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ESPIRITUALIDAD

Transitando el mes de agosto tenemos la po-
sibilidad de celebrar, otro año más, el en-

cuentro con nuestra “Pachamama”, sentimiento 
y expresión muy profundo de nuestros Pueblos 
Andinos. Este momento histórico de pandemia, 
de coronavirus, de aislamiento es una oportu-
nidad para reflexionar y compartir qué significa 
para nosotros este acontecimiento.

Tiempo de Challadas, Corpachadas, de dar de 
comer a la Pacha… son expresiones que nues-
tros pueblos manifiestan en el mes de agos-
to, pero ¿qué es Challada, Corpachar, o dar de 
comer a la Pacha? Al preguntárselo a nuestros 
mayores nos responden “es nuestra costumbre” 
y cuando estamos en nuestras Corpachadas se 
disculpan como pidiendo permiso: “Según nues-
tras costumbres permiso” dicen… Entonces, ¿qué 
es esto de “la costumbre”? En el idioma quechua 

tenemos la palabra yachasca: “tener costumbre”. 
En el aymara, sara o sarawi, “costumbre o modo 
de vivir”; también thakhi, “costumbres estable-
cidas por toda la comunidad”, “camino”. De aquí 
que “costumbre” relaciona los diversos “cami-
nos”, thakhies, que vamos recorriendo en los di-
ferentes momentos de nuestra existencia. Para 
los Pueblos andinos todo es camino, el nacer, 
el educarse, el hablar, el crear. Un camino que 
siempre es colectivo (de un nosotros inclusivo 
-todos- y exclusivo –sólo nuestra familia o co-
munidad-)1 Nuestros mayores no nos dan una 
explicación conceptual, sino que directamente 
nos la muestran en el hacer, en la práctica y allí 
se resume todo el sentir y el hacer. 

En este caminar y dándole continuidad al ciclo 
iniciado en el Inti Raymi, nuestros pueblos, en 
conexión con la tierra (Hallpa), se van relacio-

Pachamama, 
ese vientre prodigioso

Wayra Enrique Gonzalez, activista de la Kawsa Kolla
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Descubrimiento de placa recordatoria - Universidad Nacio-
nal del Litoral
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En el presente, en este agosto, nos encontra-
mos cercados por la pandemia del Covid- 19, 
que es la resultante de la explotación voraz 
de nuestra Pachamama resumido en un siste-
ma mercantilista-consumista que la destruye 
y constituye una amenaza fenomenal para su 
equilibrio, provocando el surgimiento de enfer-
medades como el Covid- 19. Por eso en este 
agosto, en el encuentro profundo de diálogo, 
de expresar la reciprocidad a través de nuestras 
ofrendas, también es un deber comprometernos 
con nuestra Pachamama, cuidarla, defenderla y 
volver al equilibrio no de una forma romántica, 
sino fortaleciendo nuestra espiritualidad, nues-
tra conexión profunda con la totalidad de la 
Pacha, poner en juego nuestras experiencias y 
saberes conjuntamente con nuestras prácticas 
cotidianas a veces olvidadas, como la minka (tra-
bajo comunitario), el ayni (intercambio recípro-
co de servicios), el trueque y volver a fortalecer 
nuestras organizaciones para afrontar esta cri-
sis coyuntural y lo que se viene. Tenemos gran-
des desafíos, por eso nuestras “Corpachadas”, 
Challadas, no solo son lo festivo sino también 
el renovar y recrear nuestro estar siendo en 
nuestra Pacha, y en este presente crítico asumir 
un mayor compromiso para defender nuestros 
territorios, reafirmar nuestra memoria histórica 
de luchas y derechos conquistados, descoloni-
zarnos, recrear nuestro Allin Kawsay (buen vivir) 
desde un pensamiento andino estratégico, con 
audacia política indianista, superando los siste-
mas extractivistas-desarrollistas en un proceso 
de liberación del Pueblo Nación Kolla y de todos 
los Pueblos Naciones Originarias. 

nando y van haciendo práctica de lo que indica 
nuestro calendario Andino (Mara-Wata): en el 
mes de agosto la Pachamama se va despertando 
después de haber descansado en los meses de 
abril, mayo y junio. Agosto es el mes de la siem-
bra, pero sobre todo el mes del viento y el frío, 
en el que nuestra Pachamama está más sedien-
ta y hambrienta, por ello hay que alimentarla. 
Agosto, dicen nuestros mayores, es el mes del 
Lakan Paxi (mes de la boca) donde la Pachama-
ma abre su boca para recibir nuestras ofrendas 
y a la vez cumplimos nuestro principio andino 
de reciprocidad, nuestro “Ayni”. 

Agradecemos las bondades que nuestra Pacha-
mama nos propició, como los productos sem-
brados, compartidos en las comunidades, por 
eso le ofrecemos de forma recíproca nuestra 
tijtincha, mazorcas (maíz), habas, papa, quinua, 
carne que habitualmente se consume. Esta re-
lación es la manifestación profunda de nuestra 
espiritualidad, del vínculo con nuestra Pachama-
ma, conexión que los abuelos nos han transmi-
tido como la “Corpachada”, que deriva de nues-
tra lengua runasimi (quechua): Korpa, hospedaje, 
lugar de albergue y el verbo Korpa-char (Korpa-
chakuy), hace referencia a la acción de albergar. 
La Pachamama alberga y comparte nuestras 
ofrendas con nosotros de una manera recípro-
ca, es lo que llamamos el “Ayni”. Cada familia, 
cada comunidad tienen su modo de Corpachar, 
es muy diverso, pero siempre manteniendo la 
esencia, que es conectarnos con ella. 

En los últimos tiempos este encuentro con 
nuestra Pachamama se fue deformando, ma-
nifestándose masivamente como un aconteci-
miento exótico, consumista, estático y de esa 
manera se fue folklorizando. Como lo indígena 
se puso de moda, también los gobiernos e insti-
tuciones, la mayoría no Kolla ni Indígena, se fue-
ron apropiando de esta expresión de una mane-
ra demagógica, grotesca. Pero el sentir y hacer 
de nuestros pueblos no se reduce a ser meros 
preservadores o repetidores de tradiciones de 
nuestros mayores. Al mismo tiempo que damos 
valor a lo ancestral vamos reinterpretando, re-
formulando, transformando la vida presente, 
esta re-creación es la innovación de nuevos pro-
yectos de vida en la familia, en nuestros Ayllus 
(comunidades). 

1 Mario Vilca “Pachacuti o el boltearse la tierra” Antiguos modos de habitar el mundo, instituto Kusch ediunju, “Metafísicas de la 
costumbre” 
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Cuando la opción de vida 
es el camino Mapuche

Viviana Vaca es Licenciada en Servicio 
Social, misionera laica permanente en la 
Diócesis de Neuquén, Coordinadora de 

la Región Sur del Equipo Nacional de Pastoral 
Aborigen (ENDEPA), Integrante de la Asam-
blea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué 
(AVAL) y miembro de la Red Iglesias y Minería 
delegada por ENDEPA.  
Nos cuenta sobre su caminar acompañando a 
los Pueblos Indígenas, sus luchas y esperanzas. 

Hubo un momento en su vida en que 
decidió optar por acompañar las luchas
indígenas ¿cuál fue?
En el mes de marzo de 1988 estando en Buenos 
Aires preparándome para venir a la Patagonia, 
a la Diócesis de Neuquén, como misionera per-
manente, tuve mi primer contacto con ENDEPA, 
porque me interesaba conocer la realidad del 
Pueblo Mapuche y saber sobre la vida de los 

Pueblos Indígenas en Argentina. En aquellos 
años la mayoría consideraba que ya no existían 
Pueblos Originarios, que eran algo del pasado.
En ese entonces me acerqué al edificio de la 
Conferencia Episcopal en Buenos Aires, que le 
había prestado a ENDEPA una pequeña oficina, 
para preparar los materiales de la Semana de los 
Pueblos Indígenas y distribuirlos. En esa época 
estaban en el Secretariado Nacional, coordinan-
do ENDEPA, Mabel Quinteros y Francisco Na-
zar, y me ofrecí como voluntaria para recibir el 
material y armar los sobres, que en ese tiempo 
se preparaban en imprentas de Buenos Aires 
y se distribuían por correo. Ese fue mi primer 
contacto, mucho no entendía, era una realidad 
totalmente nueva para mí.
El  día 19 de abri l  –justo el  Día del  Indio 
Americano- viajé a Neuquén y desde entonces 
estoy en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, 
de Loncopué en la Diócesis de Neuquén, un 

ENTREVISTA
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pueblito que se encuentra en la precordillera, 
en la zona noroeste de la provincia, donde hay 
Comunidades Mapuches y comunidades criollas 
campesinas. 
Cuando llegué empecé a conocer y a descubrir 
cómo era la vida de los Mapuche y de los cam-
pesinos.  Venía de Buenos Aires, de la Univer-
sidad, de trabajar en oficinas y si bien conocía 
algunos aspectos por los grupos misioneros de 
los que formaba parte, ahí comencé a interiori-
zarme sobre todo lo que realmente significaba 
la vida de los Pueblos Indígenas.
Poco después de llegar a Loncopué e iniciar mi 
servicio pastoral en la parroquia, en los años si-
guientes, se conformó el Equipo Diocesano de 
Pastoral Aborigen (EDiPA). Hacía muchos años 
que misioneros y hermanas salesianas, junto al 
obispo Don Jaime de Nevares venían trabajan-
do y acompañando al Pueblo Mapuche y articu-
lando con ENDEPA, pero podemos decir que el 
EDiPA Neuquén en los años 1989-90 empezó a 
hacerlo de manera más sistemática, a reunirse, 
plantearse objetivos, líneas de trabajo con una 
vinculación mucho más continua con la instan-
cia nacional ENDEPA. Desde 1990, como Equi-
po Diocesano, tuvimos una manera más regu-
lar de funcionar, con delegados de cada equipo 
local. Desde entonces nos reunimos todos los 
meses, a partir marzo para planificar, hasta di-
ciembre en que evaluamos lo realizado. Vamos 
definiendo líneas de acción, objetivos y planes 
de trabajo en concordancia con las líneas de 
ENDEPA. 

