
INFORME ESPECIAL

Jóvenes de Pueblos Indígenas. Desafíos, encuentros y esperanzas. Las 
nuevas generaciones y la lucha por preservar los valores ancestrales, 
en un presente amenazante, pero repleto de sueños por cumplir. 
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¿Cuál es la realidad actual 
de los Jóvenes Indígenas? 
¿Qué piensan? ¿Cuáles son 
sus proyectos, obstáculos y 
sueños? ¿Qué importancia 
le otorga la juventud indí-
gena a su historia, sus 
raíces? ¿Qué rol ocupan hoy 
dentro de sus Comunidades 
y sus Pueblos? En el Encuen-
tro de Las Lomitas, algunas 
de estas preguntas fueron 
disparadoras de una intensa 
experiencia de intercambio 

y compañerismo. “Quere-
mos seguir profundizando el 
diálogo entre los jóvenes in-
dígenas Wichí, Pilagá, Qom y 
Nivaclé; compartir las viven-
cias de las Comunidades a 
las que cada uno/a pertene-
cen, integrarnos y conocer-
nos; compartir la mirada 
sobre la situación de los/las 
jóvenes y las adicciones” 
señala el memorial del en-
cuentro acerca de los obje-
tivos del mismo. 

“Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi me-
moria, soy esta historia”. Estas palabras, de 
sentida pertenencia, fueron las elegidas por 
los organizadores del IV Encuentro de 
Jóvenes Indígenas que se realizó en Las Lo-
mitas, provincia de Formosa, entre el 10 y el 
11 de septiembre de 2016. 

Las Lomitas es una ciudad 
que se ubica en el departa-
mento Patiño, en el centro 
de la provincia de Formosa. 
Hasta aquí llegaron 35 
jóvenes que habitan en Co-
munidades de la zona. Una 
vez allí, todo comienza con 
una canción: 

Esta Historia.
Vamos desandando 
este camino, vamos re-
sistiendo en este 
olvido 
que está lleno de vida 
este dolor, está lleno 
de sangre este dolor. 

Somos trashumantes 
de la historia, somos 
artesanos de memoria 
y está lleno de rostros 
nuestro amor está 
lleno de sangre. 

Soy ésta tierra, 
soy ésta gente, 
soy mi memoria 
y soy ésta historia. 

Brota nuestra luz de 
las cenizas lágrimas de 
amor y de injusticia 
y está lleno de barro 
nuestro andar está 
lleno de vientos. 

Soy ésta tierra, 
soy ésta gente, 
soy mi memoria 
y soy ésta historia. 

Vamos desandando 
este camino, vamos re-
sistiendo en éste 
olvido, somos trashu-
mantes de la historia, 
somos artesanos de 
memoria.

Quizás en esos conceptos, estén contenidas las principales 
consignas que abrazan hoy, ya no sólo los jóvenes indígenas 
en la Argentina, sino también los Pueblos Originarios como 
tales, en un presente en que arrecian amenazas concretas 
sobre sus territorios y recursos, entendiéndose a éstos  -los 
jóvenes-como un eje fundamental  para el sostenimiento de la 
Vida de las Comunidades.



“Defender nuestras tierras, en 

un principio tratamos de con-

tactar con los abuelos, pri-

mero contamos si tenemos o 

no abuelos, algunos si otros 

no pero también están los 

tíos que hablan también de la 

sabiduría ancestral” 
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Tras el canto, los jóvenes en ronda, comparten las expre-
siones que surgen de la poesía entonada. Así, emanan  dis-
tintas expresiones, e irrumpe, como un eje central, nueva-
mente el concepto Tierra. Surgen las voces de los jóvenes: 

VOCESVOCES

“Mi abuelo diría es una fuente de vida , un hogar es donde conseguimos los alimentos, peces, es donde vivimos, libertad, donde se consigue las herramientas de trabajo.  Esta tierra para nosotros, y para nuestros ances-tros es la principal y fun-damental para nuestros presente. Nuestros an-cestros dejaron la tierra pura, huellas para que nosotros sigamos”.

“Trabajamos y charlamos 

acerca de la tierra, rescata-

mos frases, para nosotros la 

tierra, somos de esta tierra 

porque nos formamos en ella, 

nacemos, crecimos y vivimos. 

La importancia está dada 

porque en ella sobrevivimos, 

crecemos”. 
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“La tierra , nos preguntamos de donde viene el problema de la tierra,  y recordamos que comienza todo cuando los es-pañoles llegaron, y decimos que somos nómades invadi-dos, surge la necesidad de tener una tierra propia . Cuando nos invaden obligaron a nuestros antepasados tu-vieron que luchar por el terri-torio, por ello la gente tenia que asentarse” .

