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    Mujeres Originarias, 

cuidan y defienden la vida



2 3

25 años de la Reforma ConstitucionalNAPÁ L #9
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25 años 
de la Reforma Constitucional

Después de 25 años, integrantes de Pueblos In-
dígenas que participaron en la Reforma Consti-
tucional de 1994, llamados “Convencionales de 
Pasillo”, volvieron a reunirse. Tal vez con otra 
mirada sobre la situación de sus Pueblos, pero 
con las mismas fuerzas. Pasaron muchos años 
desde aquel invierno de 1994 cuando, en los 
mismos escenarios, lucharon por sus derechos. 
Lograron, entonces, presionar para que los 
Constituyentes introdujeran en la Constitución, 
en el Artículo 75, el inciso 17. Hoy volvieron a 
encontrarse, renovando el compromiso con sus 
Pueblos y exigiendo al Estado que cumpla con 
los derechos allí plasmados.  
Estuvieron nuevamente en Santa Fe miembros 
de los Pueblos Chané, Mbya Guaraní, Tupí Gua-
raní, Kolla, Mapuche, Mocoví, Pilagá, Qom, Dia-
guita Calchaquí, Tapiete y Wichí, rememorando 
aquellos momentos cuando, con un espíritu de 

profunda convicción, lucharon para que sea re-
conocida su preexistencia y los demás derechos 
que derivan de ella. 
En la primera jornada se desarrollaron diversas 
actividades en la Universidad Nacional del Li-
toral de Santa Fe. En ese marco se presentó el 

PANEL DE LOS SUEÑOS

12 
39 aniVeRsaRio de endepa 
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“Panel de los Sueños”, exposición llevada a cabo 
por Ángela Lanche del Pueblo Mocoví, David 
Zacarías, del Pueblo Qom y Antonio Gómez, 
del Pueblo Mocoví, donde recordaron anécdo-
tas cargadas de compromiso, esperanza y arduo 
trabajo; Mabel Quinteros, Coordinadora Nacio-
nal de ENDEPA desde 1991 hasta 1999, repasó 
los acontecimientos vividos; coordinó el panel el 
Dr. Eduardo Hualpa, Asesor Legal de ENDEPA. 
El acto de apertura, en el Aula Alberdi de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con-
tó con la exposición de Javier Aga, Decano de 
la Facultad y Rodrigo Solá, Coordinador de la 
Región NOA de ENDEPA, detallando aspectos 
fundamentales del derecho Indígena. Previa-
mente se descubrió una placa recordatoria, con 

Ángela Lanche - Pueblo Mocoví

David Zacarías - Pueblo Qom

Antonio Gómez -Pueblo Mocoví

Mabel Quinteros, Coordinadora Nacional de ENDEPA desde 
1991 hasta 1999

la participación de Comunidades de todo el país 
y con la presencia de autoridades de la Univer-
sidad, ENDEPA e INCUPO. 
Durante la tarde, en el Museo de la Constitu-
ción, en un panel moderado por Francisco Na-
zar y en el que disertaron Eduardo Hualpa sobre 
Derecho Indígena y Alfredo García, del Pueblo 
Pilagá, sobre su participación en la Reforma 
Constitucional en 1994, se leyó una conmove-
dora adhesión de Elva Roulet, quien presidiera 
la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías en 
la Convención Constituyente y colaboró de ma-
nera intensa en los objetivos que perseguían las 
Comunidades Indígenas. 
El día finalizó con la plantación de algarrobos 
como símbolo de renacimiento y muestras artís-
ticas, entre ellas la proyección del documental 
“El final de una larga espera” y la muestra foto-
gráfica “El futuro está en el Monte” de Nicolás 

ACTO DE APERTURA Javier Aga, Decano de la Facultad y 
Rodrigo Solá, Coordinador de la Región NOA de ENDEPA

Descubrimiento de placa recordatoria - Universidad Nacio-
nal del Litoral

Heredia de Rosario y Rosario Bobbio de Santa 
Fe, representantes de la Asociación Cultural 
para el Desarrollo Social. Se expresaron sobre 
el momento, Juan Manuel Corral -Intendente de 
Santa Fe- y Kiki Ramírez, Coordinadora Nacio-
nal de ENDEPA.  

El 16 de agosto, los protagonistas Indígenas y 
miembros de ENDEPA, volvieron al Instituto Su-
perior de Educación Física en Sauce Viejo, lugar 
que los cobijó durante los tres meses que duró 

Eduardo Hualpa, asesor legal de ENDEPA

Alfredo García - Pueblo Pilagá

la Reforma. En esos ambientes la emoción reno-
vó el vínculo y el compromiso de seguir la lucha 
por sus derechos.  
Fue un reencuentro enérgico y de profundo or-
gullo Indígena, con la certeza de que la unión de 
los cuarenta y cuatro Pueblos Originarios que 
habitan lo que hoy es Argentina sigue intacta 
para continuar exigiendo el cumplimiento efec-
tivo de los derechos reconocidos en la Consti-
tución Nacional.

Juan Manuel Corral -Intendente de Santa Fe- y Kiki Ramírez, 
Coordinadora Nacional de ENDEPA.