¿cuál fue su participación en el órgano 
ejecutivo de EnDEPA?
Desde el año 1995 hasta 1999 formé parte del 
Secretariado Nacional, en ese tiempo así se lla-

maba lo que hoy es el Equipo de Coordinación 
Nacional, donde estuve representando a la Re-
gión Sur junto con la Hermana Lourdes Pretto, 
German Bournissen era Secretario Nacional, 
Kiki Ramírez, hoy Coordinadora Nacional, era 
secretaria por el NEA.  Luego de la primera eta-
pa en la Secretaría por la Región Sur, fui dele-
gada por Neuquén y animé la coordinación de 
la asesoría jurídica del EDiPA, entonces seguí 
participando en las instancias nacionales de pla-
nificación y evaluación. En la actualidad presto 
el servicio de Coordinadora de la Región Sur de 
ENDEPA, este es mi segundo período.

¿Participar en la conducción nacional le 
posibilitó ampliar su mirada?
Estar en ENDEPA me permitió, en primer lugar, 
descubrir lo que significa el trabajo en equipo, 
el aporte de cada uno, la riqueza y el valor de 
la diversidad. Empecé a conocer y descubrir los 
distintos Pueblos Indígenas en Argentina, en La-
tinoamérica, como así también organizaciones 
indígenas y no indígenas; además a corazonar 
las diferentes espiritualidades y cosmovisiones.

¿Qué siente que le ha dejado su convivencia 
con los Pueblos Indígenas?
Creo que caminar la vida junto a los Pueblos 
Originarios, en especial con el Pueblo Mapuche, 
ha fortalecido mucho mi espiritualidad, que es 
de matriz cristiana católica, pero está embebida 
profundamente de la espiritualidad Mapuche, 
de la espiritualidad de los Pueblos, de la eco-
espiritualidad, que quiere vivir en sintonía, en 
armonía y en equilibrio con el cosmos, el am-
biente. Siento que la vida junto a las Comunida-
des Indígenas me ha “plenificado” mucho y me 
ha aportado valores que en mi cultura no había 
vivenciado, no los había descubierto o no los 



7

ENTREVISTA

había valorado con el sentido profundo con el 
que lo hacen los Pueblos Indígenas.  

¿Qué la motivó a preocuparse por el tema 
megaminería?
Aquí en la Patagonia, en el año 2003, se escu-
chaban a las vecinas y vecinos de Esquel que se 
estaban resistiendo a la instalación de una mina 
de oro en sus territorios. A esas cuestiones uno 
las ve lejanas, hasta que comenzó a hacer ruido 
por nuestra zona. El proyecto que se quería ins-
talar en el Cerro Tres Puntas, en Campana Ma-
huida, un paraje que está a 12 km de Loncopué, 
era el primer emprendimiento de minería a cielo 
abierto con uso de sustancias tóxicas, de mega-
minería, que se iba a desarrollar en la Provincia 
de Neuquén.
Haber podido frenar ese proyecto fue un ejem-
plo muy grande para todo lo que intentó venir 
después, en otros lugares donde se quisieron 
instalar diferentes empresas. Es un antecedente 
muy importante, aunque parezca chiquito, por-
que Loncopué es un pueblo pequeño, como así 
también la Comunidad Mellao Morales. 

todas estas cosas “raras” que estaban pasando.
Luego de ese día, se acercaron a la Parroquia 
algunos vecinos y vecinas preocupados por la 
intención del Padre José María durante el Acto 
Aniversario; entre ellos estaba un abogado, Dr. 
Cristian Hendrickse, que hacía muy poquito 
había formado pareja con una joven de Lonco-
pué y venía de acompañar la lucha del pueblo 
de Esquel en contra de la instalación de una 
mina de oro en su territorio. Él pasó a ser el 
abogado de nuestras asambleas y asesor de la 
Comunidad Mapuche Mellao Morales. 
Es en ese momento cuando empezamos a in-
formarnos acerca de esta técnica minera me-
talífera a cielo abierto y sentimos algo así como 
cuando uno “destapa” un hormiguero.
Desde el principio, nuestro objetivo como 
Asamblea fue informar a la población para que, 
en un marco de libertad, pueda decidir con dig-
nidad y responsabilidad. Fue así que comen-
zamos a hacer folletos, videos, programas de 
radio semanales (“La Tierra tiene fiebre”), es-
pacios de cine debate, charlas en las escuelas y 
otras actividades. 

¿Qué rol ocupa la Asamblea de vecinos 
Autoconvocados de Loncopué en la lucha 
contra la megaminería y otros modelos 
extractivistas?
En octubre de 2007 fue el Padre José María 
D’Orfeo, Cura Párroco de Loncopué desde hace 
25 años, quien en la invocación religiosa en el 
Día del pueblo puso en las manos de Dios lo que 
estaba pasando a 8 km de nuestra localidad, en 
la zona rural conocida como Mulichincó, donde 
desde hacía unos meses se habían empezado a 
ver movimientos de terrenos, maquinarias, lu-
ces, caminos en la montaña, explosiones. Mapu-
ches y campesinos criollos daban testimonio de 

A fines de noviembre de ese año presentamos 
un Recurso de Amparo en la Justicia Civil de 
Zapala pidiendo se suspendan las tareas de 
exploración porque la empresa no había dado 
cumplimiento siquiera a la presentación de Es-
tudio de Impacto Ambiental y mucho menos se 
había convocado a Audiencia Pública. A los po-
cos días, la Justicia dio lugar a nuestro reclamo 
y paró el proyecto hasta que se cumplimenta-
ran los pasos correspondientes que reclama-
ban los vecinos. 
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¿cómo se desarrolló el proceso posterior a la 
decisión judicial?
Continuamos reuniéndonos, tratando de infor-
marnos sobre lo ocurrido en otros lugares, or-
ganizamos un “Festival por la Vida”, actividades 
en el Día del Medio Ambiente, etc., hasta que en 
los primeros días del mes de octubre, se acerca a 
la Parroquia un trabajador del municipio. En ese 
momento desempeñaba un cargo en una de las 
direcciones municipales y a su vez es el director 
de una FM privada que se comprometió con la 
lucha de la Asamblea de Vecinos Autoconvo-
cados de Loncopué (AVAL)  desde el comienzo, 
para contarnos que el intendente había convo-
cado a una reunión a todos los directores del 
municipio, en su despacho, en la cual presentó al 
Gerente de la Empresa MCC (China) y manifestó 
que venía a explotar cobre en Campana Mahui-
da y que él, como responsable del municipio, iba 
a apoyar incondicionalmente porque “quería de-
jarle trabajo y progreso a su pueblo”. A partir de 
ese momento, ya nada fue igual. 

¿cómo se visibilizó el cambio?
Desde octubre del 2008 no dejamos un día de 
enfocar nuestro trabajo, servicio y vida pastoral 
en perspectiva con esta lucha. Como cristianas/
os no podemos “mirar” para otro lado cuando 
está en juego la defensa de la Vida. Estos pro-
yectos -megaminería, minería a cielo abierto, 
fracking, geotermia minera, soja, agrotóxicos, 
etc. etc.-, son los nuevos desafíos que el anun-
cio de la Buena Noticia nos presenta. ¿Podemos 
anunciar a un Dios de la Vida si no nos compro-
metemos en serio en la defensa de esa Creación 
de la que soy parte y que Dios espera que cuide, 
valore, respete y que siga generando vida?

En lo personal, siento que la imagen que siem-
pre me acompañó y a la que me gusta evocar 
cada vez que puedo es la de David y Goliat. 
Muchas veces en la vida nos encontramos con 
situaciones donde cualquier esfuerzo parece en 
vano, donde sentimos que ya todo está perdi-
do…   Sensación parecida habrá sentido David… 
sin embargo, confiando en la ayuda de Dios, 
supo donde EMBOCAR la piedra!! Siempre hay 
“pequeñas grietas” por donde se puede filtrar 
la vida…

En fechas claves hacemos actividades deter-
minadas, nos reunimos regularmente -en este 
tiempo vía Zoom- algunas líneas de acción han 
disminuido, porque ha bajado el nivel de conflic-
tividad, también el de participación en las asam-
bleas, pero siempre hay una presencia latente 
de quienes sabemos que no hay que bajar los 
brazos ni la lucha. 

¿La lucha se limitó solo a la zona de Loncopué?
Participamos en asambleas socio-ambientales 
de la provincia. En los últimos años también se 
ha impulsado un anteproyecto de ley para 
prohibir el uso del agua en la megaminería, la 
legislatura lo fue cajoneando a pesar de que jun-
tamos más de 20.000 firmas, pero estamos en 
este movimiento de apoyo y participación entre 
las asambleas y tratando de pensar juntos acti-
vidades. 
(Para conocer de manera más completa la lucha 
de la Comunidad Mellao Morales y el Pueblo de 
Loncopué contra la Megaminería puede buscar: 
Revista Napal/ENDEPA https://endepa.org.ar/
contenido/napal-edicion-dos2.pdf y en el docu-
mental “Megaminería, Mentiras a Cielo Abierto”,  
https://vimeo.com/110776270

¿cuáles son las circunstancias actuales 
en la que se encuentran las luchas contra la 
explotación de minerales?
Respecto a la situación actual de la explotación 
minera en la provincia de Neuquén, los proyec-
tos que se intentaron llevar a cabo después del 
de Loncopué, en la zona de Las Coloradas, tam-
bién se pudieron frenar mediante la movilización 
de la Comunidad, con los recursos de amparo 
que presentamos a través de la asesoría jurídi-
ca del EDiPA Neuquén, con el abogado Germán 
Zúñiga. Actualmente no existen proyectos, dado 
que no se pudo avanzar con la megaminería en 
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la provincia, ya que con cada intento las vecinas 
y los vecinos se movilizaron y nosotros siempre 
estamos acompañando en ese sentido. 
Por otro lado, la provincia bajó un poco esa sed 
de imponerse a cualquier costo con el tema de la 
megaminería, no solamente por la resistencia de 
las Comunidades, sino también porque la explo-
tación de los hidrocarburos no convencionales 
a través del fracking les deja mucho más dinero. 
Vaca Muerta es un claro ejemplo de ese avance. 
 
