Núm. 1 (2020-2021)- Anuario del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen cumple 41 años acompañando a los
Pueblos Originarios en Argentina.
Aquí presentamos el Anuario ENDEPA, donde compartimos actividades, momentos
y producciones en que ENDEPA tuvo presencia, compartiendo la vida, alegrías,
penas y luchas con Comunidades en este país que se sueña pluriétnico y
multicultural.

El 28 de agosto de 1980 se desarrolló en Casa Nazaret, lugar propicio para el nacimiento de este Equipo, el primer encuentro de Agentes de Pastoral, aquellos que con
los pies en el barro compartían sus días y esperanzas con las Comunidades Indígenas.
Venidos de diferentes partes del país, para compartir y conocer las diversas situaciones que vivían los Pueblos y revisar sus prácticas, pero sobre todo para intercambiar
con los Indígenas que participaban de la reunión, se generó una instancia de profunda escucha.
Fueron días de intercambios en que las experiencias de cada grupo servían para mejorar, optimizar el trabajo de los demás. Se encontró un objetivo común: la necesidad
de organizarse bajo un área de la Iglesia Católica para compartir expectativas, pensar juntos líneas de trabajo, acompañar a las Comunidades Indígenas en la lucha por
sus derechos, el respeto y la no discriminación.
Se elaboró un documento que reflejó el deseo de formar un Equipo Nacional de Pastoral Aborigen solicitando su creación a la Iglesia Católica. Fue un momento de suma
importancia y de intenso intercambio con los Indígenas, que dio origen a lo que hoy
es ENDEPA.

ENDEPA, en el contexto de la campaña Somos Vida en el Territorio, presentó una
serie de contenidos gráficos orientados a visibilizar la presencia Indígena en Argentina y acompañar las diferentes instancias de lucha relacionadas al territorio, en
especial desde la óptica de la inejecución de la Ley 26160 y sus prórrogas.

En este mes ENDEPA hizo público el informe especial sobre la primera sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo al Estado argentino cumplir con los derechos de los Pueblos Originarios, reclamados por la Asociación Indígena Lhaka Honhat que nuclea a los Pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Qom y Tapiete en
la provincia de Salta.
Estos Pueblos Indígenas demandaron a la República Argentina por incumplimiento
de los derechos Indígenas. Con firme convicción y fuerte voluntad lucharon para recuperar sus territorios ancestrales.
El 2 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la
Argentina, de manera contundente e inapelable, por violar los derechos de los Pueblos Originarios ordenándole reconocer el Territorio Indígena mediante demarcación,
delimitación y titulación. En su sentencia, la Corte determinó que el Estado violó el
derecho de propiedad comunitaria, al no dotar de seguridad jurídica a la misma y permitir
que se mantenga la presencia de pobladores criollos en el territorio.
Señaló que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria, y que no se siguieron mecanismos adecuados
de consulta a las comunidades indígenas sobre un puente internacional construido en su
territorio. Especificó asimismo, que autoridades judiciales no siguieron un plazo razonable en la tramitación de una causa judicial en que se decidió dejar sin efecto normas relativas a adjudicaciones fraccionadas de tierra.

En el Informe Especial “Voces que no callan”, se detalló la situación de las lenguas
indígenas en Latinoamérica. Son Patrimonio de la Humanidad, un derecho humano
fundamental, un tesoro cultural y un regalo irremplazable de los Pueblos que las hablan.
Muchas son las razones por las que las lenguas indígenas están desapareciendo,
como la no transmisión entre generaciones, el contexto sociolingüístico, conflictos
políticos, falta de reconocimiento legal y eficiente de los derechos indígenas. Con la
extinción de los idiomas, se afecta la identidad de los Pueblos que las hablan y su memoria colectiva, ocasionando una pérdida de conocimientos clave para el futuro de
las Comunidades Indígenas. Cuando una lengua desaparece, la humanidad se queda
sin la visión que aporta el grupo humano que la habla y se pierden los beneficios de
seguir transmitiendo todo un legado de saberes.
Los idiomas originarios vienen atravesando diferentes estadios, con panoramas más
o menos alentadores, dependiendo de la región. Cada Pueblo Indígena cursa circunstancias distintas por múltiples factores, así también los procesos comunicativos que
enmarcan la manera de expresarse, influyendo en su identidad de manera directa. La
pérdida de las lenguas Indígenas, sin duda, es uno de los sucesos que más alarman,
por eso se debe trabajar en los contextos educativos, con políticas concretas de fortalecimiento y estímulos, para que estas lenguas puedan seguir su curso con todo el
legado cultural que encierran. Mantenerlas vivas es uno de los grandes desafíos que
persiguen hoy las Comunidades Originarias del continente.