Plantación de algarrobos.
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Declaración de ENDEPA

El 11 de Agosto de 1994 en Santa Fe, después 
de una tenaz presencia y lucha de Indígenas de 
todos los Pueblos que habitan en Argentina, 
fue aprobado por unanimidad, por aclamación 
y de pie, el inciso 17 del artículo 75 de la Cons-
titución Nacional, reconociendo la preexisten-
cia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas 
argentinos, garantizando el derecho a la iden-
tidad, a la educación bilingüe e intercultural, a 
la personería jurídica, a la posesión y propiedad 
comunitaria de las tierras y a la participación en 
relación a toda medida que pueda producirles 
alguna afectación.  
Con la presencia de varios representantes de 
los Pueblos Indígenas que participaron de ese 
evento, jóvenes y organizaciones del Estado y 
muchos otros, festejamos y celebramos estos 
25 años de la Reforma de la Constitución Na-
cional, haciendo memoria colectiva de ese he-
cho; relatando la otra historia contada por los 
propios Pueblos Originarios, de tanto despojo, 
muerte y genocidios, reclamando Justicia para 
seguir organizando la convivencia intercultural 
de todos los Pueblos, de todas las culturas y de 
todos los que habitamos la Argentina, para un 
buen vivir sin la exclusión de nadie.  
En este esperanzador nuevo camino que la hu-
manidad busca construir, desde ENDEPA nos 
alegramos con todos los Pueblos por esta fes-
tiva celebración de los 25 años, comprometidos 
en este camino que acompañamos, dando gra-
cias a Dios y a los Constituyentes que actuaron 
en esa decisión trascendental.  
Queremos reconocer la sentencia del Juez Fe-
deral, Dr. Fernando Carbajal, del pasado mes 
de julio -haciendo lugar a la demanda promo-

vida por la Federación Pilagá- declarando que 
los hechos sucedidos en Rincón Bomba el 10 de 
octubre de 1947, constituyen crímenes de lesa 
humanidad, de muerte y violencia, con respon-
sabilidad civil del Estado Nacional Argentino. 
Al mismo tiempo, en ocasión de hacer memoria 
de este hito histórico demandamos a las autori-
dades de la Nación Argentina: 
- Que el Congreso de la Nación abra una inves-
tigación sobre los genocidios y etnocidios a los 
Pueblos Indígenas que habitaban estos territo-
rios que hoy son la República Argentina. La Ver-
dad, la Memoria y la Justicia claman.
- El inmediato y efectivo cumplimiento de los 
derechos reconocidos en el Art. 75, Inc. 17 es-
pecialmente en relación a sus territorios, que 
cese el maltrato de la Madre Tierra que está 
siendo devastada con los proyectos extractivos 
de las entrañas de su cuerpo y de la feroz des-
trucción de sus bosques. 
- El tratamiento de la ley de Propiedad Comuni-
taria Indígena.
- Que todas las lenguas Originarias -algunas de 
ellas en peligro de extinción- sean declaradas 
lenguas oficiales de la Nación Argentina.
Al Pueblo de la Nación Argentina le pedimos 
“descolonizar las mentes” y “recuperar la memo-
ria histórica, fortalecer espacios y relaciones in-
terculturales, como condiciones para la afirma-
ción de la plena ciudadanía de estos Pueblos”, 
como dice el Documento de Aparecida (punto 
96)

Los Pueblos Indígenas de todo el país, a 25 años 
de la Reforma de la Constitución Nacional, que 
reconoció la preexistencia étnica y cultural de 
los Pueblos Originarios y garantiza sus dere-
chos colectivos, sienten que no se hace realidad 
lo normado en el inciso 17 del artículo 75. Por 
lo que las autoridades de las distintas Comuni-
dades exigen a la máxima autoridad de la Re-
pública Argentina el efectivo cumplimiento de 
sus compromisos constitucionales a vista de las 
enormes irregularidades cometidas por el Esta-
do en materia de derecho Indígena. 
Más de 100 Comunidades de los Pueblos Wichi, 
Qom, Kolla, Mbya Guaraní, Guaraní, Mocoví, 
Kolla-Guaraní y Mapuche presentaron reclamos 
en relación a las injusticias que atraviesan. Fue-
ron entregadas más de 150 notas al Ejecutivo 
Nacional, expresando las difíciles realidades que 
atraviesan los Pueblos Originarios día a día. 

La voz Indígena llega a la 
Casa Rosada

Héctor Velázquez, presidente de la Comunidad 
Llales Lavá del Pueblo Mocoví, fue uno de los 
participantes de la Convención hace 25 años, y 
quien presentó la serie de notas junto a Rodrigo 
Solá, asesor legal de ENDEPA, se expresó así:

“Esperemos que las autoridades 
respeten los derechos que constan 
en la Constitución Nacional, por-
que estamos seguros que nuestra 
lucha está orientada a lo que nos 
corresponde. 
Este momento, el poder estar re-
presentando a los Pueblos Origina-

Comunidades Indígenas entregaron un manifiesto 
al gobierno nacional
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La vida de los Pueblos Originarios se ve 
afectada por el incumplimiento de la legis-
lación que reconoce sus derechos, ya sea 

por falta de políticas específicas, como de de-
cisiones concretas, además casi no existen pro-
gramas especiales que aborden soluciones a las 
problemáticas indígenas, con su participación.
En relación a los territorios, con mucha dificul-
tad se prorrogó la ley correspondiente al Rele-
vamiento Territorial ordenado por la ley 26.160 
y sus prórrogas (Ley N° 27400 B.O. 23/11/2017 
se prorroga el plazo hasta el 23 de noviembre 
de 2021. Prórroga anterior: Ley N° 26894 B.O. 
21/10/2013, Ley N° 26554 B.O. 11/12/2009) 
que suspende los desalojos a Comunidades In-
dígenas y ordena la demarcación de sus territo-
rios. En los últimos tiempos hubo contadas titu-
larizaciones de tierras, siempre después de años 
de lucha de las Comunidades afectadas.
Como una práctica sistemática encontramos la 
violación del Derecho a la Consulta Previa y al 
Consentimiento Previo, Libre e Informado, bien 
sea por su no reconocimiento o su desnatura-
lización mediante convocatorias insuficientes, 
por medios inadecuados, sin información sufi-
ciente, a través de instituciones no representa-
tivas, sin traducciones a los idiomas maternos, 
etc. Los mayores reclamos por incumplimiento a 
este derecho se vinculan con proyectos extrac-
tivistas.
La situación de Personerías Jurídicas Indígenas 
es preocupante. En algunas provincias existe 
una duplicidad de reconocimientos de Nación 
y Provincia, lo que ha generado conflictos. En 
otros casos es alarmante la demora administra-
tiva en reconocer las Personerías Jurídicas Indí-
genas, como en Misiones. Un caso paradigmáti-
co es el del Pueblo Nivaĉle en Formosa que no 
es reconocido por la Nación ni por la Provincia. 
La educación formal en contextos indígenas no 
se da en un pie de igualdad en relación al resto 
de la población. El grado de aplicación de la Edu-

rios en Argentina en este espacio, 
lo tomo como una responsabilidad 
importante. Nuestros reclamos es-
tán basados no solamente en rela-
ción a las cuestiones jurídicas, sino 
también a la crítica situación terri-
torial, el abordaje de la educación, 

el desarrollo de las actividades cul-
turales, los trabajos de generación 
económica llevados adelante en di-
versas Comunidades, entre otros. 
Tengo la esperanza de que poda-
mos lograr nuestros objetivos, no 
hay que bajar los brazos”.