¿cuál es el contexto de las comunidades 
Originarias en la provincia de neuquén? 
¿Qué posición adoptaron frente al avance de 
empresas mineras en sus territorios?
En nuestra provincia hay más de 60 Comunida-
des Mapuche, algunas se autodeterminaron en 
las últimas décadas, a partir de la reforma de la 
Constitución Nacional en la que se reconocie-
ron los derechos de los Pueblos Indígenas y de 
la posibilidad de obtener la personería jurídica a 
través del Instituto Nacional de Asuntos Indíge-
nas (Art. 75 Inc. 17). La mayoría son Comunida-
des históricas, reconocidas por el Gobierno pro-
vincial en 1964, mediante Decreto 1608/1964.
En cuanto al Relevamiento de los territorios 
indígenas ordenado por la ley 26160, si bien 
comenzó de manera tardía, se hizo en algunas 
Comunidades y se han entregado las carpetas 
técnicas, pero no se han relevado todas las Co-
munidades en Neuquén. Uno de los problemas 
que lo impidió fue la discusión por las persone-
rías jurídicas de las Comunidades, dado que en 
Neuquén algunas tienen personería dada por el 
INAI y otras por la provincia. En todo ello in-
fluyó mucho la realidad de las Comunidades en 
relación con los conflictos que mantienen con 
privados y con el propio Estado (sobre todo en 
zona petrolera).
Hoy se encuentra en discusión el nuevo conve-
nio que la Provincia del Neuquén debería firmar 
para continuar con el relevamiento, pero no ha 
habido avances, justamente como consecuen-
cia de cambio de autoridades y este tiempo de 
pandemia. A todo ello, se le debe sumar la resis-
tencia del Gobierno Provincial para avanzar en 
políticas públicas indígenas, reconocer derechos 
y sobre todo relevar territorios.
En cuanto a la postura que las Comunidades to-
man en relación a la explotación de los bienes 
naturales que están dentro de sus territorios, si 
bien cada “lof” (Comunidad) tiene su autonomía 
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y autodeterminación, en la zona donde com-
parto la vida desde hace más de treinta años, 
las autoridades mapuche y la Comunidad toda 
se mantienen firmes desde su cosmovisión e 
identidad cultural. Es impensable que los cerros 
puedan ser explotados cuando el territorio es la 
Vida, en el cual se expresan y celebran los dife-
rentes ritos, rituales, en el que se desarrolla y 
transcurre la vida comunitaria… Como ha dicho 
siempre el Lonko Pedro Beoriza del Lof Mellao 
Morales, líder en la lucha contra la Empresa Chi-
na MCC que intentaba explotar el Cerro Tres 
Puntas en territorio de su Comunidad en 2008:  
…“Mapuche… gente de la tierra, el mapuche no 
es nada sin Ella, tenemos que cuidarla, defen-
derla, protegerla… sin Ella no existimos.”
Por otro lado, en los territorios de las Comu-
nidades que se encuentran más al sur, en San 
Martín de los Andes o Villa La Angostura, no 
hay emprendimientos de minería, ni siquiera de 
los no convencionales, pero sí forestales, con 
extracción de bosques nativos y emprendimien-
tos inmobiliarios, por lo que están en conflicto 
permanentemente con estas situaciones.

¿Qué objetivos persigue la Red Iglesias 
y Minería? ¿cuál es su metodología de trabajo?
Es un espacio ecuménico conformado por co-
munidades cristianas, equipos pastorales, con-
gregaciones religiosas, laicas, laicos, obispos, 
pastores, que estamos acompañando desde 
nuestro servicio misionero y nuestra opción de 
vida a comunidades afectadas por la minería 
en sus territorios. Tratamos de juntarnos para 
responder a los desafíos de los impactos y las 
violaciones a los derechos socio-ambientales 
provocados por las actividades mineras en La-
tinoamérica. 
La Red tuvo su primer encuentro en Lima, Perú, 
con pocas personas en 2013, donde se armó 
un documento base para seguir animándo-
nos y acompañándonos. Al año siguiente fui a 
la asamblea en Brasilia, donde ya éramos más 
de 100 personas y hubo mucho por compar-
tir. Participamos miembros de 14 países en la 
convocatoria de la Conferencia de Obispos de 
Brasil. Quedé impactada, porque si bien la lucha 
en nuestra zona fue muy fuerte no tuvimos que 
lamentar víctimas, en esa semana de reunión en 
Brasil, rezábamos cada día por alguien que ha-
bían secuestrado, asesinado o torturado, entre 
líderes Indígenas, campesinos, agentes de pas-
toral en diferentes países. 

¿cómo fue la continuación de esa 
dura experiencia?
A partir del 2014 continué participando en 
otros espacios de asamblea en los que hemos 
definido que somos una red ecuménica consti-
tuida por instituciones eclesiales, comunidades 
religiosas, agentes pastorales, obispos y pasto-
res de varios países de América Latina. Orga-
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ANIVERSARIO ENDEPA

nizamos y coordinamos acciones compartiendo 
corresponsablemente las diversas tareas de ma-
nera democrática y horizontal, yo me sumé al 
Área de eco-espiritualidad. En la última asam-
blea, en Buenos Aires, tratamos de fortalecer y 
constituir nodos nacionales de la Red en cada 
país y también nos hemos dividido, los que es-
tuvimos participando en las últimas asambleas, 
las diferentes áreas de trabajo. Mi participación 
en la Red, si bien es a partir de la situación de 
minería en nuestro territorio, también es en re-
presentación de ENDEPA institucional junto a 
nuestro compañero Ángel Callupil. 
Desde la Red, durante estos años se organiza-
ron visitas de víctimas de proyectos de mega-
minería en Latinoamérica al Vaticano donde pu-
dieron tener audiencias y exponer sus luchas y 
sufrimientos al Papa Francisco. 
Se trabajó mucho, además, con la preparación 
del Sínodo para la Amazonía y varios miembros 
de la Red, del equipo operativo y obispos, es-
tuvieron en el Sínodo, algunos como Padres Si-
nodales y otros en una carpa, apostada fuera 
del Vaticano mientras duró el Sínodo, donde se 
llevaron adelante diferentes actividades, mos-
trando lo que hacen las multinacionales en los 
países de Latinoamérica y la situación de las víc-
timas. 
Nos iluminan las reflexiones y aportes que so-
bre el Cuidado de la Creación y las industrias 
extractivas ha hecho el Papa Francisco, el Pon-
tificio Consejo para la Justicia y la Paz (PCJP), 
el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
la Confederación Latinoamericana de religiosas 
y religiosos (CLAR), la Familia Franciscana, la 
Compañía de Jesús, los Combonianos, los Co-

ENTREVISTA

lumbanos, entre otros. Igualmente resaltamos 
los documentos y aportes teológicos del Con-
sejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), de los 
Presbiterianos, Luteranos, Anglicanos y otras 
confesiones religiosas.

cuéntenos sobre su experiencia de trabajo, 
desde la coordinación de la región Sur de 
EnDEPA, en los contextos actuales.
En la asamblea del año 2014 volví a asumir el 
servicio de la Coordinación por la Región Sur y 
a partir del 2017 acompañé un período más. Es 
una experiencia muy linda, de mucho trabajo, 
con un equipo hermoso; nos llevamos muy bien 
y coordinamos óptimamente, cada uno aporta 
desde lo propio, eso es muy valioso. 
En estos años he podido visitar a los equipos lo-
cales, creo que es muy importante poder acom-
pañar a las Comunidades Indígenas y conocer-
las, a veces uno quisiera tener más tiempo para 
poder hacerlo, pero los años pasan volando y 
no es fácil, pero pude visitar a los equipos de La 
Pampa, Trelew- Comodoro, Bariloche, Esquel, 
Mendoza, Viedma, por supuesto Neuquén. 
En estos últimos tiempos, a partir de la pan-
demia, hemos mantenido reuniones virtuales, 
viendo la posibilidad de ir concretando todo lo 
planificado para el año, lamentablemente mu-
chas de las acciones o encuentros tuvimos que 
suspenderlos; pero de todos modos estamos 
acompañándonos. 
Creo que el rol del Coordinador/a es articular, 
animar y acompañar a los equipos de la región, 
tener esa mirada nacional y disponer de mucho 
tiempo. Luego de varios años de prestar este 
servicio, también es necesario ir cerrando ciclos 
para volver a lo propio, sin dejar de estar en el 
Equipo Nacional. Estamos en permanente servi-
cio los unos con los otros. 
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La tierra en la cultura Wichi, 
sello de identidad

Ángel Pérez, cacique de la Comunidad Dos 
Moras de Pozo del Tigre IV, muestra la 
importancia del territorio para el Pueblo 

Wichí y la conexión directa de las Comunidades 
con el monte: 

“La tierra para nosotros es mucho más que un 
lugar para vivir o un lugar para comer, la tierra 
es parte de lo que somos y de lo que fueron 
nuestros abuelos. Nos sentimos unidos a la tie-
rra, por eso decimos “ohapehen honhat lhawo” 
(Somos Flor de la Tierra). Sacamos solo lo que 
necesitamos para nuestras Comunidades. 
Nuestros antepasados fueron cazadores-reco-
lectores, es la forma de vida que aprendimos, 
la de recorrer el monte, el río y las aguas para 
buscar lo que nuestros cuerpos necesitan.
Dependiendo del tiempo del año, usamos la tie-
rra diferente, aprovechando lo que nos da. Pes-
camos cuando hace frío, cazamos cuando hace 
calor, sembramos y recolectamos en la prima-
vera. Por eso necesitamos libre el río, así como 
el monte. Vivimos de lo que la naturaleza nos 
provee: los frutos de los árboles, la miel de las 
abejas, los animales del monte, los peces del río 
y de las lagunas. El territorio es nuestra vida. 
Muchas de nuestras Comunidades tienen cos-
tumbres de vivir de la naturaleza, por eso la 
importancia de la tierra para que vivamos, 
ahí donde están los animales y los frutos para 
nuestra alimentación. Por eso pedimos sola-
mente vivir en armonía donde siempre hemos 
vivido, que se nos respete y que se nos dé la 
posibilidad de hacerlo en paz en nuestro lugar. 
Nuestro reclamo es que todo el territorio sea 
común”, expresa. 
El Cacique menciona también la manera en que 
las actividades extractivistas afectan el normal 
desarrollo de su modo de vida. 
“La forma de vida que nos enseñaron nuestros 
abuelos; nuestras costumbres, nuestras creen-
cias, nuestra cultura y todo, nos mostraban a 
la tierra como un lugar libre, sin límites. El pro-
blema de ahora es que la riqueza del suelo y la 
naturaleza ya no es la misma de aquellos tiem-
pos. Ahora en nuestras tierras habitan muchos 
criollos. Nuestros antepasados les dieron lugar 
y respeto, dejando que puedan vivir aquí. Luego 
empezaron los problemas de territorio. El uso 
de la tierra y del lugar son muy diferentes a los 
nuestros”.
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Javier Saavedra es voluntario Social en Santa 
Victoria Este y en las Comunidades Indíge-
nas de la zona. Nos cuenta de qué manera 

se llevan adelante acciones en el territorio du-
rante este proceso de emergencia sanitaria. 

