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¿Borrarlos del mapa?
La provincia de Formosa y el Estado Nacional siguen
sin reconocer la preexistencia ni la existencia actual
del Pueblo Nivaĉle

INFORME ESPECIAL

Las Comunidades Nivaĉle han logrado, desde hace algunos años, avances significativos en relación a su organización y gestión del reconocimiento de sus derechos como Pueblo Indígena, sin embargo aún no son
reconocidos por parte del gobierno provincial.

C

omo bien lo especifica el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional y otras normas internacionales, los Pueblos Indígenas son
preexistentes a los Estados actuales por lo que
tienen derechos reconocidos en la Constitución Nacional de 1994. Como consecuencia, todos los Estados provinciales están obligados a
respetar estos derechos. La provincia de
Formosa parece ser un reino aparte.
Esto hace que en muchas ocasiones el acceso
al territorio, a los DNI, a los servicios básicos
como los de agua potable, luz eléctrica, salud
pública y la posibilidad de contar con una
Educación
Intercultural
Bilingüe,
sean
derechos
ostensiblemente
negados.
Frente a esta serie de inconvenientes, la
organización comunitaria y la vinculación
estratégica con otras instituciones son claves para encontrar soluciones acordes a sus
necesidades.
En Formosa se encuentran las Comunidades

San Miguel (en Laguna Yema), San José
(en Río Muerto), Tisjucat (en Guadalcázar), Fa’aicucat Algarrobal (en Sauzalito) y
Nuun’ust’iyôjavte (en Lamadrid). Asimismo
existen familias en las localidades de San
Cayetano, Las Lomitas, Media Luna, Potrillo
y San Martín II.
Estas Comunidades nacieron y se desarrollaron en el territorio que ocupa el centro
oeste de Formosa y sur de Paraguay, entre
los ríos Pilcomayo y Bermejo. El río Pilcomayo, con el correr del tiempo, por efecto
de las inundaciones y el transporte de sedimentos fue taponando su cauce, retrocediendo y generando un nuevo conducto con
características de humedal en lo que actualmente es el bañado La Estrella en Argentina
y lodazales en Paraguay. El Pueblo Nivaĉle
fue acompañando la dinámica del río Pilcomayo, así su territorio quedó en el sector
fronterizo entre los dos países, pero ninguno los reconoce como ciudadanos.
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LOCALIZACIÓN DEL PUEBLO Nivaĉle
EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
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En Formosa viven alrededor de 500 personas
Nivaĉle, la mayoría de ellas indocumentadas
porque el Estado les niega el derecho humano
a la identidad.

Actualmente el Pueblo Nivaĉle se organiza con
fuerza, alzando su voz para demostrar que la
Constitución Nacional también rige en Formosa.
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Una historia
marcada por adversidades

H

istóricamente el Pueblo Nivaĉle ha sido numeroso, dividiéndose
en grupos territoriales. Se diferenciaron entre Tovoc Lhavos
(gente del río) y Yita’ Lhavos
(gente del monte), Jotoi Lhavos
(gente de los espartillares), Tavashai Lhavos (gente del campo). Los Tovoc Lhavos se distribuían entre los Chishamnee
Lhavos (gente de río arriba) y
los Shichaan Lhavos (gente de
río abajo).
Su memoria colectiva recuerda los tiempos de estabilidad y
abundancia, de una economía
diversificada que incluía pesca, recolección, caza, cultivo
de maíz en los bañados, huertas sembradas en los rozados
donde abundaban mandiocas,
batatas, zapallos, sandías, po-

rotos, tabaco, además la cría
de cabras, ovejas y caballos,
todo esto posible al contar con
territorios adecuados.
En su historia reciente, a comienzos del siglo veinte, se registraron atropellos por parte
de la sociedad no indígena que
los obligó a contratarse anual-

mente en los ingenios azucareros de la provincia de Jujuy,
para ser peones –mano de
obra fácil y barata- en la zafra.
Esta circunstancia desestabilizó su forma de vida, obligándolos a dejar, por períodos largos
de tiempo sus Comunidades a
la orilla del Pilcomayo.
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La Guerra del Chaco
y su impacto en los Nivaĉle

