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ACORRALADOS
La muerte reciente de dos niños en Salta, expuso nuevamente la incidencia directa del modelo extractivista en las condiciones sanitarias de las
Comunidades Indígenas. Los desmontes y otros despojos territoriales
acorralan a los Pueblos Originarios.

EDITORIAL

Evitables
José Santiago tenía un año y seis meses y vivía
en la Comunidad Vertiente Chica, cerca de
Santa Victoria Este, en la provincia de Salta.
Murió el 9 de agosto de 2016. Tenía bajo peso
para su edad y según las autoridades falleció
como consecuencia de un cuadro de diarrea
grave. También en Salta, Andrea Ruth Gómez,
de seis meses de edad, perteneciente a la
Comiunidad Toba de Monte Caremelo, falleció
el 16 de agosto. Más allá del impacto mediático
de estas dos muertes, lo que volvió a quedar
crudamente expuesto, es que la pobreza estructural en la que se encuentra – según reciente
informe del INDEC- un 32,2 % de los residentes
en Argentina, expone como potencial actor
expuesto a riesgos de vida, a la población infantil. Las cifras de la pobreza hablan de un abandono estatal que, en el caso de numerosas comunidades indígenas del país, especialmente en el
norte de la provincia, es crónico y criminal.
Las muertes de José y Andrea pudieron haberse
evitado, y detrás de estos nuevos episodios
desgarradores, se hace preciso indagar en las
causas estructurales, donde además de la
pobreza, la total vulneración de los derechos
indígenas se presentan como los factores principales, en combinación con la expansión de un
modelo productivo claramente extractivista, que
avanza, despoja y destruye territorios de los
Pueblos Originarios. Que envenena y acorrala.
Un modelo que mata. En esta nueva edición de
Napa´l, presentamos un informe que busca indagar en torno al modelo productivo y su incidencia directa en la salud de las poblaciones originarias que habitan en la Argentina. Completan el
recorrido editorial, un conjunto de noticias, reseñas y otros textos, amalgamados a la presentación de nuevas secciones.
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El modelo
de la
MUERTE

Dos niños pertenecientes a Comunidades Indígenas de la localidad
de Santa Victoria Este, en la
provincia de Salta, murieron como
consecuencia de “deshidratación
aguda”. Uno de los niños, José Santiago (wichi) tenía un año y seis
meses y su fallecimiento data del 9
de agosto de 2016. Las autoridades
municipales señalaron que intentaron trasladarlo al hospital de
Tartagal, pero falleció en el camino.
José Santiago vivía en la Comunidad de Vertiente Chica, asentada a
20 kilómetros de Santa Victoria
Este, camino a Alto La Sierra.
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Según el gerente del hospital, el
niño tenía bajo peso para su edad,
pero falleció como consecuencia
de un cuadro de diarrea grave.
El segundo caso es el de Andrea
Ruth Gómez, de seis meses de
edad. Su familia la llevó al hospital
de Santa Victoria Este el 16 de
agosto. La pequeña presentaba un
cuadro severo de deshidratación.
Se la intentó estabilizar, pero los
profesionales determinaron que
había que trasladarla urgente a
Tartagal. En diálogo con el matutino La Gaceta, el gerente del hos-

pital de Santa Victoria Este, Ramiro
Soraire indicó que la bebé “no
presentaba bajo peso, pero estaba
totalmente deshidratada”. Andrea
pertenecía a la comunidad toba de
Monte Carmelo, ubicada a 30
kilómetros al norte de Santa Victoria del Este. La niña falleció al día
siguiente de haber ingresado en el
hospital de Tartagal.