cación Intercultural Bilingüe (EIB) en Argentina, 
si bien tiene crecimiento, es muy precario; no 
se observa una voluntad política de las auto-
ridades educativas del Estado Nacional ni de 
los provinciales para cumplir con ella de modo 
efectivo. Esto provoca que la EIB sea imple-
mentada en escasas instituciones educativas, 
según la voluntad y el compromiso de docentes 
y directivos particulares y a partir de proyectos 
institucionales, pero no como política pública. 
En relación a la salud, el servicio es deficiente, 
esto sumado a la problemática de las adiccio-
nes en adolescentes y jóvenes indígenas. Des-
de hace tiempo, el abuso de alcohol, y última-
mente de drogas, hacen estragos en la vida de 
muchas familias indígenas.
La violencia institucional gravita sobre las Co-
munidades Indígenas. Se observa claramente 
en los organismos del Estado Nacional y de los 
Provinciales, pero particularmente en el siste-
ma judicial, el cual sin ningún tipo de perspec-
tiva interviene en conflictos y lejos de procurar 
soluciones, agravan aquellas situaciones histó-
ricas de vulnerabilidad de los Pueblos.
Se constata falta de respuestas en relación a 
las gestiones llevadas adelante por los dirigen-
tes de Pueblos Originarios, que cuentan con 
un alto nivel de organización y una importante 
formación, pero con poca capacidad de res-
puesta ante situaciones de vulneración de de-
rechos urgentes por parte de los organismos 
Estatales. 
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Ante la trágica situación que vive la ex-
tensa zona Amazónica no queremos ser 
cómplices con nuestro silencio, por eso 

hacemos escuchar nuestro grito de indignación 
y solidaridad para con este único y original bio-
ma. En él habitan Pueblos que, en armonía y 
dentro de la ecología integral, lo cuidan y han 
cuidado para toda la humanidad, gran parte de 
la que hoy -junto con las criaturas de dicho eco-
sistema- está desesperada ante el criminal fuego 
destructor provocado por la codicia desmedida.
En este contexto los más de 400 Pueblos In-
dígenas que viven en este rico espacio natural, 
son la única garantía de preservación, es por esa 
razón que el acompañamiento debe ser fuerte 
y real.

Los Pueblos de la Amazonía enfrentan más 
de 500 años de colonización y usurpación de 
sus territorios para la ejecución de proyectos 
extractivistas que aniquilan bosques nativos 
irremplazables; y de negocios agrícologanade-
ros organizados con prepotencia y poder, por 
poderosos y capitalistas, en un afán desmedido 
de lucro y riqueza que destruye a mansalva tan-
to a Pueblos enteros como a la rica biodiversi-
dad de este planeta.
El Papa Francisco lo viene expresando des-
de hace unos años en su carta conocida como 
“Laudato Si” que dice: “Pienso en esos pulmones 
del planeta repletos de biodiversidad que son la 
Amazonía y la cuenca fluvial del Congo, o los 

grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora 
la importancia de esos lugares para la totalidad 
del planeta y para el futuro de la humanidad. 
Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen 
una biodiversidad con una enorme complejidad, 
casi imposible de reconocer integralmente, pero 
cuando esas selvas son quemadas o arrasadas 
para desarrollar cultivos, en pocos años se pier-
den innumerables especies, cuando no se con-
vierten en áridos desiertos. Sin embargo, un de-
licado equilibrio se impone a la hora de hablar 
sobre estos lugares, porque tampoco se pueden 
ignorar los enormes intereses económicos in-
ternacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, 
pueden atentar contra las soberanías naciona-
les. De hecho, existen «propuestas de interna-
cionalización de la Amazonia, que sólo sirven a 
los intereses económicos de las corporaciones 
transnacionales». Es loable la tarea de organis-
mos internacionales y de organizaciones de la 
sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones 
y cooperan críticamente, también utilizando le-
gítimos mecanismos de presión, para que cada 
gobierno cumpla con su propio e indelegable 
deber de preservar el ambiente y los recursos 
naturales de su país, sin venderse a intereses es-
purios locales o internacionales.” (LS 38)

En estos momentos se lleva adelante el Sínodo 
de la Amazonía -cuyo documento preparato-
rio recomendamos ‘Amazonía: nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral’- y en 
el que como ENDEPA sostenemos que “El terri-
torio es vida, se cuida y se defiende”, queremos 
llamar la atención sobre este trágico hecho, des-
pertando a la vez la conciencia de cada ciudada-
no sobre el cuidado de la Casa Común que los 
Pueblos Indígenas, quienes mejor la protegen 
pero los que más sufren su destrucción, llaman 
“Madre Tierra”.

Hacemos, también, un llamado enérgico 
a las autoridades del mundo a implicar-
se y tomar medidas que detengan esta 
catástrofe o asuman la responsabilidad 
de esta destrucción frente a las genera-
ciones futuras.

