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34 años
y seguimos
creciendo
desde el pie
por Francisco Nazar

Crece desde el pie, musiquita,
crece desde el pie...
crece desde el pie la fogata
crece desde el pie...
crece desde el pueblo el futuro
crece desde el pie...
no hay revoluciones tempranas
crecen desde el pie...
Alfredo Zitarrosa

EL CAMINO MILENARIO
La historia de este continente y de sus gentes,
es desde antes y desde siempre. Es la madre
tierra Abya Yala –siempre gestando y madurando, siempre germinando desde el vientre
de la madre tierra pariendo a sus hijos-, siempre naciendo y creciendo desde el pie, ese pie
que acaricia toscamente a su madre y con ella
va creciendo la vida como una fogata. Regada
con su propia sangre, resistiendo a toda muerte.
Siempre naciendo.
4

Eduardo Galeano –nuestro compañero de “Venas abiertas” - en su maravillosa Trilogía, cuenta
“La creación” en el encantador relato de los indigenas Makiritare:
“La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de
tabaco, y se sentía feliz y también estremecido

por la duda y el misterio.
Los indios Makiritare saben que si Dios sueña
con comida, fructifica y da de comer. Si Dios
sueña con la vida, nace y da nacimiento.
La mujer y el hombre soñaban que en el sueño
de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de
ganas de amanecer. Soñaban que en el sueño

de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el
misterio; y Dios soñando los creaba y cantando
decía:
Rompo este huevo y nace la mujer y nace el
hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir y
otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira”
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La llegada del colonizador y su proyecto monocultural, interrumpió este camino milenario.
Fueron 500 años de genocidio, masacre y destrucción de culturas milenarias de esta tierra
madre Amerindia. Pero ¿qué son 500 años de
interrupción en Pueblos que llevan milenarios
años? En Pueblos que viven, han resistido y resisten, cuya espiritualidad tiene esta roca sobre
la que se sostienen y que lleva ese mensaje resistente al mundo entero: “y nunca dejaremos
de nacer porque la muerte es mentira”.
Los Pueblos Andinos dicen que sus muertos no
están muertos, van caminando delante, son los
ancestros siempre presentes derramando sabiduría para seguir alentando caminos con nuevos
sueños y utopías en esta apasionada búsqueda
de la tierra Sin Males.

MEMORIA DE 34 AÑOS
Ahora, en el 2018, en ENDEPA estamos recordando 34 años de este camino que no se detiene.
Seguimos andando detrás del largo camino de
los Indígenas. 34 son una “colita”, un hito que
pusimos cuando decidimos presentarnos como
ENDEPA ante la Conferencia de Obispos argentinos que crearon la CEPA en 1984. Jaime de
Nevares, obispo del Neuquén -defensor de derechos humanos y del Pueblo Mapuche-, siempre nos decía: “ENDEPA fue antes que la CEPA.
Ustedes son los que abrieron el camino de la
Iglesia, con una nueva mirada limpia y tierna,
hacia los Pueblos Indígenas”
Es importante ubicarnos para entender este camino, porque si bien empezamos en el año 1984
muchos ya estábamos caminando en las aldeas,
tanto en el sur como en el norte. Y eran tiempos
de los años 60 en adelante. Nuestro país y la
mayoría de América Latina vivíamos tiempos de
persecución, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos por las dictaduras militares que
fueron genocidas.
En ese contexto nos encontramos con los Pueblos Originarios, en el día a día, estando codo
a codo. Y a la vez que veíamos miseria, pobreza y marginación, comenzamos a encontrarnos
con un tesoro que estaba escondido: la belleza
6

y riqueza de culturas; con idiomas de alegres
palabras; de bellos rostros de tierra morena; con
su mitos, relatos y creencias; cazadores y cuidadores del territorio; sus chamanes y sus Pa’i
sanadores de espíritus y cuerpos; de mujeres
erguidas con pechos caudalosos que amamantaban y nutrían a sus hijos con la buena leche
de la cultura y los educaban con el pedagógico
silencio del gesto y la mirada. Fue como un gran
arco iris de colores que tocaba tierra y cielo.
Quien entró por este camino a la aldea Indígena
ya jamás podrá salir de ella.
Al mismo tiempo, la globalización del sistema
colonial vigente –llamado neoliberal- manejaba
los hilos del mundo en posturas etnocéntricas
que no aceptaban, ni aceptan, de ninguna manera lo distinto, lo diferente, lo diverso. Ni al
otro, ni a los otros. No quiere saber nada de la
alteridad. Para la colonia globalizante lo que importa es la clonación, clonarnos a todos. Quiere homogeneizarnos, es decir, que todos consumamos los mismos productos, que vistamos
igual, que tengamos un único pensamiento, que
todos hablemos la misma lengua, comamos las
mismas comidas, escuchemos la misma música
y programas de televisión, que todos estemos
pintados de cal blanca, como pintan los árboles
del pueblo el dia antes que llegue de visita el
gobernador.

LA ASAMBLEA DE NAZARET
Fue en el año 1980, un Encuentro programado por todos los equipos que todavía no éramos Equipos ENDEPA. Nos convocamos a una
Asamblea con todos los agentes de la Pastoral,
compañeras y compañeros que vivíamos acompañando a estos Pueblos en nuestras provincias,
a quienes también invitamos. Nos reunimos en

Y el segundo momento fue encontrarnos tantos
hermanos y hermanas venidos de todas partes,
laicos, monjas, curas, compañeras y compañeros, jóvenes, personas mayores con sueños e
ideales, con testimonios muy lindos de años de
vida en las Comunidades. Solos ya no podíamos
seguir caminando. Teníamos que unirnos la pastoral indígena. Y allí comenzó a gestarse un nuevo tiempo de articulación, de camino colectivo
y organizado. Fue un momento fundante. Un

Piensan así con mentalidad colonial, porque
quieren tener la hegemonía, es decir el control,
la manija y el poder económico, político y cultural del mundo. Este sistema que hoy sigue vigente y actual por toda América Latina, quiere
destruir la diversidad para que no haya distintos
y plurales, para romper caminos diferentes y alternativos a este sistema. Y el Indígena resiste,
nace y renace; sigue creciendo desde el pie.
En ENDEPA, antes de ser una organización
institucional, fuimos caminantes en aldeas, escuelas, capillas, salas, cooperativas de algodón,
acompañando, aprendiendo y proponiendo caminos de organización y de lucha por la tierra y
los territorios, la primer demanda que nos pedían. Y fue a través de encuentros, talleres y
reuniones zonales. A medida que pasaban los
años y las demandas iban creciendo, sin saberlo, todos decíamos “Solos ya no podemos seguir
caminando”

la Casa Nazaret de los misioneros Pasionistas.
Inauguramos dos momentos fundamentales
para la vida de ésta, nuestra organización que
venía asomando. La primera fue escuchar, escuchamos a mujeres y hombres aborígenes que
contaban sus historias, sus luchas y sus pedidos
de alianzas. Fue escuchar el grito, el clamor por
la tierra, la educación, la salud y la dignidad. Fue
un primer momento conmovedor para nosotros.