La responsabilidad
del modelo
extractivista

Darío Aranda es periodista. Publicó
los libros Argentina Originaria –
dónde se recorre “un largo camino
que cruza la historia de la impunidad
y el mapa actual de los conﬂictos
que afectan a las comunidades de
todo el país” – y Tierra Arrasada acerca
del
“modelo político,
económico y social busca imponerse
con violencia por sobre todo derecho
humano”. En recientes declaraciones a Radio comunitaria Kalewche, Aranda manifestó que “somos
muchos los que vinculamos estas
muertes con el modelo agrario,
extractivo, que viene avanzando en

todo el país y despojando a las
comunidades de lo que suele
llamarse sus farmacias y sus mercados, que no son otra cosa que el
monte, que el entorno natural en el
que conviven ancestralmente”.
El periodista también vincula estas
muertes “a la pobreza estructural,
extrema en estas zonas. Pero no es
solo falta de comida. Se trata de la
violación sistemática de los derechos indígenas”.
Así mismo, Aranda recordó que “la
propia Universidad de Salta realizó
un estudio en el cual se determinó

que en la provincia, especialmente
en las zonas rurales, donde hay
muchas Comunidades Indígenas,
hay 15 mil niños con déﬁcit nutricional. Y en el hospital de Tartagal,
a mediados del año pasado el
director había aﬁrmado que existía
un registro con 150 niños en
estado de desnutrición. Todo esto
y estas dos nuevas muertes evitables, vienen a conﬁrmar una vez
más, que existen zonas totalmente
olvidadas, donde el modelo extractivista acorrala a las comunidades y
donde la salud está a la deriva”.
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“Prácticas sociales

genocidas”

Tomas Torres Aliaga y Alicia Torres Secchi, son
profesionales de la Salud que durante más de 30
años se desempeñaron en la Salud Pública de
Salta, trabajando activamente con los Pueblos
Originarios que conviven en las zonas más
postergadas de la provincia.
En 2011, luego de una serie de declaraciones
públicas efectuadas por el entonces- y actualgobernador de la provincia de Salta, Juan
Manuel Urtubey, quien había dicho que la provincia los niños indígenas eran “desnutridos
culturales”, Torres Aliaga y Torres Secchi publicaron una dura y esclarecedora respuesta al
mandatario provincial. Aquel texto, cobra nuevamente vigencia ante los últimos acontecimientos
ocurridos en Santa Victoria Este:
“La desnutrición de esas comunidades, problema
esencialmente socio-económico no ha sido revertido por ningún gobierno en los últimos 200 años,
porque los pueblos originarios han sido y siguen
siendo objeto de “prácticas sociales genocidas”
inclusive por aquellas instituciones o políticas que
reﬁeren ayudarlos. Su eterna condición de pobres
estructurales así lo demuestra” expresaron los
médicos salteños.
La misiva indicaba que: “sanitariamente la desnutrición puede ser tratada, controlada y revertida
en gran medida, por políticas y decisiones que
Salta ha conocido, pero no ha sostenido. Además
es posible eliminar la desnutrición que afecta
irreversiblemente el desarrollo infantil inicial, si los
hospitales públicos contaran con las vitaminas
que cualquier pediatra de nuestro país indica a sus
pacientes. Todo ocurre como si la nominación de
“desnutridos culturales” o “enanos raciales” (que
otra funcionaria salteña supo acuñar), no fuera
más que una excusa para la encubierta decisión o
incapacidad, de quienes tienen la responsabilidad
y recursos para resolver tal violencia social”.
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“Las prácticas ancestrales
se han tornado imposibles”
La médica Mariana Mampaey, explica desde su estrecho vínculo con Comunidades Mbya en Misiones, el deterioro de las condiciones sanitarias a
partir del despojo territorial que atraviesa a los Pueblos Indígenas.

Acorralados
El Doctor en Antroplogía John Palmer llegó
hace 30 años a la Argentina para estudiar la
cultura wichi. Una vez ﬁnalizada su tesis doctoral en Oxford, Palmer regresó a vivir a la
Comunidad Lapacho Mocho, en el Chaco
Salteño. Allí formó una familia con Tojueia,
una joven indígena, con quien tiene cinco
hijos. En una reciente entrevista concedida al
diario salteño “La Gaceta”, el antropólogo
explica “el etnocidio en el chaco salteño, la
responsabilidad del Estado y las diferencias
ignoradas entre ciudadanos comunes y originarios”. Sostiene Palmer: “Esto es el ﬁn del
mundo para quien habita este lugar. La zona se
ha convertido en un páramo. Es un desastre ambiental por causa de la ganadería a campo abierto que se sigue practicando y convirtió en
desierto a los ex lotes ﬁscales 55 y 14.
Las comunidades originarias son habitantes
milenarios de esas tierras, ellos sabían sostenerse de su ambiente, y ahora esos ambientes
ya no están o son mucho menos disponibles. La
Provincia ampara esto, porque lo justiﬁcan con
que de eso depende el bienestar del resto de la
ciudadanía, pero es a costa de los originarios.
10