El Informe Especial El Valle de Kuña Piru es Mbya fue un recorrido por la lucha territorial y la recuperación de 6035 hectáreas en el Valle del Kuña Piru, Misiones.
Tras años de lucha indígena, con manifestaciones en La Plata, reuniones de diálogo y
un prolongado juicio, la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) restituyó el territorio
a las Comunidades Mbya Guaraní, sus verdaderas dueñas: las Comunidades Ka’aguy
Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Mirĩ Rupa, Yvy Pytã, Yvytu Porã.
En 1992 la empresa papelera Celulosa Argentina donó a la UNLP 6035 hectáreas de
Territorio Guaraní, en el Valle del Kuña Piru, que las recibió sin tener en cuenta que
desde hacía más de 150 años el Pueblo Mbya Guaraní habita esas tierras.

Preocupación por la situación de los Pueblos Indígenas en Formosa en
materia de Derechos Humanos
En una nota enviada al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, ENDEPA manifestó su inquietud por los hechos acontecidos en Formosa, que vulneraron los derechos de los Pueblos Indígenas en tiempos de Pandemia, asimismo reclamó por una pronta resolución de los conflictos y el verdadero
cumplimiento de las normas establecidas.
Estos son algunos de los conceptos de la nota presentada:
…Insistimos en la preocupación del escenario que atraviesan los Pueblos Indígenas en
Formosa en la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus. La situación pública,
informada por distintos medios de comunicación, referente a traslados violentos, nocturnos y sin la debida información con el fin de alojar personas en Centros de Atención Sanitaria resulta alarmante y sin precedentes. La sola idea del maltrato de forma represiva
y discriminatoria a los indígenas es reprochable (…) le pedimos el urgente dictado de las
recomendaciones que garanticen el derecho a la salud, integridad física y psicológica, a
no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e
intimidad, a recibir un trato digno, a no ser discriminados y a la vida.
La política sanitaria debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de buenas prácticas, sin exponer a las personas a situaciones de encierro compulsivo ni arbitrario y sin que contengan acciones que violen sus derechos. La naturaleza del
accionar estatal no debe ir en contra de la voluntad de los pacientes, y los mecanismos a
través de los cuales se implementan deben garantizar derechos no vulnerarlos. La privación de la libertad personal de forma arbitraria, sin plazos, configurará un grave y nefasto
antecedente.
Ello en virtud de que la salud no depende solo de la capacidad de acceder a los cuidados
sanitarios, sino también del acceso a la información. La pandemia se debe combatir de
forma tal que las consecuencias no resulten devastadoras en términos de violación de
derechos humanos, puesto que el cumplimiento de éstos no resulta una opción sino una
obligación.