La selva es vida, se cuida y se defiende…
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El 28 de agosto de 1980 se realizó un pri-
mer encuentro de agentes de pastoral que 
caminaban día a día con las Comunidades 

Indígenas, también presentes en la reunión. 
Venían de todo el país para compartir sus expe-
riencias, sus incertidumbres y fundamentalmen-
te escuchar a los Pueblos Originarios, dejarse in-
terpelar por ellos y así revisar sus prácticas. Fue 
un momento importante, de intensa escucha a 
los Indígenas, que dio origen a lo que hoy es EN-

DEPA. Al finalizar se elaboró un documento que 
reflejaba la necesidad de unirse, organizarse, 
articularse y formar la Pastoral Aborigen, con-
siderando que si bien los Pueblos Indígenas son 
diversos y cada uno con su cultura propia, mu-
chas de sus problemáticas son comunes. Hasta 
ese momento se acompañaba a las Comunida-
des con mucho compromiso, pero en general en 
soledad, cada pequeño grupo lo hacía de forma 
aislada, no estaban dentro de la pastoral de con-

ANIVERSARIO ENDEPA

junto ni existían equipos diocesanos de pastoral 
aborigen.
Cuatro años más tarde, el 28 de agosto de 1984, 
se crea formalmente el Equipo Nacional de Pas-
toral Aborigen que acompaña a los Pueblos Ori-
ginarios y es una herramienta efectiva a favor 
de los derechos Indígenas en Argentina. Desde 
entonces ENDEPA ha ido adquiriendo experien-
cia y aprendiendo de los Pueblos Indígenas, que 
se han transformado en sus maestros.  A partir 

39 años 39 años 

39 años 
de la experiencia acumulada en estas tres dé-
cadas y teniendo presente los nuevos desa-
fíos en todos los niveles, asumimos que cami-
nar con los Pueblos Indígenas es una opción.  
Hoy renovamos ese compromiso, conven-
cidos de que nuestro trabajo de acompaña-
miento y apoyo contribuye a lograr el desarro-
llo integral de las Comunidades y el efectivo 
cumplimiento de sus derechos, tantas veces 
negado tanto por los estados provinciales, 
como el nacional. 

de compromiso caminando 
junto a los Pueblos Indígenas
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VOCACIÓN 
PASTORAL

¿Cómo llegó a jujuy?, él nos lo cuenta así con 
su tonada tan propia y norteña 
“Llegué a la provincia a través de mis padres, 
que trabajaban en Tartagal y luego por cuestio-
nes de salud, fueron trasladados a Jujuy. Llegué 
a Tilcara, entré al Colegio Nacional donde cursé 
toda la secundaria. En esos tiempos integraba 
el grupo juvenil, me gustaba estar siempre en 
comunidad. 
Mis padres, al ver que terminaba mi bachille-
rato, debatían entre que pudiera seguir como 
sacerdote o arquitecto, dos actividades que me 
gustaban. En el servicio militar supe discernir mi 
vocación y lo que significaría mi vida al entrar a 
un seminario.
Así el seminario en Jujuy fue una entrega total. 
Me encantó seguir la vida sacerdotal, de esa 
manera me fui adaptando al proceso vocacional. 
Durante los siete años de formación reafirmé lo 
que quería lograr hasta que tomé mis votos. 
Luego empecé a caminar. Lo único que le pedía 
a Jesús es que siempre tenga trabajo de servi-

cio. En 1988 ya estaba en Fraile Pintado, a 100 
kilómetros de la capital.” 
Cuando recuerda cómo se inició su relaciona-
miento con la cuestión indígena, lo hace con la 
sencillez de los convencidos
“Me gustaba mucho acercarme a todas las per-
sonas, a las instituciones y movimientos que ha-
bía en el pueblo. De esa manera empecé a ver a 
mis hermanos Originarios en Comunidad, a en-
contrar el valor de sentirse reunidos y de luchar 
por sus cosas. En las fiestas patronales, les hacía 
participar. De esa manera empecé a interesarme 
aún más por las causas Indígenas relacionadas al 
Pueblo Guaraní.
Llegó luego el momento de la organización para 
participar en la Reforma Constitucional, para 
cambiar el inciso de 1860. En ese camino que 
íbamos logrando, empecé a sentirme verdade-
ramente parte de esa lucha. A medida que me 
conocían, me abrían más las puertas, porque fue 
un proceso de confianza hasta que logré que me 
contaran cuales eran sus pedidos. 

Caminado junto a ellos empecé a conocer mu-
chas de las injusticias que padecían, sobre todo 
las relacionadas con el acceso a la salud y la falta 
de documentación. 
saber cómo empezó el trabajo junto al equi-
po diocesano de pastoral aborigen (edipa) es 
importante para entender la lógica de su tra-
bajo
En ese tiempo todavía no había un trabajo fuer-
te de Pastoral. ENDEPA ya caminada por Tum-
baya, Tilcara y otros poblados, entonces me fui 
haciendo parte de las tareas pastorales que se 
iban desarrollando, pero de manera muy inde-
pendiente; hasta que llegó Valentín, quien em-
pezó a recorrer la diócesis y las poblaciones 
Aborígenes.
Luego empezaron a reunirse y organizarse para 
elegir a sus dirigentes y a quienes los acompaña-
rían. En ese momento me puse a disposición de 
las Comunidades: “estoy para ustedes”, les dije, 
esa fue mi decisión. En esa oportunidad me eli-
gen como acompañante y es cuando empecé a 

estudiar sobre todas las cuestiones para poder 
tener un panorama acertado de sus actividades 
y luchas, y que mi acompañamiento en todo el 
proceso sea beneficioso tanto para mí como 
para ellos. Tengo muchísimas anécdotas de esos 
tiempos. 
Los indígenas se sentían felices, a pesar de sus 
problemas, porque vivían sus costumbres; la tie-
rra es vida para ellos.
Después de 1995 me trasladan a Jujuy para se-
guir con el trabajo de acompañamiento desde 
ahí, nombrándome nuevo asesor de la Pastoral 
Aborigen. Entonces empecé a caminar por to-
das partes e interiorizarme aún más. En ese ca-
minar comencé a participar de los encuentros 
de ENDEPA y consolidar mi participación en 
EDiPA Jujuy. 
De esa manera empezamos a poner en marcha 
los distintos proyectos de formación, de capaci-
tación, talleres de espiritualidad y demás. Tam-
bién se empezaron entablar relaciones con las 
Comunidades Kolla, en relación a las problemá-