L

os Pueblos Originarios se vieron afectados
por sus consecuencias, pues se desarrolló
en territorio Indígena, lo que implicó su
desplazamiento hacia otras zonas.
La guerra del Chaco (desde el 9 de septiembre
de 1932 hasta el 14 de junio de 1935) es recordada como tiempo de persecuciones y sufrimientos, durante el que tuvieron que escapar
desde Paraguay y Bolivia a otros territorios, era
lógico que lo hicieran hacia donde ya estaban
ancestralmente viviendo sus parientes, Formosa, Argentina. Se refugiaron en las misiones
del Vicariato del Pilcomayo, circunstancia que
los forzó a modificar sus costumbres, incluso a
adoptar el cristianismo.
Su presencia anterior está oficialmente demostrada con lo que el gobernador Lucas Luna
Olmos escribió en su diario, en 1905, reconociendo que no podía imponerse en el centro
y oeste de su distrito por la resistencia de los
de Nivaĉle. En estos escritos decía “una sola
oveja negra que obstaculizaba el progreso: los
Nivaĉle”, a quienes llamaba “Sotegay”. Así, luego
de enumerar las diversas virtudes de los grupos
chaqueños que favorecían su civilización, anotaba: “En cuanto a los Sotegais, se dedican exclusivamente a la caza, a la pesca y a la guerra.
Son los más salvajes de los Indios que he visto
en esta región. Habría que batirlos para reducirlos.” (Luna Olmos, 1905: 58). Bossert, Federico
y Siffredi, Alejandra. Las relaciones interétnicas
en el Pilcomayo medio.
En el siglo XX el Estado argentino buscó por
medios drásticos dominarlos en Formosa.
En 1913 en la zona de Laguna Yema y en la
década del 30 en inmediaciones de Quemado
Antiguo, ocurrieron dos matanzas de Nivaĉle a
manos de la Gendarmería. Ante la persecución,
muchos de ellos se vieron obligados a dejar sus
territorios ancestrales.
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Un camino lleno de escollos
La vida cotidiana de los Nivaĉle, el persistente camino diario

L

a caza, pesca, recolección, horticultura
y cría de animales de granja configuran
la base de la economía y subsistencia del
Pueblo Nivaĉle. En Formosa son pocas las Comunidades que pueden realizar sus prácticas
agrícolas tradicionales, porque no cuentan con
el territorio adecuado; esto hace que muchas
familias tengan que optar por la cría de gallinas,
cerdos y cabras o dedicarse a changas para subsistir.
Recorren largos trayectos para cazar, pescar y
obtener agua. En su cosmovisión, como en la
de los demás Pueblos Indígenas, no existen las
fronteras. La prohibición de realizar sus ceremonias, que estaban íntimamente relacionadas con
la horticultura, por parte de la supuesta misión
civilizadora, puso fin a la misma, que hoy renace
como agricultura, práctica en crecimiento.
La autoridad está en manos de las ancianas y
la transmisión de conocimientos, a cargo de los
abuelos y abuelas. Si bien las viviendas tradicionales son de adobe y paja, se ven muchas en las
que predominan nylon y plástico de cobertura.

En varias Comunidades se elaboran ladrillos, que
son utilizados para la construcción de espacios
de uso común como así también de viviendas.
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“Es muy difícil conseguir recursos para nuestra Comunidad, sobre todo por la distancia. El acceso al
agua es muy complicado, es un sufrimiento diario;
es muy difícil.
Ahora estamos esperando a que llueva para poder
sembrar algunos cultivos, porque con la sequía no
podemos hacer nada. Somos la Comunidad más
alejada de los centros urbanos, eso hace que todo
se complique.
En relación a nuestro territorio, estamos en permanentes gestiones para poder acceder a la documentación necesaria para poder hacer uso libremente
de nuestras tierras.”
Simeón Pérez – Cacique Comunidad Fa‘Aicucat
(El Algarrobal)

