
Un resort de Bariloche debe abrir el 

paso de la Comunidad Quijada
Fallo a favor de la Comunidad Mapuche del cerro Otto.

Luego de recorrer el Territorio Mapuche, la jueza federal subrogante Silvina 

Domínguez falló a favor de la Comunidad Quijada, al rechazar los planteos de 

Arelauquen Golf & Country Club SA. 

Desde hace una década y media ese barrio privado cerró el paso del camino que 

los integrantes de la Lofche José Celestino Quijada utilizaban cada día para ir al 

trabajo, la escuela y el hospital. El juez federal Gustavo Zapata recientemente 

ordenó a la empresa dueña del barrio privado restablecer el paso, al considerar 

que el mismo es “de tránsito libre e incondicionado entre el territorio de la 

comunidad y el Barrio Unión de esta ciudad” (...) y "la paralización inmediata de 

toda obra y/o movimiento de suelo que esté desarrollando sobre el territorio 

ocupado por la comunidad Lofche". Ese fallo acaba de ser ratificado por la jueza 

Domínguez, quien convocó a las partes a una audiencia para dialogar sobre la 

ejecución de la sentencia. 

https://www.pagina12.com.ar/354549-bariloche-el-resort-arelauquen-debe-

abrir-el-paso-de-la 

comu?utm_source=IG&utm_medium=Linktree&utm_campaign=354549

Nº1

La Comunidad 

Mapuche-Tehuelche Yalalaubat 

acosada por la sed
A unos 45 km de la Comunidad se encuentra el yacimiento Navidad de la 

canadiense Pan American Silver, a la que atribuyen la falta del agua que nunca 

antes sucedió, por los cientos de perforaciones que realizaron en la etapa de 

exploración.

Yalalaubat es una Comunidad Mapuche-Tehuelche que está en el departamento 

Gastre -al norte de Chubut- localidad recordada por muchos, ya que allí se 

pretendía construir, en la década del 90, un basurero nuclear, que en pleno siglo 

XXI tiene que reclamar el agua que le sacaron.

https://www.endepa.org.ar/la-comunidad-mapuche-tehuelche-yalalaubat-

acosada-por-la-sed/

EDITORIAL
GAJO se presenta y saluda, pretendiendo ser una publicación semanal que 

estará disponible los miércoles a partir del mediodía.

GAJO según una definición el diccionario de la RAE es: “Ramo que sale de algunas 

cosas, o que aparentemente nace, depende y tiene relación con ellas”. Así se siente, 

porque es solo una parte del tronco de ENDEPA y sus medios de comunicación.

Dijo el Papa Francisco “El reconocimiento de estos pueblos -que nunca pueden ser 

considerados una minoría, sino auténticos interlocutores- así como de todos los pueblos 

originarios nos recuerda que no somos los poseedores absolutos de la creación”, en el 

marco de su visita apostólica a Chile y Perú en enero de 2018. GAJO intenta  ser  una  

herramienta  facilitadora de  la concientización, del diálogo intercultural de la 

diversidad cultural, defensora de los derechos indígenas, desde la visión de la 

realidad  indígena que  denuncia el Santo Padre. 

Creemos que el grupo humano que sufre más discriminación y menos respeto por 

sus derechos son los Pueblos Indígenas, ponemos nuestra capacidad y formación 

en esta opción por ellos. 

"Todo lo que tiene el árbol de florido, le viene de aquello que tiene soterrado", les 

recordó Francisco a los jóvenes indígenas, esas  raíces son el sustento que hace que 

el tronco de  ENDEPA  siga  reverdeciendo  porque  sus raíces  son Guaraní, Wichí, 

Mapuche, Tehuelche, Koya, Lule, Selk-nam y las de todos esos Pueblos que  

estuvieron antes en esta  tierra que  hoy llamamos  América y especialmente en 

Argentina.

Así GAJO un día será Chane, otro Charrúa, otro Qom y a veces todos ellos 

mostrando sus problemas con los Estados y los particulares, sus denuncias y 

requerimientos, también sus éxitos – que no son pocos- y alegrías.

Parafraseando al antropólogo Dr. B. Melia  diríamos  que:  desde lejos  vienen y 

hacia más  lejos  caminan, GAJO  intentará serles útil en su caminar

Área de Comunicación y Difusión

Napalpí sigue doliendo
El 19 de julio de 1924, cientos de mujeres, niños y hombres de los Pueblos 

Originarios Qom y Mocoví fueron asesinados por la policía chaqueña, grupos 

estancieros y otros miembros de la sociedad no indígena cuando reclamaban 

una paga justa por su empleo en la cosecha de algodón de los grandes 

terratenientes.

https://www.endepa.org.ar/portfolio/napalpi-sigue-doliendo-se-perpetro-la-

mayor-matanza-de-pueblos-originarios-del-siglo-xx-en-argentina/

Fotografía: Agencia Télam

Fotografía: Wikipedia Enciclopedia Libre
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