No les están dando el espacio para ser lo que
son: habitantes milenarios con sabidurías
milenarias, valiosísimas. Están acorralados,
rendidos también, hace falta muy poco para
salvarlos. Darles espacio propio para que
recuperen sus tradiciones y sean ellos mismos
y no el interés de algún modelo cultural
ajeno”.
Para Palmer, en el Chaco salteño se vive un
etnocidio: “Hay que diagnosticar la relación
de la salud pública con las comunidades. Se
puede tratar a los enfermos, pero llegan al
sistema a última hora, cuando la situación es
irreparable y eso pasa porque las comunidades son resistentes a ir a la salud pública
porque reciben mal trato y no quieren sufrir
eso. Perciben discriminación y eso hace que
no haya una buena relación. Dicen que se los
llevan para que vuelvan en ataúdes. Algunas
comunidades están a 20 o 30 kilómetros de
un puesto de salud y no hay comunicación
telefónica. Se necesita una presencia mucho
más cercana, permanente y de buena onda,
con respeto y amor por esta cultura tan particular como los originarios”.

Mariana Mampaey es médica.
Desde 1994 vive en Ruiz de Montoya, una localidad de la provincia
de Misiones, en la cual de 4000
habitantes, 850 pertenecen a Comunidades Mbya Guaraní. Se especializó en medicina familiar en
Oklahoma, Estados Unidos y en
Suiza, donde realizó pasantías.
Realizó investigaciones sobre métodos de diagnóstico en la cultura
Mbya Guaraní en comunidades
ubicadas en Puerto Iguazú, llevó
adelante una evaluación del
estado nutricional de la población
indígena de Ruiz de Montoya
(material publicado por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia) e integra la Mesa Indígena del
Consejo Latinoamericano de Iglesias. Publicó además el estudio
“Salud y Cosmovisión Reproductiva
en la Cultura Mbya Guaraní”,
basada en sus trabajos de campo,
y realizó la investigación “Stunted
Growth (crecimiento retardado)
en poblaciones mbya guaraní de

Ruiz de Montoya”.
Como profesional, Mampaey es
una referencia en la temática de
la salud indígena en la provincia.
Su diagnóstico general, coincide
con la hipótesis de que el modelo
productivo tiene indidencia directa en las condiciones sanitarias de las Comunidades Indígenas: “Mis experiencias como
médica y las investigaciones que
realizamos desde el año 1994 en el
Puesto de Salud de Ruiz de Montoya, en la provincia de Misiones
de Argentina, son un intento de
hacer visible la situación lindante a
un genocidio por omisión, disfrazado, hacia la cultura Mbya
Guaraní en Misiones y en general
hacia las poblaciones indígenas de
los países latinoamericanos. El
acelerado deterioro ecológico que
no recibe ninguna contención
efectiva desde las esferas políticas,
esta liberado a la ambición y avaricia de unos pocos”.
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La doctora Mampaey explica que
“La base vital de sobre vivencia de
las comunidades en el mundo material físico es un intercambio
eﬁcaz y altamente sustentable con
la naturaleza. Extraen de la selva
frutas, miel, animales comestibles,
plantas medicinales y tintóreas y
de los ríos peces y crustáceos.
Todos estos recursos sirven de alimento pero también de remedios y
ornamentos”.