Acompañando a las comunidades
Hace dos años llegué a Santa Victoria Este 
como trabajador social, para llevar adelante un 
Programa Nacional de Protección Social (PNPS), 
el cual consistía en acompañamiento a familias 
Originarias y criollas ubicadas en cercanías al 
centro urbano. El acompañamiento consistía 
mayormente en asesoramientos previsiona-
les, educación, implementación de métodos de 
agua segura, detección temprana, capacitacio-
nes, etc.
Luego de unos meses y varios desencuentros 
con el programa y con la bajada de línea de la 
fundación que lo implementaba, me desvin-
culé. Pero se me hacía difícil irme después de 
haber visto la realidad en primera persona. En 
esos meses trabajando en este PNPS conocí a 
Graciela, una hermana franciscana, la cual me 
ofreció un lugar en su hogar para seguir llevan-
do adelante el trabajo social como voluntario. 
Así pasaron dos años, continuando con los se-
guimientos de casos en varias Comunidades, y 
articulando con el Hogar Franciscano, la Pasto-
ral Social y Cáritas en diferentes intervenciones, 
derivando, comprometiendo a actores idóneos, 
generando redes y asistiendo casos urgentes.

Solidaridad sin compromiso 
En este tiempo me he enfocado en la diagno-
sis de un grave proceso creciente de conflicto 
y divisiones en las Comunidades del territorio, 
debido a lo que denomino como “malas praxis 
sociales”. La mayoría de las Comunidades se en-
cuentran conflictuadas debido a que presentan 
antecedentes de abordajes para nada estratégi-
cos y sin perspectiva intercultural, proveniente 
de fundaciones, ONGs, grupos civiles e insti-
tuciones, intervenciones cortoplacistas y poco 
reflexivas las cuales, en su afán de “ayudar al 

pobre Wichí”, generan prácticas que en lugar 
de lograr un avance en el acceso a las oportuni-
dades, terminan sumando más problemas a los 
ya existentes.
Me permito decir, como opinión muy personal, 
que estas intervenciones -principalmente las 
enormes colectas de donaciones que inundan a 
las Comunidades en determinadas épocas- son 
uno de los grandes flagelos actuales en el te-
rritorio. Las lluvias de donaciones se convierten 
en un verdadero “touch and go” de recursos, el 
mejor dicho: “dejo y me voy”, como arte de tu-
rismo humanitario y una salvación de conciencia 
propia, más que el de un proceso emancipador 
y de transformación social han traído innumera-
bles divisiones y escenarios de enfrentamientos 
intracomunitarios, escenarios lamentables don-
de la urgente necesidad presente hace que cla-
nes enteros se enfrenten por unos bolsones de 
comida, y es así que luego, por estos problemas, 
las familias conflictuadas deban emigrar de su 
lugar de vida, para trasladarse y comenzar de 
cero en otro lugar, alejándose de los lugares en 
donde antes vivían, donde los niños estudiaban 
y se atendían sanitariamente. 

Senderos que comunican a las Comunidades

El valor de jugarse 
para estar cerca
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Es por ello que mediante la información que 
pude ir recolectando en este tiempo, me pareció 
fundamental proponer y elaborar un protocolo 
de intervención Plan de Abordaje Comunitario   
(PAC), el cual sirva, en primer lugar, para crear 
un espacio multisectorial de recomendaciones, 
interconsulta y estudio acerca de las metodolo-
gías de abordajes; y en segundo lugar, para crear 
una base de datos sobre las intervenciones en 
el territorio, promoviendo, acompañando, arti-
culando, fortaleciendo y aunando esfuerzos de 
todos los actores sociales -locales y exógenos-, 
fundaciones, ONGs y grupos civiles, buscando 
así lograr modalidades de acción más profundas, 
fundados en la concientización acerca del traba-
jo con realidades, tensiones y conflictos socia-
les, comunitarios y familiares. El protocolo está 
siendo promovido actualmente por el Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta. 
Es necesario recordar que, en todo momento, se 
interviene sobre problemáticas sensibles, como 
ser niñez, adolescencia, discapacidad, adiccio-
nes, tipos de violencia, discriminación, proble-
máticas de salud, es por ello que el lema es: “te 
acompaño a acompañar”, dado que lo complejo 
de la situación de las Comunidades, demanda 
acciones más profundas y transdisciplinarias.
Paralelamente a esto, con la Hermana Gracie-
la, llevamos adelante un merendero diario -ac-
tualmente en stand by por protocolos de salud 
COVID-19-, y gracias a Cáritas, iniciaremos en 
breve una obra de construcción de un espacio 
de encuentro, inclusión, en donde aparte de 
contribuir al desarrollo comunitario, se aportará 
un plato de comida a la dieta diaria a más de 150 
niños y adultos.

La vida hoy 
junto al Pueblo Wichí 
Compartir con el Pueblo Wichí, como así tam-
bién con el Chorote y Qom presentes en el te-
rritorio, significa romper esquemas coloniales y 
monoculturales. Es resetear nuestro disco duro, 
dejarlo en blanco y, en el silencio, poder sentar-
se frente al otro para valorarlo como otro. Es 
aprender a despegarse de los mandatos etno-
céntricos, es dejar de entrar a la Comunidad ha-
blando, para comenzar a entrar escuchando. 
Es una lucha constante sobre los “decires”. He 
escuchado por ahí decir que el Wichí es vago, 
pero mis ojos lo han visto recorrer el monte todo 
el día para conseguir miel, dicen que el Wichí no 
quiere a sus hijos, pero los vi caminar horas du-
rante kilómetros descalzos bajo el sol ardiente 
para llevarlos al hospital, dicen también que no 
van al centro de salud, pero conozco la violen-
cia, el maltrato, la discriminación y el abandono 
que sufren cuando son derivados hospitalaria-
mente, seguramente yo también me escondería 
en el monte al ver una ambulancia después de 
tan mala experiencia. Se hace fácil exteriorizar 
la culpa en el otro. Las mayores dificultades en 
el proceso de encontrarnos provienen de noso-
tros, de querer subordinar todo a una sola forma 
de ser, pensar y actuar. El problema más gran-
de es el etnocentrismo, el cual adquiere niveles 
amenazantes cuando empapa a las instituciones 
del estado. 
Lejos de querer crear una imagen endeble, vul-
nerable y frágil, el Pueblo Wichí así como el palo 
santo, duro y con una luz más brillante que las 
demás, alumbra en la oscuras noches del mon-
te chaqueño los rostros de los suyos, calienta 
cuando hace frío, y se moldea en cultura que 
algún foráneo llevará como recuerdo exótico, 
lejos de la folclorización del Wichí, así como el 
palo santo, duro y con una luz brillante, su ca-
racterístico incienso inundará cada rincón del 
monte cuando una chispa lo toque. 

En memoria de Mariela, Lucas, Pablo, Noelia, Luis 
Alberto, Lautaro, Maira, Zoe, Normita, un bebé aún 
sin nombre, Aylan, Angelina, Sebastián, y aquellos 
casos que no conocimos; víctimas, en lo que va del 
año, de las décadas de violencia y abandono. Re-
cordándolos siempre.

LEyESNAPÁ L #10
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Cuando la deforestación 
también nos duele
Sobre la Ley de Bosques Argentina.

Pueblos Indígenas y Ley de Bosques 

Hubo un sueño, una Ley Protectora de los bosques y una pesadilla, el ruido de las 
motosierras, los   Pueblos  Indígenas ven heridas abiertas, que  no cicatrizan,  en 
los espacio vacíos de  selva donde   las empresas ven “extracción seleccionada y 
eficiente” 

Por 
Julio García, 
abogado. 

Los Pue-
blos In-

dígenas han 
par t ic ipado 
de manera 
activa en la 
i n s t r u m e n-
tación de la 
ley de Bos-
ques Nativos 

26331, en su reconocimiento para que la misma 
surgiera; sin lugar a dudas, esperanzados en lo-
grar que el despojo al que eran sometidos en su 
territorio tuviera un freno, que se protegieran 
sus tierras, su hábitat, la flora y fauna, el movi-
miento de suelos, y con ello su cosmovisión, la 
consigna es “tierra, agua y monte o selva”. La 
verdad que esto no ha ocurrido. 

Quizás por la permanente invisibilización que 
sufren los Pueblos Indígenas, o porque no se 
dieron desde el poder central acciones positi-
vas que rompan con la inercia que suele existir 
en la aplicación de políticas públicas hacia los 
Pueblos Indígenas. Debe haber discriminación 
positiva, una acción decidida que rompa con las 
desigualdades sin avasallar la identidad de estos 
sujetos y que al colocarlos como sujetos bene-
ficiarios no los desplace de su centro de interés, 
el derecho a ser diferente y a vincularse con su 
entorno de manera distinta, no romántica, no 
cristalizada de dichas culturas. 

Tampoco en el ámbito de las provincias, además 
de los déficits pre indicados, existe una decidida 
acción en este sentido, la matriz forestal es la 
constante de las agencias que refieren en ma-
teria de competencia la cuestión de bosques. La 
matriz con la que son seleccionados los cuadros 
técnicos es corporativa, ligada de manera direc-
ta o indirecta al sector forestal, productivista, 
el bosque como proveedor de materia prima, 
en segundo lugar sus cuadros técnicos desco-
nocen la realidad indígena y la matriz ambien-
tal, es más, las ven como amenazas a su visión 
productivista, con desdén y desmerecimiento. 
El diseño de las agencias estatales, en general, 
implica que quien habilita el uso de los recur-
sos es el mismo que después inspecciona si se 
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cumple con ello, cuando debiera ser una agencia 
estatal distinta, con capacidad de inspeccionar, 
verificar, sancionar. 