38años

Nuevo Pentecostés. ENDEPA ya estaba en plena gestación.
Iniciamos un proceso de unidad, de organización y de articulación de esta pastoral específica, global e integral, con la creación de ENDEPA y su coordinación a nivel nacional. Durante
todo ese tiempo ENDEPA y los equipos pastorales que la componen, han ido adquiriendo una
experiencia extraordinaria que fue mamando y
aprendiendo de los Pueblos Iindígenas que se
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han transformado, para nuestra organizacIón, en los primeros maestros. Podríamos afirmar que ellos no sólo son los primeros sino los
principales y predilectos educadores de todos
aquellos que les acompañamos. Tuvimos que
despojarnos de nuestra actitud etnocéntrica y
darnos cuenta de nuestro analfabetismo, “del
otro y su cultura”. Poco sabíamos de su identidad e historia.
A partir de la experiencia acumulada en estas
tres décadas y teniendo presente los nuevos
desafíos en todos los niveles, aprendimos y asumimos que caminar con los Pueblos Indígenas

es una opción y fuimos adquiriendo una mística
y una espiritualidad alimentada en el seguimiento a ellos y al Evangelio.
Todos estos años nos han enseñado que no
hay proceso de liberación y de libertad si desconocemos que cada Pueblo y cada cultura tiene sus códigos, sus mitos, sus normas de vida,
su idioma donde prevalece toda su cultura, su
concepción de la economía y de la política. Reconocer al otro es entrar cuerpo y alma en el
otro, sabiendo que a partir del otro se inicia la
gran aventura del diálogo, de la interculturalidad, donde uno se nutre del otro y se alegran

de descubrirse mutuamente en la desnudez y la
transparencia de la vida, la transformación y la
fiesta. Y de esta manera cada uno descubre su
identidad propia, su alma con sus bellezas y sus
males y hace que el otro sea más otro y que uno
sea más uno, como los distintos hilos de la yica
que diferentes pero relacionados crean belleza
y utilidad.
En estos años de camino, ha habido mucha riqueza y mucho aprendizaje. Desde la mirada
de ENDEPA, vemos que los Pueblos Indígenas
han irrumpido en la sociedad. Inauguramos un
trabajo ecuménico, con otras organizaciones no
confesionales y otros actores sociales e incluso con una apertura y presencia en los 3 poderes del Estado. Estuvo ENDEPA acompañando
la Convención Constituyente del año ´94, que
cambió la Constitución Argentina y donde promovimos se quitara el artículo que decía que
había que pacificar a los indios y convertirlos a
la Iglesia Católica. Y comenzamos a trabajar en
las provincias para cambiar las constituciones e
incluir la preexistencia, así como la creación de
leyes específicas indígenas y el Proceso de Participación Indígena con propuestas elaboradas
por las Comunidades y zonas del país.
Estos Pueblos nos han hablado al corazón y los
hemos escuchado, nos han dicho que seguirán
resistiendo, hasta ser reconocidos realmente en
su preexistencia y ser protagonistas ejerciendo
su derecho a la autodeterminación.

38años
34años
POR DONDE SIGUE EL CAMINO
MILENARIO
El camino andado ha sido de luces y sombras.
Pero de fidelidad a los Pueblos Indígenas de
Argentina y al Evangelio de Jesús, sus enseñanzas y su estilo de vida.
Los tiempos van cambiando aceleradamente.
Muchos hablan de un cambio de época.
No obstante ello tenemos que convocarnos a
un Pachakuti -una palabra Aymara de la cosmovisión andina que expresa un nuevo ordenamiento, a un gran cambio, un cambio radical en
nuestro pensar, actuar y convivir entre los Pueblos Indígenas.
Estamos llamados a un cambio de estructuras
coloniales aún vigentes, reformular y recrear
nuestro caminar, para acompañar en estos tiempos nuevos a los Pueblos en sus búsquedas y en
sus nuevos dolores.
En este cambio de época es bueno tener la elasticidad y el coraje necesarios para preguntarnos,
reubicarnos y reformularnos. ¿Dónde estás parado ENDEPA? ¿Dónde estás ubicado en esta
coyuntura? ¿Cuál es tu rol hoy en esta cambiante realidad epocal? ¿Qué has aprendido, ENDEPA, de los Pueblos Indígenas? ¿Qué aportaron a
tu transformación, en qué te cambiaron la vida?

38años
34años

En fin, como bien dice el Maestro: “¡A vino nuevo, odres nuevos!” (Mc 2, 22). Una apasionante
tarea de todas y de todos, de este ENDEPA comunidad y familia.
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El Pueblo Huarpe
en Mendoza y San Juan
El Pueblo Huarpe, que habita ancestralmente la región cuyana,
había sido declarado extinto a principios del siglo XVIII. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido procesos de autoidentificación por parte de Comunidades Huarpe en las provincias de San Juan y Mendoza, con analogías y diferencias.
MENDOZA: UN PROCESO DE
AUTOIDENTIFICACIÓN LIGADO A LA
REIVINDICACIÓN DE LA PROPIEDAD
COMUNITARIA DE LA TIERRA
Hasta principios de 1990 el Pueblo Huarpe, en Mendoza, no era reconocido formalmente, sus miembros mantenían su
identidad en silencio. El territorio que
ocupan ancestralmente, Huanacache,
era conocido como el “Desierto Lavallino”, residencia de criadores de ganado
menor. Su estrategia de supervivencia,
la economía pastoril extensiva, los mantenía en una gran dispersión residencial,
dada la necesidad de pasturas para alimentar su ganado y la escasa oferta que
el medio ofrece. De este modo aparecían en prensa local frente a situaciones
de problemas de accesibilidad, nutrición,
educación, etc.
En 1991 el gobierno mendocino sancionó
la Ley Nº 6089, “Arraigo de Puesteros”,
por la que se les otorgaría la titularidad
de la tierra que ocupaban en el manejo
de su ganado. Se realizó un censo y una
tentativa distribución de la tierra. Sin embargo los puesteros se resistían a la entrega de títulos de propiedad
individuales. Después de dos años, y
como último recurso para argumentar
su negativa, se declararon públicamente
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Huarpe: “no queremos la propiedad individual de la Tierra porque a la madre no
se la reparte en pedazos entre sus hijos.
Queremos la titularidad comunitaria de
la Tierra porque somos Huarpe” (1993).
Desde entonces, en Mendoza, se vuelve
a hablar de los Huarpe.
Los “puesteros” Huarpe empezaron a
nombrarse “descendientes Huarpe”, “laguneros” -como se los identificaba en las
crónicas y documentos coloniales-, y entonces, sus asesores de siempre (Padre
Benito Sellito, Alicia Martínez, Ricardo
Croce, entre los primeros) los acompañaron para iniciar las acciones correspondientes para su organización formal como
Comunidad Indígena.
En 1994 con la incorporación de los Derechos Indígenas en la Constitución Nacional, se iniciaron los trámites para el
reconocimiento como personas jurídicas,
entre 1998 y 1999 a las once comunidades Huarpe de Huanacache, Territorio
Ancestral.
En muy pocos años no sólo se terminó el
silencio de los Huarpe, sino que empezó
un camino de lucha por el reconocimiento y la reivindicación de sus derechos.
Fueron reconocidos como Comunidades Huarpe por el Municipio de Lavalle