Rechazo al proyecto de zonificación minera en la Meseta Central de
Chubut
Chubut tierra de culturas Indígenas de Pueblos Mapuche, Tehuelche y Mapuche-Tehuelche.
ENDEPA mostró su preocupación y su repudio a la iniciativa del gobierno de Chubut,
dejando clara su posición de rechazo al PROYECTO DE ZONIFICACIÓN MINERA
EN LA MESETA CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT, ello implicaría abrir la
puerta a la minería a cielo abierto afectando de manera irreparable los territorios de
los Pueblos ancestrales que allí viven.
Nos unimos y damos nuestro apoyo a los distintos sectores de la ciudadanía chubutense
que se han manifestado en contra de este proyecto, especialmente a los Obispos de la
Iglesia Católica de esa provincia y a la Iglesia Evangélica Metodista, entre otras muchas
organizaciones del país, se expresó en un comunicado.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
hizo público un documento denunciando que el proyecto de zonificación destinaría
aproximadamente el 64% de la superficie de Chubut a la actividad minera.
ENDEPA reafirma permanentemente los principios ambientales dispuestos en el art.
41 de la Constitución Nacional Argentina, teniendo presente el derecho humano básico a vivir en un ambiente sano, y la Ley 5001 de Chubut, sancionada en el año
2003, a partir de un plebiscito donde el pueblo de Esquel rechazó de manera contundente la explotación minera.
Asimismo, exigió de manera constante el cumplimiento del derecho constitucional de
las Comunidades a la consulta, a participar para informarse y decidir, establecido en
el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional.
Resulta un punto de inflexión que los gobernantes de Chubut promuevan una zona
minera, cuando la provincia atraviesa 14 años de inejecución -en términos porcentuales superior al 50%- de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
El término de “zonas de sacrificio” se refiere a territorios elegidos para realizar actividades extractivas de alto impacto. Son zonas de interés debido a sus recursos
naturales, mal denominadas áreas poco habitadas, con escaso desarrollo productivo
y con economías desarticuladas. No es una idea nueva en la provincia de Chubut. A
inicios de la década de 1980 la Comisión Nacional de Energía Atómica intentó instalar un reservorio o “basurero nuclear” debajo de las sierras del medio, a 70 km de
la localidad chubutense de Gastre, para alojar residuos nucleares propios y de otros
países. Yendo más lejos, a fines del siglo XIX se llamó a estas tierras “desierto” para
expandir territorialmente la república ganadera a costa del genocidio de los Pueblos
Originarios. Sin embargo, las Comunidades Indígenas existen, habitan el lugar y deben respetarse sus derechos.
ENDEPA instó a seguir velando por el cuidado de la Casa Común y a exigir a los gobiernos responsabilidad para garantizar un ambiente sano tanto a la población actual
como a las futuras generaciones.

Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar
sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y
productividad para el beneficio individual.
La tierra que recibimos pertenece
también a los que vendrán
(Papa Francisco, Laudato Si’ 33)

ENDEPA reclamó presencia y respuesta al INAI ante la compleja realidad indígena en Formosa
En una nota enviada a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ENDEPA hizo notar su inquietud ante el silencio y falta de presencia e intervención del organismo por la situación que viven, en particular en el
mes de febrero, Comunidades Wichí en la provincia.
La nota mencionaba: Como Equipo Nacional de Pastoral Aborigen queremos expresarle
nuestra preocupación por la situación que se ha dado en la provincia de Formosa con relación a las Comunidades Wichí, territorio donde compañeras y compañeros de ENDEPA
viven y acompañan al Pueblo Wichí desde hace muchos años: Ingeniero Juárez, El Chorro
y todo el Departamento Ramón Lista y parte del Bermejo. Inclusive han tomado conocimiento público los traslados compulsivos, nocturnos y sin información de personas para
ser alojadas en centros de aislamiento en el marco de la prevención por el coronavirus.
En la tarea de acompañar a los Pueblos Indígenas, nuestros compañeros junto con representantes de APCD y APDH local, estuvieron con el Secretario de Derechos Humanos de
la Nación Sr. Pietragalla y su equipo. Durante la audiencia que les fue concedida, (…) le
presentaron una serie de documentaciones y testimonios de los miembros del Pueblo Wichí sobre su situación.
Frente a la situación de discriminación, trato cruel e indigno que ha tomado conocimiento
público, nos llama la atención el no pronunciamiento del INAI (…) El INAI debe supervisar
e intervenir visitando directamente las Comunidades con tiempo y diálogo, promoviendo
asambleas para escuchar y recibir directamente su palabra y testimonios.
También necesitamos conocer cuáles son las recomendaciones que la Secretaría de DDHH
ha dado al gobierno de la provincia. Más aún cuando a la fecha están pendientes el cumplimiento de la Resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos humanos
(CIDH) titulada “Pandemia y Derechos humanos en las Américas”, la Declaración 1/20 de
la CIDH denominada “Covid-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser
abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”, la Resolución de “Directrices Esenciales para incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la atención a la pandemia por covid-19” dictada por la Organización de
Naciones Unidas (ONU), entre otros instrumentos teniendo presente la vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos sociales y Culturales, la
Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la supremacía constitucional argentina en su manda legal de sus art. 75, inc. 1; art.
75, inc. 22 y art. 31. Un escrito elaborado no desde afuera ni desde oposiciones que
no son nuestro lugar, sino desde la causa indígena, desde el amor preferencial por
ellos, sus luchas y su proceso de autodeterminación. Vivimos con ellos un largo camino
de relación intercultural de respeto y construcción del Buen vivir, finalizaba la nota.

