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Un bien sagrado amenazado 
por la crisis climática

Del informe de ENDEPA “SITUACIÓN DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGE-
NAS EN ARGENTINA”

El agua es vital para la vida de nuestro pla-
neta y la salud de los seres que viven en 
él. Los Pueblos Indígenas mantienen un 

vínculo de cuidado con nuestra Casa Común 
que les permite mantener sus identidades y cul-
turas además de proteger sus territorios y bie-
nes naturales. 

“La falta de acceso a la tierra-territorio y al agua 
o al control de los recursos naturales, medios in-
dispensables para la realización de los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas y el ejercicio de 
sus identidades y culturas tradicionales, impacta 
desfavorablemente en toda la población indígena, 
pero repercute en mayor medida y con más crude-
za en los niños, niñas y adolescentes indígenas. […]

El agua desempeña un papel importante en la exis-
tencia cotidiana de los Pueblos Indígenas y de la 
calidad de vida de los niños y niñas. Es un compo-
nente central de sus tradiciones, su cultura y sus 
instituciones, y también un elemento clave para su 
sustento. Tener agua potable garantiza el efectivo 
control sobre sus tierras, territorios y recursos an-
cestrales y la posibilidad de ejercer sus economías 
tradicionales. 

Las fuentes naturales de agua utilizadas tradicio-
nalmente por los Pueblos Indígenas, como los lagos 
o ríos, en muchos casos ya no son accesibles debi-
do a la expropiación o la apropiación gradual de las 
tierras por otros. El acceso se ve amenazado tam-
bién por la contaminación ilegal o la sobreexplota-
ción. Asimismo, las fuentes de agua de los Pueblos 
Indígenas a veces son desviadas para abastecer de 
agua potable a las zonas urbanas. […]

En las zonas con poca agua o que no existes pozos, 
se registra una proporcional imposibilidad de criar 
animales y cosechar, lo que impacta en sus econo-
mías domésticas creando una mayor dependencia 
del asistencialismo estatal. […]

La falta de regularización de sus tierras-territorios 
resulta especialmente grave para las Comunida-
des Indígenas, dado que la relación con la tierra es 
fundamental para su supervivencia y desarrollo, 
debiendo para ello garantizarse el acceso, control 
y aprovechamiento de los recursos naturales. […] 
Desplazarlos de sus territorios o impedir el acceso 
a sus recursos naturales implica una sentencia de 
muerte comunitaria. […]

«Cuando no hay agua potable en las viviendas, el 
acarreo de agua corre a cargo, principalmente, de 
las mujeres y las niñas, lo que lleva tiempo y es-

Acceso al agua 

CRISIS CLIMÁTICA
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Guardianes de la 
biodiversidad 
del planeta
Los Pueblos Indígenas mantienen una conexión 
espiritual con el agua desde su cultura y cosmo-
visión. Su vivencia de los ciclos estacionales y 
su visión del entorno natural, enmarcados en el 
respeto, se manifiestan en el permanente cuida-
do de la naturaleza, del que depende la supervi-
vencia individual y comunitaria.

“A partir de su concepción del buen vivir, nuestros 
pueblos indígenas protegen el agua, el aire, la tie-
rra, el bosque, la vida; porque todos ellos en su in-
terrelación son la casa de la vida”.3 

Las Comunidades Originarias, sin embargo, su-
fren las graves consecuencias de la tendencia 
devastadora del extractivismo desmedido. La 
Declaración de la V Cumbre Continental de 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Coor-
dinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
(Cabe destacar que la V Cumbre Continental de 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Coor-
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1. Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), Hábitat y Organización Mundial de la Salud. El derecho al agua. Folleto informativo n° 35. Ginebra, Suiza.
2. Biaggi, C - Canevari, C - Tasso, A (2007)  “Mujeres que trabajan la tierra” Serie Estudios e Investigaciones, Buenos Aires, p. 31 - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
3. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) 2021.
4. Datos obtenidos del Proyecto Munden, comisionado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos. El Proyecto analizó unos 153 millones de hectáreas en concesión en 12 países y halló que el 31% de esa superficie se encontraba 
en territorio indígena. Véase “La lucha por la tierra: multinacionales vs. pueblos indígenas”, BBC, 7 de octubre de 2013 [en línea] http://www.bbc.co.uk/mundo/ noticias/2013/10/130927_economia_multinacionales_tierras_indige-
nas_mj.shtml. 5. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).

fuerzo. No es raro que las mujeres pasen varias ho-
ras diarias caminando, haciendo fila y acarreando 
agua, en lugar de dedicar ese tiempo a otras activi-
dades. En muchos casos, el agua que recogen está 
sucia y procede de fuentes no protegidas. La salud 
de las mujeres puede resentirse profundamente por 
la pesada carga del traslado del agua, y también 
por las enfermedades que se contraen por contacto 
con el agua». […]1 
«En las zonas áridas las familias consumen agua 
de represas, compartidas simultáneamente con los 
animales (con los consecuentes problemas de con-
taminación), o de fuentes subterráneas».2

dinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
fue un evento preparatorio a la I Conferencia 
Mundial sobre la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas por parte de la ONU en 
el año 2014) expresa “El modelo económico neo-
liberal actualmente constituye el único paradigma 
por el que la mayoría de los gobiernos han venido 
apostando y otros no pueden escapar, son los que 
imponen políticas de despojo y saqueo de los bie-
nes comunes en nuestros territorios (tierras, agua, 
bosques, biodiversidad, océano, aire y nuestros sa-
beres…)”.  

Numerosas han sido las iniciativas tomadas por 
los Pueblos para la gestión y cuidado de los re-
cursos hídricos de acuerdo a sus realidades, 
historias y experiencias, pero en muchos terri-
torios se ven sobrepasados ante el avance de la 
deforestación, la agricultura, la minería, la cons-
trucción de grandes presas hidroeléctricas, en-
tre otras prácticas económicas. “Se calcula que 
una de cada tres hectáreas que los gobiernos de 
América Latina conceden a la explotación minera, 
agrícola-industrial o forestal se superpone con tie-
rras de comunidades indígenas”.4  

“Actualmente, los Pueblos Originarios protegen en 
su territorio cerca del 80% de la biodiversidad del 
planeta, pero son propietarios legales de menos del 
11% de dichas tierras, lo que refiere un largo cami-
no por hacer en materia de recuperación territorial 
y por ende de real conservación del líquido vital”.5  

Una proporción significativa de sus prácticas de 
subsistencia son ejemplos de sostenibilidad. Los 
sistemas de conocimiento y las tradiciones de 
las Comunidades Indígenas han mantenido un 
equilibrio sostenible con su entorno, incluida el 
agua, durante miles de años y poseen un conoci-
miento invaluable de sus recursos hídricos. 

No obstante, son frecuentemente ignorados 
en la toma de decisiones sobre cuestiones re-
lacionadas con el agua, son tratados de manera 
desigual en los sistemas convencionales de ges-
tión del agua y se ven desproporcionadamente 
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En medio de este panorama, el respeto por el 
derecho al agua y la inclusión de los Pueblos 
Indígenas en la gestión del líquido vital, son te-
mas pendientes por parte de los Estados. Pese 
a la importancia que las Comunidades tienen y 
pueden tener en la conservación de las cuencas, 

espacios clave de los recursos hídricos, la voz In-
dígena muchas veces es débil en los organismos 
de gestión. 

El manejo del agua y su relación con la conserva-
ción de la biodiversidad y el patrimonio cultural 
son temas de interés para los Pueblos Origina-
rios, que enfrentan grandes desafíos asociados 
a la inestabilidad de los recursos jurídicos que 
tienen a su alcance para ser reconocidos como 
sujetos de derecho sobre un territorio. Vale des-
tacar que gracias a las luchas constantes este 
aspecto se viene revirtiendo. 

Para garantizar el derecho al agua, y a sus terri-
torios ancestrales, es necesario trabajar en tres 
direcciones: la insistencia en el cumplimiento 
del marco jurídico que reconoce sus derechos 
a las Comunidades; la inclusión de las repre-
sentaciones legítimas de miembros de Pueblos 
Indígenas en los órganos de gestión del agua y 
la formación de coaliciones sociales que amplifi-
quen estas voces. 

Los Pueblos Originarios 
son actores importantes 
en el desarrollo sostenible 
y la acción climática.

6. OIT, (2017b). 

afectados por conflictos vinculados con este 
bien natural. “Con altos niveles de exposición y 
vulnerabilidad al cambio climático, muchos Indí-
genas también pueden verse obligadas a migrar, lo 
que podría exacerbar las vulnerabilidades sociales 
y económicas, forzando potencialmente a muchos 
hacia asentamientos informales con acceso inade-
cuado al agua”.6
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Laudato Si’, un grito de auxilio
El Papa Francisco pidió terminar con el “desperdicio, mercantilización y contami-
nación” del agua, y convocó a “ser responsables” en su uso. “¡Muchos hermanos y 
hermanas tienen acceso a poca agua y quizás contaminada! Es necesario garantizar 
el agua potable y el saneamiento para todos.”, escribió en Twitter, en el marco del 
Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo. 

