
Vive en el corazón de Claudia que se bancó 25 años de cana y tuvo la dignidad de no aceptar las 
imposiciones del sistema y de transformarse y ayudar a que otros y otras lo hagan.
La dignidad está en la casa de mi vecino Aldo que casi jubilado se animó a tomar (junto a sus 
compañeros) la fábrica y recuperarla para los trabajadores. Está en su actitud solidaria de cada día.
Pienso en Marina, la hermosa niña toba, pero también en mi vecinito Joaquín que al igual que ella 
calza 7 añitos y ya conoce lo que es la represión policial y a su manera la enfrenta. La dignidad está 
en ellos casi como una marca de nacimiento. 
A todos y a todas mi reconocimiento y homenaje.
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Declaración pública de la comunidad indígena de Juan José Castelli, Miraflores, 
El Espinillo Bermejito y Nuevo Horizonte.

(AW) Las comunidades Qom del Chaco organizadas en el "Naponaxaq nam dalaxaic 
napaxagenataxanaxac na shiiaxauapi"* y pertenencientes a la Organización Toba Qompi 
(OTQ - CTD) emitieron la sigueinte declaración pública ante un nuevo 12 de octubre. La 
misma fue entregada en distintas instituciones públicas en las marchas realizadas en 
Castellli y en Miraflores.
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*El nombre no tiene una traducción exacta pero sería: "Encuentro de las nuevas ideas para todos"

Chaco, 12 de octubre de 2009.- Nuestras raíces se hunden en lo más profundo de la historia. Somos los 
primeros hijos de esta tierra americana, el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Colón se inicia la 
oscuridad. Con la conquista española, comienza en América el mayor genocidio  y el mayor saqueo de la 
historia de la humanidad. Fueron 65 millones de hermanos nuestros que cayeron en los primeros 150 años. 
Durante ese tiempo se llevaron 185 mil kilos de oro y 169 millones de kg de plata. A pesar de todo no 
pudieron terminar con nosotros. Lucharon nuestros antepasados. Nos sentimos herederos y continuadores 
de esos pueblos y de esas luchas que desde Tupac Amaru enfrentaron al invasor, luchando por nuestra 
libertad, nuestras tierras, nuestras riquezas, nuestra cultura y nuestra dignidad.
Son distintos nuestros rostros, nuestras historias, idiomas, creencias y constumbres. Venimos con la falta 
de trabajo propio. El dolor de nuestros hijos desnudos, de no poder mandarlos a la escuela y verlos morir 
por no poder atender su salud.

Por eso  exigimos:

1- Qué se entreguen inmediatamente los títulos para que los gobiernos nacional y provincial nos otorguen 
el crédito ofrecido para la construcción de viviendas.

2- Al gobierno provincial el lanzamiento y construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad y que 
en el presupuesto 2009 haya una partida especial para las comunidades indígenas del Chaco.

3- Qué se cumpla con la ley de educación como lo indica el artículo  75 inciso 17 de la constirución 
Nacional. Regularizar la entrega de becas y que se entreguen a estudiantes primarios y secundarios.

4- Los medios necesarios para organizarnos y capacitarnos como agentes sanitarios, según el convenio  
169 de la OIT (art. 24 y 25). Para una mejor atención en los centros de salud exigimos que haya médicos 
las 24 horas los 365 días del año. El traslado de pacientes a otros centros de Salud.

¡PUEBLOS ORIGINARIOS EN LUCHA!
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Nuevos vientos soplan en el impenetrable

(AW) Las comunidades Qom pertenecientes a la organización "Naponaxaq nam dalaxaic 
napaxagenataxanaxac na shiiaxauapi"* del Chaco dieron una nueva lección de dignidad al 
cumplirse 517 años del inicio de la conquista española. Hubo marchas en Castelli y Miraflores. 
Recorrieron hospitales comisarías, juzgados y municipalidades. El reclamo de justicia y respeto 
para los pueblos originarios fue el denominador común de la jornada. La semana pasada hubo 
cortes en 4 localidades. El reclamo central: alimentos para no morir de hambre.

*El nombre no tiene una traducción exacta pero sería: "Encuentro de las nuevas ideas para todos"

Por Rodolfo Grinberg 

Castelli, 13 de octubre de 2009 (Agencia Walsh).- Viento norte, ardiente y suave. Caricia que quita el 
aire y sofoca. Así recibió Castelli, localidad conocida como "la puerta del impenetrable" a este 
cronista. La Agencia Rodolfo Walsh fue el único medio que se hizo presente para cubrir las 
actividades de contrafestejo del pueblo Qom del Chaco. Fue la primera vez en la zona que se 
realizaron actos contrarios a los oficiales del "Día de la raza"

Las marchas del 12 de octubre estuvieron precedidas por cortes de ruta la semana anterior en cuatro 
localidades. El reclamo es muy básico. Hace 4 meses que dejaron de recibir los bolsones de 
alimentos que servían para mitigar el hambre. El salir a las rutas se transformó en cosa de vida o 
muerte.

La organización "Naponaxaq nam dalaxaic napaxagenataxanaxac na shiiaxauapi" se formó en un 
encuentro de comunidades tobas y wichi de la zona que se realizó a fines de julio de este año. A 
partir de ese momento intentan llevar adelante acciones de lucha coordinadas frente a las políticas 
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clientelares de gobiernos e instituciones.

Las marchas
Desde temprano los hermanos Qom se reunieron en una de las esquinas más transitadas de la 
ciudad de Castelli. Jóvenes y no tanto; ancianas y ancianos; mujeres y niños se dieron cita para 
exigir que se deje de festejar el día que dio inicio al genocidio más atroz de la historia humana.

Fabio, un joven de 23 años, explicó que "El 12 de octubre es nuestra dolencia por nuestros 
antepasados. Nosotros queremos que se nos respete. Que se respeten nuestros derechos." En pocas 
palabras sintetizó el sentimiento de todos y todas en la marcha. 
Al compás de los bombos, portando pancartas que exigen respeto, con el rostro cubierto al estilo 
zapatista (no faltaron quienes vistieron remeras con la leyenda "Chiapas resiste") la marcha rompió 
la calma del feriado y obligó a comerciantes y vecinos a congregarse con curiosidad en las veredas.

La manifestación recorrió lentamente toda la ciudad. Nada que festejar era el mensaje silencioso 
que se transmitía a cada paso. Nada que festejar a quien lo quisiese entender.

Frente a la comisaría, Félix, referente de la organización, en un improvisado discurso expresó que 
"Hoy 12 de octubre a nosotros se nos caen nuestras lágrimas por los antepasados asesinados... Hoy 
los tobas se levantan en el norte de la Argentina... Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias 
para que nuestros hijos no sean esclavos de los empresarios."

Una declaración pública consensuada por los compañeros y compañeras de las localidades de 
Castelli, Miraflores, El Espiillo, Bermejito y Nuevo Horizonte (Ver más arriba) fue entregada allí. 
Lo mismo ocurrió en las demás instituciones donde los manifestantes tenían planificado hacer un 
alto para entregar su reclamo. De esta forma se recorrieron, además de la comisaría, la fiscalía, el 
juzgado de paz, el hospital de Castelli y la municipalidad.

Algo similar ocurrió en Miraflores, localidad distante a 40 kilómetros de Castelli. Más de 200 
hermanos y hermanas recorrieron la ciudad entregando la declaración pública e improvisando actos 



en las instituciones donde se entregaba. "Todo los gobiernos se apropian de nuestra vida. Vamos a 
entregar un documento a cada institución. El pueblo originario se levanta porque no se respeta 
nada: ni la salud, ni la vida. Para nosotros es un día de duelo y los gobiernos nos tienen que 
respetar." Afirmó Marcos, referente Qom de Miraflores.

Por su parte Laura agradeció a todas las hermanas y hermanos que están luchando. "Esta lucha que 
tenemos quiero que crezca" sentenció.

Después de horas las marchas finalizaron en forma casi simultánea pasado el mediodía. Resuenan 
en el impenetrable la frase final de Fabio casi como una premonición o una expresión de deseos: 
"Hace muchos años que somos esclavos. Ahora tenemos fuerza y no queremos más migajas de los 
gobiernos. Nosotros vamos a levantar a los pueblos tobas". Sopla viento norte, ardiente y suave, 
viento de cambio en el ultrajado noroeste argentino.

Los cortes

A partir del lunes 5 de octubre y hasta el jueves 8, las comunidades Qom de Castelli, Miraflores, El 
Espinillo y Bermejito pertenecientes a la organización "Naponaxaq nam dalaxaic 
napaxagenataxanaxac na shiiaxauapi"*, realizaron cortes de ruta y acampes en las entradas a las 
localidades respectivas. El reclamo central fue que el gobierno provincial cumpla el compromiso 
de otorgar la tarjeta alimentaria de $ 60 a 870 hermanos y hermanas en situación de indigencia 
extrema, la construcción de un salón comunitario en cada una de las localidades citadas menos 
Bermejito. Dicho compromiso surgió de una reunión que la organización tuvo con Carlos 
Bernasconi, subsecretario de acción social de la provincia del Chaco el 28 de julio pasado.

Además un nuevo petitorio fue elevado el mismo 5 de octubre en el que exigen al gobierno 
encabezado por Jorge Capitanich, además de la tarjeta alimentaria y los salones comunitarios, el 
otorgamiento de tractores y acoplados, la reactivación de las obras de los barrios tobas actualmente 
demoradas y el loteo de los terrenos de la chacra Nº 7 de Castelli para la construcción de un nuevo 
barrio para la comunidad. Reclaman por otra parte el traslado del basural lindante a esa chacra.