El Padre Miguel Arcángel 
Méndez se considera parte 
de los Pueblos Originarios. 
Siente en sus venas la san-
gre Guaraní y Kolla. Desde 
hace muchos años acompa-
ña a las Comunidades Indí-
genas de la Provincia de Ju-
juy en sus alegrías, tristezas 
y luchas.
Nos cuenta sus vivencias y 
experiencias con la Pastoral 
Aborigen. 
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ticas territoriales, de vivienda, de salud, educa-
ción y todas las cuestiones legislativas en torno 
a eso.” 
es necesario preguntarle cómo describe a las 
Comunidades originarias para poder acercar-
nos  a su visión
“Ellos en todos estos años han culminado una 
etapa, hoy son protagonistas. Los Pueblos In-
dígenas pesan mucho, hubo mucho avance en 
relación al derecho Indígena. 
todo ser humano tiene una motivación para lo 
que hace en el caso del padre miguel arcángel, 
su trabajo junto a los pueblos
“Como sacerdote y caminante de estas causas 
me llevo mucho, ya que las Comunidades siem-
pre fueron abatidas, sufriendo injusticias y do-
lor. Fue clave mi apoyo en Jesús para lograr el 
camino, además de poder vivir mi fe de mane-
ra plena. Todos estos gestos motivadores eran 
para el bien de mis hermanos. 
Siempre observé a los Pueblos contentos en sus 
luchas, pero también llenos de dolor y de angus-
tia por la falta de justicia. Siempre sentí el ser 
parte de los Pueblos Originarios y sentir el amor 
hacia todos. 

¿ser indígena y a la vez sacerdote, es un con-
flicto?
Si Dios me eligió en medio de esta realidad y de 
esta familia, es porque quiso que sea parte de 
los Pueblos, que acompañe y esté siempre.
Deseo para aquellos que están recorriendo este 
camino de lucha de las causas Indígenas, que no 
tengan miedo, que Dios los va a acompañar y 
a ese Pueblo junto al que caminamos siempre 
está también acompañándolo. Yo lo siento así. 
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Jorgelina Duarte (Jachuka Rete), quien per-
tenece al Pueblo Mbya Guaraní, viajó a Gi-
nebra, Suiza, para participar de la 42º Se-

sión del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. Lo hizo junto a miembros de 
Comunidades Guaraníes de Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay, que conforman el Consejo 
Continental de la Nación Guaraní, (CCNAGUA) 
para visibilizar sus problemáticas, que refieren 
esencialmente al incumplimiento de sus dere-
chos. 
“Vinimos a levantar la voz contra las injusticias 
que estamos pasando con nuestros Pueblos. 
Además, como es el año de las Lenguas Indíge-
nas, nos pareció pertinente también reivindicar 
la importancia de nuestras lenguas y que se ins-
trumenten los mecanismos para fortalecerlas ya 
que se ven gravemente amenazadas”, comentó 
Jorgelina.  
“El Pueblo Mbya Guaraní de la Provincia de Mi-
siones, es uno de los pocos Pueblos que todavía 
habla la lengua, entonces queremos defender-
nos ante las amenazas de debilitación, mediante 
diversas políticas públicas que se implementan 
en nuestras Comunidades. En las escuelas no se 

está poniendo en práctica debidamente la edu-
cación bilingüe e intercultural por más que está 
establecida en nuestra Constitución Nacional”, 
mencionó.  
En relación al trabajo que vienen desarrollan-
do las diferentes Comunidades detalló, “con los 
hermanos de Argentina, Brasil y Paraguay nos 
apoyamos permanentemente ya que las proble-
máticas son las mismas en los distintos Estados. 
Las leyes y los instrumentos legales están ahí, 
pero no se ponen en práctica. Se siguen violan-
do de manera sistemática, en Argentina tene-
mos una ley de emergencia de la Propiedad Co-
munitaria Indígena muy débil, ya que solamente 
se aprobó un presupuesto, en primera instan-
cia, para poder terminar con la demarcación de 
nuestros territorios, luego se prorrogó dos ve-
ces, y continúan sin finalizar con el proceso.”
“Por estas razones nos vemos amenazados, por-
que no tenemos la seguridad de nuestros terri-
torios, ya que falta el cumplimiento real y efec-
tivo del Artículo 75 inciso 17 de la Constitución 
Nacional”, puntualizó.

“Mi lengua Originaria es lo que soy”
Parte del discurso de Jorgelina Duarte ante la 
Comisión de la ONU, estuvo orientada hacia la 
importancia de conservación de las Lenguas In-
dígenas: 
“Nuestra lengua originaria es lo que soy. La len-
gua es mi vida. Mi Pueblo cree que todo lo que 
existe es hecho por la palabra. Es nuestra iden-
tidad, es por eso que los Estados necesitan res-
petarla como derecho vital e implementar po-
líticas de fortalecimiento, no imponer sistemas 
de afuera.
La educación bilingüe intercultural se tiene que 
dar en todos los niveles y los órganos estata-
les deben crear los mecanismos necesarios en 
todos los ámbitos. Basta de la imposición co-
lonialista de lenguas que hiere, no solamente 
nuestras tradiciones, sino fundamentalmente 
nuestra alma. Para nosotros la Palabra se deno-
mina Ñe’e que a la vez quiere decir Alma. Alma 
de todos los seres que habitan en este planeta 
tierra”, explicó ante la Comisión. 
Vale mencionar que el Pueblo Guaraní habita 
desde el litoral del Atlántico, hasta el pie de la 
cordillera de los Andres en América del Sur, y 
tiene más de 285.000 personas distribuidas en 

aproximadamente 1.500 Comunidades, lo que 
constituye uno de los Pueblos Indígenas más 
grandes del continente americano. 
Las omisiones de los Estados Nacionales, prin-
cipalmente en relación al acceso y el disfrute 
de sus territorios provocan un entorno de crisis 
violenta condenando a muchas de estas  Comu-
nidades aún a la confrontación física por sus de-
rechos básicos de existencia y los consecuentes 
asesinatos de sus líderes. 
Incluso separados por las fronteras nacionales y 
bajo fuertes actos de violencia, racismo, despla-
zamientos forzados  y asesinatos, los Guaraníes 
resisten en sus propias formas de vida, cultivan-
do fuertemente su idioma, costumbres y espiri-
tualidad.