En su encíclica Laudato Si’, Capítulo Prime-
ro, sección segunda, existe un apartado 
especial, del número 27 al 31, dedicado a 

“La cuestión del Agua”.
Allí detalla con claridad que la mala calidad del 
agua provoca muertes y enfermedades, sobre 
todo en la población más carenciada (29); a esto 
se suma la contaminación de las napas por las 
actividades extractivas -como se denuncia en 
Chubut- y las industrias, recordando también 
que los productos químicos que usa la pobla-
ción general contaminan arroyos y ríos.
El negocio del agua -su desperdicio y la falta de 
cultura en su ahorro- ha permitido a unos pocos 
enriquecerse con la necesidad de muchos (30), 
“Este mundo tiene una grave deuda social con 
los pobres que no tienen acceso al agua pota-
ble, porque eso es negarles el derecho a la vida 
radicado en su dignidad inalienable.” dice Lau-
dato Si’. Agrega “Esto muestra que el problema 
del agua es en parte una cuestión educativa y 
cultural, porque no hay conciencia de la grave-
dad de estas conductas en un contexto de gran 
inequidad.” (30)
El derroche del agua es general, porque provo-
ca como contracara su falta, asegurando así la 
comercialización, al igual que poner en duda la 
calidad del agua provista por las redes, “...se ad-
vierte un derroche de agua no sólo en países 
desarrollados, sino también en aquellos menos 

desarrollados que poseen grandes reservas…” 
J. Cousteau adelantó que la búsqueda del domi-
nio del agua podría provocar la Tercera Guerra 
Mundial, el Papa Francisco concuerda con eso 
cuando nos advierte que: “el control del agua 
por parte de grandes empresas mundiales se 
convierta en una de las principales fuentes de 
conflictos de este siglo”, cuando se permite que 
un derecho humano se transforme en una cues-
tión pecuniaria se asegura que tarde o tempra-
no habrá una crisis.
El acceso gratuito al agua debe ser un derecho 
constitucional, prohibiendo su privatización y 
asegurando su propiedad estatal. Uruguay fue 
el primer país del mundo en declarar, en el ar-
tículo 47 de su Constitución, que el agua es un 
derecho humano fundamental y el resto del pla-
neta debería seguirlo. 

NAPÁ L #12NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA
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FORMOSA

El agua, un drama cotidiano

A lo largo de la provincia de Formosa hay 
Comunidades enteras cuyas aguas están 
contaminadas, abundan familias que re-

corren grandes distancias para obtenerla o que 
dependen que la traigan en camiones cisterna.  

Las poblaciones más afectadas siguen siendo las 
comunidades campesinas, los Pueblos Origina-
rios, los asentamientos urbanos, las poblaciones 
cercanas a industrias o minas que contaminan 
el agua y las zonas que sufren aridez y sequías 
extendidas.

La falta de acceso al agua es un problema es-
tructural no solo de la provincia de Formosa, 
sino de todo el Gran Chaco. Sed Cero, una ONG 
que trabaja en esta región para mejorar el ac-
ceso al agua potable, estima que el 40% de la 
población no tiene agua apta para el consumo, 
o su acceso está restringido.

En esta extensa área gran parte de las Comu-
nidades Indígenas, que no tienen agua potabi-
lizada, obtienen el agua de arroyos, de lluvia o 
se desplazan hacia canillas comunitarias en po-
blaciones cercanas. En gran medida tienen que 
recorrer varios kilómetros cargando tachos o 
bidones para llenar. Este problema se registra 
desde hace muchos años y la situación se agra-
va durante las temporadas estivales, cuando la 

temperatura media oscila en-
tre los 28 y 40 grados. 

La falta de agua, en simultáneo 
con el avance de la frontera 
agrícola y con la deforestación, 
también genera la caída de las 
actividades propias de las Co-
munidades, como el cultivo de 
alimentos y cría o caza de ani-
males, lo que hace más dificul-
tosa la situación. 
La escasez del líquido vital en 
las poblaciones urbanas Indí-
genas se ve empeorada por el 

hacinamiento, en donde las enfermedades de 
piel, dada la contaminación, afectan especial-
mente a los niños, niñas y jóvenes. La cercanía 
a los espacios destinados a basurales y vacia-
deros agrava la situación.

A todo esto, se sumó la crisis sanitaria por la 
actual pandemia, donde las Comunidades su-
fren no solo falta de agua potable y de acceso 
a la salud, sino también represión y desalojos 
de sus tierras.
Según publica el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) “...la Comunidad Wichí de Poci-
tos, reclama desde 2015 mejoras para el acceso 
al agua potable. En noviembre de 2020 se organi-
zaron para exigir respuestas ante la falta de agua 
para lavarse las manos y preparar sus alimentos, y 
la insuficiente cantidad de piletones que compar-
ten con sus animales. La respuesta estatal fue una 
violenta represión a la protesta, la detención de 
integrantes de la comunidad y su criminalización 
con distintas figuras penales. Antes de su libera-
ción, fueron trasladados a un centro de aislamien-
to a más de 400 kilómetros, para cumplir con las 
medidas de prevención del Covid”.

Fotografía: Prensa Libre Formosa.

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICACRISIS CLIMÁTICA
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TERRITORIALIDAD

Postales de la crisis hídrica

SED Y DETENCIONES EN 
POZO DE MAZA
6 de noviembre de 2020

• Comunidades Carmeñas de 
Los Pocitos y El Quimil (cerca-
nos a Pozo de Maza, Departa-
mento Bermejo), manifiestan 
estar cansadas por reclamos 
no escuchados de provisión 
de agua potable para consumo 
humano. Esta solicitud tiene 
12 años de gestiones fallidas.
• El 5 de febrero de 2018, el 
ministro Jorge González y el 
diputado provincial Roberto Vizcaíno se com-
prometieron mediante un acta firmada por 
ellos, dirigentes y caciques de las mencionadas 
Comunidades y otras autoridades gubernamen-
tales locales, a dar cumplimiento a este reclamo.
• Ante tal situación las Comunidades, en Asam-
blea, deciden manifestarse ocupando la Planta 
de Agua Potable de Pozo de Maza, hecho que 
ocurrió el 6 de noviembre de 2020.
• Los manifestantes Wichí también reclamaron 
en esa oportunidad frente a la casa del Inten-
dente de Pozo de Maza intentando dialogar y 
no fueron escuchados.
• Relatan que, en determinado momento, ini-
ciada la toma de la planta para exigir el diálogo, 
aparecieron sorpresivamente vehículos policia-
les incluyendo un camión celular para transpor-
te de personas. Los policías, sin mediar palabra, 
iniciaron una represión y cacería con balas de 
goma y garrotes. Apresaron a doce personas 
que fueron arrojadas a los móviles policiales de 
manera brutal y con golpes para ser trasladados 
a la localidad de Ingeniero Juárez. Llegados a 
la comisaría fueron obligados a firmar un acta 
desconociendo su contenido.
• Allí permanecieron para ser trasladados a la 
Ciudad de Formosa donde arribaron el 7 de 
noviembre de 2020 a primeras horas de la ma-
ñana. Los familiares ignoraban el paradero de 
los apresados que fueron alojados en celdas en 

muy malas condiciones.
• Al llegar a Formosa los esperaban unos seis 
policías que los golpearon brutalmente. Dicho 
por ellos: “nos despabilaron a golpes” ...“me hin-
charon la cabeza a golpes” ...“me desgarraron la 
camisa porque me levantaban de ella para gol-
pearme” y un cacique del grupo expresó que le 
dijeron: “así que sos cacique, que venga tu gente 
a defenderte”.
• Durante todo el tiempo los detenidos perma-
necieron con la misma ropa y los familiares no 
tuvieron ninguna noticia sobre ellos.
• Fueron visitados por miembros de la Asocia-
ción para la Promoción de la Cultura y el De-
sarrollo (APDH) Formosa, que los socorrió con 
ropa e informó sobre su estado y paradero.
• Cuando los liberaron, sorpresivamente, fue-
ron trasladados hasta Pozo de Maza donde re-
tiraron de la comisaría algunas de sus pertenen-
cias para luego ser llevados a sus respectivas 
Comunidades.
• Un detenido denunció que en la represión 
perdió su DNI y tarjeta bancaria. Otros fueron 
declarados prófugos, fijándose una perimetral 
dentro de la jurisdicción policial de Pozo de 
Maza.
 
“El drama del agua es terrible. El gobierno de Formo-
sa se empeña en decir que el 90 % de la población 
tiene agua potable. Una falacia total. Ellos mismos 

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA
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se contradi-
cen. En In-
geniero Juá-
rez está en 
obra la nueva 
planta y la 
nueva red de 
distribución. 
A n u n c i a n 
la conexión 
para 6.000 
personas en 
un pueblo de 
15.000 el 
90% está le-
jos. El sumi-
nistro actual 
es de dos o 
tres horas 
diarias a cada barrio. Un agua salada y de calidad 
dudosa. El agua queda estancada 18 horas diarias 
en las cañerías, con el calor todo allí adentro fer-
menta”, manifiesta el Equipo Diocesano de Pas-
toral Aborigen (EDiPA) de Formosa. 
“El barrio Wichí la Esperanza, en su ubicación ori-
ginal tenía un pozo de agua, los desplazaron al otro 
lado de la ruta, se quedaron sin ese acceso. Actual-
mente toda la Comunidad depende de los camio-
nes de agua que llenan las cisternas. Ellos mismos 
prefieren seguir tomando el agua del estanque, el 
agua que les llega les produce diarrea”, manifiesta 
y agrega, “la mayoría de las Comunidades depen-
den de la distribución en camiones cisterna. Para 
nombrar algunas: Pocitos, Lagunitas, Quimil, De-
visadero, Cruce del Quebracho, La Brea, Kilometro 
30, Pozo de Pato, Siwel yis Teniente Fraga, Pozo 
Cercado, Lote Uno, Lote 9, Cruce del Sargento, Pil-
comayo, Palo Santo, tres Palmas, Pozo del Oso y 
sigue la lista… Es más fácil decir cuales tienen: El 
Potrillo, Lote 8, María Cristina, Santa Teresa y al-
gún grupo cercano a ellos. 
Al ser obligados a vivir en pequeños territorios, 
se rompió la armonía con toda la Madre Tierra y 
particularmente con el agua. Muchas Comunida-
des hoy están lejos de los ríos, ya no pueden pasar 
tiempos allí, su ecosistema quedó reducido a una 
porción de su territorio. Todos conocemos como 
ocupaban un extenso territorio, donde en una 
abundancia austera nada faltaba, mucho menos 
el agua”, expone. 