“Siempre estamos preocupados por llevar adelante reuniones y de esa manera, mediante la organización de las Comunidades, poder lograr nuestros
objetivos. Estamos permanentemente luchando
para poder solucionar nuestras problemáticas, que
son muy variadas: el acceso a la tierra, al agua y a
la documentación para la población adulta. Estamos muy limitados en ese sentido.
Nuestro principal anhelo es poder tener una chacra y así cultivar y criar animales. Gracias a APCD
pudimos lograr la compra de una parcela de tierra,
ya que es la única manera de acceder a nuestro
territorio.”
Guillermo López – Líder Comunidad San José.
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“La participación en nuestra organización comunitaria es cada vez mayor. Tratamos que todos los
miembros participen y así poder plantear nuestros
problemas y proyectos. Las necesidades son muchas, pero de a poco vamos logrando soluciones.
El acceso a la vivienda, al agua y a los alimentos es
nuestra mayor preocupación.
En relación a la educación, necesitamos afianzar
mucho más los mecanismos para no perder nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra identidad.
Nuestra misión es apoyar a los niños para poder
seguir el camino de nuestras tradiciones.”
Rosa Arce – Representante Comunidad Tisjucat

“Organizarnos es el único modo de poder lograr
soluciones a nuestros problemas. Lo que más queremos es contar con las instalaciones para poder
desarrollarnos de una mejor manera. En ese sentido se está construyendo un salón comunitario,
además pudimos hacer aljibes para el almacenamiento de agua y con mucho esfuerzo empezamos
a producir adobes para la construcción de viviendas.
Es un orgullo poder ser parte de mi Comunidad,
organizar las reuniones y revalorizar nuestra identidad. Como mujer Indígena me siento comprometida con nuestras luchas, creo que tenemos un
importante compromiso por delante.”
Juliana Lungui – Cacica Comunidad Tisucat.

“El acceso a la educación siempre fue difícil para
las Comunidades Nivaĉle a causa de las precariedades. Eso hizo que muchos apenas logremos terminar la secundaria, hoy los niños tienen un poco
más de posibilidades aunque luchamos por una
educación intercultural bilingüe.
En la cuestión territorial pudimos avanzar en ciertos aspectos, pero nos falta el reconocimiento gubernamental, nuestras tierras están aisladas y las
escuelas también.”
Julio García – Representante Comunidad Lamadrid
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“En estos tiempos, todavía no estamos viendo
avances en relación al acceso a nuestros derechos,
fundamentalmente por la imposibilidad de acceder
al DNI. Permanentemente nos niegan la identidad;
desde Argentina nos dicen que somos paraguayos
y cuando nos vamos a Paraguay nos dicen que somos argentinos. La realidad es que somos preexistentes a los Estados. En ese sentido hemos elaborado una carta para todo el territorio argentino, para
que nos puedan ayudar a lograr nuestros objetivos
y no tengamos tantas dificultades en la vida diaria.
Uno de los principales logros de este año, tuvo que
ver con el regreso de los restos humanos de Nivaĉle
a nuestro territorio, que posibilitará que podamos
continuar en la senda de recuperar nuestras tierras,
recuperar nuestra identidad y el reconocimiento
por parte de la provincia.
En cuanto a nuestras actividades, nosotros somos
agricultores, cazadores y recolectores. Para ganarnos el pan trabajamos la tierra. Nuestras casas son
hechas de barro y paja, así criamos a nuestros hijos.”
Eulogio Corvalan – Referente Pueblo Nivaĉle en
Formosa

CUANDO LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PARA TODOS
La dificultad en el acceso a servicios públicos -luz eléctrica, agua potable,
transporte-, el no reconocimiento por parte del Gobierno de Formosa,
la imposibilidad de acceder a territorios y la falta de documentación
son hoy preocupaciones constantes de las Comunidades
que impiden su desarrollo.
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El DNI, un derecho negado
“Los Nivaĉle se autoaislaron, pero necesitan DNI
para que se los reconozca como seres humanos
existentes, para acceder a la salud, la educación,
al territorio, el agua”, manifestó el líder Qom Félix Díaz, quien acompañó sus reclamos durante
su acampe en Buenos Aires.