La palabra es vida
Defendiendo las Lenguas Indígenas en la ONU

aCtualidadNAPÁ L #9
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Mujeres Originarias, cuidan y 
defienden la vida
Tres encuentros de Mujeres Indígenas se realizaron durante 
los meses de septiembre y octubre. Fueron momentos para 
compartir, reflexionar y alzar la voz.

NEA
El 4to. Encuentro de Mujeres Indígenas del NEA, 
en el que participaron mujeres de los Pueblos 
Mbya Guaraní, Nivaclé, Moqoit, Wichí, Pilagá 
y Qom, estuvo marcado por emociones y de-
bates en torno a las cuestiones que atraviesan 
hoy las mujeres Indígenas y sus Comunidades. 
Bajo el lema “El Territorio es Vida, se cuida y se 
defiende” se reunieron del 30 de agosto al 1 de 
septiembre en la ciudad de Posadas. 
Convocado y organizado por mujeres Indígenas, 
con el acompañamiento del Equipo Nacional de 
Pastoral Aborigen (ENDEPA), tuvo como pro-
pósito compartir los temas que las preocupan, 
especialmente los relacionados con el avasa-
llamiento a sus territorios y recursos naturales 
que impiden el pleno desarrollo de su cultura e 
informarse y deliberar sobre el proyecto de ley 
de Propiedad Comunitaria Indígena. A lo largo 
de todo el Encuentro se vivieron profundos mo-
mentos de espiritualidad según la cosmovisión 
de los Pueblos presentes.

“Este encuentro representa para mí una her-
mosa experiencia. Estos momentos nos hacen 
reflexionar para cuidar los montes y todo lo que 
existe en ellos. Nosotras como mujeres Indíge-
nas y luchadoras tenemos que velar por nues-
tros territorios, porque se lo debemos a nues-
tros niños, nuestros ancianos y  a los ancestros. 
El Pueblo Qom desea cuidar el territorio, pero 
muchas veces no contamos con el apoyo nece-
sario.”

Carmen Largo – Pueblo Qom

y de desarrollo de sus Comunidades y sus fami-
lias. También se hizo hincapié en la discrimina-
ción que sufrimos.”

Natalia Romero – Pueblo Qom

“Estamos todas concentradas en pensar juntas 
como salir adelante con nuestras luchas en con-

SUR
Del 13 al 15 de septiembre se desarrolló el 2do. 
Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios de 
la Región Sur de ENDEPA, en la ciudad de Junín 
de los Andes, Neuquén, bajo el lema “Nuestros 
Cuerpos-Territorio son vida, se cuidan y se de-
fienden”. 
Participaron alrededor de 60 mujeres prove-
nientes de los Pueblos Ranquel (Puelén, Santa 
Isabel y Victorica de La Pampa) Mapuche (Bari-
loche de Neuquén –Argentina- y de Chile) y Ma-
puche Tehuelche (Esquel y Trelew de Chubut).
Fueron momentos profundos, donde cada una 
pudo encontrarse consigo misma y plantear su 
postura con respecto a la realidad de las Comu-
nidades. 

“Nos sentimos agradecidas y orgullosas, porque 
siempre buscamos como salida para nuestras 
Comunidades fortalecernos mediante la unión. 
Buscamos encontrar el camino correcto para el 
mejor futuro en relación a nuestros territorios. 
Estamos preocupadas por la tala indiscrimina-
da de nuestros montes, que son, para nosotros, 
fuentes de alimento, de medicina y de abrigo.” 

Norma Moreno – Pueblo Pilagá

“Estamos muy contentas de poder charlar y 
abordar nuestras problemáticas en conjunto 
con compañeras de otras etnias. Todos los Pue-
blos Originarios tenemos los mismos problemas, 
que se centran fundamentalmente en el cuida-
do del territorio.”

Kerechu – Pueblo Mbya Guaraní.

“Estamos abordando la cuestión legislativa en 
relación al territorio Indígena. Muchas veces 
son vulnerados los derechos de las mujeres In-
dígenas, principalmente por el desconocimien-
to que existe. En Chaco vemos dos panoramas; 
las que vivimos en zonas urbanizadas, tenemos 
más oportunidades que nuestras hermanas que 
viven en zonas rurales y están mucho más limi-
tadas, con pocas posibilidades de capacitación 

junto con los hombres. Antes ellos participaban 
de manera más activa en cuestiones relacio-
nadas a los reclamos; hoy estamos de pie para 
acompañar ese camino y hacer sentir más nues-
tros pedidos.” 

Norma Moreno – Pueblo Pilagá 

“Tenemos mucho por hacer, porque todavía no 
somos reconocidos como Pueblo en Formosa, 
por eso seguimos luchando. Llegamos hasta 
este encuentro para contar las situaciones difí-
ciles que atravesamos las Comunidades. Nues-
tro principal problema es la falta de documentos 
de identidad, eso nos imposibilita el acceso a la 
salud, a la educación y a prestaciones sociales. 
Esto representa una discriminación muy fuerte.”

Florinda Servín – Pueblo Nivaĉle

aCtualidadNAPÁ L #9

“Fue un espacio de profunda de espiritualidad 
donde nos animamos a poner el cuerpo y el 
alma. Nos “cariñamos”, nos abrazamos, danza-
mos, reímos y lloramos juntas. Salimos fortale-
cidas en nuestra identidad originaria y también 
cristiana. Damos gracias al Espíritu de Dios que 
nos muestra la huella y camina con nosotras, 
animándonos a SER lo que soñó para cada una 
de nosotras.
Estoy muy contenta de haber participado de 
este encuentro junto a mujeres de distintos 
Pueblos Indígenas, fue muy fortalecedor. Nos 
encontramos con diferentes realidades, situa-
ciones y experiencias de vida; todas con una 
mochila y dolor diferente, pero con ganas de ser 
escuchadas. 
El hecho de juntarnos, darnos ánimo, poner el 
hombro y el oído y encariñarnos fue muy lindo. 
Pude sentir esa fuerza de las mujeres, fueron 
días muy fortalecedores. Nosotras somos las 
encargadas de transmitir toda la cultura y la sa-
biduría. La mujer Mapuche cumple un rol muy 
importante en la vida Comunitaria y en la mane-
ra de llevar la vida y la familia adelante. La mujer 
lleva en sus hombros mucho sacrificio, respon-
sabilidad y sabiduría.”