“Esto se hace particularmente complejo en la zona 
de Juárez para los que tienen alguna huerta o ani-
males que dependen del agua de los camiones. 
Cuando solicitan el agua se les niega porque el 
agua potable es para consumo y no para produc-
ción, entonces tienen que pedir el camión del agua 
del Ministerio de la Producción (que carga en el 
mismo lugar que los otros). Pareciera todo solucio-
nado, pero cuando la Comunidad pide agua para 
las otras piletas se les niega porque está registrado 
que ya salió un camión”, revela.
“En la Comunidad de Fraga abandonaron las huer-
tas porque no tienen como regarlas.  Si piden agua 
para la huerta no tienen para consumo, si usan 
la del consumo para la huerta, no se les descar-
ga agua. El drama cotidiano del agua. Y en plena 
pandemia nos piden que nos lavemos las manos… 
¿cómo hacerlo si apenas hay para tomar?”, finaliza. 

“El drama del agua es terrible. El gobierno 
de Formosa se empeña en decir que el 90 
% de la población tiene agua potable. Una 
falacia total. Ellos mismos se contradicen.” 
manifiesta el Equipo Diocesano de 
Pastoral Aborigen (EDiPA) de Formosa.

CRISIS CLIMÁTICA
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   SALTA

 El dolor Wichí no se detiene

Las enfermedades y muerte de niños Wichí 
en el norte de Salta por cuadros asociados 
a la falta de agua potable en sus Comuni-

dades marcó, y sigue marcando, un doloroso 
panorama en el Gran Chaco. Ante el estado pú-
blico de la situación, en su momento, el Estado 
había provisto planes de emergencia a las Co-
munidades, pero lejos estuvieron de atacar el 
problema de raíz.

El acceso y manejo de sus territorios, de los 
bienes naturales, sus cosmovisiones, modos de 
vida, los aspectos sociales y culturales, se vieron 
profundamente afectados, sobre todo en las úl-
timas décadas por el avance de las políticas ex-
tractivistas por parte del Estado. Los desmontes 
y la deforestación, el avance de la frontera agro-
pecuaria y el desplazamiento de Comunidades 
Originarias de sus tierras son constantes. A esto 
se le suma el gran problema estructural que re-

presenta la falta de acceso al agua potable.

Según una investigación llevada adelante por 
Perfil Educación “hace casi medio siglo que miem-
bros del Pueblo Wichí no tienen solución al proble-
ma del agua”. Si bien los servicios de agua y cloa-
ca en Salta datan de inicios del siglo XX, cuando 
la prestación del suministro estaba a cargo de 
Obras Sanitarias de la Nación, es en 1973 cuan-
do se inauguraron las primeras dos centrales 
hidroeléctricas en la provincia, el Embalse de 
Cabra Corral y el Tunal, en el Departamento 
Metán. Ese año se creó el Instituto Nacional 
de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH), actual-
mente Instituto Nacional del Agua (INA), para la 
gestión equitativa y sustentable del recurso. 

Sin embargo, desde entonces ninguna de las ad-
ministraciones pudo emprender obras que defi-
nitivamente logren cumplir con el suministro de 

Fotografía: Infohuella.

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA
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forma eficiente y abastecer de agua potable a 
las Comunidades Indígenas.

Un Informe de Diagnóstico de Situación y Políti-
cas Sociales orientadas a la Niñez en Salta realiza-
do por el gobierno de Salta en 2015 junto con 
Unicef, muestra cómo las peores condiciones de 
cobertura de agua de red pública se presentan 
en los departamentos de Rivadavia, La Poma, 
Molinos y Santa Victoria, en los cuales el 47% o 
más de los niños y adolescentes no cuentan con 
acceso a este servicio de importancia vital.
La zona de Rivadavia, junto con la de Santa Vic-
toria es una de las que concentran las alarmas. 
Existen problemas serios de agua subterránea, 
ya sea salina, con arsénico o ambas, dependien-
do de la zona del departamento. 
“Las Comunidades de Morillo (provincia de Salta), 
igual que sus vecinas de Yuto (Jujuy), denuncian 
que, si bien tienen acceso a agua de red, el servicio 
es deficiente, la provisión tiene sus ceses y han es-
tado hasta seis meses sin agua, por cuanto el agua 
de red sale con poca presión siendo que por mo-
mentos desde las 10 h deja de salir agua. Por otro 
lado, la calidad del agua no es confiable, la misma 
en ocasiones sale con arenilla o de un color marrón. 
En el pueblo de Los Blancos (provincia de Salta) no 
hay agua potable corriente, la que sale de la canilla 

es agua salada, para obtener agua potable deben 
trasladarse hasta un expendedor que le quita la sa-
linidad al agua. 

En la misma zona, en Lote 6 no hay agua potable. 
Acceden a agua mediante una cisterna, que les ins-
taló la organización de la sociedad civil Fundapaz. 
No obstante, cuando dicha cisterna se seca por fal-
ta de lluvia deben recurrir a la Municipalidad y el 
pedido puede tardar varias semanas. 

Las mujeres del lote 92, localidad de los Blancos, 
también demandan agua. Si bien tienen un pozo, el 
mismo queda lejos en el monte. Tuvieron que ins-
talar allí el pozo ya que cerca de las casas el agua 
es salada. Tiene represa, a la que también van los 
animales a beber agua, con la consecuente insalu-
bridad. Si bien la municipalidad hizo pozos de agua 
no lograron solucionar el problema ya que uno se 
agotaba rápido y el otro daba agua salada. 

Las Comunidades de la localidad de Capitán Pagé, 
tienen acceso a agua por cañería, aunque con 
poca presión ya que la misma viene desde el pue-
blo. Cuando falta agua deben ir hasta el pueblo en 
búsqueda de la misma. La represa de agua que tie-
nen se seca”.7  

Fotografía: Archivo ENDEPA.

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA

7. La información del presente apartado ha sido tomada del “Informe sobre la Situación de las Mujeres Indígenas del Gran Chaco Argentino en relación al acceso a los derechos a la Tierra/Territorios y al agua”, elabora-
do por Fundapaz, Fundación Plurales, ENDEPA, entre otros y presentado al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de ONU (CEDAW), en Julio de 2016. 
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3. El Acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la información dan a luz una nueva jurisprudencia Análisis jurisprudencial Sentencia 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). HENRY JIMENEZ GUANIPA

CHACO

La toxicidad que avanza

Fotografía: El Federal Chaco.

Un trabajo conjunto realizado por un equi-
po multidisciplinario de especialistas de 
la Universidad de Buenos Aires, el CO-

NICET, el Instituto Nacional del Agua y el Ins-
tituto de Geocronología y Geología Isotópica, 
reveló que el agua de El Impenetrable contiene 
altos niveles de arsénico, bacterias y contamina-
ción de origen fecal.
Se trata de un informe científico basado en el 
estudio de muestras de agua que consume la 
población de distintas localidades.

La labor consistió en tomar muestras para anali-
zar distintos parámetros en el agua que pueden 
ser fisicoquímicos, biológicos y luego se con-
trastó con la legislación para saber si el agua es 
apta para el consumo. En los años 2017 y 2018 
se hicieron dos muestras importantes y en esta 
oportunidad llegaron hasta la zona para presen-
tar los informes técnicos detallados sobre di-
chos resultados.
Según muestra el informe, “las aguas de pozo 
tienen niveles peligrosos de arsénico, que es un 
metaloide tóxico, y que si se lo consume durante 

tiempos prolongados provoca efectos crónicos en 
la salud que podrían hasta terminar generando tu-
mores”. Pero, además, se encontró que las aguas 
de pozos que muchas poblaciones consumen en 
la región también tienen elevados contenidos 
de sales que son nocivas para la salud.
En cuanto al agua acumulada en reservorios, 
“aparece el problema de las bacterias por la acu-
mulación durante mucho tiempo y al no estar hi-
gienizada debidamente la propia agua va desarro-
llando el crecimiento de estos microorganismos”, 
precisaron los especialistas.
En términos generales, no es apta para el con-
sumo humano. Cuando hay bacterias se puede 
resolver con tratamientos sencillos como la clo-
ración o hirviéndola, pero el problema del agua 
de los pozos con alto contenido de arsénico y 
otros químicos, requieren procedimientos más 
complicados, como los de ósmosis.
“Venimos trabajando y ya hemos alcanzado algu-
nos informes previos sobre esta situación a varios 
organismos provinciales, entre ellos la Administra-
ción Provincial del Agua”, explicaron los profesio-
nales y aseguraron que “la única alternativa de 
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solución de este problema es la construcción de 
acueductos para las poblaciones”.
Es evidente que “La región chaqueña se encuen-
tra atravesada por una gran dificultad para acce-
der al agua potable, con mayor afectación en las 
comunidades indígenas. Aquellas comunidades 
que se encuentran asentadas en las cercanías a al-
gún pueblo por lo general acceden a agua de red, 
no obstante, en todos los casos dicho acceso no es 
total, la provisión de agua se realiza en ocasiones 
desde canillas comunes a distancias considerables 
de las viviendas, suele cortarse en extensos lap-
sos de tiempo, con mayor frecuencia en el verano 
momento en el cual en la zona se registran tem-
peraturas que ascienden a los 40° y 50°, o puede 
salir con arenilla u olor. En las zonas rurales exis-
ten pozos de agua, por lo general gracias a la 
ayuda de organizaciones de la 
sociedad civil y no de la mano 
del Estado. Resulta de extrema 
complicación y una fuerte pre-
ocupación cuando no existen 
pozos de agua, obteniéndose el 
recurso de acequias o aljibes, 
los que no garantizan que dicha 
agua no esté contaminada –ya 
que de la misma toman los ani-
males-, ni la provisión de la mis-
ma en temporadas secas. […]

El Defensor del Pueblo de la Na-
ción presentó, en el año 2007, 
una demanda contra el Gobier-
no Nacional y de la Provincia de 
Chaco ante la Corte Suprema 
por el elevado número de muer-
tes, desnutrición y abandono a 
los pueblos indígenas en toda la 
región conocida como El Impe-
netrable. 

Como consecuencia la Corte or-
denó a los gobiernos implemen-
tar una serie de acciones para 
procurar la asistencia sanitaria, 
el abastecimiento de agua y la 
adecuada alimentación a todos 
los habitantes. El cumplimiento 
se ha realizado de forma irregu-
lar y la orden judicial continúa 
vigente. 