La ley refiere a la cuestión indígena en los artí-
culos 2 (Excepción de aplicación de la ley, para 
comunidades indígenas en predios de menos de 
10 has); 9 (Clasificación de Bosques, Categoría 
Roja); 12 (Programa Nacional de Bosques Nati-
vos, comunidades Indígenas); 19 (todo aprove-
chamiento debe respetar los derechos indíge-
nas); 24 inciso e (Estudio de Impacto Ambiental; 
26, (Audiencia y Consulta Pública); 35 párrafo 
2 (Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 
Conservación de los Bosques Nativos y en el 
Anexo “Criterios de sustentabilidad ambiental 
para el ordenamiento territorial de los bosques 
nativos” punto 10. 
Según el Informe “A 10 años de la Ley de Bos-
ques. Panorama en la Región Chaqueña Argen-
tina”. REDAF, 2017, la ley ha tenido las siguien-
tes dificultades en general: 
“1) la lentitud y complejidad con la cual se dio el 
proceso de aplicación de la Ley en cada provincia; 
2) la falta de mecanismos de control y sanción que 
aseguren el efectivo cumplimiento de lo pautado 
en los ordenamientos territoriales provinciales; 
3) el incumplimiento por parte del Congreso Na-
cional de otorgar los fondos de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley; y 
4) las dificultades para acceder a los subsidios 
del Fondo Nacional de Conservación y Enriqueci-
miento de los Bosques Nativos”. 

Así en la primera etapa de clasificación de los 
bosques, “Los problemas se centran en la falta 
de convocatoria a instancias de participación o 
convocatorias con muy poco tiempo de antici-
pación y falta de difusión. No se consideran los 
traslados de referentes de comunidades campe-
sinas e indígenas por lo que, salvo excepciones, 
sus voces no han sido escuchadas”; 
“Respecto a las audiencias para procesos de 
actualización de OTBN se observó que las con-
vocatorias suelen ser con poco tiempo de anti-
cipación y en especial muy poco o nulo conoci-
miento de la documentación como para poder 
realizar propuestas. Las voces de los participan-
tes indican que, si bien se las llama audiencia pú-
blica, en realidad no se discutieron propuestas 
sino que sólo se escuchaba la presentada por 

las autoridades o consultores contratados por 
las diferentes provincias. Llamó la atención en 
esta etapa la escasa participación de las organi-
zaciones tanto indígenas como campesinas... (El 
criterio 10 no tiene validez si no hay participa-
ción de la comunidad)”. 
“Las consecuencias potenciales de la interpre-
tación de criterios de zonificación diferentes e 
inadecuados, afecta en particular las cuencas 
hídricas y zonas de amortiguamiento de los 
parques y reservas de la región, y fundamental-
mente perjudica potencialmente a comunidades 
campesinas e indígenas en la región”. 

FORMOSA: “En este caso especial de Formosa, 
se observa la definición de un OTBN con criterio 
estrictamente productivo: legaliza desmontes 
que afectan el normal desarrollo de las pobla-
ciones locales y define los colores de acuerdo 
a especulaciones inmobiliarias o futuros nego-
cios, produciendo un aumento del valor de las 
tierras que incluyen los territorios indígenas tra-
dicionales”, “... en color blanco (supuestamente 
“No Bosque”). Recordamos aquí que la Nación 
es responsable del cumplimiento de la Consti-
tución Nacional que reconoce en su artículo 75 
“la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos 
Indígenas” y señala que debe garantizarse “la 
posesión y propiedad comunitaria de las tierras 
que ocupan, y regular la entrega de otras ap-
tas y suficientes para el desarrollo humano” y 
de convenios internacionales como el 169 de la 
OIT, que comprometen el respeto a tierras indí-
genas”. 

cHAcO: En Chaco se denuncian desmontes en 
el Impenetrable, en zonas amarillas, a veces in-
cluso en zona roja, observándose que se ha re-
ducido la zona de preservación de las cuencas. 
Se han registrado incluso denuncias de corte de 
árboles en la orilla del río. La impresión es que 
se realizan muchas denuncias que no van más 
allá de lo administrativo, esto resulta muy grave 
ya que desalienta el monitoreo local y la partici-
pación ciudadana. 

“Esta provincia presenta serios problemas en 
la accesibilidad a los fondos. Es notable que las 
comunidades indígenas y campesinas no están 
en condiciones de tramitar o formular, ellos mis-
mos, los proyectos de manejo forestal sin un 
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acompañamiento técnico. Esto reduce la acce-
sibilidad de esta población a los beneficios de 
la Ley”. 

Acceso público a la información: No se observa 
un avance concreto en relación a lo previsto en 
los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N° 25675, en 
términos de implementar medidas para garan-
tizar el acceso a la información de los Pueblos 
Indígenas. 

Agilizar los procedimientos administrativos 
para acceder a planes de manejo y conserva-
ción: A 10 años de la sanción de la Ley, con una 
experiencia de implementación ya acumulada, 
resultaría oportuno realizar una evaluación par-
ticipativa de la aplicación de sus fondos, para 
intercambiar experiencias con familias campe-
sinas y comunidades indígenas, organizaciones 
civiles y otros actores involucrados, con el fin de 
poder contribuir a la mejora de su implementa-
ción y, a su vez, identificar y divulgar las mejores 
prácticas y experiencias. 
En consecuencia, la implicancia que ha tenido 
la ley de Bosques, tiene que ver directamente 
con la falta de instrumentación real, por la falta 
de participación y por lo tanto el no acceso al 
sistema de Fondos previstos por la ley, la cual 
no ha logrado permear la caparazón con que las 
distintas corporaciones económicas, de intere-
ses ligados al sector forestal, han secuestrado 
la ley. En muchas ocasiones son los propios fun-
cionarios los que enarbolan las banderas corpo-
rativas, desconfigurando el objeto, principios y 
valores que prevé la ley referida en referencia a 
los Pueblos Indígenas y a la cuestión ambiental.

Cuando de la ley al hecho 
hay un largo trecho
Pablo Chianetta, in-
tegrante de la Asocia-
ción Para la promo-
ción de la Cultura y 
el Desarrollo (APCD) 
-una institución dedi-
cada a la promoción 
social y cultural que 
participa en procesos 
de transformación 
en la calidad de vida 
de los Pueblos Indígenas de Formosa- mencio-
na diversos aspectos relacionados con las Co-
munidades Originarias y la ley 26331 de Presu-
puestos Mínimos de Protección Ambiental de 
los Bosques Nativos, sobre todo en la cuestión 
participativa, que según menciona fue bastante 
magra. 
En relación a cómo considera la ley 26331 la 
opinión de los Pueblos Originarios, Chianetta 
indica, “la Ley de Bosques considera, en uno 
de los criterios de zonificación, el valor que los 
Pueblos Indígenas dan a sus territorios y sus 
bosques y su opinión sobre la ley. Por lo tanto, 
es una de las pocas leyes que considera la apli-
cación del criterio indígena sobre los ambientes 
donde viven. Ese aspecto es muy positivo”.
“La gestión y aplicación de la ley tuvo lugar lue-
go de una gran presión ciudadana y mediática. 
La normativa contempla los espacios de opinión 
de los Pueblos Indígenas, que se tenían que dar 
en cada provincia en función de la ejecución de 
los presupuestos mínimos tal como el texto na-
cional lo indica. En Formosa de ninguna mane-
ra fue respetada la opinión de los Pueblos, se 
realizaron algunas asambleas rápidas, sin dar a 
conocer a fondo la ley y no se tuvo en cuenta 
la valoración de las Comunidades al respecto”, 
señala en referencia a la poca predisposición 
que hubo para considerar la perspectiva de los 
Pueblos Originarios con respecto al tema. 
“En Formosa generamos un proceso de articu-
lación con muchas organizaciones, tanto Indíge-
nas como no Indígenas, y nos ofrecimos al equi-
po de ordenamiento territorial para colaborar 
facilitando la consulta para la debida ejecución 
de la Ley de Bosques, pero no nos atendieron. 
Lo único que se terminó de adscribir fue que las 
tierras Indígenas en titularidad fuesen colorea-
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das de amarillo por motus propio y sin la con-
sulta previa a las Comunidades. Por lo tanto, su 
aplicación fue bastante desastrosa con respecto 
a los Pueblos Originarios. 
Lo cierto es que hay un marco más grande den-
tro del ordenamiento territorial de Formosa, que 
permitió que la ley legalice los desmontes, sien-
do la provincia de Argentina que más caracteri-
zó a sus bosques, ya que el 75% de los mismos 
fueron marcados como zonas verdes, es decir 
que la ley los definía como bosques, pero con 
un uso de suelo que podía cambiarse; entonces 
hecha la ley, hecha la trampa. Por todo esto po-
demos decir que la consulta y la aplicación de 
la ley fueron de bajísima calidad, tensionadas y 
direccionadas” detalla Chianetta. 
El miembro de APCD resalta el valor ecosistémi-
co de los Pueblos Indígenas ya que se considera 
que las zonas de bosques mejor cuidadas son las 
que están habitadas por poblaciones Originarias 
y pueblos campesinos y existe documentación 
técnico-científica al respecto. Señala, además, 
que mínimamente tienen que estar informados 
sobre la legislación. “Recordemos que el 30% de 
los fondos que la Ley de Bosques dispone para 
cada provincia, tiene que ser destinado para fi-
nanciar mecanismos de cuidado de los ambien-
tes y procesos de consulta e información sobre 
la ley, pero no conozco ningún plan de manejo 
financiado por la ley que esté dedicado a Comu-
nidades Indígenas”, asegura. 
“Mirando a futuro, una de las cuestiones que me 
parece importante es el acceso a la información. 
Los Pueblos Indígenas deben tener consulta li-
bre, previa e informada, además se debe lograr 
un diálogo intercultural”, observa. 
Para finalizar Chianetta reflexiona sobre el in-
cumplimiento de la legislación y las consecuen-
cias del sistema extractivista, “el tema de las 
sanciones es un problema. Muchas veces a los 
que talan o habilitan tierras boscosas para otras 
actividades como las ganaderas, agrícolas, em-
prendimientos inmobiliarios y demás, les resulta 
más redituable pagar una multa por estas accio-
nes que no desarrollar el desmonte. 
Se necesita que la sociedad discuta cual es el 
modelo de desarrollo que queremos para nues-
tra Argentina. Si las urbanidades grandes siguen 
siendo voraces con los recursos del monte a tra-
vés de un modelo extractivo e irracional, en 20 o 
30 años ya no tendremos más bosques. Pense-
mos que, en estos últimos 100 años, del 70% de 
los 100 millones de hectáreas de bosques que 

teníamos, solamente nos queda el 30%. Pode-
mos seguir siendo necios y tendremos ciertos 
resultados, pero si intervenimos ordenadamen-
te y pensando en las generaciones futuras, ten-
dremos algunos elementos positivos que avizo-
ren cierta esperanza”.