“Hace mucho no entendía 

cuando se decía defender la 

tierra,  veces nos enfrenta-

mos entre nosotros sin em-

bargo ahora entiendo que 

hay que defenderla porque 

allí hay plantas medicinales, 

sabiduría, es la que da la 

vida porque allí están los 

frutos algarrobas, mistol, hay 

miel, animales, por ello 

podemos decir que la tierra 

es nuestra  vida y es nutra 

madre y por ella hay que 

cuidarla”. 

“La tierra no es solo un terri-
torio, un terreno sino que 
significa mucho para no-
sotros, sacamos todo lo que 
necesitamos, el alimento y la 
medicina. Tierra es muy im-
portante porque si tenemos 
monte, hay mucho para en-
contrar y sacar de ahí, reme-
dios cuando llega la época, 
cosechamos y hay comida, 
cuando pasa ya tenemos. 
Todos los años tenemos 
comida. Nuestros abuelos 
que sufrieron por el título de 
la tierra, gracias a Dios ellos 
consiguieron, jala que no-
sotros sigamos para no 
perder la cultura y la histo-
ria. La tierra donde nacemos 
, antes se luchaba por la tie-
rras y gracias a ellos te-
nemos la tierra y podemos 
vivir tranquilamente”. 
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“Algunas comunidades ya no tienen sus territo-

rios, por ejemplo los Qom, están muy  limitados, 

no hay monte donde ir a cazar, pescar, a diferen-

cias de otras comunidades, otros tienen un lugar 

donde vivir y otro donde tener un emprendimien-

to animales, siembras”.

“No hay patios, por eso las comunidades fueron viendo donde trasladarse pero aun así es reducido. Siempre hay que pedir permiso para entrar, hay otros que gra-cias a Dios tienen un espa-cio más amplio”.  

Los testimonios invitan a la 
reflexión y el intercambio. El 
territorio ancestral, las ame-
nazas de un presente incrus-
trado en un sistema capita-
lista que atenta material y 
culturalmente contra los 
Pueblos Originarios, son al-
gunos de los tópicos que se 
enredan y desmarañan en el 
diálogo de estos jóvenes. 
Cultura, Historia e Idioma, 
irrumpen como temáticas 
fundamentales. 

“Se está perdiendo la transmisión de la 

cultura, de nuestras raíces, muchas veces 

los padres envían a sus hijos a otras es-

cuelas de la ciudad pero van perdiendo 

su idioma, dejan de lado. En cuanto a 

nuestra historia, falta rescatar y cultivar 

nuestras costumbres para no perderlas”



JÓVENES Y CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA
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“Soy esta comunidad, esta 
gente, no soy solo, soy esta 
gente con todas sus costum-bres, con su lengua, sus his-
torias, todo nos construye 
por dentro. Si pierdo la 
tierra, la gente que soy me 
destruyo, me rompo y es lo 
que le pasa a muchos que ya nos son de la tierra porque 
se los sacaron, nos rompe 
por dentro cuando dejamos nuestro idioma cuando deja-mos nuestra  historia, nues-
tra  leyenda, somos la me-
moria de todo lo que hemos vivido, somos las huellas 
que fueron dejándonos, son la memoria que dejaron 
nuestros ancestros y 
podemos pisar esas huellas 
para unirnos a ellos. Somos esta historia, no podemos 
volver atrás”. 

“Para mantener la memoria, 

hay que  escuchar y escribir el 

pensamiento de nuestros 

mayores, revalorizar la cultura 

y reafirmar la identidad. Yo por 

ejemplo no conocí a mis abue-

los pero mi mama me cuenta 

cosas y no escribo y a veces me 

olvido por eso es importante 

escuchar y escribir”. 

“Queremos vivir tranquilos. Mantener nuestra lengua, 

nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestros relatos, 

leyendas, mitos y creencias. Anhelamos y exigimos que 

para ello se cumplan todas las leyes que garantizan 

nuestros derechos como Pueblos Indígenas”.
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Nos cuenta el periodista y 
autor del libro Argentina Origi-
naria, Darío Aranda, que 
“Agustín Santillán era maestro 
bilingüe. Fue echado en 2011 
cuando comenzó a reclamar 
por la educación de los niños. 

Desde hace años es una de las 
pocas voces críticas del oeste 
provincial. Denuncia el robo de 
tierras, el hacinamiento en ciu-
dades, la falta de salud y edu-
cación, y los desmanejos de los 
punteros políticos. En los últi-
mos años comenzó una articu-
lación social con otros líderes 
indígenas (como Israel Alegre y 
Félix Díaz) y se sumó a la or-
ganización provincial Qopiwini 
(que reúne a los cuatro Pueblos 
Indígenas de Formosa). En 2014 
mostró fotos (vía Facebook) de 
las escuelas ranchos. Y se 
viralizaron en las redes. El 
mismo año apareció en te-
levisión con detalles de cómo es 
la vida en el oeste formoseño”. 