Se ha constatado que las comunidades de Miraflo-
res, Campo Flores y Alegre (Chaco) no tienen acce-
so a agua potable, lo que resulta un gran obstáculo 
y una fuerte preocupación por parte de las mujeres 
quienes se han mostrado realmente desesperadas 
por esta situación. Cuentan con aljibes o acequias, 
las que en período de pocas lluvias se secan. Rela-
tan que dicha agua viene sucia o con olor. La muni-
cipalidad no tiene un programa de distribución de 
agua potable en las Comunidades, siendo que ante 
escasez de agua tiene que afrontar los gastos de 
un flete. Por otro lado, la falta de agua redunda en 
la imposibilidad de criar animales ya que en época 
de lluvia los mismos se escapan o van lejos en bús-
queda de agua siendo las mujeres las que en mayor 
medida van a buscarlos”. 8 

Fotografía: Archivo ENDEPA.

8. Del informe de ENDEPA “SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS EN ARGENTINA”
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MENDOZA

En defensa del agua pura

FOTOGRAFÍA: TSS - UNSM.

En la provincia de Mendoza, las Comuni-
dades durante el verano padecen gran 
escasez de agua, además es baja o nula 

la inversión en obras y falta planificación. Esto, 
sumado a la discriminación territorial forman un 
combo que provoca gran desigualdad en rela-
ción al líquido vital. 
Finalizando el año 2019, una genuina y poten-
te movilización popular derribó los intentos del 
gobierno provincial de modificar la ley 7722 
que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y 
otras sustancias tóxicas en la minería. En la arti-
culación de esa lucha se combinaron -desde las 
Asambleas por el Agua- movimientos sociales 
y campesinos, Comunidades Originarias, entre 
otros. Un movimiento articulado en la “defensa 
del agua pura”, consigna que pisó fuerte.
La ley 7722, resultado de una larga lucha por 
parte de la sociedad civil fue promulgada el 21 
de junio de 2007. Pone freno a la dinámica neo-
liberal de apropiación y mercantilización de los 
bienes naturales, evitando que las corporacio-

nes se lleven las riquezas con ventajas despro-
porcionadas en un marco de riesgo de contami-
nación del agua y degradación ambiental. 

La agricultura intensiva, fundamentalmente la 
impulsada por el agronegocio, provocó la conta-
minación de los cauces de riego con agrotóxicos, 
siendo grave la situación en los ríos Tunuyán y 
Mendoza. A esto se agrega el vertido de efluen-
tes industriales y cloacales al propio sistema de 
riego. 
“El agua es uno de los principales problemas. Los 
ríos se encuentran sin agua a causa de los diques, 
el riego y la minería que contamina los cauces. Hay 
un acueducto, que lleva el agua a las once Comu-
nidades Huarpe de Huanacache, pero su agua no 
es apta para consumo humano; lamentablemente 
otra no tenemos así que consumimos de esa agua” 
(Ramón Tello, miembro del Consejo de Partici-
pación Indígena y referente comunitario Huar-
pe).

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA

Fotografía: EDiPA Mendoza.
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“El agua que reciben es de dos perfora-
ciones, pero llena de arsénico…”

“El problema del agua es grande y fuerte. Cada vez 
que cruzo el puente sobre el río Mendoza, mirando 
de un lado y del otro, no encuentro otra cosa que 
arena, pura arena. Es un río que ha sido desecado 
debido a los diques hechos más arriba, que prácti-
camente han privado del derecho al agua a todo el 
campo Lavallino. Sin embargo, los Huarpe le siguen 
dando vida a este territorio”, manifiesta el Equi-
po Diocesano de Pastoral Aborigen (EDiPA) de 
Mendoza. 
Agrega: “Mendoza tiene dos situaciones concretas 
fruto de decisiones políticas y de intereses econó-

micos. Las zonas llamadas oasis, 
irrigadas, que tienen “derecho al 
agua” y las zonas desertificadas 
que no tienen derecho al agua. 
Esa es la gran división. Esto se 
ha complicado desde que se 
construyeron los diques, porque 
desde ahí regulan el agua para 
zonas de cultivo como viñedos, 
quitándole el derecho al agua a 
los lugares que tenían el benefi-
cio del río. 
Escuché varios testimonios con-
tando que en la zona de Guana-
cache tenían cultivos interesan-
tes como trigo, además proveía 
pescados a toda la provincia. 
Incluso hay una calle que se de-
nomina Calle de los pescadores, 
pero eso forma parte del pasado. 
El agua que llega a las Comuni-
dades es fruto de un acueduc-
to, que hizo la Municipalidad de 
Lavalle, para, de alguna manera 
reparar el daño provocado por 
el secado del río y sus afluentes, 
pero es agua cargada de arséni-
co, aunque la comuna dice que 
es apta para para consumo hu-
mano, pero no lo es. Mandé a 
hacer análisis a la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facul-
tad Regional Mendoza y resultó 
eso, en coincidencia con análisis 
que hizo la misma Municipali-
dad, pero siguen diciendo que es 

apta” concluyó. 

Juan Nilo miembro del Pueblo Huarpe subraya: 
“El inconveniente del agua es muy crítico. Todas 
las napas están contaminadas por arsénico y otros 
minerales, además hay mucha salinidad. No es 
mucha el agua de lluvia para potabilizar, no es fá-
cil hacer un sistema para recolectar agua. Cuando 
hay elecciones, desde la Municipalidad se reparte 
agua. Ellos saben que el agua es imprescindible, 
entonces con eso hacen campaña. Ahora quieren 
«cuidarnos». Yo pregunto ¿quiénes nos cuidaron 
desde hace mil años?, nosotros los Huarpe nos cui-
damos”. 

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA

Fotografía: EDiPA Mendoza.
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CHUBUT

El agua vale más que el oro

FOTOGRAFÍA: Iglesias y Minería.

El pueblo chubutense tiene una significa-
tiva y larga historia de lucha en defensa 
del agua y en rechazo a la megaminería. 

En el año 2003, a raíz de la movilización popular, 
fue la primera provincia en aprobar una Ley, la 
5001, que prohíbe la explotación minera a cielo 
abierto en el territorio provincial. Actualmente 
el pueblo chubutense continúa movilizándose 
para defender el derecho al agua y ratificar su 
rotundo No a la Mina.
El gobierno provincial, pese a haber prometido 
rotundamente en la campaña de 2017 un no a 
la megaminería, desde fines de 2020 ha realiza-
do varios intentos de avance en el tratamiento 
del proyecto de zonificación y ha tenido que dar 
marcha atrás por el masivo rechazo del pueblo 
de Chubut, organizaciones ambientalistas de 
distintos puntos del país, referentes sociales, 
comunidades campesinas y Pueblos Originarios. 
Precisamente, durante el mes de mayo del co-
rriente año, un recurso de amparo de las Comu-
nidades Indígenas de la Meseta frenó el trata-
miento de zonificación minera en la provincia. 
La justicia ordenó a la legislatura provincial la 
suspensión del tratamiento del proyecto de zo-
nificación luego de que las Comunidades Mapu-

che “Lof Lefimi”, “Los Pino”, “Mallin de los Cual” 
y “Chacay Oeste y Laguna Fría” presentaran un 
recurso legal para que se consulte y se permita 
la participación de los Pueblos Indígenas en las 
decisiones que involucren al territorio.
La megaminería es una actividad altamente con-
taminante ya que utiliza grandes cantidades de 
agua, genera residuos tóxicos para el ambiente 
y la salud, atenta contra la biodiversidad, con-
tamina el ambiente, generando múltiples per-
juicios a las Comunidades. Los conglomerados 
de empresas que forman parte del modelo del 
extractivismo, utilizan 10 toneladas de cianuro 
por día para separar el oro de la roca. Al agua 
contaminada con tóxicos la depositan en los di-
ques de cola, los cuales terminan volcándose en 
ríos, arroyos y diques.
En la provincia es evidente el altísimo grado de 
vulnerabilidad hídrica y la actual situación de-
muestra la necesidad de una protección genuina 
de las aguas y de los Pueblos que de ella depen-
den. 
“Hace algún tiempo tuvimos muchos problemas 
con los manantiales, en algunos campos las fuentes 
de agua se estaban secando, hubo épocas de mu-
chas bajantes. Hoy por hoy está lloviendo, de todas 

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA
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maneras, no alcanza para cubrir 
todo el año. Pero la esperanza 
nunca la perdemos, hasta aho-
ra estamos paliando la situación 
bastante bien”. Nito Riquelme, 
Dirigente Mapuche-Tehuelche 
de Gan Gan.  

Esquel dijo NO

En una votación histórica, en el 
año 2002, el 82% de la pobla-
ción, mediante un Plebiscito, se 
opuso al desarrollo de la acti-
vidad megaminera en la zona. 
Esta acción marcó un antes y 
un después en el tratamiento 
de ese tipo de actividades en la 
provincia de Chubut.
Sin dudas un ejemplo de so-
beranía ciudadana, donde los 
proyectos megamineros no 
tuvieron lugar y los habitantes 
pudieron, mediante su lucha, 
ser dueños de su voluntad y 
soberanía.

“Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para 
que las actividades produc-
tivas satisfagan las necesi-
dades presentes sin compro-
meter las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de 
preservarlo”. Artículo 41 de 
la Constitución Nacional.