(1997), por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (1998-99) y por la Provincia
después (2001), Ley 6920 de Expropiación del Secano Lavallino para su restitución al Pueblo Huarpe Millcayac de Huanacache.
Su rápida organización se debió, en gran
parte, a que mantenían sus instituciones
ancestrales vigentes. El tradicional “Consejo de Ancianos” hoy es el Consejo de
la Comunidad, elegido según estatutos y
por cada Comunidad; de sus miembros
uno es designado Presidente o Cacique
como representante de la Comunidad, sin
capacidad de decisión por sí sino sólo de
representación. Las decisiones la toma la
Comunidad en su Consejo y en la Asamblea Comunitaria.
En Huanacache, las Comunidades han

sostenido vigente su cultura, con lógica
dinámica, con una cierta transformación
p or los proce sos de cont ac tos , de
invasión, dominación y control social sufridos. Debe reconocerse la vigencia de
sus saberes ancestrales y su puesta en
práctica cotidiana, su cosmovisión indígena guía y orienta sus actos, la transmisión cultural intergeneracional y sus propuestas de vida.
La Iglesia Católica creó la Doctrina de
Huanacache en 1601 y fundó las tres primeras capillas en 1609. Esto evitó el traslado masivo Huarpe a lo que hoy es la IV
Región en Chile, a donde fueron conducidos otros de la misma etnia. Hace poco
se constituyó una 12a Comunidad Huarpe en el Depto. de Santa Rosa que actúa
junto a las once de Huanacache.
En este proceso de autoidentificación
como cultura ancestral, sus miembros
han recuperado “la memoria histórica”
celosamente guardada por sus mayores
y este reconocimiento formal de su “preexistencia” permitió trasponer el umbral
del temor a la discriminación y a la marginación que sus ancestros sufrieron, fortaleciendo su organización comunitaria y la
militancia por sus derechos.
La Iglesia, a través de los sacerdotes misioneros de la Capilla de Cristo Rey, Benito Sellito y Federico Cascone, con EN11
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DEPA y el equipo local, así como algunas
escuelas de la región, han acompañado al Pueblo Huarpe, robusteciendo su
“conciencia étnica” a través de diversos
contenidos curriculares adaptados a su
historia y realidad, a la participación de
la Comunidad con sus relatos testimoniales, incluso, directamente en el dictado
de clases pertinentes a su cultura. Los actos escolares también están atravesados
por esta mirada de interculturalidad.

INFORME Comunidades Huarpe de San Juan

En la provincia de San Juan

2008.

El proceso de autoidentificación Huarpe
ha sido muy diferente en San Juan. La
primera Comunidad Huarpe reconocida
formalmente por el CE.N.O.C. (Centro
Nacional de Organizaciones de la Comunidad) a mediados de los 90, fue la “Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum”,
en el departamento de Rivadavia. Tiene,
básicamente, fuerte composición familiar, con una sólida organización vertical.
Luego se conformó la Comunidad Huarpe “Huayra Viracocha, que se reorganizó y alrededor del 2000 se constituyó
en Comunidad Huarpe “Sawa” (“Corazón
Huarpe”) en los Dptos. de Sarmiento y de
25 de Mayo, la zona norte de las Lagunas
de Huanacache, correspondientes a San
Juan. Luego se conformaron la Comunidad Huarpe de El Encón, “Salvador Talquenca”, Dpto. 25 de Mayo, y una cuarta
Comunidad, “Esperanza Huarpe”, en la
localidad de Guanacache (sic), Dpto. Sarmiento oficializada por el INAI a fines del

De tal manera que actualmente en la
Provincia de San Juan hay cerca de 20
Comunidades Huarpe.

En Mendoza las acciones fueron llevadas
a cabo por todas las Comunidades unidas aunque el problema fuera de una, no
así en San Juan, esto ha cambiado en los
últimos años a partir de un trabajo más
participativo y conjunto.

Dinámica política de
las comunidades

Las Tierras Huarpe

Las doce Comunidades Huarpe de Huanacache (Mendoza) tienen una dinámica muy importante. Los referentes se
reúnen mensualmente para tratar sus
problemas y encontrar soluciones entre
todos. La mayor capacidad decisoria la
tiene la Asamblea Anual de las Comunidades, que es la reunión de los doce Consejos Comunitarios una vez al año, donde hacen balance anual y la planificación
del siguiente año. Esta manera de actuar
y consensuar es lo que hizo reclamar un
solo título comunitario para el Pueblo
Huarpe sin separar las once Comunidades, caso único en el país, y que es lo que
establece la ley provincial 6920.

En la actualidad existe el reclamo firme
de once Comunidades Huarpe Milcayac
sobre 786.000 has. del nordeste de
Mendoza, correspondientes en su totalidad al Dpto. Lavalle, zonas sin riego, con
medanales, salitrales, lagunas y pantanos,
llamada “el desierto”.
Estas tierras tienen como límites al norte
y este a San Juan y San Luis respectivamente. Al oeste con la ruta 40 que une
las ciudades de Mendoza y San Juan y al
sur una línea imaginaria que corresponde
en su mayor parte con el límite del dpto.
Lavalle (Gobierno de Mendoza 1999). Las
tierras reclamadas representan el 5,6%
de la superficie de Mendoza, equivalente
al de un par de grandes empresas agro-

SAN JUAN

MENDOZA
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tra tierra”.
Los une su fuerte sentido y práctica comunitaria, con sus asambleas y múltiples
fiestas donde despliegan y refuerzan
los símbolos unificadores (Ringuelet, R
1987). Se destacan las fiestas religiosas
vinculadas en su totalidad al culto católico, pero con claros rasgos culturales propios. (Rodriguez, O. 2004b)
La red de radios comunitarias es clave en
la transmisión de valores, en el aprendizaje de los mismos y en lograr una comunicación rápida entre las Comunidades y
todos los habitantes dispersos de estas
tierras.