Una legislación desfinanciada
Ana Di Pangracio, 
Directora Ejecutiva 
Adjunta de la Fun-
dación Ambiente y 
Recursos Naturales 
(FARN), abogada 
ambientalista es-
pecializada en bio-
diversidad, explica 
aspectos de la LEy 

26331 DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS BOSQUES 
NATIVOS y los niveles de aplicación de la mis-
ma en el territorio nacional. 
 “La Ley de Bosques fue un paso adelante en 
lo que es una ley de protección ambiental de 
ecosistemas como los bosques nativos, que 
estaban en serio riesgo en el momento en que 
se sancionó la ley. Argentina trabajaba los índi-
ces más altos de deforestación de su historia, 
la frontera agropecuaria avanzaba sin control 
alguno, con lo cual, después de todo un mo-
vimiento ciudadano y de la sociedad civil muy 
fuerte, que llegó a recolectar un millón y medio 
de firmas, se aprobó la ley en el Congreso Na-
cional. Supuso una gran diferencia ya que antes 
era todo desidia y falta de atención a la proble-
mática y la Ley permitió instaurar una política 
pública sobre el tema, para que mediante la au-
toridad nacional de aplicación, que es el actual 
Ministerio de Ambiente, y las autoridades pro-
vinciales lleven adelante ordenamientos territo-
riales de los bosques”, manifiesta Di Pangracio 
en relación al cumplimiento efectivo de la Ley 
26331 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques a nivel nacional, re-
gional y provincial, y agrega, “con la ley se redu-
jo aproximadamente un 20% la deforestación. 
La situación con Ley de Bosques, sin dudas, es 
mejor que la que tendríamos sin ella”.
En este sentido aclara, “no obstante hay desa-
fíos de implementación, particularmente en lo 
que refiere al fondo, que no es dotado con las 
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partidas presupuestarias que debiera. En el mo-
mento en que más partidas se le han dado no 
llegaban al 10% de lo que debieran ser y última-
mente la tendencia es a la baja, lo cual es pre-
ocupante porque sin dinero no se puede pre-
servar ningún ecosistema. Esta situación denota 
falta de compromiso del ejecutivo cuando se 
envía el presupuesto de cada año al Congreso”. 
Sobre el nivel de cumplimiento-incumplimiento 
de esta norma en el país la directora ejecutiva 
adjunta especifica, “hicimos recientemente un 
informe sobre el estado de implementación de 
la Ley de Bosques, que está disponible en la 
Web, a 13 años de su entrada en vigor. Anali-
za los avances, los aspectos que están trabados 
con sus causas y las opciones para seguir ade-
lante, además de perfeccionar lo que se viene 
haciendo bien. En ese documento se cita biblio-
grafía de otros trabajos que se refieren a la im-
plementación de la ley”.
Actualmente preocupa la falta de operatoria y 
las secuelas que provoca la desfinanciación de 
la Ley de Bosques en los trabajos que se debe-
rían estar llevando adelante. Con relación a esto 
Di Pangracio declara, “la mayor consecuencia es 
no cumplir con lo que la ley dice y tampoco, por 
otro lado, con toda la demanda que hay en terri-
torio de compensación a la gente que tiene bos-
ques que han quedado categorizados en zonas 
rojas y amarillas. Al no poderlos compensar por 
la preservación de los beneficios ecosistémicos 
que proveen estas áreas, se corre el riesgo de lo 
ilegal y que se destine el suelo a otros fines que 
no sea la conservación estricta del bosque o su 
uso sostenible”. 
“No se observan esfuerzos en ayudar a las pro-
vincias a controlar el territorio para detener la 
deforestación ilegal que, pese a la Ley, persiste, 
por supuesto no con los niveles de deforesta-
ción descontroladas de antes, pero en zonas no 
permitidas, que son las amarillas y rojas conti-
núa”, asegura.  
Sobre las posibles soluciones la abogada am-
bientalista comenta, “se ha avanzado en el Mi-
nisterio de Ambiente de la Nación en un sistema 
para dar avisos prontos a las provincias sobre 
los cambios de usos de suelos que se observen 
y que las mismas actúen, pero generalmente las 
autoridades locales para bosques están muy li-
mitadas en recursos humanos y financieros, lo 
que redunda en escasos controles, no suficien-
tes o no oportunos. 
 Otra solicitud es que los fondos lleguen de ma-

nera efectiva. Recientemente se creó el fideico-
miso para lograr una mejor gestión de los mis-
mos y mayor transparencia. En esto hay mucho 
por hacer, por ejemplo, en relación a los Pueblos 
Indígenas que poco reciben, alrededor del 1 o 
2% de los beneficiados por la Ley son Comuni-
dades Indígenas”.
Vale destacar que desde la FARN se está rea-
lizando un seguimiento de implementación de 
la ley, eso supone una tarea constante a nivel 
de pedidos de información con cierta asidui-
dad. “Cada año consultamos al Ministerio de 
Ambiente sobre el estado de implementación 
de la legislación y luego, cada equis cantidad de 
años – porque supone un esfuerzo muy grande- 
solicitamos informes a las provincias. Una seria 
deficiencia es que no todas responden a los pe-
didos, no solo en tema de bosques, sino no en 
una gran diversidad de temas ambientales”, es-
pecifica la letrada.
FARN además genera un informe ambiental 
cada año, que incluye la implementación de la 
Ley de Bosques y lo relativo a los fondos, para 
incidir no solo sobre el Ejecutivo, sino también 
desde lo legislativo. En algunos casos se logra 
dar seguimiento a nivel de provincias. En otros, 
se envía el aporte de manera escrita: “junto con 
actores locales hicimos llegar nuestra opinión 
sobre los procesos en Formosa, Misiones y Cór-
doba”, comenta Di Pangracio.
Para finalizar Di Pangracio hace una aclaración 
sobre la actuación penal en relación al daño 
ambiental que genera la deforestación, “ha ha-
bido una consideración del Congreso de la Na-
ción, proyectos que declaran como delito a esta 
práctica, estableciendo una cantidad de años de 
pena mínima y máxima. También están las ini-
ciativas de actualización de reforma del Código 
Penal que incluyen un capítulo de daño ambien-
tal, en el cual estaría el de deforestación, para 
que no solamente quede en las multas de tipo 
económico. La Ley de Bosques genera todas las 
herramientas para prevenir el delito ambiental, 
a eso hay que apuntar, la sanción penal tiene 
que ser la última opción”.
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Pandemia y Pueblos Originarios

La realidad indígena frente al 
Covid- 19
Aportes de ENDEPA sobre el impacto del Covid- 19 en 
Pueblos Originarios para el Relator Especial sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
elaboró un informe dirigido al Relator 
Especial sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas de Naciones Unidas, el Sr. Francis-
co Calí Tzay. Contiene datos aportados por los 
Equipos Diocesanos de las distintas provincias, 
en respuesta a algunas de las preguntas for-
muladas por el Relator del organismo interna-
cional. 

Los Pueblos Indígenas han logrado importantes 
avances en nuestro país en el plano jurídico: la 
reforma de la Constitución que los reconoció 

como sujetos colectivos en 1994, la ratificación 
del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y tri-
bales de la OIT y el impacto de los tratados rati-
ficados por Argentina, entre otros documentos, 
que han puesto en vilo una matriz de siglo y me-
dio de racismo, discriminación y sometimiento. 

Sin embargo, la práctica concreta de los poderes 
públicos y la consideración de amplios sectores 
de la sociedad no indígena, aún resisten fuerte-
mente los reconocimientos y declamaciones de 
los textos legales. 

En el contexto de la promoción de las industrias 
extractivas y el aumento de la frontera agríco-
la, el incumplimiento del Estado de la obligación 
de reconocer la propiedad comunitaria indíge-
na representa una lucha cotidiana para estos 
Pueblos. En el mismo sentido, la violación a los 
derechos de consulta y participación, el desco-
nocimiento de las autoridades representativas 
de los Pueblos y la imposición de pautas ex-
trañas a las Comunidades en la prestación de 
los servicios públicos más importantes (salud, 
educación, asistencia social, vivienda y servicios 
básicos como el agua corriente) constituyen un 
escenario que la pandemia por el Covid- 19 solo 
puede empeorar y profundizar. 

Tal como expresa un reciente trabajo de inves-
tigación “Esta coyuntura agrava la situación de 
desigualdad socioeconómica, la irregularidad en 
la posesión de las tierras que habitan, la histó-
rica invisibilización, estigmatización y, en oca-
siones, criminalización asociada a su condición 
sociocultural”1. 

FOTOGRAFÍA: https://www.ecoportal.net/
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En relación a la manera en que el Estado maneja 
la información sobre los efectos de Covid- 19 
en los Pueblos Indígenas, existen algunas ac-
ciones estatales como la Resolución del Insti-
tuto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que 
estableció la realización de un relevamiento de 
miembros de Comunidades Indígenas para ga-
rantizar que accedan al “INGRESO FAMILIAR 
DE EMERGENCIA” (IFE). Sin embargo, frente a 
las realidades concretas en muchas de las Co-
munidades es insuficiente. Los datos e infor-
mación con que el Estado cuenta en materia de 
servicios de salud y otros derechos económicos, 
sociales y culturales, son fragmentados, insufi-
cientes o desactualizados.

Existe un aumento de los riesgos de la pande-
mia en la salud de los Pueblos Indígenas por 
diferentes situaciones y contextos previos a la 
misma, que se acentuaron con la aparición de la 
enfermedad.  La falta de acceso al agua potable 
en numerosas Comunidades impide un cumpli-
miento adecuado de la principal medida de pre-
vención frente a la emergencia del Covid- 19. 
En muchos casos, fundamentalmente en zonas 
urbanas y periurbanas, la falta de viviendas ade-
cuadas condiciona las posibilidades de las fami-
lias indígenas de llevar adelante el aislamiento 
obligatorio, así como mantener las condiciones 
necesarias de higiene. 