Sin embargo, la médica advierte
que en la actualidad y a partir de
un deterioro ambiental paulatino
pero acelerado, “estas prácticas
ancestrales se han tornado imposibles en la mayoría de las comunidades. Casi no quedan selvas y
montes y las tierras de propiedad
privada que tenían monte de uso
extensivo, están siendo utilizadas
812
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en forma más intensiva por sus
dueños actuales. Las comunidades quedan como núcleos de
viviendas, sin entorno boscoso, expuestas”.
En términos políticos, Mampaey
observa que “existe gran variedad y cantidad de programas,
ayudas y apoyos que reciben los
indígenas, desde el propio gobierno, desde iglesias, desde instituciones internacionales y ONGs
de todo tipo. Casi ninguna de
todas esta acciones esta dirigida a
la problemática de la tenencia de
tierras y sigue sin cambio la inseguridad y la vulnerabilidad del
pueblo mbya . Este pueblo no es
vulnerable en si, dado que su situación de vulnerabilidad responde a los problemas de la sociedad que los discrimina y los
“hace víctimas” y no una supuesta
“condición”. Ninguna de las comunidades sería vulnerable por sí
misma si no hubiera una sociedad
dispuesta a “vulnerarlos” . La seguridad geográﬁca del lugar en
donde uno vive, ya sea la casa o las
tierras propias, es básica para el
mantenimiento de la inmunidad y
la salud”.

Saberes mixturados

Curanderas y curanderos mapuches y médicos trabajarán juntos en el primer hospital
intercultural de la provincia de Neuquén, que estará ubicado en tierras de una Comunidad mapuche. Medicina tradicional y medicina mapuche convivirán en un mismo
espacio. “Sumar saberes y mejorar la salud de todos es la gran apuesta” aﬁrman desde
el Ministerio de Salud de la Provincia.
En el departamento de Aluminé, provincia de Neuquén, comenzará a funcionar el primer hospital intercultural
Ranguiñ Kien, donde convivirá la medicina tradicional con la medicina mapuche, y donde trabajarán juntos médicos cientíﬁcos y curanderos tradicionales.
La planiﬁcación contempla que aquellas comunidades que no practican la
medicina occidental puedan contar
con el apoyo de una ceremonia espiritual a pocos metros de su cama, o
recibir las hierbas y brebajes que sugiere la tradición medicinal de su
pueblo.
Este centro de salud, que será el segundo de Latinoamérica y el primero
en el país, se construirá en Ruca
Choroi y tendrá una superﬁcie de 522
metros cuadrados. Es un trabajo en
conjunto entre el equipo técnico del
área de salud provincial y el equipo de
salud rural del hospital Aluminé, junto
a las comunidades Mapuche Aigo y
Huenguihuel, que se harán cargo de
la mano de obra.

“Este hospital es el producto de 15
años de experiencia junto con estas
comunidades Mapuches. En ese
camino nos acercamos a una relación
entre la biomedicina y la medicina mapuche. Cada una con su valor y sus técnicas. La idea es que se aprovechen
ambas”, contó Fabián Gancedo,
médico del hospital de Aluminé, encargado de la atención rural.
El primer paso fue el diseño del ediﬁcio, que se ubicará en tierras de la comunidad Huenguihuel. “Habrá un
lugar para hacer fogones, para los
curadores mapuches, los componedores de huesos, para los yerbateros, y
un espacio ceremonial para el machi,
la máxima ﬁgura de la ceremonia
curativa mapuche”, agregó Gancedo.
La orientación de las camas es un
ejemplo que explica los problemas
que surgen a partir de las diferencias
entre una cultura y otra. “El oeste,
detrás de la cordillera, es el lugar al que
el equivalente del espíritu nuestro en la
cultura mapuche va luego de su paso
por el mundo -explicó el médico-.
13
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Era algo que molestaba a los pacientes
de las comunidades; era como si se los
predispusiera para el ﬁnal, la muerte”.
La apertura del hospital y la convivencia de las dos medicinas tiene
como marco legal el convenio 169 de
la Organización Internacional del
Trabajo, que establece el derecho de
los pueblos originarios a ser consultados para ajustar los parámetros de
atención médica a sus tradiciones y
cultura. Pero la apuesta va más allá.
14
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Según Gancedo, “un hospital de

estas características también
viene a ofrecer soluciones a la
medicina tradicional: no tenemos
alcance sobre muchos de los
problemas de salud que afectan
al pueblo mapuche porque, como
todo proceso de enfermedad,
está íntimamente relacionado a
la cultura. La gente se enferma
de lo que cree”.