pecuarias.
Tierras que al nordeste eran un “rosario” de lagunas y pantanos, las que poco
a poco se fueron secando, sobre todo
por quita de agua de los ríos San Juan,
Mendoza y Blanco- Jáchal. Su baja precipitación ( menor a los 200 mm anuales), hace que los recursos naturales sean
escasos y de baja productividad, aunque
existen áreas con algarrobales, retamales
y chañarales y otras especies arbustivas
de valor.
A la baja productividad natural de estas
tierras se le agregó la quita de agua, la
intensa explotación maderera y la escasa tecnología ganadera, lo que ha hecho
que en la actualidad los recursos se hallen
muy por debajo de su potencial. Además,
la construcción de las vías del ferrocarril
en ese territorio significó una quita im-
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portante de extensiones disponibles.
Las Comunidades que habitan estas
tierras con sus más de 700 “puestos familiares”, tienen Personería Jurídica,
reconocidas por Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) y por la ley provincial de Mendoza 6920. Cuentan con
antecedentes jurídicos que fortalecen
sus reclamos, como la ley de “Arraigo de
Puesteros”, que tenía por finalidad regularizar la tenencia de tierras, pero desde
un enfoque de titularidad individual, rechazado por las Comunidades alrededor
de 1993-94.
Los identifica y une “La Madre Tierra”
(identificada con la Virgen): “tierra comunitaria, sin alambrados ni tranqueras”
para reclamar la posesión de las tierras y
para “terminar de ser invasores en nues-

El proceso de sólida organización, acompañamiento de otros
actores sociales e institucionales, provocó la sanción de la Ley
Provincial 6920 (2001, gobierno
de Roberto Iglesias) que reconoce su preexistencia y el derecho
al Territorio y demás bienes constitucionalmente reivindicados.
Aunque sufrió el embate jurídico
por supuesta “inconstitucionalidad”. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentenció en el
2008 su legitimidad y legalidad
por lo cual la ley debe cumplirse,
aunque la realidad es que desde
la sentencia hay demora judicial
y no se ha actuado jurídicamente
más. Esto ha provocado una presentación de las Comunidades
ante la CIDH, aún hoy se esperan
resultados.

En San Juan en tanto el proceso de reivindicación territorial es menos avanzado. El territorio Huarpe abarcaba desde el río Jáchal al norte hasta el río San
Juan al sur; sin embargo, y por la propia
dinámica del proceso de reconocimiento
emergente de este pueblo, es en el sur
(departamentos de Sarmiento y 25 de
Mayo) donde hoy se reconocen masivamente.
Solamente las 4 primeras comunidades
Huarpe en San Juan tienen reconocimiento del INAI y solo en tres de ellas se ha iniciado el relevamiento de la Ley 26160.
La polémica de los límites territoriales seguirá siendo motivo de discusión ya que
el territorio original, según los registros
históricos y arqueológicos, era más grande de lo que se reclama en la actualidad,
extendiéndose hacia el área cordillerana,
por el sur hasta el río Diamante y hacia el
noreste de San Juan, hasta el río Jáchal;
pero en términos realistas en el ámbito
del reclamo de tierras, el mayor potencial
es el del sureste sanjuanino donde la cultura y el ambiente son similares al área
mendocina. La clave será el reconocimiento de las “otras” Comunidades hacia
el ser o no ser Huarpe o ser en su cultura... y la lucha por la propia tierra.
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QUE SEA LEY
Entrevista a la Senadora Magdalena Odarda
Proyecto de ley sobre Propiedad de Territorios
Comunitarios Indígenas

Dra. María Magdalena Odarda

Senadora Nacional por la Provincia
de Río Negro
Presidenta de la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas del Senado de la
Nación.
Es coautora del Proyecto de Ley de
Propiedad de Territorios Comunitarios
Indígenas junto al senador Fernando
Solanas.

Foto: Victor Melnyk - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33574511
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¿Cuál es el origen de este proyecto
de ley?
El primer proyecto de ley que presentamos
desde nuestra banca en el Senado de la Nación, cuando asumimos en el año 2013, fue el
Proyecto de ley para la Protección de Sitios Sagrados Indígenas. Ya lo habíamos trabajado en
la Legislatura de la Provincia de Río Negro, por
un conflicto en la localidad de San Antonio Oeste, en el Balneario Las Grutas, a causa de un cementerio indígena, un chenke, a la orilla del mar,
vulnerado por un proyecto edilicio - turístico.
Ante esa situación, la denuncia de las Comunidades hizo que se comience con las tareas de
resguardo, de preservación, a cargo de la misma
Comunidad Mapuche. A partir de allí surge la
idea de proteger los Sitios Sagrados Indígenas,
que fue nuestro proyecto de ley en el Senado
de la Nación, como un paso simbólico de lo que
iba a ser nuestro trabajo en el Senado en relación a la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Luego presentamos una serie de proyectos de
ley, no solamente éste que regula la Propiedad
Comunitaria Indígena, sino también el que regula el derecho a la Consulta Libre, Previa e
Informada que está previsto en Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT,
pero que jamás fue puesto en vigencia a pesar
de que existen muchos emprendimientos, sobre
todo extractivistas como petroleros, mineros
o forestales, en distintas zonas del país en tierras donde habitan Comunidades Indígenas que
nunca pudieron ejercer el derecho a la Consulta
por no estar regulada o reglamentada. Luego el