Por otra parte, dado que la atención del siste-
ma sanitario en todo el país está centrada en 
el brote de Covid- 19, siguen faltando durante 
este período medidas adecuadas para enfrentar 
otras enfermedades, mayormente evitables con 
sencillas medidas sanitarias. Así es que conti-
núan presentándose casos de tuberculosis, des-
nutrición, anemia, parasitosis, así como casos 
severos y constantes de gastroenteritis, sumán-
dose el dengue.
En relación con la difusión de información so-
bre Covid- 19 y las medidas de prevención en 
las Comunidades Indígenas, si bien hacia el final 
del mes de mayo el INAI distribuyó en redes so-
ciales recomendaciones básicas en algunos idio-
mas Indígenas2, no se ha verificado la existencia 
de información en cantidad, calidad y accesibili-
dad adecuada para estos Pueblos. 

En cuanto a la participación de las Comunidades 
en la búsqueda de formas de enfrentar la pan-
demia acorde a su visión social y su cosmovisión, 
y así garantizar que no tengan efectos discrimi-
natorios, en general no se busca y tampoco se 
respeta el aporte de los Pueblos Originarios en 
los programas que podrían afectarlos. No existe 
en Argentina ninguna ley que instrumente el de-
recho a la consulta y la participación previstos 
en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17) y el 
Convenio 169 de la OIT.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se pre-
sentó como una opción de ayuda. Sin embargo, 
hubo muchas dificultades para tramitar dicho 
beneficio, pues exigía conexión a internet y ha-
bilidades informáticas no siempre al alcance de 
las Comunidades, lo que perjudicó a cierta can-
tidad de posibles beneficiarios Indígenas. Si los 
gobiernos han tomado distintas medidas para 
asistir en general a la población, no se registran 
pautas específicas para los Pueblos Indígenas. 
Las restricciones a la circulación y el aislamien-
to dispuesto por el Gobierno Nacional  impactó 
negativamente en los Pueblos Indígenas dificul-
tando actividades tradicionales de subsistencia 
(recolección, caza, pesca) y limitando los cir-
cuitos de recorrida y de contactos familiares, 
que muchas veces trascienden las fronteras 
provinciales y hasta nacionales (como ocurre 
con miembros de los Pueblos Mbya Guaraní en 
Misiones y Kolla en Jujuy y Salta). También las 
Comunidades Huarpes de la Laguna de Guana-
cache (Mendoza) reportan dificultades para la 
realización de trabajos estacionales de vendi-
mia. 

En todas las Comunidades, se vieron muy afec-
tadas las actividades de reunión comunitarias. 
Eso implicó la imposibilidad de tomar decisiones 
y participar en la consideración de medidas pro-
puestas para enfrentar la pandemia. Por el tipo 
de prácticas y la relevancia en la vida interna de 
las Comunidades, se trata de encuentros que no 
pueden ser reemplazados por medios virtuales 
o de otro tipo. 

Entre las actividades más afectadas por las res-
tricciones se encuentran las de tipo religioso. 
Las celebraciones de Semana Santa en la que 
participan muchos de los Pueblos, cayeron den-
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siones a la empresa que realiza los desmontes, 
CARBA SA y al Ministerio de Ecología y RNR 
que autoriza los desmontes pese a las quejas de 
las Comunidades. 

● La Comunidad Mbokajaty del Pueblo Mbya 
Guaraní, en San Ignacio, Provincia de Misiones, 
durante el aislamiento obligatorio sufrió incur-
siones en su territorio, talas y desmontes. Su 
Cacique intentó denunciarlo en la Comisaría de 
San Ignacio, pero ante la negativa de la Policía 
de tomarle la denuncia, el 18 de mayo la misma 
se realizó ante el Juzgado de Instrucción N° 1. 
Al 28/05/20 el Juzgado no había ordenado me-
dida alguna. 

● En una recuperación que la Comunidad Ma-
puche Paillaco lleva adelante en la zona aledaña 
al Parque Nacional Los Alerces, cordillera de la 
Provincia de Chubut, se denunció la existencia 
de actos de hostigamiento contra Isabel Catri-
man y su esposo5. Otra denuncia realizada en 
contra de los ocupantes del predio, dio lugar a 
una serie de incidentes judiciales entre los que 
se destaca una resolución del Juez Penal de Es-
quel, Jorge Criado, en la que rechaza abierta-
mente la pertenencia étnica como fundamento 
de derechos, aplicando una idea de igualdad del 
siglo XIX.6 

Durante el aislamiento obligatorio fue más difícil 
aún para las Comunidades Indígenas el acceso a 
la justicia, realizar las denuncias policiales ante 
las Fiscalías o Tribunales, por las distancias geo-
gráficas que las separa de estas instituciones. 

FOTOGRAFÍA: https://www.filac.org/
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tro del período afectado como también ocurrió 
con el Wiñoy Tripantu o “Año Nuevo Mapuche” 
que se celebra cada solsticio de invierno. Lo 
mismo sucede con el pueblo Rankel que com-
parte dicha celebración del Año Nuevo.

Otro aspecto a tener en cuenta es que se han 
potenciado, en algunos casos, las actuales vio-
laciones de los Derechos Humanos de los Pue-
blos Indígenas. 

Si bien algunos de los conflictos vinculados con 
tierras y recursos naturales han disminuido su 
intensidad por las restricciones a la circulación, 
se registran numerosos casos en los que se han 
acrecentado. Por ejemplo:

● Las Comunidades Ka’a Kupe, Ko’ẽ Ju e Yvy 
Chĩ del Pueblo Mbya Guaraní, Provincia de Mi-
siones, han denunciado que “aprovechando” la 
cuarentena, se están desmontando territorios 
del Pueblo Mbya, pese a sus reclamos. Se obliga 
a la Comunidad a presentar una acción judicial3, 
la que tampoco logra proteger los derechos 
vulnerados, por lo que denuncian la situación 
al Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos4. Se responsabiliza por estos hechos y omi-

1 “Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID 19 y del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina – 2da etapa,
Junio 2020” pág. 13, disponible en https://drive.google.com/file/d/16QgXpoBn2EHtg8KcqaSCR3WBzjuyAxkf/view 
2.https://www.youtube.com/watch?v=3vlD6xCEvX0 
3 Expte. N° 40318/2020 caratulada: “Comunidad Mbya Guarani c/ Estado de la Pcia. de Misiones s/ Amparo” Juzgado Civil y 
Comercial 7 de Posadas. 
4 Expediente N° MC-437/20 “COMUNIDAD MBYA GUARANI 
KÁ  A KUPE-NACIÓN MBYA GUARANÍ CONTRA ESTADO 
ARGENTINO” 
5 https://www.elextremosur.com/nota/24514-la-historia-de-isabel-catriman-el-conflicto-territorial-en-laguna-larga-en-chubut/ 
6 Se anexa copia de la resolución que en el punto 5 realiza la cita del art. 16 de la Constitución Nacional, en la interpretación histórica 
del siglo XIX. 
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JOVENES DEFIENDEN 
SU AMBIENTE Y FUTURO

Se encuentran cada vez más preocupados por la crisis climática 
que tanto daño está causando al planeta, por lo que proponen 

un sistema sostenible que incluya a todos. 

Rebelión o Extinción es un movimiento so-
cial cuyo objetivo es influir sobre las polí-
ticas ambientales, mediante estrategias y 

tácticas no violentas, para minimizar la extinción 
masiva de los seres vivos y el deterioro de su 
hábitat como consecuencia de la crisis climática 
y el calentamiento global. Se propone aportar a 
una cultura que sea sana, resiliente y adaptable. 
Exige acciones contra el cambio climático y para 
minimizar el colapso ecológico.
Sus miembros resisten frente al sistema capi-
talista y extractivista que atenta contra la exis-
tencia. Se definen como “rebeldes contra la 
extinción”, para incrementar la conciencia de la 

población y presionar a los gobiernos. Tienen 
una alta conciencia ambiental y sus actividades 
están cargadas de una fuerte responsabilidad 
para con la humanidad y el ambiente.
Se encuentran cada vez más preocupados por la 
crisis climática que tanto daño está causando al 
planeta, por lo que proponen un sistema soste-
nible que incluya a todos. 
En ese camino se encuentra XR Argentina. Sus 
acciones toman protagonismo cuando las leyes, 
gobiernos o entes privados van en contra de la 
vida y la salud de personas, seres y el entorno 
en general. 
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Desde que comenzó el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio, algunas industrias mantu-
vieron o fueron retomando su actividad al ser 
categorizadas como actividades “esenciales”, 
pero ¿a qué costo? 
En la primaria, hace varios años atrás, nos con-
taron, muy por arriba, acerca del sistema de 
producción del papel, semanas después debía-
mos dibujar un árbol en su día, arrancar hojas, 
palitos y rayar el papel blanco hasta dejarlo casi 
fluorescente. Así aprendí el término “ironía”. 
“¿y si seguíamos pintando tantos árboles que 
nos quedábamos sin los verdaderos?” 
La educación ambiental es “reciclá, cerrá la ca-
nilla” y con suerte un poco de empatía, pero es 
importante fortalecer, mientras vamos crecien-
do, la conciencia de que esto no es suficiente, 
va más allá. 
La deforestación está conectada a muchas pro-
blemáticas (que no son menores). 
Comenzando con la principal, la ganadería.
Ésta ocupa el 38 % de las tierras, no solo por 
las granjas, sino, específicamente, por las plan-
taciones de soja para su alimentación. ¿A qué 
nos recuerda la soja? Sí, a los agrotóxicos; estos 
cultivos no están libres de ellos, todo lo contra-
rio, en 25 años aumentó un 1400% por ciento 
el uso de venenos en Argentina. Contaminando 
a tal punto que las tierras en esas zonas ya no 
sirven, ya no hay nada (FAO). Afectando a los 
pueblos cercanos, sin importar que haya escue-
las a pocos metros, produciendo enfermedades 
y deformaciones que, casualmente, no tienen 
estudios oficiales.
Ni hablar de las consecuencias que traería el 