Los Pueblos Indígenas, riqueza para la humanidad
PRONUNCIAMIENTO DE LA XVI ASAMBLEA NACIONAL DEL EQUIPO NACIONAL DE
PASTORAL ABORIGEN (ENDEPA)
Al celebrar la XVI Asamblea del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, urgía la manifestación ante el sufrimiento público y doloroso que padecen los Pueblos Indígenas
en Argentina.
La manifestación rezaba:
“Inspirados en la Palabra de nuestro Hermano el Papa Francisco y en este tiempo de pandemia, a pesar de las dificultades del distanciamiento, seguimos caminando, animados y
esperanzados, junto a los Pueblos Originarios compartiendo su clamor por el respeto a sus
territorios, por el derecho a la educación indígena, a la salud, la economía, la participación,
la autonomía, la identidad y la autodeterminación.
Nos duele la discriminación, el maltrato, la represión del Estado de la Provincia de Formosa sobre los Pueblos Indígenas que la habitan, con actos inadmisibles en una sociedad y
un Estado igualitario, democrático donde los derechos de los Pueblos Originarios han sido
reconocidos y, aun así, son vulnerados principalmente por quien debiera garantizarlos.
Nos preocupa la marginación y la violencia que provocan los proyectos extractivistas que
se multiplican en todo el territorio nacional, ante la intencionalidad e irresponsabilidad política de los gobiernos; por ello rechazamos la irracional deforestación en varias provincias,
la promoción del Proyecto de Zonificación Minera en la meseta central de la Provincia de
Chubut, entre otros, y nos solidarizamos con su incansable resistencia, entendiendo que
la lucha en la defensa del agua es por la vida y que el compromiso debe ser de todos en la
conservación y cuidado de la madre tierra.
Denunciamos los violentos e injustos desalojos en la Provincia de Jujuy, y tantos otros
avasallamientos que deben soportar los Pueblos Indígenas a lo largo del país, y que se han
agravado en el contexto de la pandemia. Nos pronunciamos en contra de la devastación
de nuestra madre tierra, la discriminación y la destrucción de las culturas indígenas.
Pero ante todo esto, reafirmamos la convicción de que las luchas y sus justas causas nunca mueren, renacen y se transforman, como las vidas entregadas en rebeldía que, como
el viento y el sol, se levantan en cada amanecer. Aun en medio de un sistema arrollador y
hegemónico, siempre cabe la esperanza.
Comprendemos profundamente que la causa de la humanidad se sustenta en la solidaridad y el respeto de los derechos y de las plurietnicidades. Ante la negación racista de la
identidad, nos urge la revolución de las ideas multiculturales; es necesario transformar el
sistema patriarcal excluyente y colonial, al que hemos rechazado siempre, entendiendo
que la humanidad debe sanar sus desarmonías. “Sanando tú sano yo, sanando yo sanas
tú; sanando nosotros sanamos todos” nos decía la sabia teóloga aymara, Sofía Chipana.
Sólo así podremos lograrlo.
Tenemos la convicción de que ni con el despojo de las tierras se quitará la espiritualidad
que sustenta la vida y la cultura de estos Pueblos, por lo que reafirmamos una vez más
nuestro compromiso en el acompañamiento de sus luchas por la reivindicación de sus derechos, de sus territorios, con profundo respeto a sus cosmovisiones.
Caminamos inspirados por la huella del Nazareno, por el “Buen vivir”, la “Tierra sin males”,

el “Pachakuti”, el “Küme Monguen”, el nuevo sol, el nuevo cielo, la nueva humanidad, una
nueva tierra de fraternidad.
¡Es la hora de dar respuesta al clamor de los pueblos! ¡De un mundo con múltiples rostros,
con justicia y paz!”