equipo de asesores que conforman el Dr. Rodríguez Duch, abogado especialista en derecho
indígena, Victoria Richter y varios abogados y
dirigentes sociales, tomamos contacto con el
campamento de los Pueblos que conforman el
QOPIWINI, que se estaba realizando en el año
2015, a partir de febrero. Allí ellos empezaron
a trabajar un proyecto de ley sobre Propiedad
Comunitaria Indígena en conjunto con nuestro
equipo. Luego de una serie de consultas a diferentes organizaciones se presentó este proyecto en el Senado de la Nación, después de haber
podido llegar a un gran logro como es la creación
de una Comisión Especial de Pueblos Indígenas
en el Senado. Es la primera vez que existe un espacio donde se debaten proyectos relacionados
con los derechos de los Pueblos Indígenas en el
Congreso de la Nación.
A partir de la creación de esta Comisión, que
yo presido por segundo año consecutivo, comenzamos a hacer una tarea de consulta en
distintas regiones de la Argentina. Empezamos
por la Patagonia y próximamente vamos a estar
en el Noreste y en el Noroeste, para facilitar la
presencia de las Comunidades en lugares más
próximos, que no tengan que viajar a la sede del
Congreso Nacional, porque eso les consume demasiado esfuerzo.
Así que hoy por hoy, estamos en un proceso de
consulta a las Comunidades y organizaciones
en todo el país para enriquecer este proyecto y
que pueda ser tratado en las demás Comisiones.
Ojalá pueda llegar al recinto lo antes posible.
17
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¿Cómo es la relación con el resto de los
Senadores? ¿Hay interés, cuánta sensibilidad existe respecto al tema de los
Derechos Indígenas?
Todos los Senadores aprobaron, solo algún Senador no, la conformación de esta Comisión. Es
una Comisión Especial que tiene una duración
de solamente un año, por eso tratamos de avanzar lo máximo posible. Comenzamos con la ley
que declara la emergencia en la Propiedad y Posesión Indígena, que fue tratada en el Senado
de la Nación después de una reunión de la Comisión donde asistieron organizaciones de todo
el país y ahora estamos abocados al tratamiento
de este derecho de los Pueblos Indígenas. Hay
muchos Senadores interesados en esta cuestión
indígena, pero lamentablemente fue muy difícil
inclusive tratar el proyecto de Emergencia de la
Propiedad Indígena que frena los desalojos de
Comunidades por cuatro años, porque al principio no se comprendía la necesidad de prorrogarlo para finalizar el relevamiento que indica la
ley. Luego de varios intentos pudimos lograr que
se incorpore al orden del día de una sesión, pero con las Comunidades de todo el país
movilizadas fuera del Congreso Nacional. Ese
fue el gran apoyo que recibimos nosotros, como
integrantes de la Comisión, pero también todos
los diputados que trabajaron muchísimo sobre
esto. No es un tema que tenga un apoyo masivo
del resto de los representantes institucionales
de las distintas provincias, pero con el apoyo de
las Comunidades, a las que tratamos de facilitar
los viajes al Congreso para participar de estos
espacios, es menos dificultoso. Estamos en un
contexto político, desde hace ya varios años, que
hace que sea muy difícil poder avanzar en legislación que favorezca los derechos de los Pueblos
Indígenas y creo que esto se ha agudizado en los
últimos tiempos. Me parece muy importante poder sostener el funcionamiento de la Comisión,
tratar proyectos de envergadura, sobre todo
los que hacen a la cuestión fondo, que son los
conflictos territoriales que mantienen muchas
Comunidades Indígenas y los derechos establecidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional pero que jamás fueron puestos en
vigencia.
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¿En qué medida, si este proyecto se convierte en ley, podrá subsanar la brecha
entre la legislación sobre derechos indígenas y el cumplimiento de esos derechos?
Bueno, si podemos convertirlo en ley y que sea
fruto de un proceso de consulta previa a las Comunidades sería un gran avance para disminuir
la brecha, como decía el Relator de las Naciones
Unidas, entre el aspecto normativo en el que estamos muy avanzados y el ejercicio real de esos
derechos por parte de las Comunidades. Sucede
que siempre nos vamos a encontrar con muchos
obstáculos o escollos, que son los intereses corporativos que existen en nuestro país. Sobre
todo intereses relacionados tanto a industrias
como minería, explotación de uranio u otros minerales, petróleo no convencional, como a otros
intereses que siempre se han cruzado, desde el
año ´94 hasta ahora, para no reconocer efectivamente el derecho de los Pueblos Originarios
que son preexistentes a la Nación, a la creación
del Estado Argentino. Por lo tanto si avanzamos
con leyes de fondo como ésta, por lo menos en
la agenda pública y el tratamiento, creo que vamos a poder lograr el fin y salir de las leyes meramente coyunturales, como es la ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena,
aunque es absolutamente necesaria para poder
frenar las causas judiciales que existen que implican desalojos de las Comunidades Indígenas,
pero que no resuelven la cuestión de fondo, que
es la aplicación efectiva del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución, además de los Tratados
Internacionales que han sido ratificados por el
Congreso o bien han sido parte la agenda del
gobierno nacional y firmados oportunamente.
Por ejemplo, en relación con el Convenio 169
de la OIT hemos presentado un proyecto para
otorgarle jurídicamente rango constitucional, logrando con el apoyo de los dos tercios de ambas
cámaras del Congreso, incorporarlo al artículo
75, inc. 22 de la Constitución Nacional, con lo
que se establecería que dicho convenio pase a
formar parte de la misma. No resulta sencillo llevarlo adelante en estos tiempos pero consideramos importante instalarlo para su discusión en

la Cámara Alta.
Esa brecha va a ir disminuyendo, pero entiendo
que se relaciona también con un marco político
y social que vive la Argentina, que debe ir hacia el objetivo del reconocimiento de derechos,
no hacia el cercenamiento de derechos, como
estamos viviendo hoy en varios aspectos. En
el contexto político actual es muy difícil lograr
esas leyes de fondo, pero eso no obsta que la
pongamos en agenda y podamos, inclusive, hacerla conocer en distintos foros nacionales o
latinoamericanos. Así lo hacemos, por ejemplo,
en el Parlamento Latinoamericano donde integramos la Comisión de Pueblos Indígenas y al
que hemos llevado este proyecto para obtener
el apoyo de todos los países de Latinoamérica.

¿Qué elementos jurídicos novedosos
introduce el Proyecto de ley de Propiedad de Territorios Indígenas?
El concepto de Propiedad Comunitaria Indígena
es un concepto jurídico novedoso por el hecho de
reconocer un vínculo distinto entre la Tierra y los
Pueblos Indígenas, absolutamente diferente a la
concepción liberal de propiedad, donde la Tierra
se considera un objeto de comercio que puede intercambiarse por otros bienes o tiene carácter sucesorio. Sin embargo la Propiedad Comunitaria
Indígena, justamente por su carácter colectivo, es
intransferible, tiene carácter de imprescriptibilidad y sobre todo la intangibilidad es un concepto
muy avanzado.
Reconoce la propiedad de las Tierras a los Pueblos Indígenas que actualmente las ocupan o
bien a aquellas que derivan del registro de Tierras de Pueblos Indígenas que establece la Ley
de Emergencia de Propiedad Comunitaria Indígena. Además faculta al Poder Ejecutivo de la
Nación y de las provincias a modificar títulos
individuales que se hayan otorgado en algún
momento a distintas Comunidades o familias indígenas y convertirlos en títulos comunitarios.
Esa concepción del vínculo del hombre con su
Territorio, que no solamente abarca la superficie sino también el subsuelo con todos los bienes naturales que se consideran comunes, ya
sean minerales, petróleo u otros y además el
espacio aéreo, van a pertenecer a esa Propiedad Comunitaria, que de ninguna manera puede

intercambiarse por otros bienes materiales sino
que tiene esa característica de intransferible
que también es un concepto jurídico novedoso.