FOTOGRAFÍAS
Y MÁS INFORMACIÓN
https://elpais.com/economia/2015/09/02/actualidad/1441229926_028230.html

L

os Nivaĉle hace años que reclaman tener
DNI, un derecho humano a la identidad
como ciudadanos argentinos que les permita desarrollar sus actividades; en este preocupante contexto predomina la indiferencia
del gobierno provincial que no lleva adelante
las acciones correspondientes para que puedan
obtener su DNI. Para esto es necesaria la voluntad política del Estado provincial que debe poner en funciones a equipos dedicados a este fin,
los que deberán llevar adelante trámites como
determinación de edad presuntiva y otros. Acciones de documentación a indígenas se han
concretado positivamente en provincias como
Misiones (2016); los Nivaĉle lo están solicitando desde el año 2011. Un grupo viajó a Buenos
Aires para acampar en la capital y reclamar allí
el DNI y la propiedad comunitaria de sus tierras,
estuvieron seis meses pero no obtuvieron los
resultados deseados.
Esto desemboca en cientos de personas sin acceder a derechos humanos como educación, salud, vivienda, territorio, ayuda social, ni al derecho constitucional de transitar libremente.

Pueblo Nivaĉle Informe elaborado por ENDEPA
Acceso a tramitación de DNI para recién nacidos
Se encuentra vigente el régimen administrativo para la inscripción de nacimientos
de niños recién nacidos en los casos en que no hubiese sido inscripto su nacimiento
o cuya inscripción estuviese aún en trámite, determinado en el Decreto 185 del año
2019, mediante el DNU firmado por el gobierno de Mauricio Macri con la misma
numeración. Esta disposición viene a resultar oportuna para los miembros de Comunidades Nivaĉle, aunque no resuelve la problemática de las personas adultas que no
cuentan con DNI.

FOTOGRAFÍAS
Y MÁS INFORMACIÓN
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-185-2019-320782/texto

La preexistencia Nivaĉle es indiscutible;
es incomprensible la negación del Estado provincial de Formosa en reconocer
al Pueblo como tal y los derechos que le
corresponden.
Negar un Pueblo, con su propia manera de organizarse y desarrollarse, con
pautas culturales definidas, territorio,
idioma y cosmovisión, no es solamente
cercenar la posibilidad de desarrollo y
justicia para sus integrantes, sino también la riqueza de la diversidad cultural
que trae aparejada la presencia de sus
miembros.
Durante siglos, la lucha por hegemonizar
las culturas ha dejado huellas de profundo dolor y destrucción en la humanidad.
Es momento de reconocer a todos los
Pueblos habitantes de este suelo desde
tiempos ancestrales.

El Pueblo Nivaĉle en Formosa ¡Están!
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RESTITUCIÓN HISTÓRICA

Restos humanos volvieron al
Pueblo Nivaĉle
“Recuperar parte de la historia”

S

e trata del cráneo y el esqueleto casi completo, que, según el catálogo del Museo de
la Universidad Nacional de la Plata, perteneció a una niña Nivaĉle que murió en Resistencia, Chaco, en 1887. Los restos fueron restituidos el 8 de junio de 2019 ante líderes de
las Comunidades que viven en Chaco, Formosa
y Paraguay. Asistieron al acto representantes
de todas las Comunidades Nivaĉle de Formosa, autoridades de la Universidad Nacional de
La Plata, de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, profesores y estudiantes.
Miembros del Pueblo Nivaĉle expresaron que:
“Durante mucho tiempo esperamos este momento que es muy importante para nuestro
Pueblo. Muchas veces nos negaron la identidad
en Formosa, pero ahora tenemos el reconocimiento más valioso. Peleamos para ser reconocidos como Comunidad y esta es la prueba de
que nosotros existimos en Argentina y en Paraguay”, agregó Eulogio Corvalán Morales, representante de la Comunidad El Algarrobal. “Vemos

que nuestro Pueblo tiene muchas dificultades y
necesidades y tal vez con este acto puedan ver
ustedes también lo que sufrimos en Formosa”.
Félix Díaz, referente nacional de la Comunidad
Qom aseguró que lo sucedido con los Nivaĉle,
“Forma parte de una historia oculta durante
muchos años no solo a las Comunidades sino
también a toda la sociedad”, luego agregó:
“Agradecemos el trabajo de los antropólogos y
especialistas, pero también exigimos que los conocimientos sean devueltos y compartidos con
nuestros Pueblos. Los Pueblos Indígenas decimos que somos hijos de la Madre Tierra, y por
eso cada uno de nosotros tiene derecho a ser
enterrado en su suelo para que pueda descansar en paz y ser recordado”.
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Declaración del Pueblo Nivaĉle a la sociedad argentina – junio 2019
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E