Yanina Linconao – Pueblo Mapuche. 
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“Participé del encuentro con mucha alegría. 
El tema elegido para esta ocasión “Nuestros 
Cuerpos-Territorios son vida, se cuidan y se 
defienden” caló muy profundo en las mujeres 
que compartimos esos momentos. Me llamó la 
atención que por primera vez se pusiera sobre la 
mesa el preguntarnos ¿Qué son nuestros cuer-
pos?, también todo lo que sentimos, lo que de-
cimos, qué lugar ocupamos en cada una de las 
Comunidades. 
Nuestra voz vale, tenemos derecho a ser escu-
chadas, estamos en otros tiempos, fueron algu-
nas de las concepciones que se escucharon du-
rante los tres días y me encantó ver lo liberadas 
que nos sentíamos todas, y poner en palabras 
nuestros sentimientos. El hecho de compartir 
todo esto fue un gran gozo al alma. Pudimos 
sentir el abrazo del reencuentro.”

Gabriela – EDiPA La Pampa.

“El encuentro fue muy sanador para nosotras. 
Soy una Mapuche amada por Dios, por eso des-
de pequeña vengo sanando todas las injusticias 
que hemos pasado. Muchas mujeres heridas no 
pueden ser ellas mismas y plantarse como mu-
jer, haciendo lo que el alma dice; por eso tene-
mos que seguir adelante en la lucha. 
Tenemos que ser libres, no tener vergüenza y 
tener autoridad como Mapuches. Hay muchas 
hermanas que todavía no se han sanado y estos 
encuentros son muy enriquecedores para que 

llo pleno. 
Antes de finalizar requirieron que se respeten 
los derechos constitucionales reconocidos por 
el marco legal vigente, teniendo en cuenta la 
consulta previa, libre e informada.
Luego recordaron a los mártires riojanos e hi-
cieron memoria agradecida de líderes de sus 
Comunidades, también del padre Benito Se-
llitto que trabajó junto al Pueblo Huarpe. 
Cerraron el encuentro con gestos de gratitud 
por lo vivido esos días. 
 
“En nuestras Comunidades hemos tenido una 
lucha sostenida contra los terratenientes y pu-
dimos obtener, mediante la unión, la autonomía 
de las Comunidades. Por eso mantenemos la 
fe y valoramos la fortaleza familiar y espiritual 
para que nuestros jóvenes puedan seguir sus 
caminos en las Comunidades Originarias y si-
gan cuidando a la Pachamama.” 

Gladis Sajama – Pueblo Ocloya

“Es la primera vez que participo en un encuen-
tro y me pareció una muy linda experiencia, 
aprendimos sobre las cosas que nos pasan y 
me llevo lo mejor, para seguir divulgado y ense-
ñando. Valoro el encuentro en la amistad, junto 
a todas las personas que estuvieron presentes. 
En relación a cuidar y valorar nuestros cuerpos, 
hicimos hincapié en las medicinas naturales 
que usamos para sentirnos sanos, valorando la 
naturaleza que nos las provee.”

Juana Rosa Burgó - Pueblo Diaguita, San Juan
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podamos desatarnos de lo que nos hace mal, del 
dolor.”

Susana Castillo – Pueblo Mapuche

“Fue hermoso encontrarnos entre hermanas de 
varios lugares. Es de gran ayuda, sacamos mu-
chas cosas que quizás teníamos muy guardadas 
y no las podíamos decir. Fueron momentos de 
mucha alegría donde pudimos abrazarnos, con-
tar nuestros problemas. El poder escucharnos 
fue muy liberador. 
Hoy veo más igualdad en nuestra vida, con res-
pecto al hombre. Tenemos esposos e hijos va-
rones, por eso aprendemos el trabajo que de-
sarrollan ellos para poder alcanzar esa igualdad. 
Hoy no estamos tan encerradas en nuestras 
casas, sino que salimos y aportamos a la lucha.” 

Irma Maliqueo – Pueblo Mapuche

NOA
En La Ciénaga, Jujuy, del 3 al 5 de octubre se 
llevó a cabo el cuarto encuentro de Mujeres 
Indígenas del NOA, bajo el lema “Sanar y for-
talecer nuestro cuerpo y espíritu. Atentas a los 
cambios”. Participaron mujeres pertenecientes 
a los Pueblos Kolla, Atacama, Diaguita, Wichi, 
Guaraní, Ocloya y Huarpe.
Compartieron la preocupación por los efectos 
del cambio climático, producido principalmente 
por las grandes empresas multinacionales que 
vulneran los derechos de las Comunidades In-
dígenas y dejan a las futuras generaciones in-
numerables problemas relacionados con la con-
taminación. Analizaron el papel que cumple la 

mujer Indígena frente a estos fenómenos, rol 
que asume con profundo compromiso, a fin de 
garantizar el bienestar de sus familias. 
Además se realizaron talleres con el fin de pro-
piciar el fortalecimiento personal y el desarro-

Los arreglos en cuanto a beneficios fueron para 
los gobernantes y los Pueblos se encuentran 
cada vez peor. Nos preocupan mucho estas si-
tuaciones, ya que se está por abrir otra mina, la 
de “Agua Rica”, que es sustancialmente mayor 
que las anteriores. Es tremendo, se me pone la 
piel de gallina con solo pensar en los estragos 
que produciría.
Nosotros lamentablemente no pudimos mante-
ner la fuerza de organización para continuar con 
la lucha contra las mineras, por eso agradezco 
estos espacios, porque sabemos que nuestra 
Madre Tierra se contamina y por esto estamos 
tratando de realizar algunos proyectos de refo-
restación y sumar más voluntades. Es por eso 
que este tipo de encuentros nos fortalece mu-
chísimo.” 

