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Las Comunidades Mbya Guaraní 

sostienen un reclamo histórico para 

lograr el derecho a la accesibilidad. 

:La Ley 26160 garantiza, por el tiempo de su vigencia, la suspensión de 

los desalojos a Comunidades Originarias y demanda la realización de 

un relevamiento técnico jurídico y catastral de todos los territorios 

Indígenas.

Camino al Lote 8, un reclamo histórico y 

un pedido urgente por parte de 

Comunidades Mbya Guaraní en Misiones
Este martes, representantes de 50 Comunidades Originarias en la provincia 

llevan adelante un corte de ruta en el Acceso al Parque Provincial Moconá, en 

apoyo a las Comunidades Tekoa Yma, Kapi'i Yvate e Ita Oo Mirĩ, con territorio en el 

Lote 8, que durante años se encuentran aisladas en su propia tierra y que 

sostienen una demanda histórica y genuina. 

En una acción límite para las Comunidades, que exigen la presencia del ministro 

de Ecología Mario Vialey y del gobernador Oscar Herrera Ahuad, para que 

escuchen y se comprometan ante el reclamo de la apertura de un sendero 

terrado de cuatro metros de ancho, que le permita a la Comunidad Tekoa Yma y a 

todas las Comunidades que se encuentran en el Lote 8 -del cual son propietarias 

registrales- acceder a la Ruta Provincial 2, a la altura del Parque. 

https://www.endepa.org.ar/camino-al-lote-8-un-reclamo-historico-y-un-

p e d i d o - u r g e n t e - p o r - p a r t e - d e - c o m u n i d a d e s - m by a - g u a ra n i - e n -

misiones/?fbclid=IwAR25XjEwR0L8KwKgLbCOoCqeztDPg3tkbO80J85-

QEUV44zVcLmunu_vtag

Los marchantes en la ciudad de Rosario levantaban sus 

banderas y proclamas 

Líderes Indígenas llegaron a Buenos Aires 

luego de semanas de caminata desde Jujuy
Miembros de Comunidades Wichí, Qom y Guaraní en la provincia de Jujuy, que 

marcharon durante 23 días desde sus territorios hasta Buenos Aires, realizaron 

la presentación de sus pedidos a funcionarios del gobierno nacional.

La caminata partió el día lunes 5 de julio desde Tartagal, Salta, con el objetivo de 

dar a conocer los reclamos territoriales, falta de agua, acceso a la salud, vivienda 

y educación, entre otras problemáticas que afectan a las Comunidades en el 

norte del país. El pasado 27 de Julio llegaron a Buenos Aires para plantear su 

situación a las autoridades.

https://www.endepa.org.ar/lideres-indigenas-llegaron-a-buenos-aires-luego-

de-semanas-de-marcha-desde-jujuy/

Napalpí: El lugar de la masacre ahora es 

Sitio de la Memoria
La identificación de este espacio como Sitio de la Memoria del lugar donde se 

produjo la matanza es la primera de una serie de señalizaciones que tiene 

pensado llevar a cabo la secretaría de Derechos Humanos vinculadas a este 

genocidio, acciones que para las Comunidades Originarias implica validar la 

historia y el testimonio de los sobrevivientes para llegar a los juicios por la 

verdad.

https://www.endepa.org.ar/napalpi-el-lugar-de-la-masacre-ahora-es-sitio-

de-la-memoria/

Advertencia del INAI ante la orden judicial 

de desalojo a Comunidades Originarias en 

Salta
El pasado 19 de julio, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizó un 

pedido de informes al juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, sobre la 

situación de dos Comunidades Originarias en la localidad de Profesor Salvador 

Mazza. A la vez reiteró la vigencia de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia 

Territorial Indígena, que establece expresamente, entre otros puntos, la 

suspensión de desalojos a Comunidades Indígenas

https://www.endepa.org.ar/advertencia-del-inai-ante-la-orden-judicial-de-

desalojo-a-comunidades-originarias-en-salta/. 

El lugar de la Masacre de Napalpí, un sitio 

considerado sagrado, donde las Comunidades 

Qom y Mocoví encuentran esperanza y fuerza que 

los anima a seguir adelante.

Fotografía: Agencia Télam
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