l Pueblo Nivaĉle es oprimido, lleva en
su memoria -colectiva y no olvidada- la
crueldad de las persecuciones, muertes y
genocidio vividos durante la Campaña y la Conquista del desierto. Huyó de su territorio, que
abarcaba la actual provincia de Formosa desde
el Bermejo hasta el otro lado del Pilcomayo, aterrado por la furia de las balas dejando muchos
muertos, -matados por el ejército argentinoque avanzaba sobre sus territorios ancestrales.
En junio de este año 2019 los Nivaĉle recibieron
los restos de una mujer niña Nivac’che, desaparecida en el año 1887, dicen que se llamaba Filomena, traída desde el museo de La Plata donde
estaba y ahora devuelta a su Pueblo Nivaĉle.
Después de 132 años volvían parte de sus huesos a su Pueblo, en San José de Río Muerto, en
la provincia de Formosa.
La Comunidad vivió momentos tristes expresados en lágrimas de dolor y llanto. Estaban experimentando el fuerte impacto que significó la
restitución de sus huesos. “Ahora los restos fueron devueltos, -dicen los Nivaĉle - es una prueba de que somos pre-existentes a este Estado
argentino, ahora tenemos que ser reconocidos
porque los restos son la prueba fundamental de
nuestras Comunidades, ya que muchas veces
no estamos reconocidos y pedimos que reconozcan nuestra identidad, y que nos devuelvan
los territorios”. La restitución de los restos humanos es un reconocimiento, del área académica del Estado, a la preexistencia y a la territorialidad del pueblo Nivaĉle.
Este hecho fue apoyado y asesorado por nuestros compañeros de APCD que desde hace ya

muchos años acompañan la lucha por la dignidad, el reconocimiento de sus DNI -ciudadanos
de Formosa y Argentina- y la de sus territorios.
Los Nivaĉle reafirman que: “El territorio es vida,
se cuida y se defiende” y que ellos viven, son
visibles, están y con toda la fuerza y vitalidad
de su lengua, su cultura, su identidad y su ser
original de esta Amerindia, viviendo en sus territorios ancestrales.
El reciente Sínodo de la Amazonia, hablando de
los Pueblos que habitan esa región -y en ellos a
todos los demás como los del Gran Chaco- expresa en el nº 13 “El desplazamiento de grupos
Indígenas expulsados de sus territorios o atraídos por el falso brillo de la cultura urbana, representa una especificidad única de los movimientos migratorios…”.
Además de expulsados de sus territorios usurpados, ahora son indocumentados y por lo tanto considerados extraños en su propia tierra.
Ellos, en ya más de 200 años de la llamada independencia, siguen con la fuerza de su memoria
colectiva viva, no se han secado sus raíces culturales, ni su esperanza y su espíritu y sus vidas
no han muerto, ahí están resucitando, como la
cigarra “tantas veces me mataron, tantas veces
me morí y sin embargo estoy aquí resucitando…”. Estos maestros sabios nos enseñan. Desde su dolor desgarrador claman: ¡Escúchennos!
Padre Francisco Nazar
Delegado del EDiPA de Formosa
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El Pueblo Nivaĉle en Formosa
¡ESTÁN!
La historia de los Nivaĉle, un Pueblo invisibilizado en el
Gran Chaco argentino.

“V

oy a contar un poco sobre mi papá,
mis abuelos, mi mamá. Mi papá se
llamaba Aĉla’a (José Chávez) y era
de Escalante; mi mamá era de Esteros, y se llama Ĉlavusi (Catalina González en santó), y es
hermana de Tôntsinôt. El papá de mi mamá
se llamaba Tucji Lhacfe, y mi abuela se llamaba Antsoĵque’e. Ellos estuvieron ahí, tenían sus
chozas en Tavashay (El Quemado, Formosa), de
allí les corrieron los gendarmes. Vieron que tenían muchos animales: vacas, caballos, cabras,
ovejas…
Los Nivaĉle tenían muchos animales. Corrieron
de ahí y dejaron todos sus animales por miedo,
porque los gendarmes llegaron a la madrugada a
las aldeas y mataron a muchos. Quemaron algunas casas, algunos dormían. Era bien temprano
cuando los gendarmes les llegaron en su aldea.
Algunos sobrevivientes vinieron a este lado del