Además de las actividades de debate e
intercambio que mencionaba ¿qué está
previsto realizar tanto en el NEA como
en el NOA? ¿Piensan impulsar otros espacios de Consulta sobre el proyecto?
Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de
instancias de consulta que sean posibles. Ya hemos incorporado todos los aportes y propuestas
de modificación que se hicieron en Ingeniero Jacobacci, donde asistieron decenas de Comunidades, sobre todo de la provincia de Río Negro,
de Neuquén, de Chubut. Próximamente vamos
a hacer un Encuentro en Resistencia, posiblemente otro en Salta, además del encuentro que
ya hemos hecho en CABA, en la sede del Senado de la Nación, donde se presentó el proyecto
con la presencia de distintos Pueblos del país.
Queremos darle la mayor amplitud posible a la
consulta porque nosotros nos hemos fijado esa
meta justamente. Tenemos que empezar por
casa con la consulta, porque toda ley que se imponga, por más que tenga buenas intenciones,
si se impone de modo unilateral, rompe con el
principio constitucional de Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.
Por lo tanto estamos haciendo el esfuerzo de
llegar a los distintos puntos del país y además
intercambiando con las autoridades de los Pueblos Indígenas de cada región, para que ellos
también analicen el proyecto y lo trasladen a sus
Pueblos y Comunidades. Utilizamos todo tipo de
medios de comunicación para poder acceder a
las Comunidades, sobre todo a las más alejadas
de los centros urbanos, donde hay mayores dificultades para poder llegar. Tampoco queremos
extendernos demasiado en el tiempo porque
esta Comisión que yo presido lamentablemente está acotada en el tiempo, tiene poco tiempo de vigencia próxima y sabemos que luego,
cuando haya que renovar la Comisión, va a haber que someterla a votación nuevamente y no
sabemos si habrá voluntad política, como hubo
hasta ahora, para apoyar su funcionamiento.
Por lo tanto tenemos que aprovechar la consti19
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tución de esta Comisión para avanzar lo máximo
que se pueda. Quizá no sea yo la senadora que
pueda ver este proyecto convertido en ley, pero
tal vez sí los próximos integrantes del Senado.

¿Hasta cuándo tiene vigencia
la Comisión?
La Comisión renovó su vigencia a partir de mayo
de este año, por lo tanto tenemos un año nomás
de vigencia hasta volver a presentar un proyecto y que sea aprobado, para extenderla un año
más. Si hubiera voluntad política positiva quizá
nos apoyen en el reclamo de que sea una Comisión permanente, como lo son el resto de las
Comisiones, pero hasta ahora hemos logrado
consenso para que sea una Comisión especial.
Es por eso que estamos pidiéndoles a las Comunidades que hagan llegar los aportes lo antes
posible para que la Consulta sea lo más amplia
que se pueda, mientras dure la Comisión en pie.

¿Qué perspectiva tiene de que se llegue
a tratar en el parlamento el proyecto de
ley?

INFORME CENTRAL Proyecto de ley sobre Propiedad de Territorios Comunitarios Indígenas

perder estado parlamentario. Al proyecto de ley
es la segunda vez que lo hemos presentado, por
lo tanto si pierde vigencia, si pierde estado parlamentario, vamos a volver a presentarlo, quizá
ya con la firma de otros senadores. Esta segunda versión del Proyecto, porque la primera no
se trató y perdió estado parlamentario, también
es de coautoría con el senador Fernando Pino
Solanas. Quizá la tercera versión, si es que no
se trata antes, tal vez tenga el apoyo de algún
otro senador que se incorpore a la coautoría del
proyecto.

¿Se podría llevar próximamente
a debate?
Por ahora queremos terminar con el proceso
de consulta si es que podemos recorrer todo el
país haciendo este tipo de reuniones por región.
Quizá podemos pedir que se trate en la próxima
Comisión que es la de Población, que preside
una senadora de Tierra del Fuego, a lo mejor allí
comenzamos el tratamiento antes de fin de año,
si es que terminamos la ronda de Consulta.

Un aporte de ENDEPA al debate sobre la elaboración de
la Ley sobre Propiedad de Territorios Comunitarios Indígenas.
ENDEPA aportó un texto sobre los contenidos mínimos
que deberían estar incluidos en el proyecto de ley para
adecuarse a los tratados internacionales suscriptos por
Argentina.
El mismo fue elaborado por el Dr. Juan Manuel Salgado,
ex asesor de ENDEPA, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indigenas, profesor de Filosofía del Derecho Univ. Nac. de la Patagonia San Juan
Bosco, defensor Público Penal en Trelew, Chubut, ex Decano de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales Univ. Nac.
del Comahue, ex Juez Penal Pcia. Neuquén, ex Fiscal Federal.

Los proyectos tienen dos años de vigencia hasta

El material está disponible aquí:
http://www.endepa.org.ar/leydepropiedadcomunitaria/
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“Bartolina Sisa Mujer del feroz Julián nuó silenciosa desde los vientres que parieron
idiomas y comidas.
Apaza o Tupaj Catari, en pena ordi- fuego,
No importó el suplicio, el objetivo trascendió
naria de suplicio, que sea sacada del generaciones de piel cobriza, Bartolina es bancuartel a la Plaza Mayor atada a la dera de lucha ayer y hoy, por eso se recuerda,
cola de un Caballo, con una soga al en su homenaje, este día como el Día de la
Mujer Indígena.
cuello y plumas, un aspa afianzada
sobre un bastón de palo en la mano y
conducida por la voz del pregonero a ¿Importa cómo murió y que su cuerpo desmemla horca hasta que muera, y después brado fuera exhibido en distintas ciudades y
luego quemado? ¿o por qué murió?
se clave su cabeza y manos en picotas Murió, un 5 de septiembre de 1782 en la horca,
con el rótulo correspondiente, para el aunque nunca lo supiera, para ser bandera.
escarmiento público en los lugares de Bartolina Sisa heroína nacional de Bolivia, aquí
Cruzpata, Alto de San Pedro y Pam- va la historia:
pajasi donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas; y después
de días se conduzca la cabeza a los
pueblos de Ayo-ayo y Sapahagui en la
Provincia de Sica-sica, con orden para
que se quemen después de un tiempo
y se arrojen las cenizas al aire, donde
estime convenir.” Sentencia leída el Bartolina Sisa, inmortal
05 de septiembre de 1782