Del 19 al 25 de abril: Semana de los Pueblos Indígenas
ENDEPA compartió materiales dedicados a la Semana de los Pueblos Indígenas como
oportunidad para reflexionar sobre una nueva sociedad multiétnica y pluricultural, de
la que los Pueblos Originarios son parte integrante.
El lema 2021 “Territorio Clamor de Justicia” evidenció las luchas de las Comunidades
Originarias. Fueron días que invitaron a tomar conciencia sobre el derecho de estos
Pueblos al acceso a sus territorios y a la justicia y a valorar la fuerza de su resistencia
y la riqueza que su diversidad aporta a la humanidad.
Momentos oportunos para reflexionar y difundir su realidad, divulgar sus derechos,
valorar la belleza de sus formas de vida y dar gracias por la diversidad cultural, buscando una sociedad que valore y respete cada vez más a los Pueblos Indígenas y
asuma la riqueza que nos ofrecen.

CLAMOR, TERRITORIO Y JUSTICIA
Los Pueblos Indígenas merecen la escucha atenta del Estado y de la sociedad y la
justa aplicación de las leyes que reconocen sus derechos.
El territorio de las Comunidades es fuente de vida, donde anidan sus historias, costumbres y tradiciones ancestrales. Allí persiste el equilibrio vital que surge del respeto a la naturaleza, a todos los seres vivos, a nuestra casa común.
La Constitución Nacional y los tratados internacionales exigen acatar el derecho de
los Pueblos Indígenas a la posesión y propiedad comunitarias de su territorio. Por ello
denunciamos y acompañamos el dolor que aún viven por el desalojo de sus Comunidades, por los despojos sufridos a lo largo de su historia, por el menosprecio a sus
vidas, porque son reprimidos y discriminados.
La Madre Tierra con sus aguas, animales, vegetación, proclama que lo propio de la
naturaleza es lo diverso, que la vida es heterogénea, que su devastación es el símbolo
de la negación de la dignidad humana.
El respeto a lo distinto implica aceptar “al otro” como “sujeto de derechos”. La autodeterminación, el derecho a la identidad, el diálogo en el marco de la consulta indígena,
son los caminos que conducen al reconocimiento de lo diferente y al cumplimiento
de la ley, según ordena la Constitución Nacional.
Un mundo hegemónico, que excluye y margina lo distinto es el ocaso y la negación
de una sociedad. Somos diferentes, así es la naturaleza de la vida, no hay verdad más
exacta que la diversidad.

ENDEPA acompañó a las Comunidades Mapuche-Tehuelche de Chubut en su lucha
contra la megaminería y respaldó el trabajo de sus Equipos en el Sur del país
Ante manifestaciones intolerantes por parte de autoridades provinciales hacia Comunidades Indígenas -por su decisión de oponerse a la megaminería defendiendo
sus territorios- y a miembros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Comisión
Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) junto a ENDEPA se pronunció apoyando la
autodeterminación de los Pueblos Indígenas. Así también, reafirmaron su acompañamiento, como lo hacen desde hace 41 años, reclamando diálogo y respeto.

La Argentina, la nuestra, tiene origen indígena
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen lamentó en su momento y de manera profunda, las palabras del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, al
decir que Los argentinos venimos de los barcos, en el marco de la reunión con el Primer Ministro español el 9 de junio de 2021.
La historia política argentina entre los años 1881 y 1914 miró hacia Europa y hubo
una explosión migratoria, pero aún antes del siglo XVI, el territorio que hoy llamamos
Argentina ya estaba poblado. Por lo que reducir la historia o contar solo una parte de
la misma implica invisibilizar la otra.
El imaginario blanco europeo como único modelo en América, provoca una tensión
étnico-racial, una herida que aún sigue abierta. Y la reiteración de este modelo etnocéntrico reproduce la mítica idea de una Argentina hegemónica. La realidad de una
Argentina ancestral indígena multicultural emerge de la historia misma.
La infortunada frase invisibiliza años de luchas de las Comunidades Originarias por
el respeto a su identidad y el derecho a sus territorios, que en los últimos años han
venido ganando reconocimiento mundial.
La Constitución Nacional en su art. 75, inc. 17, ordena Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, lo que el Sr. Presidente no puede
pasar por alto. Esto implica que desde la reforma constitucional del año 1994 quedó
expresamente plasmado que la Argentina tiene orígenes indígenas, siendo los Pueblos Originarios sujetos de derecho, lo que hace inaceptable el pronunciamiento del
Mandatario.
Esa desafortunada mención resulta reprochable, trayendo concepciones discriminatorias raciales. Mantienen coincidencia con los discursos de sus predecesores: Cristina Kirchner Somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es Argentina (abril
2015) y Mauricio Macri En Sudamérica todos somos descendientes de europeos
(enero 2018). Esto engloba una matriz discursiva presidencial, que se traduce en hechos y que persiste en el tiempo a través de los mandatos marcando una línea de
gobierno nacional discriminante que va más allá de los partidos políticos.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) se solidariza permanentemente
con los Pueblos Indígenas que se mantienen en pie en este país donde sus derechos
solo están en la letra, mientras les son negadas la propiedad de sus territorios ancestrales, el acceso a un sistema adecuado de salud, a una educación pluricultural, a la
vivienda, a una niñez digna y a la alimentación nutricionalmente acorde a sus necesidades.
Bregamos por el reconocimiento de una Argentina pluricultural, en una hermandad
americana conscientes de la propia ancestralidad indígena preexistente, se sostuvo.