convenio entre Argentina y China, sobre la ma-
yor industrialización animal de la historia del 
país, que si se lleva adelante vamos a tener más 
soja, más animales, más pandemias y menos 
aires limpios, especies, justicia, calidad de vida 
digna (Soledad Barruti, Guillermo Folguera). De-
bemos quedarnos en casa para cuidarnos, pero 
¿nos cuidan?
La contaminación del agua (y la sequía) no que-
da atrás, al igual que la muerte de millones de 
especies de fauna y flora, que quedan sin hogar 
y se extinguen, o mueren quemados vivos por 
los incendios intencionales. Así, se espera que 
hasta 28.000 especies se extingan en el próxi-
mo cuarto de siglo debido a la deforestación.
Por ejemplo, el yaguareté, de los que quedan 
menos de 300. Ellos dependen de territorios de 
bosques continuos muy grandes, como mínimo 
40 mil hectáreas, además de lo mencionado an-
teriormente, al ser reducidos también se abren 
caminos que facilitan la entrada a cazadores 
furtivos.
Ésta “práctica” además arrasa con las comuni-
dades nativas sin su consentimiento, como el te-
rritorio de Tekoa Ka’a Kupe, violando leyes na-
cionales y tratados internacionales ratificados 
(Convenio 169 de la OIT), no respeta reservas 
naturales como el Parque Provincial Guarambo-
cá (Guaraní, Misiones) o la Reserva de Biosfera 
yaboti (Guaraní y San Pedro, Misiones), con el 
invento de un falso bosque de tabaco, yerba, 
soja y monocultivos de pino y eucalipto. 
Es hora de cuestionarnos el sistema, la demo-
cracia poco participativa, y para quiénes, para 
qué y cómo se producen los alimentos. Si es 
para nutrir personas, alimentar mega corpo-
raciones comprando sus insumos agrotóxicos 
(que son la razón primera de la degradación 
ecosistémica según el panel intergubernamen-
tal de biodiversidad de ecosistemas), alimentar 
animales cruelmente industrializados en países 
que incluyen el consumo de carne en sus dietas, 
o si queremos cultivar agroecológicamente con 
redistribución de las tierras y con el fin de que 
las personas se nutran. 
Que haya más árboles para abrazar y plantar, 
que para ver en dibujos viejos como un lejano 
recuerdo.

Sofía D’Arpino Wall, XR Argentina.
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Las principales provincias afectadas 
por la desforestación en este tiempo 
de pandemia son Salta, chaco, Santiago 
del Estero, Misiones y Formosa.

fotografía: XR Misiones
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Manuel Belgrano, precursor en 
la protección y valoración del 
ambiente
Se declaró al 2020 Año del General Manuel Bel-
grano, a 250 años de su nacimiento y 200 de su 
muerte, como reconocimiento a su destacada y 
desinteresada actuación pública en el proceso 
que condujo a la independencia Argentina en el 
marco de las luchas por la emancipación 
sudamericana. Desde aquí queremos resaltar 
uno de los tantos compromisos que hicieron, al 
también creador de la bandera, un adelantado a 
su época. 
ya como Primer Secretario del Consulado del 
Virreinato del Río de la Plata, propuso medidas 
ambientales que procuraban valorar la impor-
tancia de la forestación y la necesidad de con-
servarla.
Belgrano defendió la postura de construir un 
modelo productivo sustentable con una mira-
da social y ambientalista. Fue un pionero en la 
valoración y protección de la naturaleza. Señaló 
las consecuencias del desmonte indiscriminado 
y la importancia de la protección de los árboles 
y el suelo. Estas ideas las tomó, en gran parte, 
del naturalista Alexander von Humboldt quien 
desarrolló la primera mirada ecologista moder-
na con una concepción integradora de la natu-
raleza.
Manuel Belgrano planteó que “Todo se ha dejado 
a la naturaleza; mas es, aun esta misma se ha tira-
do ha destruir, si cabe decirlo así por todas partes 
que se recorra en sus tres reinos: animal, mineral y 
vegetal, sólo se ven las huellas de la desolación. Y 
lo peor es que se continúa con el mismo, o tal vez 
mayor furor sin pensar y detenerse a reflexionar 
sobre las execraciones que merecemos de la pos-
teridad y que ésta llorará la poca atención que nos 
debe”, en clara sintonía con un desarrollo soste-

nible, así como con la relación existente en los 
Pueblos Indígenas entre los vínculos sociales, la 
economía y la naturaleza, que se entrelazan re-
dundando en el cuidado de los bienes naturales. 
“…las declamaciones son contra la general pro-
pensión que existe para destruir y la ninguna idea 
para conservar, reedificar o aumentar lo que tan 
prodigiosamente nos presenta la naturaleza”, es-
cribió preocupado mientras fue Secretario del 
Consulado de Buenos Aires. En las memorias de 
esa institución Belgrano recomendaba forestar 
y destacó la importancia de los árboles como re-
guladores del agua y mitigadores del clima, y de 
evitar la tala de bosques para prevenir las inun-
daciones en el futuro. 
Conocía y fomentaba la ecología agraria, im-
pulsó la creación de la Escuela de Agronomía 
basada en la elección de las técnicas según las 
condiciones de la región, en la rotación de culti-
vos y del suelo donde se llevarían a cabo y en la 
variabilidad de las semillas utilizadas, prácticas 
que hoy se enmarcan en la diversificación pro-
ductiva. Su preocupación por lo ecológico y su 
visión de futuro  son una clara muestra de  su 
pensamiento adelantado a  la época.
Propuso impulsar la agricultura afirmando que 
“todo depende y resulta del cultivo de las tierras; 
sin él no hay materia prima para las artes; por con-
siguiente, la industria no tiene cómo ejercitarse, no 
puede proporcionar materia para que el comercio 
las ejecute. Toda prosperidad que no esté fundada 
en la agricultura es incierta”. 
Abordó la creación de una marina mercante 
nacional para controlar las costas australes y 
proteger nuestros recursos contra los barcos 
extranjeros.

NAPÁ L #10
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El historiador Antonio Brailovky indica que 
“Belgrano tenía la impronta de los fisiócratas y se 
enfrentaba a lo que hoy sería la doctrina mone-
tarista: el pensamiento de los reyes que consistía 
en la acumulación de oro y plata como sinónimo 
de riqueza. En cambio, para Belgrano lo más im-
portante era el cultivo de la tierra y de esa manera 
entraba en una fuerte disputa: los minerales les in-
teresaban a los monarcas gobernantes pero a los 
Pueblos les importaba la producción de alimentos 
y de esa manera expresaban intereses opuestos a 
los de la monarquía”.
Belgrano era consciente del avasallamiento de 
la modernidad y el capitalismo sobre la natura-
leza y por eso sus advertencias sobre la defo-
restación fueron claras. 
Sabía de la necesidad de proteger las especies 
arbóreas, las cuales representan una mejora del 
clima, de los suelos, del paisaje y de la salud de 
las personas. “… si pudiéramos imprimir bien este 
consejo en nuestros convecinos… Seres que se vis-
ten y desnudan para utilidad del hombre, y cuyas 
respiraciones esparcen la salud por todo el univer-
so, prestándose al mismo tiempo para ser vehículos 
de los aires corrompidos, organizarlos, y capaces 
de para nuestra vida… nuestro suelo, nuestro cli-
ma nos está convidando para aumentar el número 

de seres vegetales… y así repondríamos… lo que 
nosotros arruinamos sin consideración alguna a la 
posteridad…
La naturaleza convida, el interés provoca, … siga-
mos el impulso de esos movimientos poderosos, 
desempeñando una obligación de la naturaleza, 
que es tan fácil de cumplir, y en cuyo desempeño 
hallaremos una remuneración crecida que ha de 
exceder a nuestros cuidados y esperanzas”.

El material de este artículo está editado digitalmente en versión 
personalizada por ENDEPA en base a los siguientes documentos: 
-LAS BANDERAS ECOLOGISTAS DE BELGRANO – Sala de Pren-
sa Ambiental. Daniel Díaz Romero 
-El Belgrano ambientalista que surgió de su paso por Misiones. 
Dr. Leonardo Villafañe, Doctor en Derecho (UCSF), Secretario del 
Consejo de la Magistratura - Misiones Tiene Historia.
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El Papa Francisco y una ecología 
integral
“La codicia por la tierra está en la raíz de los conflictos que conducen al etnocidio, 
así como al asesinato y la criminalización de los movimientos sociales y de sus di-
rigentes. La demarcación y protección de la tierra es una obligación de los Estados 
nacionales y de sus respectivos gobiernos.
Sin embargo, buena parte de los territorios Indígenas están desprovistos de pro-
tección y los ya demarcados están siendo invadidos por frentes extractivos como 
la minería y la extracción forestal, por los grandes proyectos de infraestructura, 
por los cultivos ilícitos y por los latifundios que promueven el monocultivo y la ga-
nadería extensiva.” 
Documento Final del Sínodo para la Amazonía 45

“Así podemos dar un paso más y recordar que una ecología integral no se conforma 
con ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y sociales. La 
gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo 
de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. Lamentablemente 
muchos habitantes de la Amazonia han adquirido costumbres propias de las gran-
des ciudades, donde el consumismo y la cultura del descarte ya están muy arrai-
gados. no habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo, si no 
cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida, menos 
voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno.”
Exhortación Apostólica Querida Amazonia 58 – PAPA FRAncIScO

“Muchas formas altamente concentradas de 
explotación y degradación del medio am-
biente no sólo pueden acabar con los re-

cursos de subsistencia locales, sino también 
con capacidades sociales que han permitido un 
modo de vida que durante mucho tiempo ha 
otorgado identidad cultural y un sentido de la 
existencia y de la convivencia. La desaparición 
de una cultura puede ser tanto o más grave que 
la desaparición de una especie animal o vegetal. 
La imposición de un estilo hegemónico de vida 
ligado a un modo de producción puede ser tan 
dañina como la alteración de los ecosistemas. 
En este sentido, es indispensable prestar espe-
cial atención a las comunidades aborígenes con 
sus tradiciones culturales. No son una simple 
minoría entre otras, sino que deben convertir-
se en los principales interlocutores, sobre todo 
a la hora de avanzar en grandes proyectos que 
afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es 
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un bien económico, sino don de Dios y de los 
antepasados que descansan en ella, un espacio 
sagrado con el cual necesitan interactuar para 
sostener su identidad y sus valores. Cuan-
do permanecen en sus territorios, son 
ellos quienes mejor los cuidan. Sin 
embargo, en diversas partes del 
mundo, son objeto de presio-
nes para que abandonen sus 
tierras a fin de dejarlas libres 
para proyectos extractivos y 
agropecuarios que no pres-
tan atención a la degrada-
ción de la naturaleza y de 
la cultura”.

Carta Encíclica Laudato Si’ sobre 
el cuidado de la Casa Común 145 
y 146 – PAPA FRANCISCO
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