El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDiPA) de Comodoro 
Rivadavia informa que “El Proyecto de Zonificación presentado por 
el Gobernador Mariano Arcioni, denominado Desarrollo industrial 
metalífero sustentable de la Provincia del Chubut (PL128/20), abarca 
los departamentos de Gastre y Telsen de la Meseta Centro de la pro-
vincia de Chubut. En ellos hay dos cursos de agua superficiales con-
tinuos. El río Chubut, que recorre la provincia de oeste a este, toca 
el de Gastre en su parte sur-oeste y desemboca en el mar, en cerca-
nías de la ciudad de Rawson, en la localidad de Playa Unión. Por otro 
lado, el Arroyo Telsen que nace más arriba de la localidad que tiene 
el mismo nombre y desemboca en una gran depresión denominada El 
Bañado y que superficialmente no llega al mar. 
Existen en estos departamentos otros cursos de agua que no son con-
tinuos y que dependen de las tormentas -muy ocasionalmente- o del 
deshielo en los meses de septiembre y octubre:
• El Arroyo Perdido, que nace en el Mallín de Yala Laubat, tiene su 
recorrido cerca de las poblaciones de El Escorial, el Mirasol, cruza la 
ruta 11 que va desde las Chapas a Gan Gan y desemboca en el mis-
mo Bañado que el Arroyo Telsen. 
• El  arroyo Gastre que se origina en las Montañas de Calcatapul, 
pasa por la localidad del mismo nombre y desemboca en la Laguna 
Taquetrén. 
• Los cañadones del El Loro y el Pajarito, que recogen las aguas de 
las serranías de la parte sur de la Población de Lagunita Salada y 
desembocan directamente en el río Chubut, en el Paraje Gorro Frigio. 
• El Arroyo Sacanana, que nace en la zona de Pirrey Mahuida, reco-
rre parte del Departamento de Gastre y, pasando cerca de la locali-
dad de Gan Gan, desemboca en la Laguna Verde en proximidad de la 
Aldea Escolar Chacay Oeste. 

La escasa lluvia que cae durante el año -se calculan unos 150-200 
mm por año cuando no hay sequía- alimentan varios acuíferos subte-
rráneos. Los principales en la zona son el Acuífero Gastre y el Acuífe-
ro Sacanana. De ellos toman el agua las poblaciones Gastre, Lagunita 
Salada, Blancuntre, Yala Laubat, Gan Gan, Chacay Oeste,  los Para-
jes Taquetrén, Gorro Frigio, Cerro Bayo, Chacay Barruca,  Quichaqui, 
Laguna Fría y los numerosos pobladores que tienen sus estancias, 
establecimientos y los territorios de las  Comunidades de Pueblos Ori-
ginarios, Comunidad de los Cual; Los Pino; Chacay Oeste y Laguna 
Fría; Blancuntre y Yala Laubat; Ñuque Mapu del Escorial; Lagunita 
Salada-Cerro Bayo y Gorro Frigio; Lof Lefimí y Taquetrén”. 

FOTOGRAFÍA: ANRed, Agencia de Noti-
cias RedAcción Esquel.

La Meseta 
No es zona de sacrificio

CRISIS CLIMÁTICA
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ENTREVISTA

MISIONES

AGUAS PELIGROSAS

La provincia de Misiones viene siendo afec-
tada hace varios años por distintas proble-
máticas que impactan de manera directa 

al agua sana y abundante. Por un lado, el avan-
ce del desmonte provocó que las vertientes se 
fuesen secando, ya que el monte es el espacio 
natural que almacena y protege el agua. 
“El monte es vida, gracias a la producción de agua, 
de oxígeno, biomasa. Además metaboliza muchas 
sustancias que se producen en el ambiente y por la 
acción del hombre. Pero también es regulación de 
humedad, de temperatura, de clima. Es un cuerpo 
vivo e integrado, que se autosustenta y autocura. 
El monte produce y acumula energía y su desapa-
rición, en el corto tiempo, la libera, contribuyen-
do al aumento del efecto invernadero. La vida del 
monte es importante también en el suelo, en el 
subsuelo, en la tierra, en lo que no ven nuestros 
ojos”, dice Juan Yahdjian, médico, miembro de 
la RAOM (Red de Agricultura Orgánica de Mi-
siones) y de JUPIC (Justicia y Paz e Integridad 
de la Creación) y agrega, “además del masivo y 
brutal desmonte que venimos sufriendo, principal-
mente en los últimos cincuenta 
años, se agrega la implantación 
de pinos exóticos. Se calcula que 
cada pino adulto absorbe unos 
cuatrocientos litros de agua, por 
día. Claro que parte sirve para 
que la planta crezca rápido y sea 
rentable. El resto del agua caerá 
del árbol, ésta vez como lluvia 
ácida, imposibilitando la vida en 
el sotobosque”. 
Además, la falta de selva na-
tiva provoca que el suelo se 
endurezca de manera tal que 
el agua de lluvia no penetra la 
tierra, generando cada vez más 
inundaciones y en lugares don-
de antes no se generaban. 

Otro de los graves problemas que aqueja el te-
rritorio provincial es el uso excesivo de los agro-
químicos para sistemas forestales. “La implan-
tación de monocultivos, con especies extrañas o 
modificadas genéticamente, como el pino y la soja, 
requieren del uso de mucha cantidad de agrotóxi-
cos, como los herbicidas y otros venenos, que agre-
gan el componente de contaminación, en lo poco 
que va quedando de agua”, menciona Yahdjian.

Parte de la problemática radica también en las 
represas hidroeléctricas. Una de las que más ha 
causado impactos negativos para las Comuni-
dades fue la hidroeléctrica binacional Yacyretá, 
causando el desplazamiento de las Comunida-
des Indígenas Mbya Guaraní entre las décadas 
del 70 y 80, sin consultas ni indemnizaciones, 
en abierta violación a sus derechos garantizados 
por tratados internacionales.

NAPÁ L #12 CRISIS CLIMÁTICA

Fotografía: Infobae.
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El agua es vida y su sonido nos habla

Hilario Acosta, mburuvicha (cacique) de la Comunidad Takuapi del Pueblo Mbya 
Guaraní, nos transmite su preocupación por la falta de vertientes, fuentes de 
agua sana y comparte la importancia que tienen para su Pueblo.

“Mi abuelo me contaba cómo veía al agua. El agua 
nace en medio del monte y recibe de él mucha pro-
tección, así las vertientes se mantienen normales, 
con agua, aunque por un tiempo no llueva. Al tener 
la protección del monte no se secan. 

Antes había agua en abundancia, pero mi abuelo 
vio que se dejó de cuidar el lugar de las vertientes 
cuando empezaron a tumbar los árboles para ar-
mar chacras. El desmonte hizo que la protección 
ya no sea como la de antes, que las vertientes se 
sequen -en algunos lugares se arruinaron- y que el 
agua deje de ser fresca. 

Varias Comunidades tienen problemas y muchas 
se quedaron sin agua por la sequía del año pasado, 
por falta de monte. Si se forma una Comunidad en 
un sitio, después de varios años la tierra se enve-
jece, va dejando de ser fértil, entonces el Opygua 
decide «ahora hay que cambiarse de lugar». Los 
Mbya seguían el arroyito hacia arriba para que les 
muestre donde nacía el agua, y en ese lugar se ins-
talaban, donde había buenas vertientes y no so-
lamente una, sino muchas. Así siempre teníamos 
agua.  No íbamos por gusto a cualquier lugar, sino 
que Ñande Jara nos mostraba los lugares que te-
nían agua y protección.

El agua de vertiente es fresca en verano, y en in-
vierno parece tibia, viene sana, limpia, por eso la 
gente no se enferma, por eso es importante tener 
agua de vertiente, yvu le llamamos, y cuidarla.  
El agua brota para mantener a todos. El agua es 
vida y ese sonido que hace al fluir es porque nos 
está hablando. Así como los pájaros y toda la na-
turaleza hablan, el agua también habla. Entonces 
tenemos que cuidar el lugar de donde tomamos 
agua y no contaminarlo con basura. Donde circula 
el agua tiene que estar limpio, para que esté sana, 
si no se enferma. El agua siempre nos está comuni-
cando algo con su sonido, si tiene basura, si vienen 
inundaciones, etc. 
Hay nombres que tienen su raíz en el agua como 
Yva, también Ychapy, están relacionados con las 

vertientes. 

El agua no es que corre solamente, sino que lleva 
todo, limpia los males, también los de nuestro cuer-
po, se lleva las enfermedades. Cuando tomamos 
agua al tener sed, nos trae salud.
Dios preparó la tierra, los árboles y el agua. Cuan-
do preparó la tierra pensó - ¿Qué más debe haber?, 
por eso puso el agua para la salud. Mediante el 
agua podemos limpiar, preparar remedios, hacer 
muchas cosas…
Las Comunidades quedan afectadas cuando no to-
mamos el agua de la vertiente, porque no podemos 
tomar la del arroyo. Si estamos en un monte gran-
de sí la podemos tomar del arroyito, porque está 
protegida. También hay plantas que tienen agua, 
cuando íbamos a cazar, por ejemplo, si no había 
arroyito cerca, mi papá sacaba agua de la ortiga o 
raspaba y cortaba takua’i y salía agua. 

Nuestro principal problema hoy es la falta de ver-
tientes. Si no llueve se secan porque no tienen pro-
tección del monte. Lamentablemente es cada vez 
más difícil encontrarlas. Tupã colabora mucho con 
los árboles, con los pájaros y con el agua. En otoño 
se caen las hojas y para que broten nuevas hace 
falta agua, entonces Tupã trae el agua mediante la 
lluvia abundante.  Hay pájaros que cada año cuan-
do empieza el invierno, van a Ñande Ru Roka. ¿Y 
cómo van?... Los lleva Tupã con las tormentas, y lo 
mismo cuando vuelven”.

fuentes: INFOBAE - Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas de América Latina y El Caribe (FILAC) - El Federal - Intera-
merican Association for Environmental Defense (AIDA) – Infonews 
– Perfil Educación. 

CRISIS CLIMÁTICA
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Relatos Indígenas

Riqueza cultural y espiritual que 
se mantiene viva
Los relatos Indígenas son conocimientos que se van trans-
mitiendo de generación en generación de manera oral. Sus 
contenidos se mantienen en la memoria de cada Pueblo y 
reflejan identidades propias, formas de ser y de decir, sien-
do, además, una herramienta de lucha con profunda perte-
nencia cultural.