Durante los cortes en los que participaron más de 400 familias, se vivieron horas de tensión a partir 
de la orden del gobernador de "meter presos a quienes corten rutas."

Hubo conato represivo por parte de la policía en Miraflores donde hubo 2 carpas instaladas a la 
entrada del pueblo. A propósito del cual Marcos, referente de la comunidad, declaró: "Los 
gobiernos están muy equivocados. Nuestra necesidad es muy grande y no vamos a dejar de salir a 
luchar. Nos sentimos muy mal porque la policía nos maltrata, no nos respeta. La única salida para 
nosotros es seguir cortando las rutas, pase lo que pase." Afirmó también que el gobierno "va a ser 
responsable si muere un chico, una anciana o un anciano.".
Situación similar se vivió a la entrada de Castelli donde se instalaron 16 carpas. Félix, referente de 
la comunidad, explicó que la policía tuvo una actitud de provocación permanente. "Nos decían 
indios de mierda, vagos". Buscaban la reacción de esta pacífica comunidad. "Yo lo encaré a 
Morales (jefe de policía)" continuó Félix "y le dije que sus hombres nos estaban insultando. Él me 
pidió disculpas y me quiso abrazar. Yo no quise. Le dije nos podemos saludar con un dedo no 
abrazarnos porque nosotros acá no sabemos que va a pasar.". El relato de Félix es contundente 
"Había un policía que lloraba, nos hablaba. No quería estar mal con nosotros. Pero si le daban la 
orden nos iba a reprimir."



Una compañera de Miraflores que prefirió no dar su nombre se refirió a lo ocurrido "El lunes 
tuvimos enfrentamiento con la policía. Nosotros no buscamos el enfrentamiento, pero queremos 
que el gobierno cumpla sus promesas. Estamos cansados de ser esclavos de ellos. Por eso vamos a 
seguir para adelante, luchando."

El 16 de noviembre próximo las comunidades Qom realizarán un nuevo corte para impedir el paso 
de los camiones de basura si el basural no es trasladado.

La situación de los Tobas en el impenetrable.

Hace tiempo que El Centro de Estudios Nelson Mandela está denunciando lo que califica de 
"Genocidio étnico" de la comunidad toba del Chaco.
"Los tobas representan la tercera etnia indígena de la Argentina. De los 70 mil que habitan en el 
país, 60 mil viven en la provincia de Chaco. Durante años, se dedicaron a la recolección de frutos, 
la caza y la pesca. También trabajaron en las cosechas de algodón y en los hornos de carbón a leña. 
Sin embargo, todo cambió cuando estas tierras comenzaron a sufrir las consecuencias del 
desmonte. "La relación de las comunidades indígenas con la tierra es indivisible y el vínculo con el 
monte es total", explica Núñez, del Centro de Estudios Nelson Mandela. "De manera que, cuando 
se les quita la tierra y el monte, se les quita todo. Hoy en día, como no tienen monte o lo tienen 
vaciado, sin animales silvestres, en un territorio esencialmente seco, tuvieron que empezar a 
alimentarse de otro modo. Y ahí están, en pobreza extrema, con enfermedades, y fundamentalmente 
sin proyecto de vida. ¡Están muriendo, están enfermando como moscas! Ésa es la realidad...", 
expresa una denuncia publicada por el mismo centro de Estudios.
Lo cierto es que lejos de haber políticas que solucionen esta situación, prima el clientelismo como 
modelo de acción. De esta manera pretenden garantizar el sometimiento y los votos para las 
elecciones. 
Hoy las comunidades sufren la imposibilidad de tener trabajo genuino. La desocupación supera el 
90 % de la población en condiciones de trabajar. 
Los emprendimientos autogestionados como la fabricación de artesanías y la fabricación de 
ladrillos, que llevan adelante los compañeros y compañeras de las comunidades, chocan con la falta 
de medios para la distribución y venta y el abuso de los intermediarios en el primer caso y con la 
falta de agua en el segundo.



El agua, determinante en la alimentación, higiene y condiciones sanitarias, se ha transformado en 
un artículo de lujo para los tobas. La provincia concesionó la distribución del líquido vital. En 
Miraflores pudimos constatar que se cobra $5 por mil litros de agua más un mínimo de $ 25 por el 
traslado. La cifra aumenta a medida que aumentan las distancias. Muchos no pueden tener acceso 
al agua por ese motivo.

En El Espinillo quienes tienen la fortuna de cobrar un plan de $150 deben gastar $ 36 de movida 
para poder cobrarlos. No hay transporte público que llegue a la localidad. Así que la única manera 
para llegar a Castelli, donde se encuentra el banco, es tomar una camioneta que hace las veces de 
remís. Viajarán amontonados en la caja del vehículo durante dos horas y desembolsarán más de la 
cuarta parte de lo cobrado sólo por el viaje.

No es de extrañar entonces que el hambre, el Chagas, la tuberculosis o cualquier otra enfermedad 
haga estragos entre las comunidades Qom.

Pero no se trata de un designio divino. No se trata de una fatalidad. Son políticas concretas llevadas 
a cabo a través de los años por los distintos genocidas de turno, los que llevaron a los pueblos 
originarios del Chaco a esta situación.

Por suerte nuevos vientos corren en el Chaco. Como nos dijera Dionisio en la marcha del 12 de 
octubre "Estamos dispuestos a luchar. No le tenemos miedo a nadie. Esta nueva generación se 
levanta para luchar". Así sea.

 

*El nombre no tiene una traducción exacta pero sería: "Encuentro de las nuevas ideas para todos"
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Los tobas reclaman por sus derechos
(AW) Los coordinadores de la Organización Toba Qompi pedirán mañana una audiencia con el 
gobernador del Chaco para reclamar que se cumplan sus derechos. Si no hay diálogo, habrá corte 
de ruta.
Chaco, lunes 7 de septiembre de 2009 (OTQ)
Por Fabio, corresponsal de la Agencia Walsh
En Juan José Castelli, Miraflores y el Espinillo los coordinadores de la Organización Toba Qompi 
(OTQ), Díaz Félix, Marcos López y Esquivel Claudio, pedirán mañana una audiencia con el 
gobernador del Chaco Jorge Milton Capitanich; si hay dialogo, los toba no harán corte de ruta. 
Los tobas ya tiene un acuerdo con el gobernador en el año 2007, el acuerdo era por un tractor, 
acoplados, alimento y trabajo. También piden una audiencia con el ministro Juan Manuel Pedrini 
para que haya justicia para los pueblos originarios. 
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Policías Fraguan Causas Contra Campesinos 
(AW) No nos sorprende en absoluto las practicas de la policía de Ingeniero Juárez 
que, como en muchos otros lugares, actúa impunemente deteniendo, torturando y 
apretando gente bajo el dedo dictador del poderoso de turno, quien en este caso 
intenta arrebatar tierras a los habitantes originarios y por esto, dueños del suelo. 
 
Ingeniero Juárez, 14 de Agosto de 2009 (Agencia Walsh) Los compañeros del Movimiento Campesino de 
Formosa, integrantes del Frente Nacional Campesino nos acercan esta gravísima denuncia:

 
  “ Según pedimos constatar, en los campos y parajes de La Florencia, jurisdicción del municipio de Ing. 
Juárez, departamento Matacos, provincia de Formosa, región del chaco semiárido, al margen del Rió 
Bermejo entre la Reserva Natural Formosa y la provincia de Salta, centenares de hombres y mujeres del 
chaco formoseño protagonizan una heroica resistencia en defensa del Río, el Monte y la Tierra.
 Continuadores de los ejemplos de sus mayores, los humildes criollos y criollas de La Florencia resisten 
estoicamente los innumerables ataques, atropellos, agresiones físicas y verbales, calumnias e injurias que 
lanza a diario la fuerza de choque de Jorge Bellsola Ferrer para dividir, desanimar, quebrar y  desalojar total 
y definitivamente a los antiguos dueños de la Tierra. 
 J. B. Ferrer, se camufla de Inversor y ambientalista a través de la firma “Sociedad de Parques SRL”;  se 
jacta de sus buenas relaciones políticas locales y nacionales; hace alarde de sus supuestos aliados en la 
Secretaria de Agricultura SAGPYA, la Universidad Nacional de Formosa UNAF, la Dirección de Bosques de 
la provincia, el Instituto de colonización y tierras fiscales y la Policía provincial. Promete represión y cárcel 
para más campesinos y campesinas y se propone desalojar a todos los criollos e indígenas de La 
Florencia.
 J. B. Ferrer, se introdujo en La Florencia con apoyo político local, ofreciendo fuentes de trabajo, créditos y 
subsidios para los pobladores, logro engañar a algunas familias y les hizo firmar contratos fraudulentos, 
además pudo comprar la voluntad de un reducido grupo de moradores quienes juegan el papel de 
entregadores. Es decisiva la tarea de inteligencia, intimidación y represión que ejercieron y ejercen 
determinados efectivos de la Policía de la provincia en intima articulación con la fuerza de choque 
organizado por J. B. Ferrer y dirigido por Sebastián Alonso. Como es de suponer son todas tácticas y 
estrategias para ocupar y quitarles las tierras a los históricos dueños.
 Las Madres de la Florencia lloran por sus hijos e hijas, sufren en forma constante el abuso de poder, la 
discriminación, el atropello de domicilio, matanza de animales, destrucción de cercos, quema de casa, 
destrucción de caminos y aguadas, amenazas y abuso de armas. Las madres de La Florencia piden a los 
cielos auxilios ante tanta injusticias e imploran a Dios salve a sus hijos de la larga mano de  J. B. Ferrer.  
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 El día 18 de mayo pasado el Intendente municipal de Ing. Juárez  Cristino Vidal Mendoza realizo un acto 
“patrio” proselitista, en el paraje Campo Grande, mas precisamente en la escuela 220, dentro del campo La 
Florencia; el acto contó con la presencia de docentes y alumnos de la escuela, entre los que se destacaban 
la Sra. Directora Zunilda Molinas, un grupo de selectos invitados, entre ellos el grupo de choque de J. 
B.Ferrer dirigidos por el policía Pablo Sosa. El evento contó con la visita de un grupo de la Gendarmería 
Nacional y otro grupo de Policías de la provincia, quienes “engalanaron” el acto desfilando para el público 
presente. El empresario usurpador J. B. Ferrer superviso el acto y paso revista a la tropa, claro con la 
compañía del Intendente municipal y la directora de escuela.
 En los últimos 8 días van 4 allanamientos de la policía de la provincia de Formosa, de la Comisaría de Ing. 
Juárez, contra los domicilios de Gregorio González,  Alejandro Albornoz, Remigio Albornoz, y Néstor 
Albornoz. Son por denuncias fraguadas entre Sebastián Alonso (apoderado de Bellsola), el Subcomisario 
Duarte (Jefe de la comisaría de Ing. Juárez), el Oficial Denis (comisaría de Ing. Juárez), el Suboficial Sosa 
(peón de Bellsola), Viterman, Edgar y Orlando Albornoz. Tenemos conocimiento que en la comisaría 
funciona un laboratorio para incriminar a los campesinos de La Florencia. 
 Lo delicado de la situación es que en Ing. Juárez existe un grupo de individuos que demuestran sentirse 
dueños de las personas y de sus propiedades, particularmente de las familias  criollas de la Florencia; ese 
grupo según expresiones de Duarte, Denis y Sosa, pueden acusar, imputar, fabricar pruebas y pagar 
testigos para detener torturar y encarcelar campesinos criollos, toda ves que Jorge Bellsola Ferrer (el 
supremo) lo ordene. Es así que  dicho grupo se encuentra realizando procedimientos ilegales para intentar 
involucrar y detener a campesinos; según se puede constatar Sebastián Alonso dirige el laboratorio de 
pruebas con la estrecha colaboración del Subcomisario Duarte, el oficial Denis y el Suboficial sosa.
 Son tan desprolijos y escandalosos los procedimientos de la policía de Ing. Juárez, que en el 2008 
fabricaron imputaciones graves contra una larga lista de jóvenes, mujeres, ancianos y hasta contra un 
reservorio natural de agua de lluvia, conocido por los pobladores como pozo Luciano, en su momento el 
juez Shafer no dudo en ordenar la captura de todos y todas incluso la detención del pozo de agua, varios 
criollos fueron encarcelados injustamente, liberados oportunamente y sobreseídos definitivamente por el 
Juez Orella de Las Lomitas, mientras que el pozo Luciano se encuentra en “rebeldía” ante la orden de 
Shafer  y la persecución policial.
 El señor J. B. Ferrer ostenta un escrito fraudulento por el cual se auto-adjudica el titulo de propiedad 
privada de extensos campos pertenecientes a Criollos e Indígenas. Esos campos están poblados por una 
gran cantidad de familias descendientes de aquellos que hacían ganadería y agricultura en ese territorio ya 
antes de que Formosa se denominara Formosa; existen una gran cantidad de puestos, caminos aguadas, 
cercos, corrales, pozos, mangas, etc. También se puede observar los cementerios donde descansan los 
restos de sus antepasados. Los pobladores practican la ganadería bobina, caprina, porcina, ovina, y 
equina; también practican la agricultura de autoconsumo. Respecto al monte nativo extraen leñas para 
combustible y frutos para alimentar a los animales, pero prefieren conservar y mejorar el monte que quedo 
después  de la destrucción causada por varias empresas forestales en el siglo pasado.
 En La Florencia el 90 % de los habitantes son pobres, ellos viven monte adentro, la mayoría de las 
viviendas son de tierra y ramas, no cuentan con agua potable, no poseen energía eléctrica, no tienen señal 
de teléfono,  son escasos los que tienen motocicletas y no existen medios de transporte regular. Cuentan 
con algunas salitas de primeros auxilios, puestos de la policía de la provincia y varias escuelitas rurales 
provinciales. El extenso campo es atravesado por tres rutas provinciales y un canal transportador de aguas. 
Llamativamente en los últimos meses el estado a iniciado las tareas de mantenimiento de las rutas y el 
canal de agua.
 Al terminar esta nota  tenemos noticias de la orden de captura que pesa sobre varios vivientes de La 
Florencia.
 Es nuestra intención que en forma urgente La Justicia, el Poder Político y la Institución Policial tomen las 
medidas legales que corresponden para devolver la paz y la tranquilidad a los pobladores del campo ante 
tanta perversiones que se cometen y permanecen impunes.
 Según expresiones de una joven criolla formoseña: 
“Para los criollos la tierra de los padres y abuelos vale mucho, no se puede pagar con  dinero, por eso no 
se negocia, se defiende con la vida”.
Atentamente.
Benigno López
Movimiento Campesino de Formosa
Frente Nacional Campesino
Cel: 03717-15401670 



Pueblos Originarios  Qom (tobas)  Encuentro Toba Wichi 
Encuentro Toba Wichi    
Domingo, 02 de Agosto de 2009 17:13 

Los pueblos originarios del Chaco se organizan para la lucha
(AW) El fin de semana pasado se realizó en Castelli, provincia del Chaco un encuentro de 
pueblos originarios pertenecientes fundamentalemente a la comunidad toba y wichi de dicha 
ciudad, Miraflores y el espinillo. El encuentro, realizado en lengua Qom, rescató la filosofía 
ancestral de los pueblos originarios y produjo un documento (ver más abajo) en el que se 
expresa el compromiso de lucha por la recuperación de los territorios y otros reclamos.-

Castelli, 30 de julio de 2009 (La otra voz).-  En la ciudad de Castelli, puerta del impenetrable 
chaqueño, se realizó el Segundo Encuentro de Organizaciones en Lucha, los días 25 y 26 de julio. 
Del mismo participaron más de 200 personas de diferentes pueblos e idiomas. 

El encuentro, fue en lengua indigena QOM, donde algunos participantes oficiaban de traductores 
bilingues. En el encuentro hombres y mujeres en su idioma, manifestaron la situación actual de las 
comunidades indigenas, de los barrios pobres, de las universidades, etc. En referencia a ello una 
abuela de la comunidad manifesto: "estoy escuchando con atención a los compañeros. Nosotros 
hemos sufrido mucho, sin educación , sin trabajo digno. Siempre estuvo la explotación acá entre 
nosotros".

Pero tambien, compartieron los proyectos y sueños por los que estan luchando, pues es mucho el 
dolor y la marginación en en todos lados de los de abajo, pero tambien hay lucha y resistencia en 
todos lados, como afirmo uno de los participantes "... en distintos lugares de la tierra estamos 
luchando contra la muerte, por el tema de desmontes, mineria, contaminación de lagua. Esto sucede 
porque hay un gobierno que es complice. No podemos dejar de empezar a trabajar en conjunto 
contra las multinacionales. Tenemos que crear un espacio que no responda a ellas, ni al gobierno, 
ese es nuestro objetivo y nuetra responsabilidad como hermanos".

 

Como resultado del Encuentro se realizó una declaración conjunta, donde particularmente las 
organizaciones de los pueblos Qom y Wichi minifestaron su opcion por trabajar y luchar juntas, a 
pesar de las diferencias tanto culturales como políticas. Las demas organizaciones participantes 
adhirieron a la declaración comprometiendose a continuar en la construcción de el espacio de 
lucha, unidad y resistencia.
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A continuación se trascribe la declaración en castellano:

 

Declaración:

 

Nosotros integrantes de las comunidades Qom y Wichi del Chaco, nos organizamos en el 
"Naponaxaq nam dalaxaic napaxagenataxanaxac na shiiaxauapi"*

Reivindicamos nuestra cultura y filosofía ancestral. No somos dueños de la tierra sino parte de ella.

El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos de integrarnos continúo la exclusión, la discriminació 
n y la marginación a las que nos vimos sometidos desde 1492 con la llegada del español.

Nos declaramos independientes del Estado y de los partidos políticos. No queremos ser 
instrumento de los "negocios" políticos de nadie.

Reclamamos al Estado Nacional y al Provincial el cumplimiento de todas las leyes vigentes en 
relación con los derechos de todos los pueblos originarios.

Exigimos nuestro derecho al territorio y a la autonomía.

Como somos parte de la humanidad excluida y oprimida del planeta estamos hermanados con todos 
en todas las luchas y reclamos.

 



Hoy nos comprometemos a luchar por:

 

1) La devolución de los territorios usurpados.

2) Respeto de la autonomía de los pueblos originarios. Igualdad para todos.

3) Vivienda digna para todos.