Cultura, tradición y dos formas de ver el mundo
Lorenzo Loncón es “werken”
(mensajero) de la Confederación Mapuche Neuquina y
lawentuchefe
(persona
especializada en plantas y su
uso para la salud). “En Argentina no podemos hablar de
machis (curandero shamán)
porque después de la conquista del desierto se
mataron muchos jefes y a
estos guías espirituales. No
sólo había machis si no tam-

bién ampifes, gente que tenía
visiones -explica-. Prácticamente los extinguieron.
Los machis con tan sólo ver a una
persona ya saben cómo viene la
cosa, son gente especialista,
buscan el origen de la enfermedad. Cada persona mapuche
tiene un newen (fuerza) de
origen; puede ser un árbol, o una
piedra, o una estrella. El machi
entra en sintonía con toda esa

organización circular de la
naturaleza, no sólo ve lo físico
sino todo lo espiritual, buscando el comienzo de la
enfermedad ligado a tu origen
y al territorio.”
“La medicina mapuche sigue
siendo oral, la forma más
rápida de aprender es escuchando, oliendo las plantas y
teniendo memoria de para qué
sirven”
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El viento trae una copla
Esperanza Nieva era una activista
por los derechos de las mujeres y
de los Pueblos Originarios. En
2010 arribó a Buenos Aires para
la marcha del Bicentenario en
mayo y en junio la asesinaron en su
pueblo, Amaicha del Valle, en
Tucumán. Tenía 81 años. Era coplera, agricultora, chamana y
mucho más. La causa judicial aún
persiste.
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ESPERANZA NIEVA

Por Luciana Peker (*)

hablar”, dicen quienes deﬁenden su memoria.

Se llamaba Esperanza Nieva, tenía 81 años. “Esperanza se hacía su vino, cultivaba su huerta, era
artesana, era sanadora y, por sobre todo, una
luchadora de los derechos de su pueblo, el pueblo
diaguita y todos los pueblos ancestrales. Y también por los derechos de la mujer, por el derecho a
la dignidad de la mujer, ahí también ponía empeño,
sabiendo que el maltrato no es prioritario de una
sola cultura”, relata la página de Facebook “Justicia
por Esperanza Nieva (Amaicha del Valle)”.

Cantaba coplas (que trajo a Buenos Aires apenas
antes de morir como para que en el 25 de mayo
también resuenen sus ecos norteños) que se escuchan como todavía abrigan los tejidos que hilaba,
se beben los vinos que preparaba y se extrañan las
curas ancestrales que resguardaba bajo su piel
tajada y brillante como la tierra.

Esperanza era peligrosa, o era vulnerable, y por
eso fue asesinada. Pero su asesinato no sólo fue
un feminicidio, además fue un crimen más en una
lista que no conforma ella sola de víctimas de
pueblos originarios. “Esperanza Nieva era una
hermana que toda la vida luchó por los derechos
legítimos de su pueblo, como una autoridad política
y ﬁlosóﬁca perteneciente hoy a la larga lista de
autoridades indígenas muertas por la impunidad
legal y penal que tienen aquellos que usurpan,
destruyen y contaminan el territorio milenario de
los pueblos originarios. Pese a que los pueblos
pelean por sus derechos reconociendo al estado
argentino, siempre las leyes responden a intereses
de la propiedad privada ante el derecho colectivo y
preexistente de los pueblos originarios. Contra esto
luchaba esta mujer, así como también luchaba
Javier Chocobar, otro indígena asesinado –con
pruebas hasta visuales de los culpables– pero en
ambas causas no hay ningún imputado”, remarca el
comunicador mapuche Calfu o como elige
llamarse kajfvkura Antiñir, de la Confederación
Mapuche de Neuquén.
Esperanza Nieva vivía en su casa en Los Zazos, un
barrio periférico a Amaicha del Valle, en Tucumán
hasta que la mataron el 7 de junio de 2010. No se
sabe si en un robo o en un crimen político. La Justicia investiga. Y su pueblo la recuerda. “La mataron
de manera brutal. Cuando llegó la policía hablaron
de muerte natural, que la lavaran, que ordenaran la
casa y derechito al cementerio. El poder que niega
hasta el derecho a la duda. Hubo protestas. Era
visible que Esperanza se había resistido, por los
golpes y otros vejámenes de los que mejor no