Tokwaj y el origen del río 
(Relato Wichí - Fragmento)

Hace muchísimo tiempo los peces vivían en un palo 
borracho muy grande donde la gente iba a pescar. 
Una vez Tokwaj estaba pescando y sus compañe-
ros se dieron cuenta de que él quería sacar el pez 
más grande. Era un dorado. 
Entonces ellos lo vigilaron para que no lo matara. A 
cada rato Tokwaj miraba al pez y decía:
Este pez es demasiado grande. Cuando los otros 
se descuidaron Tokwaj apuntó su flecha contra el 
dorado y dijo: 
- ¡Lo mato! ¡Yo lo mato!
El palo borracho se sacudió muy fuerte hasta que 
se partió y comenzó a salir el agua que había en él, 
mientras el dorado se moría. 
- ¡Que lastima que se rompió! Comentaron los 
compañeros. 
Como seguía saliendo más y más agua, la gente 
le entregó un bastón a Tokwaj para que guiara al 
agua, porque ya era tanta como para hacer un río 
y comenzaba a entrar en los montes zigzagueando 
hasta llegar muy lejos. 
Tokwaj empezó su camino. Siempre iba delante del 
agua. Cuando quería descansar, plantaba el bastón 
y cada vez que lo cl avaba, el agua se detenía. 
Entonces se acercaba, se arrodillaba y agarraba el 
agua entre las manos. Así pescaba. (…)9

Ulises Fernández, del Pueblo Wichí, refiriéndo-
se al fragmento de “Tokwaj y el origen del río”, 
explica: “Este relato es muy contado por los an-
cianos, sabios y consejeros del Pueblo Wichí, cono-
cedores de las lecciones de vida, que por lo tanto 
son guías, maestros espirituales y también saben 
de los orígenes de la vida, de los cimientos del mun-
do considerado por ellos mismos como parte de un 
todo. Nuestros relatos explican los misterios de la 
vida desde la cosmovisión propia de pueblos mile-
narios, con esa perspectiva holística, consideran-
do la relación estrecha con la naturaleza, dicho de 
otro modo, ese vínculo mutuo con la madre tierra 
o la casa común, como solemos decir actualmente.
 En tiempos antiguos el Pueblo Wichí, como otros 
Pueblos Indígenas, eran pescadores, cazadores y 
recolectores, por eso después de una larga búsque-
da del sustento, cuando llegaba el momento del 
descanso la gente mayor solía estar reunida, senta-
da alrededor del fuego con la familia y los diálogos 
eran dirigidos, sobre todo, a los jóvenes quienes de-
bían ser instruidos con los conocimientos y elemen-
tos propios de la cultura como técnicas de caza, de 
pesca entre otras, también las mujeres compartían 
las enseñanzas que les eran específicas. De alguna 
manera, los encuentros de los mayores con los ni-
ños, adolescentes y jóvenes eran importantes mo-
mentos de enseñanzas, con una pedagogía basada 
fundamentalmente en la practicidad, en lo concre-

NAPÁ L #12

9.Fuente: La buena voluntad Wichí – Una espiritualidad Indígena, de John Palmer 
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to, lo que motivaba a los jóvenes 
a llevar a cabo determinadas ac-
tividades, pero también tenían 
ciertos límites a la hora de entrar 
en contacto con la naturaleza. 
Es decir, había que incentivar y 
preparar a la juventud a enfren-
tar cualquier obstáculo, pero al 
mismo tiempo eran advertidos 
sobre sus límites con la madre 
tierra para no provocar daños. 
Todos los relatos, cuentos, mitos, 
fábulas y leyendas contienen en-
señanzas acerca del modo en que 
los Pueblos Indígenas mantenían 
esa relación equilibrada con la 
naturaleza, es decir, sabían que 
solo hasta cierta cantidad podían 
extraer de miel, carne, agua, fru-
tos, de acuerdo a lo necesario.
En la actualidad sabemos que 
la ambición desmedida de parte 
de las grandes empresas depre-
dadoras de la naturaleza, bajo el 
modelo extractivista, es causan-
te de la deforestación o la tala de 
árboles, no les importa cuánto 
pueden destruir los bosques o 
selva porque lo que les interesa 
únicamente es realizar diferen-
tes actividades económicas, en 
consecuencia, provocan grandes 
inundaciones, generan el calen-
tamiento global. Podemos con-
siderar que este relato contiene 
algo profético, ya que, en compa-
ración con nuestros tiempos, hay 
un grupo minoritario pero pode-
roso que no encuentra forma de 
saciar sus ambiciones, como el 
personaje Tokwaj, que sin tener 
en cuenta las advertencias, de-
cidió matar al pez más grande. 
Actualmente las grandes corpo-
raciones destruyen nuestra casa 
común y en consecuencia los 
más pobres y vulnerables son los 
que sufrimos el cambio climático: 
los Pueblos Indígenas, los campe-
sinos, etc.” 

Veraik - El negrito del agua  

Por Pablo Vázquez – Pueblo Mocoví

Nosotros le pedimos al negrito del agua
cuando nosotros vamos a fijar sábalo.
Siempre que vamos a fijar está entreverado el negrito del agua.
Está entreverado también, el negrito del agua.
Porque se sabe que está muy entreverado el negrito,
a cada ratito hay remolino.
Dentro del lago es el remolino. Entonces nosotros le hablamos, 
que nosotros no le molestamos a él, que nosotros andamos pes-
cando. Si para, lo dejamos.
Cuando dispara, lo dejamos que se vaya a su cueva debajo
de un árbol, se refugia en el tronco de un sauce.
El lugar donde se esconde es el tronco de sauce, porque abajo del 
tronco de sauce es su refugio.
Después nos vamos.
Nos vamos por el arroyo, fijando.10

Verónica Catori, de la Comunidad Mocoví Kami Iava, expresa con 
respecto al relato Veraik, el negrito del agua: “En nuestra cultu-
ra Mocoví, según cuentan los ancianos, existen los Protectores de la 
Naturaleza. En los montes está la Cogoic na oti (viejita del monte) y 
en los arroyos el Protector es el Veraik na iagat (negrito del agua). El 
Veraik, según los abuelos, tiene la forma de un niño.  Algunos, y solo 
algunos, tienen la oportunidad de comunicarse con él.
Relata Hernán Vázquez «Me contaba mi papá que para poder hablar 
con él tenías que saber su idioma. Al hablar con él podías obtener 
poderes para curar y al salir a pescar nunca vas a volver sin pesca-
dos. Los ancianos dicen que las personas, cuando vamos a pescar, 
tenemos que pedir permiso y sacar lo necesario para llevar a la casa, 
cuando salimos seguido a la pesca y sin tanta necesidad el Veraik se 
enoja. Según los abuelos al negrito no le gusta que se saque de más, 
tampoco le gusta mucho el ruido de las personas jugando a la orilla 
del arroyo. Cuando se enoja aparece de distintas formas para asustar 
a quienes le molestaron».
 Esta es una manera en la que aun hoy, en la actualidad, los ancianos 
enseñan a los jóvenes la importancia del cuidado de la Madre Natu-
raleza en todo su esplendor. Nuestros antepasados de ella obtenían 
todo, incluido ese líquido tan necesario para la vida que es el AGUA”.

NAPÁ L #12 CULTURA

10. Fuente: Lengua, cultura e historia Mocoví en Santa Fe - Para recordar la vida de los mocovíes - Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras
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María Victoria Puertas –Mari-
ví-  es religiosa de la Congre-
gación de las Misioneras de la 
Doctrina Cristiana y aliada de 
la causa Indígena desde muy 
joven. Es española, en 1979 
llegó a Uruguay donde trabajó 
en organizaciones de DDHH, 
en 1985 a Argentina, concre-
tamente a Ingeniero Juárez 
(Formosa) y se incorporó al 
Equipo Nacional de Pastoral 
Aborigen. 
Actualmente vive en Misiones 
y desde  el Equipo Misiones de 
Pastoral Aborigen acompaña 
al Pueblo Mbya Guaraní. Ma-
riví nos cuenta cómo fue y es 
su camino, que vive con pa-
sión y compromiso. 

- ¿En qué momento comenzó a caminar con ENDEPA? 
Casi en el mismo momento en que tomé contacto con los Pue-
blos Indígenas. Con la congregación religiosa de la que soy parte 
había estado un tiempo en Uruguay y en 1985 vine para Argenti-
na, a Ingeniero Juárez en Formosa, al Barrio Obrero habitado por 
el Pueblo Wichí, un barrio numeroso donde vivíamos. 
Acceder al mundo Wichí, supuso para mí entrar a una realidad 
distinta a la que conocía, diferente a mi cultura. Era como entrar a 
otro mundo, un mundo nuevo. Las hermanas de la congregación 

“Tenemos con las Comunidades 
una relación de amistad 

y de encuentro”

NAPÁ L #12

En el puente de acceso a Puente Quemado 2020.

Asamblea ENDEPA 1986 (San Pedro, Bariloche).
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a la que pertenezco, junto con otras personas 
habían iniciado ENDEPA que, desde el principio, 
fue un conjunto de equipos de gente que bus-
caba cómo acompañar mejor a los Pueblos Indí-
genas con los que compartían la vida. Mis her-
manas de comunidad participaban activamente 
y yo, naturalmente, entré a formar parte de ese 
Equipo, a reflexionar juntos y a ir dando pasos. 
Entonces, desde ese tiempo vengo caminando 
con la Pastoral Aborigen. La primera Asamblea 
Nacional de ENDEPA a la que asistí fue la de 
1986, en San Pedro, cerca de Bariloche, donde 
se elaboró un documento al que llamamos “Do-
cumento Blanco”, que estableció pautas comu-
nes y una consistencia más institucional al Equi-
po, coordinando de norte a sur, con la presencia, 
por primera vez de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Aborigen (CEPA).

En 1988 pasé a formar parte de una nueva co-
munidad que se inserta en Misiones, concre-
tamente en el Paraje Dos Hermanas, cerca de 
Bernardo de Irigoyen. Allí, como vecinos nues-
tros, encontramos a Comunidades Mbya Guara-
ní. Desde entonces, como siempre digo, no sé si 
los elegí o fueron ellos quienes me encontraron 
a mí, se dio una relación mutua de acompaña-
miento. En aquel momento existían ya algunos 
problemas relacionados con la tierra que co-

mencé a acompañar desde mi formación como 
Asistente Social. Además, una de las hermanas 
religiosas era enfermera y atendía en la Comu-
nidad de Pozo Azul. 