4) Salud digna y no discrimacion de los pueblos originarios en los hospitales.

5) Trabajo, incentivos para la producción y herramientas para trabajar.

6) Ningún niñ@ mas debe morir por hambre, frío o enfermedades evitables.

7) Educación para todos con respeto de la cultura de los pueblos originarios.

8) Que se implementen políticas del Estado para valorizar el trabajo artesano.

9) Comedores para ancianos y niños.

10) Contra la represión a la lucha de los pueblos originarios. Contra los juicios a los luchadores.

11) Contra la represión policial a los pueblos originarios por el solo echo de ser indigena.

12) La reconstrucció n de la historia de sufrimiento y lucha de los pueblos originarios del Chaco.

13) Investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos originarios antes y 
ahora.

 

* El nombre del encuentro no tiene una traducción exacta pero sería: "Encuentro de las nuevas 
ideas para todos"

 

 

Las organizaciones que integramos este:

"Naponaxaq nam dalaxaic napaxagenataxanaxac na shiiaxauapi"

 

 



Somos:

-OTQ Castelli

-Movimiento QOMPI Miraflores

-Organización Wichi de TECHAT

-OTQ Espinillo

- La Otra voz

-Encuentro de la Resistencia Indigena Barrial y Campesina Buenos Aires

-Centro Cultural y social Olga Vazquez La Plata

-Centro Cultural Los Querandies Lomas de Zamora

-Catedra abierta de Estudios Americanistas UBA Filosofía y Letras

-ORCOPO organización de comunidades de los pueblos originarios Buenos Aires

-Grupo solidario NALA

-Agencia de noticias Rodolfo Walsh

-Pañuelos en Rebeldia Buenos Aires

Pueblos Originarios  Diaguitas  Santiago del Estero 
Santiago del Estero  
Lunes, 08 de Junio de 2009 22:35 

Hostigamiento a diaguitas

(AW) Comunidades diaguitas denuncian el secuestro y desaparición de sus animales.

Santiago del Estero, viernes 5 de junio de 2009 (Movimiento de Solidaridad con el Mocase) A 
continuación, reproducimos la información:
Continua el hostigamiento a comunidades indígenas del Pueblo Diaguita Cacano en Santiago del 
Estero.
Elizabeth Mireya Freidenberg y/o Ezequiel Sack -quienes serian testaferros de la empresa Genetica 
del Este S.A., vinculada a la firma Bustingorri Hnos-, usurpadores del territorio de las comunidades 
Ayllu Codo y Ayllu Puncu Atun en la localidad de Toro Uman, departamento Atamisqui, a través de 
su encargado de campo Sebastián Peuser; continúan con el hostigamiento a las comunidades ahora 
mediante el secuestro y desaparición de animales vacunos.
En el dia de ayer, jueves 4 de junio, un grupo de jinetes encapuchados, quienes operaban a la orden 
de Sebastián Peuser, fueron divisados por miembros de las comunidades cuando estos procedían a 
arriar mas de 50 animales vacunos pertenecientes a las familias de los ayllus y los introducían 
dentro del alambrado construido por la empresa usurpadora, desde entonces estos animales 
permanecen desaparecidos.
Con anterioridad a este hecho, el pasado 15 de mayo, en oportunidad en que funcionarios del 
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Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se hallaban visitando la comunidad de Puncu Atun 
(Puerta Grande); el juez Tarchini –Juzgado del Crimen de 4° Nominación- ordenó a través de un 
oficio a la policía montada (D7) el secuestro de mas de 30 animales vacunos de las comunidades 
que Peuser, utilizando la misma metodología, hizo encerrar en un cuadro alambrado. Estos 
animales aun permanecen en poder del juzgado.
Estos hechos demuestran un accionar sistemático (a los que se suman las anteriores detenciones 
violentas a cargo del GETOAR Grupo Especial Tactico para Operaciones de Alto Riesgo, de la 
policía de la provincia de Santiago del Estero, en conjunto con la Seccional 20 de policía de Villa 
Atamisqui) tendiente a debilitar la legitima defensa de las comunidades y violentar los derechos 
mas esenciales consagrados en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas” (61/295), así como el Convenio 169 de la OIT, y demás Tratados 
internacionales y Leyes nacionales. Como también esta demostrada la participación, por acción u 
omisión, de jueces de la justicia provincial, de la policía de la provincia, del poder político y, en 
estos últimos casos, de bandas dedicadas al abigeato contratadas por Peuser para el secuestro de 
animales.
Tierra, justicia y libertad!
MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON EL MOCASE
CONTACTO: conelmocase@gmail.com 

Pueblos Originarios  Wichis  Convocatoria a Plaza de los dos Congresos 
Convocatoria a Plaza de los dos Congresos  
Miércoles, 20 de Mayo de 2009 15:00 

Marcha por la muerte de 2 hermanos Wichis

(AW) Convocamos a juntarnos en la plaza de los Dos Congresos el día jueves 21 de mayo a la 
15hs. para expresar, junto a los hermanos Wichis de la localidad de Las Lomitas, el repudio 
por la muerte de dos de ellos en el corte de la ruta 81.
 
  

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2009 (Agencia Walsh) · Por Formosa Ahora 
 "La aborigen Maria Cristina López murió y le siguió otro, Mario Oscar Santiago. La primera 

falleció en el Hospital y el otro en una comunidad. No murieron en la ruta. Pero fueron personas 
que apoyaban el corte”, dijeron voceros de los aborígenes que mantienen cortada la ruta 81, por 

una serie de pedidos hechos al gobierno de la provincia solicitando viviendas y otros 
requerimientos. 

“Somos Ochocientas personas”, dijeron. 
“Pedimos vivienda salud puntos fundamentales que son manejados por punteros políticos de la 

zona, pero que a nosotros nunca nos llega”, sostuvieron. 
“Estamos en contra de versiones que dicen que estamos en contra del gobierno porque nos usen 

políticos”, reiteraron. 
“Las viviendas del IPV las reparten entre gente blanca y funcionarios nada para los aborígenes. 

Solicitamos mil viviendas para nosotros de todas las que hay”, aclararon. 
“Nos piden que para conversar levantemos el corte", dijo al explicar que como metodología de 

protesta prefieren todavía no levantar la protesta. 
 

 Los pedidos de la comunidad son:
* Un acceso igualitario a la atención de su salud, digna y respetuosa de su cultura. 

* La provisión adecuada de los medicamentos requeridos, denunciando que en algunas ocasiones, 
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se los entregan vencidos. 
* Viviendas en cantidad y calidad. 

* La designación de: - MEMAS en las escuelas, garantizando una educación intercultural y 
bilingüe. 

        - Agentes sanitarios wichís, y la creación de Centros de Salud en aquellas comunidades en las 
cuales aún no están. 

* Escuelas con la infraestructura adecuada, dejando de lado la discriminación entre pobres, ricos e 
indígenas. 

 
Otro conflicto que denunciamos, es el desalojo por parte de la policía provincial de 10 familias de 

la comunidad “La Primavera”, a pesar de la vigencia de la ley de emergencia Nº 21.160 que impide 
todo tipo de desalojos. (Por cualquier apoyo contactarse con Félix Díaz al 0054 3718 15544050) 

 
ADHIEREN: 

ORCOPO (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios) 
MOINO (Movimiento indígena de las Naciones Originarias)  

 
Moira Millan del FRENTE DE LUCHA MAPUCHE CAMPESINO

Grupo Nuestra América Profunda 
Cátedra Abierta de Estudios Americanistas  

Comunidad Kolla de Hurlingham 
Comunidad “Cinco Siglos de qué?” 

Encuentro de la Resistencia Indígena,  Barrial y Campesina
Sumar adhesiones al 1557809686 ó a encuentrodelaresistencia@yahoo.com.ar 

 
 

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

Pueblos Originarios  Wichis  Se presentaron ante el INADI 
Se presentaron ante el INADI  
Martes, 19 de Mayo de 2009 06:13 

Wichis denuncian discriminación 

(AW) Varias organizaciones Wichis realizaron una denuncia ante el INADI por múltiples casos de 
discriminación perpetrados desde distintas instituciones del Estado formoseño.

Formosa, lunes 18 de mayo de 2009, (Agencia Walsh) La organización Interwichi, que agrupa a ocho 
comunidades wichis, se presentó el día 14 de este mes en la sede del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Capital Federal para acusar las violencias 
cotidianas que sufren por acción u omisión del gobierno de la Provincia de Formosa.
La Presidenta del INADI, Dra. María José Lubertino, se comprometió a hablar con las autoridades 
provinciales, les recomendó hacer las denuncias ante la Secretaria de Derechos Humanos de la 
Nación y acordó en mantenerlos informados acerca de las acciones que llevarán a cabo. 
Las principales problemáticas expresadas por las comunidades fueron: falta y mal estado de las 
viviendas, discriminación en el sistema educativo, deficiencias en el régimen sanitario, 
manipulación en épocas electorales y dificultades para acceder a la Justicia.
En relación a la vivienda, comentaron que son excluidos de los planes habitacionales de la 
provincia y que sus reclamos por más y mejor vivienda no son escuchados. Esta situación está 
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agravada por el hecho de que la precariedad de sus casas, es una de las principales causas de la 
propagación del Chagas.
Con respecto a la educación, sostuvieron que, a los problemas edilicios comunes en todo el país, se 
le suman los insultos que efectúan docentes y directores hacia los alumnos wichis. Así mismo, 
tampoco se enseña sobre historia y cultura propia de esta comunidad. 
Por otro lado, denunciaron que en épocas de elecciones son forzados a votar a ciertos candidatos a 
costa de no recibir los beneficios de la asistencia social. Según consta en el acta realizada en el 
INADI, “En algunos casos son los/las propios/as maestros/as los/as que les quitan los documentos 
y obligan a las personas a votar por quienes ellos/as les dicen”.