Dos hechos recientes de criminalización de la Lucha Indígena, tuvieron 
como protagonistas a jóvenes referentes de sus Comunidades. Se trata 
de los casos del joven referente wichí Agustín Santillán, en Formosa, y 
el mapuche Facundo Jones Huala, en Chubut. Ambos  fueron detenidos, 
por  causas armadas que no les habían sido informadas y en el marco 
de una clara persecución política hacia la resistencia de los Pueblos 
Indígenas a los proyectos extractivistas que afectan sus territorios. 
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Prosigue Aranda en su relato 
de la detención de Santillán: “El 
30 de mayo de 2016 fue parte 
de un grupo de wichí que pidió 
por mejoras en las escuelas in-
dígenas, nombramiento de 
maestros bilingües (como insta 
la ley) y alimentos para los 
comedores ante la delegación 
zonal de Educación.La policía lo 
apresó y trasladó hasta la Alcal-
día en Las Lomitas (centro pro-
vincial). El juez Marcelo López 
Picabea notificó que cuenta con 
16 causas judiciales (nunca le 
habían sido notificadas, desde 
robo hasta incendio, pasando 
por cortes de rutas y ocupación 
lugares públicos”. 

Santillán, de 33 años, señaló al 
salir en libertad: “desde la 
cárcel pensaba ‘¿cómo me 
meten preso? ¿por qué me 
meten preso? ¿qué hice? ¿qué 
robé? ¿qué maté?’. La fuerza 
que tenía es que recordaba a 
mis hermanos que están en 
Juárez haciendo la protesta, el 
hermano Félix ayudándome y a 
todos los hermanos de Las Lo-
mitas, les agradezco que siem-
pre estaba en sus oraciones. No 
se olvidan que yo estoy ahí 

preso por reclamar la pobreza 
de Juárez y difundir.” 

“Voy a seguir reclamando 
porque ellos te quieren asus-
tar así, meterte preso. ‘Te 
callás o te volvemos a meter 
preso’, pero ya me acostum-
bré de estar así, perseguido. 
Cuando leí el expediente que 
era del reclamo del 24 de 
marzo, de Memoria, Verdad y 
Justicia, ahí me hicieron otra 
causa. Eso es lo que me 
quedó, que firmé hoy a la 
mañana, por eso me dieron la 
libertad. Por apoyar el rec-
lamo de Buenos Aires de que 
no manden más los militares, 
me hicieron una causa. Ellos 
no tienen pruebas, no tienen 
nada, me meten preso para 
asustarme. No tenía miedo, 
tenía fuerza. Quieren ocultar 
lo que nosotros difundimos.  
En todas las comunidades 
Wichí que voy hay mucha po-
breza, estoy acá y veo a los 
hermanos, algunos no tienen 
calzado, no tienen nada. En 
toda la provincia de Formosa 
somos discriminados”. 

En marzo 2015 se produjo una re
cuperación territorial mapuche 
en la estancia Leleque de la com-
pañía Benetton, impulsada por la 
Comunidad Mapuche Lof en Re-
sistencia del Departamento 
Cushamen. Prosiguieron intentos 
de desalojos y espionaje policial 
contra la Comunidad. Hasta que  
el 27 de mayo la policía ejecutó 
un operativo junto a fuerzas es-
peciales antimotines y gendarme-
ría nacional. 

Detuvieron a siete integrantes de 
la Comunidad. Al día siguiente, el 
juez Martín Zacchino liberó a seis 
personas y confirmó la prisión 
para Facundo Jones Huala 
(acusado de “atentados” en 
Chile). Lo trasladaron a la Unidad 
Penitenciaria de Esquel. Luego de 
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una fuerte campaña de apoyo, el 
joven mapuche recuperó su liber-
tad en agosto de este año. El pro-
ceso judicial sigue abierto. 

En una entrevista radial, Facundo 
explicaba: “La historia de Benet-
ton en estas tierras es la historia 
de la Conquista del Desierto que, 
una vez finalizada, Roca decidió 
devolver el financiamiento del im-
perialismo británico con el 
reparto de tierras a gran escala. 
La “paga” por el financiamiento 
del Ejército de Roca fue la entrega 
de 10 estancias de 90000 hec-
táreas cada una a terratenientes 
británicos. Mediante la asociación 
de aquellos estancieros iniciales 
se dio nacimiento a la Compañía, 
la cual a su vez, con el paso de los 
años, pasó por varias manos 
hasta que finalmente fue ad-
quirida por los Benetton en 1992. 
Nuestro reclamo es sobre la totali-
dad de los territorios ocupados y 
quitados a los pueblos originarios 
mediante el genocidio del opresor. 
Pero con respecto a Benetton, pe-
leamos para que se vaya de todas 
las tierras de estos territorios, y 
en principio exigimos que se re-
tiren de la zona de Recuperación 
que ya hace más de un año que 
ocupamos públicamente y con el 
reconocimiento del Estado Na-
cional”