- ¿Qué la motivó a acompañar las luchas de los 
Pueblos Indígenas?
Desde muy joven luché por la justicia, quizás 
porque pertenezco a esa generación de los años 
60, 70 donde queríamos forjar un mundo nue-

vo, un mundo donde no se dieran condiciones 
de desigualdad. Un mundo de paz, amor y jus-
ticia que coincidía con el proyecto de Jesús de 
Nazaret.

Esa búsqueda de justicia, de ser sensible al otro, 
fue el sentimiento que me ayudó a descubrir y 
acercarme a los Pueblos Indígenas, porque en-
tendía que eran discriminados, injustamente 
no tenidos en cuenta. Sentía, con bronca, que 
quienes eran los Originarios eran tratados como 
extranjeros en su propia tierra, eran apartados. 
Recuerdo que, en Ingeniero Juárez, me parecía 
que había un telón invisible, un telón frontera, 
que separaba lo que era “pueblo criollo” del 
barrio indígena. En realidad, sí había un telón, 
era de racismo, de invisibilización, de margina-
ción, eran constantemente oprimidos. Cuando 
vine a Misiones también sentí que el Pueblo 
Mbya Guaraní era discriminado, se los insulta-
ba diciéndoles “bugres” o “indios”, los Indígenas 
pasaban como sin ser vistos, sin ser tenidos en 
cuenta, y en todo caso si eran vistos, lo eran 
como “pobrecita gente”, necesitada de asisten-
cialismo. Esas situaciones que en aquel momen-

ENTREVISTA

Asamblea ENDEPA 1986 (San Pedro, Bariloche).

Capacitación Mbokajaty 2020.
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to vi, y me dolieron, fueron las que me llevaron 
a acompañar sus luchas y siento que he ganado 
mucho más de lo que he dado.  

- ¿Cómo se desarrolló la realidad de las Comu-
nidades desde entonces hasta hoy?
En los años 80 en la sociedad argentina se que-
ría desconocer y se tapaba la realidad Indígena, 
se hablaba de los Indígenas en pasado. En los 
lugares donde vivían las Comunidades, estaban 
marginados y ninguneados. También estaban 
explotados en sus trabajos, donde no había nin-
gún reconocimiento. 
En toda América Latina emergieron los Pueblos 
Indígenas, reivindicando sus derechos, su iden-
tidad y su preexistencia, también en Argentina. 
Este emerger fue acompañado también por gru-
pos que caminan junto a los Pueblos Origina-
rios, a veces desde el asistencialismo, pero tam-
bién desde la solidaridad, el respeto y la lucha 
común. 

Creo que desde entonces se ha hecho un cami-
no en conjunto con las Comunidades, ENDEPA 
ha ido acompañando la conquista del recono-
cimiento de sus derechos y espacios. Hoy es 
muy raro que cualquier programa político o de 
gobierno no tenga, aunque sea un poquito, en 
cuenta a los Pueblos Indígenas. 
Esos logros, hace años eran impensables y se 
han ido haciendo desde la fuerza de las Comu-
nidades que, desde el orgullo de su ser, fueron 
recuperando y reivindicando el respeto a su 
identidad, ejerciendo presión para ser recono-
cidos como realmente se merecen y haciendo 
posible el reconocimiento de los derechos que 
les eran negados. En este sentido ha habido un 
camino importante en las Comunidades. 
En cuanto al Pueblo Mbya Guaraní, cuando en-
tré en contacto con las diversas Comunidades 
me sentí como “fascinada”, cautivada, por su 
forma de ser, por su cultura, su espiritualidad, 
el profundo conocimiento del monte, el amoro-
so respeto a la naturaleza, el cultivo de las re-
laciones humanas y de la libertad, ese sentirse 
tan ellos, tan íntegros y dignos. Mil valores en 
un Pueblo que guarda el “ñande reko” antiguo 
en esa fuerza del adentro, del espíritu grande y 
compartido.
Los Guaraní tenían y tienen íntegra su cultura, 
tenían íntegro ese sentimiento de libertad, ese 
sentimiento de orgullo de ser lo que eran y lo 
que son, el querer mantener su forma de vida, 
distintos de otros Pueblos con los que tuve con-
tacto que habían perdido parte de su cultura o 
se vieron obligados a taparla o modificarla.
Pero a consecuencia del tremendo desmon-
te (siempre digo que los Mbya Guaraní fue-

ron conquistados a golpe de 
motosierra) fueron sacados 
de su hábitat, trasladados y 
despojados de sus territorios, 
lo que provoca un tremendo 
desajuste, un cambio brusco y 
forzado en sus costumbres, en 
la cultura. Últimamente la ava-
lancha de las comunicaciones, 
la tecnología y toda esta reali-
dad que nos ha traído la globa-
lización, impacta y provoca un 
cambio cultural.
En estos momentos las Comu-
nidades se encuentran cultural-
mente en tránsito, adquiriendo 

NAPÁ L #12

Plaza “9 de Julio” Posadas.  
Reclamo por incumplimiento de  la Ley 4000.
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otros conocimientos, sin dejar 
su cultura; al mismo tiempo se 
van apoderando de sus dere-
chos. En ese sentido se nota 
un cambio, también influyó la 
incidencia que tiene la políti-
ca en las Comunidades, donde 
muchas veces los han usado 
para obtención de votos, hoy 
están tomando conciencia de 
cuál es su papel político para 
tomar sus propias decisiones 
y desarrollar sus reivindicacio-
nes. 
Actualmente integro el Equipo 
de Misiones de Pastoral Aborigen 
(EMiPA), que es parte de ENDEPA.

- ¿Cómo es su caminar hoy junto a las Comu-
nidades?
Hace muchos años formamos este Equipo. Mi 
principal trabajo está en el acompañamiento en 
la recuperación de derechos y territorios Indí-
genas. Sabemos que, de las más de 120 Comu-
nidades de la provincia, ni el 70% tiene titulari-
zada su tierra. En muchos casos se encuentran 
con graves problemas, donde a pesar de haber 
sido relevado el territorio, se sigue cortando el 
monte, continúa habiendo intrusión y no reco-
nocimiento. Por otra parte, las tierras que están 
titularizadas, en la mayoría de los casos, no son 
aptas ni suficientes. O como sucede en el lote 
8 de  la Reserva de Biosfera de Yaboti, que aún 
siendo titulares de  su territorio,  se los  mantie-
ne  presos en él al no habilitar un sendero que  
los  comunique con la  ruta 2, asfaltada, y desde  
ella a las ciudades y hospitales cercanos.

También trabajamos en capacitación de dere-
chos Indígenas, porque de nada vale la ley más 
justa si no se la conoce y no se consigue su apli-
cación. Por eso nos parece importante que los 
propios Indígenas, jóvenes, adultos, líderes, co-
nozcan cuáles son sus derechos, puedan defen-
derlos y exigir su cumplimiento.
Además, aportamos asesoría jurídica en los pro-
cesos, demandas y trámites que son necesarios 
para la documentación definitiva; y permanente 
apoyo en prensa y difusión. 
Esa larga trayectoria de compartir y vivir en al-
gunas Comunidades nos ha enseñado el respe-
to a sus tiempos, a sus formas, a sus costum-

bres, a su espiritualidad; a no entrometernos en 
lo que es la vida privada de las Comunidades, 
ni la de sus integrantes. Eso para EMiPA es una 
premisa, en lo que es interno de las Comunida-
des, nosotros no intervenimos sí las acompaña-
mos para lograr que sus derechos sean respe-
tados. Nunca nos acercamos a una Comunidad 
que no nos llama, mantenemos un diálogo inte-
rreligioso, pero no influimos en su espiritualidad 
que respeto tanto como respeto mis creencias y 
prácticas religiosas.
Al acompañar tantos años a las Comunidades, 
tenemos con ellas una relación de respeto, 
amistad y de encuentro que nos hace bien mu-
tuamente. 
Esta experiencia de compartir con el Pueblo 
Mbya Guaraní, enriquece tremendamente mi 
vida. Me han ayudado a abrir la mente, el cora-
zón y de alguna forma también me han ayudado 
a vivir el Evangelio de Jesús que es de amor y 
de justicia. 

- En todos estos años debe haber cosechado 
anécdotas ¿Cuál compartiría?
¡Cuesta elegir! Porque ha habido muchos mo-
mentos donde sentí esa emoción, pero voy a 

ENTREVISTA
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nombrar dos que han sido muy importantes.

La primera es cuando se aprobó el Artículo 75, 
Inciso 17 en la Constitución Nacional. Como 
ENDEPA acompañamos desde la asesoría jurí-
dica y personalmente todo lo que fue previo al 
debate de la Asamblea Constituyente de 1994, 
nos reunimos cada uno de los Equipos con los 
constituyentes de las provincias para preparar-
los y pedirles que aprobaran la inclusión de los 
derechos Indígenas en la Constitución. Luego 
acompañamos todo el tiempo en Santa Fe, ha-
blando con cada uno de los constituyentes y los 
bloques, con un grupo grande de Indígenas que 
se iban rotando. Estuve en varios momentos en 
Santa Fe y cuando el artículo fue aprobado, des-
pués de dificultades, fue tremenda la emoción 
y la alegría. Son de esas cosas que te marcan la 
vida. 

El otro es un detalle muy chiquito. En el año 96 o 
97, quien entonces estaba en la gestión de la Di-
rección de Asuntos Guaraníes de la provincia de 
Misiones, presionaba a los Indígenas, para que 
expulsaran –de hecho, expulsaron- a personas 
que estaban acompañando a las Comunidades. 
Hubo una presión para no permitir el trabajo de 
EMiPA y de otras personas. Eso lo sintieron las 
Comunidades y nosotros lo sabíamos. En ese 
saber –yo vivía en Dos Hermanas y acompaña-
ba a la Comunidad de Pozo Azul- llegué una ma-
ñana a la espera de escuchar que nos dirían y si 
nos permitirían seguir, y nadie nos dijo nada; nos 
recibieron como todos los días. Pero entonces 
se acercó el representante de la Comunidad y 
me entregó un canasto para el termo y el mate 
donde estaba tejido mi nombre completo. Para 
mí fue una forma de decir: “estás con nosotros 
y seguís con nosotros, vamos a seguir compar-
tiendo”. Me marcó porque fue sentir la acepta-
ción, eso fue muy importante. Me emocionó. 