Además, sufren de desnutrición, Chagas, tuberculosis, dengue y mal trato en hospitales. En ciertas 
ocasiones, les han dado medicamentos vencidos o los médicos los han atendido como últimos 
pacientes, aunque hayan llegado primero a los centros de Salud.

Por último, manifestaron que no pueden acceder a la Justicia porque no tienen recursos económicos 
para contratar abogados. Encima, los integrantes de este pueblo originario son acusados de delitos 
que nunca cometieron, imputaciones de las cuales no pueden defenderse porque no son escuchados 
por los Jueces.

Esta cantidad de denuncias fueron asentadas en el INADI; ahora, los wichis esperan que sean 
tomadas las acciones necesarias para resolver estos problemas y que sus derechos elementales no 
sean violados. 

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

Pueblos Originarios  Wichis  Año Wichí. Basta de Promesas 
Año Wichí. Basta de Promesas    
Lunes, 04 de Mayo de 2009 08:59 

Lleva 15 días el corte de los wichís en Formosa
(AW) Varios centenares de personas pertenecientes a 8 comunidades wichís  de Formosa 
cumplieron 15 días de acampe a la vera de la ruta 81 en la localidad de Las Lomitas, en demanda 
de políticas públicas en vivienda, salud y educación. La Interwichí exige al gobieno provincial, la 
construcción de viviendas para las comunidades indígenas. Actualmente la precariedad de las 
viviendas wichi, en general ranchos de adobe y paja, genera la propagación del Mal del Chagas, 
que afecta a la mayor parte de los integrantes de las comunidades. 

Formosa, 3 de mayo de 2009 (Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre).-  Como APDH, 
una pequeña delegación visitó en el mediodía del domingo, el corte de ruta que vienen llevando 
desde hace casi 15 días, varias comunidades wichís del centro-oeste formoseño. Son varios 
centenares, entre 600 y 700 personas, a los que se suman quienes resisten en el corte cercano a la 
localidad de Laguna Yema. Acercamos una primera impresión de lo vivido esta mañana:

BASTA DE PROMESAS...decía una de las pancartas enarboladas en medio de la ruta 81, muy 
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cerca de ella, las banderas nacional  y de la provincia de Formosa. Frases como:

Yo quiero recordar una canción, porque como no hablo bien el castellano, prefiero traer esa 
canción: "Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad..." por eso reclamamos nosotros, 
eso es lo que nos falta: LIBERTAD.
"somos parte de este país, ciudadanos, tenemos DNI,  ¿para que nos sirve?”, 
Muchos de nosotros hemos pensado, en señal de protesta, quemar nuestro DNI, pues no podemos 
votar si no hay un gobierno que se ocupe de nosotros, y no estamos enfrentados a ningún gobierno, 
solo reclamamos lo que es justo, lo que nos corresponde por derecho … no nos gusta estar acá, 
pero ante la falta de respuestas, nosotros decimos "Basta de promesas".
Son 8 comunidades wichís, con cientos de familias, y alrededor de 600 personas, mujeres, niños, 
jóvenes y ancianos, los que, desde hace casi 15 días están asentados a la vera de la ruta 81, en la 
localidad de Las Lomitas, reclamando por sus derechos: 
Por un acceso igualitario a la atención de su salud, por una atención digna y respetuosa de su 
cultura.
Por una provisión adecuada de los medicamentos requeridos para el tratamiento de las 
enfermedades, denunciando que muchas veces, en algunas comunidades se entregan medicamentos 
vencidos.

Por viviendas en cantidad y calidad
Por la designación de MEMAS en las escuelas que garantice una educación intercultural y bilingúe.
Por la designación de Agentes sanitarios wichís, y la creación de Centros de Salud en aquellas 
comunidades en las cuales aún no están.
Por escuelas con la infraestrucura adecuada, dejando de una vez por todas la actitud 
discriminatoria, donde hay: escuelas para ricos, escuelas para pobres, y escuelas para indígenas  
pobres.
Pudimos charlar con quienes residen en la Comunidad de Tres Pozos, con los de Lhaka wichí, 
Colonia Muñiz, entre otros, quienes nos refirieron que desde que están en el corte, "defendiendo 
sus derechos", muchos han recibido amenazas con respecto a la pérdida de su trabajo, y la 
exclusión de los planes sociales que reciben (por que les corresponden), como también, sienten que 
los medios "no reflejan lo que está pasando", alguien debe decir lo que aquí nos pasa.
No vimos ningún blanco en la manifestación, varios centenares de wichís residentes en diferentes 
comunidades, todos deliberando, con asambleas periódicas, procurando que cada decisión sea 
consensuada, respetando al vocero en cada tema para evitar "varias versiones del mismo hecho", 
llega a conmover la entereza con que sostienen su demanda ante las inclemencias del clima, pasan 
de noches frías, a la intemperie, con toldos improvisados de materiales variados, a calcinantes 
mediodías donde el calor se torna insoportable...pero allí están: niños, mujeres, jóvenes, hombres y 
ancianos...todos juntos, resistiendo, reclamando por aquello que sienten legítimo, a la espera, ya 
llevan más de 500 años de postergaciones, hoy dicen:

"Basta de Promesas".

Como APDH, nuevamente, nos solidarizamos con su lucha y esperamos una pronta y pacífica 
resolución al conflicto, y la habilitación, desde el gobierno de la Provincia, en las áreas vinculadas 
a las demandas, de un espacio de diálogo, resolutivo, con decisiones vinculantes, que garantice lo 
hablado en dichas instancias.  

Solicitamos difundan esta lucha en el Año Wichí..
Alejandra Carrizo

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH



Pueblos Originarios  Diaguitas  Detención de diaguitas 
Detención de diaguitas    
Miércoles, 04 de Marzo de 2009 21:08 

(AW) Continúan presos cuatro integrantes de la comunidad diaguita de Cacanos.

Santiago del Estero, miércoles 04 de marzo, (Atary Santiago) 

Detención violenta de miembros de comunidades indigenas Diaguitas Cacanos

Se reedita en Santiago hechos propios del terrorismo de estado

Desde el pasado lunes 2 permanecen detenidos en alcaidía de tribunales de Santiago del Estero Roger 
Zurita, Celso Sequeira y José Sequeira del Ayllu Puncu Atun y; Hernán Barraza del Ayllu Codo. Ese día, en 
horas de la noche fue liberado Cecilio Barraza de Codo por tratarse de un anciano de 78 años con 
problemas de salud.

El domingo 1 de marzo, 20 efectivos del Getoar (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo, 
de la policía de la provincia) llegó al departamento Atamisqui y, con la colaboración de policías locales, en 
una operación que reedita el terrorismo de estado, marca las casas sobre las cuales realizarían el operativo 
a la madrugada del día siguiente.

Ese lunes, al salir el sol ingresaron tres camionetas con los efectivos a las comunidades, sorprendiendo a la 
gente cuando estaban iniciando sus actividades de la mañana, algunos niños todavía en sus camas.

En la casa de Francisco Surita, un anciano padre del Atuniyku Ñauke del Pueblo Diaguita Cacano, al 
ingresar para detener a Roger, hermano de Tito, castigaron con golpes de puño, patadas y pisotones a un 
menor de 15 años que intentó evitar la detención de su tío y a don Francisco, produciéndole un desgarro en 
una de sus piernas. En la casa de Celso Sequeira, hicieron un disparo de arma de fuego, cayendo el 
cartucho en la cama donde dormía una niña, al lado de su cabeza.

A Cecilio Barraza, posteriormente liberado por su edad, lo levantaron como estaba, en calzoncillos, lo 
esposaron y lo tiraron en la caja de una de las camionetas.

Estos compañeros, al igual que Nemesio Sequeira y su hijo Enrique, de Puncu Atun y Santos Acosta y 
Ubaldo Rojas de Toro Uman, en el 2008, son detenidos como consecuencia de la lucha del Pueblo Diaguita 
Cacano que no renunciará a la defensa de sus derechos territoriales y de El Alto, único bosque nativo y 
territorio sagrado de las comunidades.

Por esta misma lucha, el año pasado, Reina Coronel, del Ayllu Codo, fue atacada en el camino y golpeada 
con látigo y, luego, cuando fue a intentar poner la denuncia en la seccional 20 de Villa Atamisqui, fue 
humillada por la propia policía que la encerró en un calabozo con sus agresores, "para que arreglen entre 
ellos". 

Esta lucha es hoy contra la empresa usurpadora Genética del Este S.A., propiedad de la firma Bustingorri 
Hnos., propietarios de varias cabañas, que adquiere el campo denominado Toro Uman, territorio de El Alto 
perteneciente al Ayllu de Codo. La compra la realiza a nombre de un testaferro, Elizabeth Mireya 
Freidenberg, quien coloca como encargado del campo a un tal Sebastián Peuser, quien se presenta a su 
vez como secretario de la senadora nacional Ada de Capellini, ex intendente de Ojo de Agua.