Día Internacional
de la Mujer
Indígena

¿Qué nos quisieron mostrar con el
suplicio de Bartolina Sisa y su marido
Túpac Katari?
El poder se preocupó durante generaciones
de hacernos ver que la muerte por ahorcamiento de Bartolina Sisa - cabecilla militar de
la insurrección que sería base de las posteriores revoluciones americanas- y por el descuartizamiento de su esposo Túpac Katari que para mayor sadismo, le obligaron presenciar era aparentemente heroica.
En realidad lo que nos querían mostrar es qué
le pasa a quien enfrenta el poder instituido, “no
te rebeles, serás un héroe, pero un héroe muerto y tu familia, lo sufrirá” ese fue el mensaje enviado a los Originarios y recibido en las escuelas
por generaciones.
Bartolina Sisa nace cada año en la garganta de
las mujeres indígenas, no importa de dónde ni
de qué pueblo. La rebelión no se apagó, conti-
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Cada 5 de Septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, en homenaje a
la lideresa indígena Bartolina Sisa, ejecutada por
las autoridades coloniales en La Paz, Alto Perú,
el 5 de Septiembre de 1782 luego de la derrota
de las rebeliones kataristas.
Bartolina Sisa era una joven quechua, originaria
de la provincia de Loayza, departamento de La
Paz, Alto Perú (actualmente Bolivia).
Desde niña viajaba junto a sus padres, quienes
ejercían el comercio de hojas de coca y tejidos, actividad que asumió de adulta. Esta tarea
le permitió recorrer el Alto Perú y ser testigo

del sufrimiento de la población indígena, por su
sometimiento al poder colonial español que la
obligaba al pago de tributo a la Corona, ya sea
en mercancías o en trabajo forzado.
Contrajo matrimonio con Julián Apaza, también
indígena, que había sido obligado por la institución de la mita a trabajar en las minas de Oruro,
como miles de indígenas sometidos a esta forma de trabajo.

La mita en el sistema colonial
La mita junto con el yanaconazgo eran sistemas
de tributo al Estado a través del trabajo, que ya
existían durante el Imperio Incaico.
El virrey Toledo los implementó en gran escala
a partir de 1570 en las posesiones españolas en
América a través de las instituciones coloniales,
los corregidores y los encomenderos.
La institución de la mita obligaba a las Comunidades a entregar una cierta cantidad de hombres para el trabajo en el destino que les fuera
asignado.
En la zona del Alto Perú el destino principal
de los mitayos fueron las minas de Potosí,
lo que resultó ser de gran beneficio para
los dueños de las minas, que obtenían
mano de obra prácticamente gratuita. Se estima que entre la mitad y
el 70% de los trabajadores mineros eran mitayos. Pero el sistema
dela mita implicaba una pesada
carga para las Comunidades Indígenas y sobre todo el trabajo
en las minas - dada su penosidad- resultaba en un alto
grado de mortandad de los
mitayos.
Asimismo la población indígena estaba sometida a la
arbitrariedad y la crueldad de
las autoridades españolas, sin
poder tener incidencia en las
decisiones políticas ni representación en las instituciones
coloniales, aunque las jefaturas
de las Comunidades seguían
siendo ejercidas por indígenas.
En 1780 el cacique Tomás Katari
inició una rebelión luego de efectuar infructuosos reclamos ante
las autoridades por el aumento de
los tributos. Katari fue apresado, lo
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que motivó la rebelión de sus hermanos. Poco
después fue liberado pero las Comunidades,
hartas de la opresión colonial comenzaron a levantarse en armas, siendo los Katari los primeros jefes insurrectos.
En ese contexto Bartolina Sisa y Julián Apaza se
sumaron a las rebeliones, profundamente convencidos de la necesidad de liberar a su Pueblo
del dominio colonial. En tanto, fueron surgiendo
otros jefes quechuas y aymaras que conducían a
sus Comunidades en los alzamientos en la zona
del Alto Perú.
Luego de la ejecución de los Katari y de Túpac
Amaru II por parte del poder colonial, Julián
Apaza tomó en su homenaje el nombre de Túpac Katari.
Poco después Túpac Katari y Bartolina Sisa fueron proclamados por sus seguidores como Virrey y Virreina del Inca.
En marzo de 1781 Julián Apaza y Bartolina Sisa
pusieron cerco a la ciudad de La Paz con 40 mil
hombres alzados desde el campamento de La
Ceja en El Alto. En poco tiempo el número de
insurrectos se duplicó.
El papel de Bartolina Sisa así como el de otras
guerreras indígenas no fue el de simple acompañamiento a los hombres rebeldes. Bartolina
dirigió la instalación de varios campamentos militares para efectuar el cerco a La Paz y contó
con mando efectivo de tropa. Se destacó en el
manejo de las armas y por su valentía en la batalla.
Cuando Túpac Katari debió desplazarse en
mayo de 1781 hacia el norte, para asegurar la
posición de sus tropas, Bartolina Sisa quedó a
cargo del cerco a La Paz. En esa ocasión dirigió
la defensa de las posiciones, derrotando a las
tropas españolas del brigadier Segurola.
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La sombra de la traición
En julio de 1781 las tropas españolas recibieron importantes refuerzos desde Buenos Aires
y lanzaron una ofensiva contra las tropas indígenas. Túpac Katari debió replegarse y Bartolina Sisa se dirigió hacia el campamento de Pampajasi, ocasión en que fue traicionada por sus
acompañantes y entregada al español Ignacio
Flores.
Fue torturada y mantenida en prisión por los
españoles que pretendían lograr la captura de
su marido Túpac Katari.
En noviembre de 1781 Katari fue apresado
también, gracias a la traición de Tomás Inca
Lipe, su colaborador más cercano y primo de
Bartolina Sisa.
Fue asesinado públicamente con extrema
crueldad, siendo Bartolina obligada a presenciar su ejecución.
Luego fue mantenida en prisión varios meses
más, hasta ser asesinada en forma ejemplar el
5 de septiembre de 1782.
Igual suerte corrió junto a ella su cuñada Gregoria Apaza, otra guerrera indígena de destacada actuación en la rebelión katarista.
La crueldad de las ejecuciones y escarmientos
que las tropas españolas realizaron contra los
indígenas insurrectos no acallaron fácilmente
la rebelión. Dos años le llevaría al poder español sofocar todos los focos rebeldes del Alto
Perú. Aún así el cuestionamiento al poder colonial continuaría vivo por décadas, siendo la
insurrección katarista el más claro antecedente
de las luchas anticoloniales que darían paso a
los procesos independentistas del siglo XIX.
La figura heroica de Bartolina Sisa y la de otras
guerreras indígenas fueron silenciadas en la
historia oficial, para ser rescatadas dos siglos
después por los movimientos indigenistas. Ellos
instituyeron el Día Internacional de la Mujer Indígena en el aniversario de su ejecución durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América realizado en Tiahuanaco, Bolivia, en 1983.