- Misiones  no parece ser, por lo menos polí-
ticamente, un lugar amigable  para el Pueblo 
Mbya Guaraní ¿Cuáles son las dificultades que 
enfrentan?
La dificultad mayor que tienen las Comunida-
des es el no reconocimiento pleno de sus dere-
chos en la provincia. No se ha logrado que sean 
reconocidos sus derechos en  la Constitución 
Provincial. Se sigue teniendo una política asis-
tencialista, no considerándolos como personas 

y como Pueblo de pleno derecho. No se reco-
nocen sus territorios, se tiene a su cultura como 
inferior, no son considerados plenamente en 
su identidad, se pretende utilizarlos solamente 
como “adorno folklórico” o para atraer turismo. 

Creo que lo más urgente dentro de la provin-
cia sería la inclusión de los Derechos del Pueblo 
Guaraní en la Constitución provincial y la regula-
rización y reconocimiento real de los territorios. 
Parece que lo que se refiere al Pueblo Mbya 
fuera de segunda categoría, solamente para las 
tapas turísticas o tenerlos como gente necesi-
tada y menesterosa. Lo que más necesitan es el 
reconocimiento de sus derechos, titularización 
de sus territorios y el respeto que se merecen. 

- Desde ese análisis ¿qué acciones posibilita-
rían que los Pueblos sean reconocidos como 
corresponde?
Que las leyes existentes no queden solamente 
en letra, no queden solo en palabras. Que exis-
ta una decidida acción política que promueva el 
reconocernos como el país pluriétnico y pluri-
cultural que realmente somos. 
Argentina es un país que se autoreconoce como 
descendiente de inmigrantes, un país que siem-
pre estuvo mirando para el puerto y como se 
suele decir “los argentinos descienden de los 
barcos” y no reconocemos que hemos sido in-
jertados en las grandes culturas de los Pueblos 
Originarios que estaban antes y están hoy. 

Reconocer en pleno derecho y en pleno ejerci-
cio a cada uno de los Pueblos que viven en sus 
territorios. Esa sería una acción que posibilitaría 
ese logro. Creo que hay que seguir dando visi-
bilidad, seguir dando el espacio que les corres-
ponde a los Pueblos. 

NAPÁ L #12

Capacitación Mbokajaty.
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Han sido tan marginados, tan colonizados que 
tendríamos que ir sacándonos esa visión del 
colonizador, esa visión de “nosotros tenemos la 
verdad y nosotros tenemos la ciencia” y apren-
der de esta cultura, sabiduría, espiritualidad, 
forma de vida. Esas enormes riquezas que hay 
en cada uno de los Pueblos Indígenas que habi-
tan estos suelos. 

-  Si evaluase la experiencia de los años de com-
partir luchas y anhelos, ¿Qué tendría como re-
sultado?
Mirando el largo camino ya recorrido, más que 
enseñanzas –que he tenido muchas- creo que 
tuve una experiencia de vida fuerte, una expe-
riencia de vida que me ha enriquecido como 
persona. Pude abrir mi mente, ver muchas cosas 
desde otro ángulo, desde la perspectiva de los 
Pueblos Indígenas. 

Tengo un enorme agradecimiento a la vida por 
haber podido compartir y seguir compartiendo 
con las diversas Comunidades. He podido mirar 
la realidad y a Dios desde otro lado, descubrien-
do nuevas riquezas, reconociendo nuevos hori-
zontes de vida y nuevas posibilidades. 

Creo que, si como sociedad escucháramos, mu-
chos de nuestros problemas, tendrían respues-
ta.

Si miráramos la filosofía, la espiritualidad, el 
pensamiento, la práctica y el modo de obrar de 
los Pueblos Indígenas, tendríamos claves para 
diseñar otro futuro.
Y como “valor añadido” la pertenencia a ENDE-
PA para mí es de una riqueza inconmensurable. 
Recibí formación e información, tuve oportuni-
dad de conocer, de trabajar codo a codo y tener 
amistad con personas increíbles en su calidad y 
calidez humana, en mi recuerdo hay una larga 
lista que llenaría páginas. Vivir la experiencia de 
gran familia, de iglesia comunidad, de herma-
nos/as, circular, servidora… donde todos tienen 
un lugar y una misión. Participé en diversas ins-
tancias de coordinación, pude crecer y descu-
brir posibilidades en mí que desconocía o que 
pude desarrollar. 
Siento que tuve un enorme regalo, se enriqueció 
mi relación con la naturaleza y con las personas, 
con este contacto y el acompañamiento mutuo 
con los que considero grandes amigos. Eso ha 
sido lo más importante en mi vida y la enseñan-
za de que el mundo es heterogéneo, de que por 
suerte no es uniforme y que tiene una inmensa 
diversidad, la misma que tiene esta espléndida 
naturaleza de la que gozamos en Misiones, a la 
que le da la belleza y tremenda dimensión de 
riqueza y de abundancia. 

¡Siento un gran agradecimiento, me faltan las 
palabras solo UN ENORME GRACIAS!

ENTREVISTA

Con miembros de EMiPA y Comunidades Mbya en la  entrega de la Posesión del Territorio recuperado en el Kuña Piru.
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El Pin-Pin, 
danza ancestral guaraní

Antes del comienzo de cuaresma, durante 
las celebraciones del carnaval, en la pro-
vincia de Jujuy, en la zona de las Yungas, 

territorio del yaguareté (San Pedro, Ledesma, 
Calilegua y otras localidades aledañas) las Co-
munidades Indígenas Guaraníes se congregan 
en el Arete Guazu-fiesta grande- y es la oportu-
nidad en la que se danza el Pin-Pin.

El Pin-Pin, como expresión cultural, está mar-
cado con la historia de la conquista española, 
la implantación del cristianismo, un sistema de 
restricciones sociales y morales que se enfren-
taba a otro modelo, el indígena, con una organi-
zación social cuya jerarquía era respetada, una 
religiosidad ligada a la naturaleza y sistemas de 
relaciones dependiente de lo ritual. 

Su génesis, ligada a lo sagrado y propio, ha sufri-
do una transculturación. Originariamente el Pin-
Pin formaba parte de los rituales sociales y reli-
giosos como así también de agradecimiento a la 
tierra por las cosechas, es decir, pertenecía a un 

espacio y tiempo sagrados. Era su única fiesta, 
que se realizaba al terminar la cosecha del maíz, 
con la que se agradecía a la naturaleza sus gene-
rosos dones. Hombres y mujeres se disponían a 
comer y beber en abundancia, mientras danza-
ban el ritmo del Pin-Pin. Al finalizar el Arete, los 
ancianos lloraban porque se despedían de sus 
ancestros que fueron convocados y que estaban 
representados por las máscaras, además, por no 
saber si estarán ellos para el próximo arete. 

El Pin-Pin es una danza de impactante  belleza, 
se forman grandes ruedas en las que se baila gi-
rando. Con este nombre también se designa a 
un tambor que se fabrica manualmente con el 
tronco hueco de una palmera o palo borracho o 
con un cántaro de alfarería cubierto por un cue-
ro. Entre los sonidos del Pin-Pin, además, apa-
recen los de las flautas. La flauta corta doble se 
usa para acompañar al tigre desde el lugar don-
de está en la ronda hasta el centro, en la danza 
final, que es una batalla del tigre con el toro.

NAPÁ L #12
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En la actualidad el Arete Guazu se inicia con un 
yerure (rito oracional guaraní), ceremonia du-
rante la que se ofrenda comida, bebida, taba-
co al Kaa.iya -dueño del monte-  en pedido de 
fertilidad y bienestar para las Comunidades. La 
duración de la celebración varía de acuerdo al 
tamaño de la Comunidad y la cantidad de grano 
obtenido en la cosecha.

Hoy se distinguen tres Arete Guazu: uno, el pro-
pio y ancestral, es la tradición de bailar en rueda 
y es exclusivo de las Comunidades Guaraníes; 
el segundo es comunitario, compartido con los 
habitantes no guaraníes de la zona y el tercero 
es el de los corsos populares de las yungas juje-
ñas, que permite visibilizar su existencia y per-
manencia en el tiempo.

El Pin-Pin se baila arrastrando los pies y un tem-
betá marca el ritmo con un tamborcito de tiento. 
Se van realizando ajustes en el canto y la música 
hasta lograr el entendimiento colectivo necesa-

NAPÁ L #12 CULTURA

rio para comenzar la danza, que es también un 
modo de organizar el espacio sagrado.

Se usan ropas nuevas para la danza, las muje-
res llevan cabello adornado con cintas y flores 
(indicando la posición de la flor si son solteras o 
casadas), aros de colores, collares de semillas y 
el vestido llamado tipoy o mandu, túnica de una 
sola costura en uno de sus lados.

Al final del Arete aparecen -evidenciando el mo-
mento sagrado de la lucha entre ambos- el toro, 
que representa a los invasores y el yaguareté 
que simboliza la identidad guaraní. El tigre mata 
al toro en una reivindicación histórica, étnica 
y territorial, ya que antiguamente en la Chiri-
guanía, Bolivia, los no indígenas invadían con el 
ganado, destruyendo las plantaciones de maíz. 
Luego se deshacen de todas las máscaras, que-
mándolas o arrojándolas al agua como elemento 
purificador que se lleva el mal y todo compo-
nente perturbador. 

Es, en definitiva, una celebración ancestral con 
profundo contenido espiritual de resistencia, de 
agradecimiento, de reunión, reinstalándose año 
a año en la cultura y la memoria colectiva del 
Pueblo Guaraní. 

Este artículo contiene fragmentos del material “El Pin-Pin: entre lo 
ajeno y lo propio” de Miranda, Ana Lía. 2005

Fotografía: Archivo ENDEPA.

Fotografías: Archivo ENDEPA.
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