Esta empresa, además de hacer encarcelar y golpear a ancianos, mujeres y niños, por una policía al 
servicio de sus intereses, desmontó amplias zonas del El Alto, produciendo ya un daño ecológico 
irreversible, profanó territorios sagrados, encerro a los animales de las comunidades, envenenó con 
agroquímicos el agua de los canales, única fuente de consumo para las familias y los animales, contrató 
grupos parapoliciales para custoriar los alambrados y, todo esto, con el visto bueno del gobierno de la 
provincia que vé en estos empresarios un ejemplo de "inversores para el desarrollo".
Atary Santiago

AGENCIA DE COMUNICACIÓN  RODOLFO WALSH
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Pueblos Originarios  Diaguitas  Detienen a cinco miembros de las comunidades indígenas del 
Pueblo Diaguita Cacano 

Detienen a cinco miembros de las comunidades indígenas del Pueblo Diaguita Cacano 
Martes, 03 de Marzo de 2009 00:00 
Por Atariy Santiago 
En el día de hoy (lunes 2 de marzo) han sido detenidos cinco miembros de las comunidades indígenas del 
Pueblo Diaguita Cacano, de Santiago del Estero, Atamisqui; y habría orden de captura para otros tres, entre 
ellos el Atuniyku Ñauke del Pueblo, Tito Oscar Zurita.
Roger  Surita,  Nemesio  Sequeira,  Celso  Sequeira,  José  Sequeira,  de  la  comunidad  Ayllu  Puncu  Atun 
(Puerta Grande) y; Hernán Barraza del Ayllu Codo, han sido detenidos en horas de la mañana sin que se 
conozca hasta el momento cual es el Juzgado interviniente. Además, durante el operativo policial se habría  
producido apremios ilegales contra un menor que intentó evitar la detención de uno de los miembros del  
ayllu.

Según el relato de mujeres de las comunidades, también se habrían escuchado ráfagas de ametralladora  
disparadas por la policía en la región boscosa de El Alto.

El Alto, territorio sagrado del Pueblo Diaguita Cacano ha sido usurpado por empresarios vinculados a la 
Sociedad Rural,  en  el  campo denominado Toro Uman,  cuyo  interés es  deforestar  con la  intención  de 
desarrollar una explotación agroganadera en el territorio de las comunidades. Se trata de la firma Genética  
del Este S.A., la cual pertenecería a Bustingorri Hnos., aunque figura como comprador del campo Elizabeth  
Mireya Freidenberg. 

Por ser El Alto,  el único cordón de bosque nativo en la región, y hábitat  de comunidades indígenas y 
campesinas, se solicitó al gobierno de la provincia de Santiago del Estero que el mismo sea ubicado dentro 
de la categoría I  (rojo),  según la última Ley de Bosques o Ley Bonasso, sancionada en el  2007 pero 
recientemente  firmada por  el  Ejecutivo nacional.  Al  pedido de las  comunidades la  provincia  respondió 
ubicando  dentro  de  esta  categorización  una  franja  de  4  Km.  de  ancho  (una  extensión  irrisoria)  para 
garantizar  la  preservación,  no  de  los  bosques  nativos,  sino  de  los  intereses  económicos  de  estos  
“inversores”.  

Es de destacar que estos empresarios de la Sociedad Rural no sólo obran con la estrecha colaboración de  
jueces y policías, sino también del Municipio de Ojo de Agua, que les habría facilitado maquinarias (palas 
de arrastre) para trabajar dentro del campo de Toro Uman. Este dato confirma expresiones vertidas por el 
encargado de Mireya Freidenberg,  Sebastián Peuser,  quien públicamente manifestó que él  además es 
secretario de la actual Senadora por Santiago del Estero, Ada de Capellini. 

Pueblos Originarios  Pueblos Originarios  No somos campo somos tierra 
No somos campo somos tierra  
Martes, 20 de Mayo de 2008 08:48 
(AW) El Movimiento Nacional Campesino Indígena emitió un comunicado en el que se posiciona 
frente a las organizaciones del empresariado rural y reivindica la necesidad de una reforma agraria 
integral que garantice procesos y tecnologías sanas de producción de alimentos para la población 
argentina. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2008 (MNCI).- Nosotros somos la Tierra, el Agua, las Semillas, los 
Bosques, el Aire, nosotros no somos "el campo". Consideramos la naturaleza no un recurso sino un 
bien común que debemos custodiar para los pueblos y las futuras generaciones. La naturaleza 
también es sujeto de derecho.

Con la Tierra hemos constituido por décadas comunidades de cultura, vida, arte y producción de 
alimentos para nosotros y para los pueblos y ciudades que circundan los territorios donde 
habitamos. Somos más de 500.000 familias las que aún resistimos a través de la agricultura 
campesina e indígena, mantenemos un potencial capaz de desarrollar procesos y tecnologías sanas 
de producción de alimentos para la población argentina.
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Resistimos priorizando en nuestros objetivos de vida la producción de alimentos para nosotros, 
nuestras comunidades y los pueblos que nos circundan. Los Agricultores Campesinos e Indígenas 
ofrecemos nuestro potencial para garantizar con dignidad y justicia la actual crisis nacional e 
internacional; el alza de los alimentos, provocada por las corporaciones transnacionales, como la 
Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Syngenta, AGD y Monsanto. 

Las entidades agrarias con los sucesivos gobiernos han sido serviles a esas grandes corporaciones 
transnacionales de los agronegocios. Son cómplices de graves violaciones a los derechos humanos 
de miles y miles de familias campesinas e indígenas. Miembros de APREESID, SRA, CRA, 
CONINAGRO Y HASTA DE LA FAA, han utilizado todo tipo de métodos criminales e ilegales 
para expulsar por la violencia, incluso armada, a comunidades enteras campesinas e indígenas, con 
el accionar cómplice de Jueces, Policías y dirigentes políticos. Violando y contaminando territorios, 
aguas, bosques, biodiversidad. 

Repudiamos la manipulación de la información por parte de muchos medios de comunicación que 
han ocultado la diversidad del campo argentino y han desfigurado los rostros del genuino 
trabajador y trabajadora rural.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y Municipios de nuestros territorios no han 
realizado, aún, una señal clara de comprometerse por un Programa Estratégico de Desarrollo Rural 
y de Reforma Agraria Integral que garantice la Soberanía Alimentaria a través de las comunidades 
de Agricultores Familiares, Agricultores Campesinos y Agricultura Indígena. Los programas 
sociales son necesarios en las grandes crisis, sin embargo pueden constituirse en nuevas formas de 
dominación de los pueblos.

Creemos que esta es la hora de pensar y encontrarnos para seguir construyendo como sujetos 
históricos, un modelo agrario que contenga todas las expresiones; dejando de lado el 
asistencialismo, el clientelismo y el paternalismo. Generando la participación activa y directa de 
todas las expresiones: Agrupaciones, Organizaciones y Movimientos Campesinos y Pueblos 
Originarios. Nosotros debemos autoconvocarnos sin mezquindades ni sectarismos, ni partidismos, 
consensuar las estrategias y una propuesta que nos contenga a todas y todos.

En nuestra memoria histórica rendimos continuo homenaje a las luchadoras y luchadores 
asesinados, desaparecidos y exiliados en la búsqueda una Argentina y una Latinoamérica libre, 
justa y digna. Admiramos y nos solidarizamos con la lucha de los movimientos de trabajadores 
desocupados, piqueteros, de fábricas recuperadas, de asambleas ambientales y de la agricultura 
urbana y ecológica, ellas y ellos nos estimulan y alientan a seguir construyendo una verdadera 
transformación social.

Creemos como MNCI, como Vía Campesina que los desafíos son inmensos, que estamos a tiempo 
de construir herramientas de desarrollo rural independientes de las presiones hegemónicas de los 
grandes grupos económicos y políticos: Creación de una Secretaría de Desarrollo Rural, un 
Programa de Reforma Agraria Integral, Programas de Desarrollo de la Agricultura Campesina, 
Indígena, Urbana y Agroecológica. Son todas herramientas que están en marcha y con muy buenos 
resultados en países miembros del MERCOSUR.

Si el gobierno y la oposición política no desean la desaparición sino la multiplicación de los 
pequeños y medianos productores, este es el tiempo.

Es un Desafío: Un Estado que Garantice la producción de Alimentos Sanos a través de quienes 
soñamos un país libre, justo y soberano. 



SOBERANÍA ALIMENTARIA Y REFORMA AGRARIA INTEGRAL.

Movimiento Nacional Campesino Indígena
(Encuentro Calchaquí, Comunidades Unidas de Molinos, Red Puna, MOCASE Vía campesina, 
Movimiento Campesino de Misiones, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra de Mendoza, Sercupo, organizaciones de BsAs) 

Contactos: movnaccampesinoindigena@gmail.com
Teléfonos: 0384315400980, 0261155615062, 03549495076,

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  Impenetrable: "La situación es peor que antes" 
Impenetrable: "La situación es peor que antes"  
Lunes, 07 de Abril de 2008 14:00 
(AW) Un estudio realizado por el Centro de Estudios Nelson Mandela informa que en las 
comunidades indígenas del Impenetrable, "persiste la pobreza extrema y el hambre continuo". 
Reproducimos a continuación el informe. 