3er. Encuentro de Mujeres
Indígenas del NEA.
Reconquista (Santa Fe)
Entre el 14 y el 16 de Septiembre pasado se
llevó adelante en Reconquista, Santa Fe, el 3er.
Encuentro de Mujeres Indígenas del NEA, bajo
el lema “Mujeres Defensoras de la Vida”.
El Encuentro contó con la presencia de 70 participantes de los Pueblos Qom, Nivaclé, Mbya
Guaraní, Pilagá y Mocoví, que llegaron desde
Misiones, Formosa, Santa Fe y Chaco.
Las mujeres conversaron y debatieron sobre
cuestiones que las preocupan y las fortalecen
al cuidar la vida y la cultura de sus Pueblos: los
saberes ancestrales, la vida comunitaria como
base de la educación y de una buena salud, la
preservación de la lengua materna, el problema
de las adicciones y la importancia del Territorio
como sustento de sus modos de ser, entre otros.
También se interiorizaron y profundizaron sobre
el Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria
Indígena, que se viene debatiendo en las Comunidades y organizaciones indígenas del país. En
esta actividad se contó con el aporte de la abogada Roxana Rivas, que acompaña y asesora al
Pueblo Mbya Guaraní.

El último día se hizo una ronda de evaluación y
se decidió que el próximo encuentro se realizará
en Misiones, por lo que queda el compromiso
de volver a encontrarse el año que viene.
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1° Encuentro Regional
de Mujeres Originarias
del Sur

3er. Encuentro Regional de
Mujeres Originarias
del NOA

En la ciudad de Santa Isabel, provincia de La
Pampa, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de la diócesis, llevó adelante el Primer Encuentro Regional de Mujeres de Pueblos Originarios del Sur.

Entre el 28 y el 30 de Septiembre pasado tuvo
lugar en Humahuaca, Jujuy, el 3er. Encuentro Regional de Mujeres Originarias del NOA,
bajo el lema “Mujeres Constructoras de la Casa
Común”.
El Encuentro contó con 36 participantes de los
Pueblos Huarpe, Kolla, Wichí, Guaraní, Tupí
Guaraní y Quechua, provenientes de las provincias de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y San
Juan.
Se comenzó con un momento de bienvenida a lo
que siguió la presentación de disparadores para
trabajar en grupos. Se hizo la puesta en común
alternando con momentos de oración y reflexión.
El primer día se trabajaron datos acerca de la
realidad a nivel local y mundial, también se conversó sobre la situación y el papel de la Iglesia
frente a diferentes problemáticas y se recorrió
la situación de las Comunidades Indígenas en
Argentina, en especial en Salta y Jujuy.
El segundo día de Encuentro se trataron cuestiones relacionadas con el cuidado de la Casa
Común -la Tierra- y los peligros que la amenazan y con el papel de las mujeres al respecto. Se
hicieron propuestas de acciones para superar la
situación actual.
El último día del Encuentro fue dedicado al
Proyecto de Ley Sobre Propiedad de Territorios Comunitarios Indígenas. Luego que el Dr.
Franco Aguilar expusiera al respecto, se anali-

Nos encontramos alrededor de 50 Mujeres del
Pueblo Mapuche. Tehuelche y Ranquel, provenientes de Esquel, Trelew, Meseta de GanGan
(Chubut); Junín de los Andes, El Salitral, Zapala,
Loncopué (Neuquén) y las anfitrionas, de Santa
Isabel, Victorica, Algarrobo del Águila (La Pampa) desde el Sábado 8 al Domingo 9 de Septiembre.
Nos convocamos bajo el Lema: “Mitos, leyendas,
narraciones de ayer para más vida hoy…”
Compartimos historias, el chedungûn (idioma),
tradiciones, “epew” (relatos, cuentos) que históricamente se han intentado invisibilizar.
Momentos celebrativos a primera hora de las
mañanas que nos fortalecieron y animaron el
“piuke” (corazón) al ritmo del kultrun…
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Rescatar… Escuchar… Acompañar… Compartir...Respetar fueron verbos que resonaron durante este encuentro en donde las coincidencias
de un pasado que nos hermana y el deseo de
seguir construyendo lazos de unión fortalecieron la interioridad y el compromiso de cada una
de las mujeres presentes.

zó el proyecto y se intercambiaron opiniones.
Se compartió cómo piensan y sienten las participantes al Territorio. También se plantearon
cuestiones relacionadas con las situaciones de
conflictos legales que enfrentan muchas comunidades, la relación entre la Propiedad Comunitaria y la propiedad privada, la existencia de
Derechos Indígenas consagrados en la Constitución Nacional, la preexistencia de los Pueblos
Indígenas y las experiencias respecto a la aplicación de la ley 26160.
Luego de la puesta en común y la elaboración
de propuestas de trabajo, el encuentro se cerró
con una evaluación final.
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XVII Encuentro Nacional de
Formación de Educadores Indígenas
En la ciudad de Formosa, los días 21, 22 y 23
de septiembre del corriente año se llevó a cabo
el XVII ENCUENTRO NACIONAL DE FORMACION DE EDUCADORES INDIGENAS, bajo el
lema “Existen y tienen derecho a una legítima
Educación Intercultural Bilingüe”, tuvo como
objetivo principal: “Diagnosticar la realidad de la
EIB en los Pueblos, para fortalecer e incidir en
políticas públicas, en la búsqueda del real cumplimiento de sus derechos adquiridos”.
Participaron 63 integrantes de los Pueblos
Kolla, Wichi, Qom, Huarpe, Pilagá, Mbya-Guaraní, Ava-Guaraní, Mocoví, entre otros, desde
las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Misiones, Jujuy, Santa Fe, San Juan y Mendoza. En el
encuentro los participantes constataron, con
preocupación, que desde lo oficial no hay una
seria intención de fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe; que la realidad de la EIB,
además de colaborar en la pérdida de la
cultura y la lengua, no tiene currículas apropiadas. Estas deberían ser consensuadas con
la participación de los Pueblos. Se constató que
no existe voluntad política de llevar a cabo políticas adecuadas a las necesidades y demandas
de las Comunidades. Se notan mínimos avances
en lo legal y algunas acciones esporádicas, aisladas, que dependen de voluntades personales
más que de una intención de cambio en el siste28

ma educativo.
Al finalizar el encuentro se tuvo la certeza que
son muchos los desafíos para el logro de la interculturalidad en las Escuelas y el compromiso
que se debe asumir para exigir una EIB más real
y cercana a la que anhelan los Pueblos Originarios.
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