Tan fuerte y tan frágil. Vivía sola en una casa, apartada de la población, a siete kilómetros de Amaicha, en un lugar que no es una zona urbana. “Para
robarle a una persona de esa edad no necesitas más
que un susto, por eso se descartó al principio la hipótesis del robo, pero ahora no sabemos. Ella tenía
mucha trayectoria política dentro de la comunidad
indígena de Amaicha del Valle y fue integrante del
consejo de ancianos (personas mayores que
asesoran al cacique en base a su conocimiento
ancestral) y en la marcha de los pueblos originarios a
Buenos Aires, el 24 de mayo, estaba en la primera
línea. Mirá que con 81 años leía mucho, que no es
común en esta zona, era agricultora, artesana,
coplera, sanadora, chamana, eso era Esperanza
Nieva y por eso pedimos justicia”, relata Máxima
Isabel Pastrana, dirigente de la comunidad indígena de Amaicha.
“La causa estuvo detenida y, por eso, se cambió de
abogado. Ahora hay cuatro sospechosos que se les
tomó el ADN para compararlo con pelos y otros
rastros que se encontraron en la escena del crimen.
Se enviaron las muestras a Buenos Aires para ver si
se encuentra alguna relación. Eso estamos esperando ahora. Pero los tiempos de la Justicia no son
los que una quisiera”, se lamenta Máxima.
Tenía fe pero también fuerza. “Ella reclamaba por
los derechos de las mujeres indígenas, para que
tengan acceso a la salud, a la educación, a los trabajos. A nosotros constantemente nos hostigan en los
lugares donde trabajamos y ella se hacía eco de los
reclamos de las mujeres”, dice la dirigente y subraya: “El mayor legado que nos dejó fue su convicción en la lucha por los pueblos originarios y la
participación democrática”. Su esperanza de equidad no murió. (*) Publicado Originalmente en Pàgina 12
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MARCELO CONSTANT

ciones de vida y trabajo de los indígenas
chaqueños en los ingenios azucareros de
Jujuy (1880-1920), una documentada
crónica fotográﬁca de la opresión a la que
fueron sometidos esos pueblos originarios
del Chaco, entre las últimas décadas del
siglo XIX y 1930. El título del volumen
reﬁere a la denominación que utilizaban los
ingenios azucareros para referirse a los
aborígenes en sus "Libros de Indios", los
registros contables en los que asentaban
los jornales y los gastos en mercadería que
hacían los trabajadores durante las zafras,
lo que les aseguraba un costo mínimo en
mano de obra: "machos" o "soldados", para
referirse a los hombres; "chinas", a las
mujeres; y "osacos", a los menores de 13
años.

Machos, chinas y osacos
El historiador platense Marcelo
Constant recopiló fotografías y
documentos que revelan las
precarias condiciones de vida y
trabajo que padecían los
aborígenes del Chaco durante
las zafras de caña de azúcar
entre 1880 y 1920.
“El indígena (…) proporciona la mano de
obra barata y fácil de manejar de que se
sirve uno, cuando la necesita, y que en la
época cuando no se trabaja, no ocasiona
gastos ni de casa ni de comida; además, el
consumo del indio en mercaderías durante
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la temporada es muy considerable. Aquellas enormes regiones del Chaco, desiertas
y calientes, no han de tener para el agricultor e industrial, sea europeo, sea de otra
estirpe, más utilidad que la de ofrecerle en
todo tiempo, y sin diﬁcultades, brazos
baratos para sus empresas", escribió en sus
Estudios Antropológicos sobre los Chiriguanos, Chorotes, Matacos y Tobas el
antropólogo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata Robert Lehmann-Nitsche
después de recorrer en 1906 el Ingenio La
Esperanza de Jujuy. La colección de fotos
de aquella expedición cientíﬁca es una de
las fuentes que nutren el interesante
trabajo que Editorial Sudestada lanzó en
2014: Machos, chinas y osacos. Registros
fotográﬁcos del reclutamiento, condi-