Nación TOBA / QOM
Interfluvio [Teuco / Bermejito]

Persiste la pobreza extrema y el hambre continuo, antiguo, de muchas décadas, que llamamos 
hambre seco, que diagnosticamos durante el año 2007. Ahora se agregó el hambre mojado, que 
directamente se vincula con las inundaciones que se produjeron en la región conocida como el 
Interfluvio producto de las intensas lluvias y el notable aumento del caudal de los Ríos Bermejito y 
Teuco.

Quedan comprendidas 160.000 hectáreas donde se ubican 28 comunidades indígenas y 4 mixtas 
[aborígenes, criollos y gringos], con aproximadamente 25.000 habitantes comprometidos por la 
emergencia, que sobreviven en distintos parajes existentes en torno a Villa Río Bermejito, El 
Espinillo y los parajes existentes en la región, hasta Manantiales y el Mojo. Todas estas 
comunidades están inundadas a la fecha y sin asistencia alimentaria y sanitaria específica.

En los meses de enero a marzo no se articuló la necesaria intervención de la Nación y de la nueva 
gestión gubernamental que administra los destinos del Chaco, por lo que no se logró eficacia ni 
efectividad para afrontar el combate que debe darse, y que aún está pendiente, contra el hambre 
prolongado y la desnutrición de las distintas comunidades indígenas del Interfluvio Teuco 
Bermejito. 

Se planeó una organización paraestatal [FundaQom], visibilizada mediáticamente como Paicha o 
Hambre Cero, utilizándose recursos y medios de diversos ministerios [desarrollo social, salud 
pública y el área gobernación], pensada para una asistencia operativa rápida en todos los territorios 
indígenas de la provincia. La acción de esta Fundación ha sido marcadamente parcial y de escasa 
calidad institucional y operativa. No logró obtener los resultados que inicialmente se había 
planteado; los pretextos fueron vanos, y las consecuencias fueron absorbidas por las comunidades 
indígenas y los criollos pobres del El Impenetrable.

A los cuatro meses de existencia desde que fuera creada, esta Fundación se ha reducido a operar en 
un solo lugar [Nueva Pompeya], con magros resultados, en lo que se refiere a la asistencia 
alimentaria con agua y sanitaria que ordenara la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, se 
dedicó a asistir, de manera desordenada e insuficiente, a los sectores afectados por las 
inundaciones. No se contempló la participación de las comunidades indígenas, de manera que se 
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desplegaron acciones totalmente inconsultas, muchas veces inapropiadas y equivocadas en casi 
todas las situaciones de emergencia. A la fecha son muchos los cuestionamientos que se han 
acumulado contra el modelo de gestión de la Fundación, fundamentalmente en la figura del 
periodista Manuel Bordón.

El desempeño de esta organización se caracteriza por un despliegue costoso en insumos, viáticos y 
recursos humanos, medios de movilidad y otros gastos poco razonables y hasta innecesarios. Los 
resultados logrados son menos que modestos; son absolutamente insignificantes ante la magnitud 
del escenario de pobreza generalizada y hambre continuo que rodea a las comunidades indígenas.

En definitiva, todavía no comenzaron a ejecutarse políticas de estado con intervención de los 
ministerios que debieron planificar e instrumentar las acciones de asistencia alimentaria y sanitaria, 
lo cual no resulta comprensible dado que la situación era conocida de antemano por el sistema 
público de bioestadística y en el terreno político.

En otras palabras, se puede sintetizar el escenario señalándose que hasta el día de hoy el Estado no 
ha instrumentado acciones destinadas a suministrar agua suficiente y segura para consumo humano, 
comunicaciones para acceder por vía terrestre o fluvial a los parajes, asistencia alimentaria, 
atención sanitaria a conforme a las pautas cautelares establecidas por la Corte Suprema.

Villa Río Bermejito/Espinillo/Manantiales, hasta el Mojo
[diciembre/marzo]

Ningunas de las comunidades asentadas en el Interfluvio Teuco Bermejito fueron atendidas por el 
operativo Paicha o Hambre Cero. Ninguno de los entes ministeriales han desarrollado planes para 
atender las poblaciones que viven en El Impenetrable. Es más, en la mayoría de los casos el Estado 
está ausente. 

La Nación desplegó en este terreno recursos humanos, insumos y alimentos sin la mínima 
coordinación con la Provincia. Accionaron separadamente, generándose confusión en el marco de 
un marcado desorden operativo. Las comunidades indígenas están desorientadas. A veces se 
producen conflictos laterales entre las mismas comunidades producto de que la asistencia que se les 
brinda es despareja y discontinua. El IDACH sostiene que nunca fueron consultados. Todas las 
comunidades exigen coordinación y un mejor funcionamiento de las estructuras estatales.

En la actualidad no se brinda asistencia alimentaria a estas poblaciones. Se tiene entendido que la 
próxima semana Nación procedería a asistir a las familias censadas en la zona roja. Todo se agravó 
como consecuencia de que hace 60 días las inclemencias climáticas producen anega-miento por 
lluvia y por el desborde de los ríos Teuco y Bermejito en la mayoría de los parajes.

No existe acceso por vía terrestre. Se produjo la rotura del puente de La Sirena por paso de 
camiones con acoplados transportando ilegalmente rollizos del Interfluvio. No se preservan los 
caminos alternativos, ni de los otros puentes. No se formó un equipo de agentes viales solicitado 
por las comunidades para que los propios indígenas cuidaran los caminos y los puentes, evitando –
de ese modo- la salida clandestina de postes de madera dura de la zona.

Los pocos animales caprinos, porcinos, ovinos y bovinos de las comunidades sucumben o so-
breviven sin pastura en los espacios altos del Interfluvio. No se implementó el auxilio para los 
traslados de las familias y de sus pocas pertenencias.

No se han proporcionado botes, canoas o chalanas para entrar y salir de los parajes donde so-



breviven familias enteras autoevacuadas, rodeadas por aguas del Teuco o de Bermejito.

El único helicóptero del ejército que opera con base en Laguna Yema, Formosa, no da abasto dado 
que debe cubrir una basta región. 

El sistema de radio policial y sanitaria no cumple eficientemente su cometido. Faltan operadores 
bilingües en la Zona Sanitaria VI [dos wichi, dos qom, dos criollos y dos para reemplazo por 
enfermedad o licencia], para que pueda funcionar la red de comunicación sanitaria. Los agentes 
sanitarios no tienen medios de movilidad apropiados para la zona.

Los nuevos agentes bilingües, interpretadores y facilitadotes, han sido seleccionados por las 
comunidades, validados por el IDACH. Son 240 varones y mujeres para cubrir 120 Puestos 
Sanitarios B, en todo el Impenetrable. Inexplicablemente no se inicia la capacitación de los 
mismos, a pesar que son indispensables.

La Nación, por vía de funcionarios del Ministerio de Salud, aún no cae en la cuenta de incrementar 
el número y el monto de las becas del programa Anahí. Solo trabajan14 agentes Anahí en El 
Impenetrable, para un total de 240 que se necesitan. Tampoco toman decisiones precisas para con 
los equipos interdisciplinarios de pueblos originarios. No proveen de medios de movilidad ni 
vivienda, sometiéndolos a condiciones infrahumanas. Mientras tanto, la provincia aún no ha 
montado la infraestructura para contener en el sistema de salud a profesionales de alto rendimiento, 
superiores a los conocidos como médicos comunitarios.

Los equipos de médicos comunitarios que actúan a través de los Centros de Integración 
Comunitaria [CIC] y los técnicos de las disciplinas que integran los de Pueblos Originarios, son 
importantes para modificar la realidad sanitaria, ambiental, nutricional y organizacional de las 
comunidades indígenas del Interfluvio Qom como Wichi. Sin embargo, no cuentan con los medios 
adecuados para mejorar los resultados; sufren una suerte de abandono.

El chagas y la tuberculosis siguen reinando en todo El Impenetrable. El déficit crónico y actual de 
recurso humano para erradicar estos flagelos se profundiza al no existir decisiones presupuestarias 
en los ministerios de salud de la Nación y del Chaco para y contratar radicar equipos de 
profesionales interdisciplinarios en todo El Impenetrable. Este grave déficit quedará en evidencia 
con la llegada del invierno de 2008, que se pronostica como muy severo, lo cual puede repetir la 
serie de muertes del año anterior.

Nación WICHI
El Impenetrable wichí, desde Nueva Pompeya, Wichi, Sauzal, Sauzalito, Viscacheral, Tres Pozos, 
Fortín Belgrano, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Miraflores, conformado por numerosos 
parajes con comunidades indígenas, no goza de una apropiada asistencia de los gobiernos de la 
Nación y de la provincia.

Las comunidades wichi han iniciado un proceso asambleario y en poco tiempo presentarán ante las 
autoridades las conclusiones de sus deliberaciones. Reclaman ser incluidas en la resolución que 
dictara la Corte Suprema de Justicia. Piden vivienda digna, alimentación y agua potable, 
comunicación terrestre y por vía radial, asistencia sanitaria, desarrollo cooperativo para trabajo 
genuino y educacional.

No tienen apoyo nutricional apropiado, ni elementos para cubrir sus ranchos o generar estanques 
para defender sus viviendas de las gravísimas inclemencias climáticas que padecen en la 
actualidad. Falta gasoil para los consorcios camineros de la zona, alambres y plásticos.



Tanto en Sauzalito como en otros lugares, las comunidades reclaman sistemáticamente para que se 
les entregue alimentos y herramientas para afrontar las inundaciones. La temporada seca de la 
región comenzará en mayo y se prolongará hasta noviembre.