María de las Mercedes Quinteros – Pueblo Diaguita Calchaquí

“Es la primera vez que participo de estos en-
cuentros, gracias a la invitación de mi madre. 
Llevo muchas experiencias de todas las mujeres 
que participaron de esta importante reunión, ya 
que en general tenemos los mismos problemas. 
En nuestra radio “la Voz Indígena” tenemos ade-
más un espacio de capacitaciones para los jóve-
nes en cuanto a las culturas Originarias. Además 
vemos que se está perdiendo nuestra lengua, 
por eso estamos preocupados y abocados a que 
la juventud se reconozca como perteneciente a 
Pueblos Originarios. En este sentido, este en-
cuentro fue muy enriquecedor.”

María Miranda – Pueblo Guaraní

“En estos encuentros vemos cosas nuevas, nos 
despierta y nos alienta a llevar lo aprendido ha-
cia nuestras Comunidades, son muy interesan-
tes. Una de las anécdotas que compartí tuvo 
que ver con escenas de mi infancia, donde uno 
de mis tíos se involucró en la política Comunita-
ria y solicitó un parte o comunicado de nuestras 
tierras, fueron momentos de mucho sufrimien-
to, pero gracias a esas luchas y las siguientes es-
tamos en nuestro territorio ahora.”

Maisa - Pueblo Wichí

“Para nosotras es muy importante visibilizar las 
problemáticas que genera la minería. La indus-
tria minera nos ha extraído el agua de nuestros 
territorios, generando una enorme contamina-
ción en nuestro campo El Arenal y nos dejaron 
el dique de cola contaminante. En nuestra Co-
munidad de Santa María existen muchas perso-
nas enfermas y no hemos visto nunca el pro-
greso. 
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Memoria étnica fortalecida 
por la voz indígena 

¿Qué es un Sínodo?
En griego significa “caminar juntos”, “vivir en un solo pensar, en 

un solo sentir”. 
Es una asamblea, convocada por el Papa, para tratar cuestiones 

de importancia de la que participan obispos y expertos en 
distintos temas.

El Sínodo Amazónico, convocado por el papa Francisco, a rea-
lizarse en Roma entre el 6 y el 27 de octubre es extraordinario 

por tratarse de un asunto urgente.

¿Por qué es urgente?
Por la crisis que está atravesando la selva amazónica, pulmón de 
capital importancia en nuestro planeta, que amerita establecer 

acciones concretas y rápidas.

¿Qué finalidad tiene? 
Buscar juntos caminos de interacción con los pueblos que habi-
tan esta gran y rica región, especialmente los Pueblos Indígenas 

que a menudo son olvidados y avasallados.

el territorio de la amazonía comprende parte de Brasil, Boli-
via, perú, ecuador, Colombia, Venezuela, guyana, surinam y 
guayana francesa en una extensión de casi 8 millones de ki-
lómetros cuadrados. la mitad de los bosques tropicales del 
mundo se encuentran en la amazonía y albergan el 15% de la 
biodiversidad terrestre. los pueblos indígenas son una pieza 

clave en su conservación y cuidado.

Lidia Maraz, Felisa Mendoza y Reina Nan-
cy López son mujeres Indígenas que coor-
dinan el funcionamiento de la Radio Co-

munitaria “La Voz Indígena” de Tartagal, única 
emisora indigenista ubicada en una zona de Co-
munidades, donde existen siete Etnias. Integran 
la Comisión de Mujeres Originarias ARETEDE, 
que dirige el Centro Cultural “Litania Prado”. En 
septiembre de este año obtuvieron el premio 
“Lola Mora a la Mujer Salteña” por su trayecto-
ria en organizaciones de Mujeres Indígenas y el 
fortalecimiento de sus espacios. 
Este premio busca distinguir a aquellas mujeres 
que marcan una diferencia por su labor social y 
aporte cultural. Se trata de un reconocimiento 
a su compromiso social, su lucha permanente y 
su labor como ciudadanas en distintas áreas del 
saber y el hacer. El evento tuvo lugar en el Salón 
de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

La 94.5: Una radio con 
profunda esencia Indígena. 
El lema de la radio es “Voces de resistencia”, 
más de veinte personas trabajan en ella, las y 
los comunicadores pertenecen a distintos Pue-
blos Indígenas: Wichi, Qom, Tapiete, Chorote, 
Guaraní y Chané. Los integrantes participaron 
de jornadas de capacitación sobre la artística 
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radiofónica y hacen hincapié en la preservación 
de las lenguas, como modo de vigorizar de su 
riqueza cultural. 
“Todas las mujeres Indígenas tienen los mismos 
problemas, por eso nos unimos para poder lu-
char por nuestros territorios, por la salud, por 
la educación y todos las demás problemáticas 
que nos aquejan y las volcamos en la Radio que 
tenemos habilitada, la 94.5 “La Voz Indígena”, 
publicando todos los hechos que suceden en 
nuestras Comunidades y donde tenemos voz y 
voto en las decisiones que tomamos.” 
“Los programas son emitidos en los idiomas de 
cada Pueblo; Guaraní, Qom y Wichi, donde con-
formamos verdaderos equipos de trabajo. Tra-
bajamos con noticias, con historia, cuentos y le-
yendas, consejos radiales y otras temáticas que 
tienen que ver con nuestra cultura.” 
“Agradezco a ENDEPA por todo el trabajo que 
realizan diariamente y por estos encuentros que 
tanto nos fortalecen.”
Felicia Mendoza – Pueblo Guaraní de Tartagal – 
Encuentro de Mujeres Indígenas del NOA. 

FOTOGRAFÍA:  Gabriel Cano - Comunicación Institucional
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