Pilcomayo. Mi mamá decía que ella ya era grandecita, tenía 7 años, todo era un campo grande
donde estaba su aldea. Eso facilitó a los gendarmes para matar a los nativos, porque no tenían
dónde ir y todo era campo. A algunos agarraron
en medio del campo y los mataron. Por suerte,
mi abuela y mi mamá encontraron un gendarme
bueno y no las mató, solo les dijo que se vayan,
que corran… “Voy a tirar al aire nomás para que
mi jefe crea que yo maté a ustedes”, les dijo. Por
eso sobrevivieron mi abuela y mi mamá, y yo
nací. Los sobrevivientes que estaban heridos,
algunos muy lastimados, se juntaron en Media Luna; ahí también había una aldea de los
Nivaĉle, cerca del río. No recuerdo el nombre
en idioma. Hasta acá nomás”.
“El Pueblo Nivaclé en Formosa ¡Están!”
Asociación para la Promoción de la Cultura y el
Desarrollo (APCD) 2017
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Declaración del Pueblo Nivaĉle
sobre el Año Internacional
de las Lenguas Indígenas

Encuentro de capacitación de la Organización de
Comunidades Nivaĉle sobre educación e idioma
Formosa, 24 y 25 de octubre del 2019

E

stamos reunidos porque es el Año Internacional de las Lenguas de los Pueblos
Indígenas, queremos expresar nuestros
pensamientos sobre nuestro idioma:
Es nuestro símbolo de identidad y nos representa como Pueblo.
Queremos fortalecer el estudio de nuestro idioma, darlo a conocer de manera escrita, por la
radio y otros medios de comunicación.
Ponemos fuerza en transmitir el idioma a los
niños y jóvenes en nuestras Comunidades y familias.
Queremos que otras culturas conozcan nuestro
idioma, su pronunciación y lo reconozcan en libros y diccionarios.
Es necesario que los maestros de nuestros niños

y jóvenes conozcan y aprendan nuestro idioma.
Comunidades Nivaĉle de San Miguel, Fa’aicucat,
Tisjucat, San José y Lamadrid.
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Casc’avan’ehlayaash ti na lhnalhu’esh nava yiĉlishaiyoiey nava
yitsates, shatashinoqui pava catschavalhjayeshcacasĉliish:
Shtanyiteshcashtaneijatsjaneshcacasĉliishshtanoĉlitcasht’iseshch’eshi
cashtachenshamlhpatishjanshica’elhshitach’ana
Sht’unitjatcashtanôyojemcacatsiĉlishnapitaôvĉclasshinapinich’acshan
eyiey java shnôv’ets’iveeshijacasjojamshane
Jenelhpaelhchayaclishaicanantôfaĉleshcacasĉliishcachinôyôjqu’ecani
vanshi cava vatqu’isjayanjas
Isjopnapivanqu’eijatsjanchinapicôquilhaichinapinichac’shenecanantôf
aĉleshcanineijatsjaneshcacasĉliish
“Queremos ser reconocidos como Pueblo Nivaĉle por toda la
Argentina. Reivindicamos las leyes de nuestros ancestros, de
nuestras costumbres, tradiciones y cultura. Porque muchas veces nos niegan diciendo que no existimos, pero realmente somos
preexistentes al país; no estamos reconocidos a nivel Nacional ni
Provincial. Siempre fuimos invisibilizados”
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El Pueblo Nivaĉle insiste en

“SER y ESTAR”

frente a un Estado discriminador que pretende ignorarlos
en contra de la historia y la Constitución Nacional de una Argentina
que decidió ser otra desde la reforma de 1994.

Son, están y tienen derechos.

Fuentes - Fotografías
Indígenas del Paraguay; Walter Biedermann y José Zanardini. Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos.
“El Pueblo Nivaĉle en Formosa ¡Están!” - Asociación para la Promoción de la Cultura y el
Desarrollo
“El Pueblo Nivaĉle en Formosa ¡ESTOS SON!” - Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo
Universidad Nacional de la Plata
Asociación de Servicios de Cooperación Indígena – Menonita.
Tierra de voces.
El País.
Gobierno de la Nación.
Bossert, Federico y Siffredi, Alejandra. Las relaciones interétnicas en el Pilcomayo medio.
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