Nación MOCOVI
Las comunidades mocovíes que habitan el sudoeste chaqueño tampoco tienen asistencia apropiada 
de agua potable y segura para consumo humano, asistencia alimentaria, sanitaria y comunicacional 
por parte de la provincia y de la Nación. Asambleas indígenas mocovíes solicitarán la asistencia 
pendiente. Pedirán atención integral para todas las comunidades, que son las más afectadas por el 
impacto sojero en su territorio original. Son las más olvidadas o abandonadas de las tres etnias que 
habitan en el Chaco. Sobreviven en condiciones de alta vulnerabilidad social

Lo pendiente y lo que se debe hacer
Asistencia sanitaria intercultural
Es indispensable que en forma inmediata se construyan los Puestos Sanitarios B en todo el 
territorio de El Impenetrable, teniéndose en cuenta el modelo contemplado para los centros de 
integración comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Es imperiosa la necesidad que se entable una fluida coordinación entre la Provincia, la Nación y el 
IDACH, para determinar el proyecto médico arquitectónico, equipamiento y movilidad que 
corresponda a cada uno de los Puestos Sanitarios, incluido la inmediata captación y capacitación de 
recursos humanos interdisciplinarios en medicina tradicional e intercultural, respetándose género y 
étnias.

Es indispensable la puesta en marcha de planes de acción para la erradicación del chagas y la 
tuberculosis, dos enfermedades endémicas que están fuera de control y que reinan libremente en la 
región. 

Asistencia alimentaria
Se debe revisar, replantear y corregir la actual política de asistencia alimentaria implementada a 
través del Programa Paicha o Hambre Cero y el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta ahora, las 
acciones desplegadas se caracterizan por sus ineficiencias, inoperancias, imprevisiones y 
discriminaciones, tanto en territorio wichi como qom, siendo prácticamente inexistente la asistencia 
en territorio mocoví.

Deberán iniciarse de inmediato emprendimientos productivos agrícolas y ganaderos para la 
provisión de alimentos naturales y libres de agroquímicos.

No avanzan las contrataciones de agentes bilingües para sostener servicios de agua potable y 
segura para el consumo humano, para consumo animal y riego para la agricultura y electrifica-ción 
rural en el Interfluvio y en otras regiones de El Impenetrable.

Asistencia comunicacional
Los caminos y puentes de la zona adolecen de total falta de mantenimiento y conservación, con 
escasas maquinarias y combustibles insuficientes para la reparación de accesos secundarios y 
terciarios de ambos interfluvios. No se produjeron los nombramientos de los agentes viales 
bilingües en los consorcios camineros, ni en empresas del estado que entiendan en la temática.

No se ha provisto de camionetas, camiones, lanchas, canoas, bicicletas, motos, caballos para 
facilitar la comunicación por vías terrestre y pluvial entre las comunidades que habitan la región.



El sistema de radio policial y sanitaria no está activo. Requiere reparaciones y equipamientos 
nuevos. No se han nominado los operadores bilingües que estas comunicaciones requieren para la 
asistencia familiar, hospitalaria y productiva de la zona.

Salud indígena
En el Chaco operan funcionarios y agentes del Ministerio de Salud de la Nación; habitualmente son 
muchos, que actúan no muy ordenadamente y que responden a distintas áreas y dependencias de 
este organismo nacional. Lo llamativo es que nadie trabaja en el Chaco como perteneciendo a la 
Dirección de Salud Indígena de la Nación. Lo que ocurre es que ha sido vaciada, vaya a saber por 
qué razones. En definitiva, no existe ni está en marcha una política de salud indígena en nuestro 
territorio. No existe medicina para los pueblos originarios. Así las cosas en la Argentina y en el 
Chaco.

En definitiva, debe planificarse y ejecutarse una política de salud indígena integral, compatible con 
las diversidades étnicas, para lo cual se debe fortalecer las direcciones de salud indígena de la 
nación y de la provincia; de lo contrario, seguiremos fracasando como hasta ahora.

Pueblos Originarios  Guaraníes  Cultura originaria: Presentación de libro y película 
Cultura originaria: Presentación de libro y película  
Jueves, 14 de Diciembre de 2006 10:25 
(AW) Para transformar la lucha de los hermanos pueblos originarios en la lucha de todos, y con el 
fin de dar a conocer con mayor detalle sus actividades, sus reclamos, su historia, las comunidades 
se apoyan cada vez con mayor ahínco en herramientas propias de literatura y auidiovisuales. 

13 de diciembre de 2006 (Por Morita Carrasco)

“Argentina: El caso Lhaka Honhat” Prólogo del Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 

Hablarán representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de la Asociación de 
Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, de IWGIA y del CELS.

El documento inaugura la serie “Informe IWGIA” y da a conocer la demanda presentada en 1998 
por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) por la falta de titulación de sus tierras ancestrales en la provincia de 
Salta. En el marco de este caso, la CIDH acaba de emitir su “Informe de Admisibilidad”. Se 
distribuirá copia de libro

El jueves 21 de diciembre a las 16.00 hs., en el Auditorio CELS. Piedras 547, piso 1, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Confirmar asistencia al 4334 4200 o a pgarciarey@cels.org.ar

ooooo OOO ooooo

13 de diciembre de 2006 (Por Matanza Cine)

“Mbya. Tierra en Rojo”

Presentado por Matanza Cine - Native Voice Films y Catherine Bayle Ltd. Un documental de Philip 
Cox y Valeria Mapelman

mailto:pgarciarey@cels.org.ar
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Mbya, tierra en rojo, es un documental de estilo cinematográfico, filmado a lo largo de 14 meses de 
convivencia con las dos comunidades Mbya Guaraní, que se aleja de toda representación idealista 
de la realidad indígena y conduce al espectador a la intimidad de las casas familiares, la vida 
comunitaria y los eventos extraordinarios que ocurrieron durante el año 2001

En la selva misionera nada es lo que parece... el asfalto ha abierto una herida en el valle de Kuña 
Pirú y en ese escenario dividido, dos comunidades hermanas: Kaaguy Poty (Flor del Monte) e Yvy 
Pyta (Tierra Colorada) lidian día a día con la intromisión del “mundo de los blancos”.

Las religiones foráneas, los medios de comunicación, y hasta el turismo, intentan imponerse sobre 
la cultura ancestral, y la Universidad Nacional de La Plata, que tiene en su poder el título de 
propiedad del valle, se niega a reconocer la preexistencia de sus habitantes originarios y hace oídos 
sordos a sus reclamos.

Estreno en cines 14 de diciembre de 2006. Tita Merello – Village Recoleta – Rivera Indarte

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH

Pueblos Originarios  Qom (tobas)  Chaco: ¡ Qué Maestros ! 
Chaco: ¡Qué Maestros!  
Jueves, 14 de Diciembre de 2006 10:21 

(AW) Doce jóvenes aborígenes, recibieron sus títulos de Maestros Bilingües. Fue el martes, en el 
único instituto del país, donde los docentes son aborígenes. El Ministro de Educación chaqueño, 
presente en la entrega, dijo que "deben tener la tranquilidad y seguridad de que van a tener los 
concursos necesarios para poder titularizarse”. 

Sáenz Peña, Chaco, 14 de diciembre de 2006 (Agencia Walsh). Doce jóvenes aborígenes recibieron sus 
títulos de Maestros Interculturales Bilingües. El acto que se realizó la tarde del 12 de diciembre, en 
el Instituto de Nivel Terciario Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen 
(Cifma) ubicado en el barrio Nalá de Sáenz Peña. Se trata del único instituto del país donde los 
docentes son indígenas, y egresan con la capacidad de enseñar en el propio idioma de sus 
ancestros. Los títulos de Maestros Interculturales Bilingües los habilita para ejercer en los niveles 
EGB 1 y 2. 

La entrega estuvo a cargo del ministro de Educación de la Provincia, Carlos Landriel, secundado 
por el presidente del Concejo Municipal local, Gerardo Cipolini; el subsecretario de Información 
Pública de la Provincia, Edgardo Cepeda; representantes de asociaciones comunitarias de las tres 
etnias, Toba, Mocoví y Wichí, de los puntos más alejados del territorio chaqueño. 

El acto se desarrolló presidido por la Bandera Argentina y también la Bandera de los Pueblos 
Aborígenes. Las glosas fueron leídas en castellano y en las lenguas de estos pueblos originarios. 

Respecto a las posibilidades de empleo de los aborígenes, el ministro de Educación aseguró que los 
docentes "deben tener la tranquilidad y seguridad de que van a tener los concursos necesarios para 
poder titularizarse". 

En tal sentido, adelantó que el próximo 19 de diciembre se titularizan 16 docentes aborígenes de 
nivel inicial, y próximamente 62 para el nivel primario. 
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Por su parte, Virginia Leiva, de la etnia Mocoví, de la localidad de La Tigra, y Elena Merino, de la 
localidad de El Sauzalito, y pertenece a la etnia Wichí, señalaron que siempre quisieron ser 
docentes. "Es importante la preparación para educar a los niños, especialmente en comunidades 
aborígenes, para que se haga en forma paralela la transmisión de la enseñanza y de la cultura de los 
antepasados", dijo Virginia. 

"Los chicos wichís de nuestra comunidad tienen muchas dificultades con la segunda lengua que es 
el castellano. Y nuestro trabajo, como maestros bilingües, es siempre transmitirles nuestro idioma, 
y luego poder traducirles al castellano", añadió Elena.

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
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