ENDEPA presentó GAJOS, una nueva producción comunicacional semanal que se
suma a las ya existentes como Revista Napa´l, Informes Especiales, piezas gráficas,
página web y demás contenidos.
GAJOS según una definición el diccionario de la RAE es: Ramo que sale de algunas
cosas, o que aparentemente nace, depende y tiene relación con ellas. Así se siente,
porque es solo una parte del tronco de ENDEPA y sus medios de comunicación.
Dijo el Papa Francisco, El reconocimiento de estos pueblos -que nunca pueden ser
considerados una minoría, sino auténticos interlocutores- así como de todos los pueblos originarios nos recuerda que no somos los poseedores absolutos de la creación,
en el marco de su visita apostólica a Chile y Perú en enero de 2018.
GAJOS intenta ser una herramienta facilitadora de la concientización, del diálogo
intercultural, de la diversidad cultural, defensora de los derechos indígenas desde la
visión de la realidad de los Pueblos Originarios que denuncia Francisco.
Creemos que el grupo humano que sufre más discriminación y menos respeto por
sus derechos son los Pueblos Indígenas, ponemos nuestra capacidad y formación en
esta opción por ellos.
Todo lo que tiene el árbol de florido, le viene de aquello que tiene soterrado, les recordó Francisco a los jóvenes indígenas, esas raíces son el sustento que hace que el
tronco de ENDEPA siga reverdeciendo porque son Guaraní, Wichí, Mapuche, Tehuelche, Kolla, Lule, Selk-nam y las de todos esos Pueblos que estuvieron antes en
esta tierra que hoy llamamos América y especialmente en Argentina.
Así GAJOS un día será Chane, otro Charrúa, otro Qom y a veces todos ellos mostrando sus problemas con los Estados y los particulares, sus denuncias y requerimientos,
también sus éxitos -que no son pocos- y alegrías.
Parafraseando al antropólogo Dr. B. Melia diríamos que: desde lejos vienen y hacia
más lejos caminan, GAJOS intentará serles útil en su caminar.

El 28 de agosto festejamos, con este Anuario, los 41 años - 1980-2021 de ENDEPA, ese fogón que nos reúne al calor de un compromiso de vida,
porque sus integrantes, creemos con firmeza, que otro mundo, donde
quepamos todas y todos, es posible.
El EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN, conocido por su sigla ENDEPA,
camina junto a los Pueblos Originarios con el fin de acompañar sus luchas, tratando
ser una herramienta efectiva a favor del cumplimiento de sus derechos.
Hoy ENDEPA se encuentra constituida por diecisiete Equipos Diocesanos en trece
provincias de la República Argentina y una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
A lo largo de estos 40 años acompañó momentos importantes en la vida de los Pueblos Indígenas, por ejemplo en 1994 el proceso de reforma de la Constitución Nacional para la incorporación de sus derechos en el artículo 75, inciso 17.
Con el objetivo irrenunciable de apoyar a los Pueblos Indígenas en la defensa de sus
derechos acompaña, entre otras luchas, la del cumplimiento de la llamada Ley 26160
de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria y la creación de una ley de
propiedad comunitaria Indígena.
Así, festeja su 41 aniversario defendiendo, junto a los Pueblos Originarios, el bosque de
la tala y los territorios indígenas de la megaminería, soñando que su acompañamiento
a los Pueblos Indígenas no sea más necesario porque se acepte social y judicialmente,
que vivimos en un país pluriétnico y multicultural.