Para el psicólogo e investigador Marcelo
Valko, autor del prólogo, el libro del historiador platense Marcelo Constant "enriquece la investigación con nuevos datos,
reﬂexiones e imágenes que permiten demostrar en forma contundente la cruel
explotación a la que fueron sometidas las
parcialidades wichis, tobas, chorotes y
chiriguanos en aquel período por las
administraciones de Ledesma, El Tabacal y
La Esperanza, por mencionar solo a los más
connotados".
Radicado desde 1977 en Jujuy, Constant
revisó los libros de contabilidad de los
ingenios y, con el apoyo de una cuidada
selección de imágenes de época, logró
recrear las precarias condiciones de trabajo
de un periodo de nuestra historia que
reprimió cualquier aspiración de los derechos laborales, aunque fueran mínimos,
utilizando tanto la violencia desembozada
como legislaciones creadas a tal efecto,
como la Ley de Residencia. "Los antecedentes por el interés en esta temática –dice
Constant– tendría que buscarlos ante todo
por mi desconcierto ante la injusticia: ya
había trabajado sobre la situación de la
mano de obra en la minería en la puna de
Jujuy a ﬁnes del siglo XIX, el papel de la

tienda de raya, el endeudamiento perpetuo, etcétera. En la misma época con dos
compañeros habíamos realizado un trabajo
sobre el ingenio La Esperanza, ubicado en
San Pedro de Jujuy, y años más tarde ya
como investigador de la Secretaría de
Cultura de Jujuy, comencé un trabajo de
recopilación de material fotográﬁco
desconocido en la provincia, en el Archivo
General de la Nación. Los documentos
fotográﬁcos fueron reveladores de un
pasado atroz. A partir de entonces mi
interés fue creciente sobre la mano de obra
indígena que ocupaba los ingenios desde
su creación en las últimas décadas del siglo
XIX y el papel del estado nacional a través
de sus funcionarios y fundamentalmente la
presencia en el espacio chaqueño de las
fuerzas militares, las campañas de ocupación y el hostigamiento a que fueron
sometidos los distintos pueblos indígenas,
para los que sus tradicionales formas de
subsistencia habían entrado en una fase de
total decadencia. Los mismos indígenas
que habían sido reconocidos en los inicios
del proceso revolucionario de 1810, como
'nuestros hermanos' o 'hijos primogénitos
de América', a partir de 1860 eran reconocidos como enemigos a los que había que
destruir".
Para desarrollar su trabajo, Constant recurrió a múltiples fuentes así como a los testimonios de viajeros, exploradores, militares,
funcionarios del Departamento Nacional
del Trabajo y misioneros en la región. "Para
el estado nacional el indio se había convertido en un problema con el que no se sabía
qué hacer; recién en 1916 se crea la
Comisión Honoraria de Reducciones de
indios, pero en la práctica fue impotente
para evitar las desdichadas condiciones de
explotación del indio, a quien se le habían
arrebatado sus tierras ancestrales", explica
el historiador. Así, el libro recién presentado por Sudestada revela un mundo
descarnado de sufrimiento de nuestro
pasado prácticamente desconocido en los
textos escolares.
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T E X T U A L E S

Monseñor Juan José

Gerardi

MONSEÑOR JUAN JOSE GERALDI

“Quizá no hay indicadores sociales más claros que hablen sobre
el desarrollo de un país, que aquellos referidos a la niñez, en ellos
se traslucen la salud o la enfermedad de un pueblo, en ellos
quedan claramente reﬂejados los equilibrios o desequilibrios de
una sociedad”

Juan José Gerardi Conedera
(Ciudad de Guatemala, 27 de diciembre de 1922-Ciudad de Guatemala, 26 de abril de 1998) fue
un sacerdote católico, monseñor
de Guatemala, Vicario General de
la Arquidiócesis de Guatemala y
párroco de la Iglesia de San Sebastián en la ciudad capital. Fue
el creador de la Oﬁcina de Derechos Humanos del Arzobispado.
Fue el iniciador también del
proyecto Recuperación de la Memoria Histórica -REHMI- por
Guatemala y acérrimo defensor
de los derechos de los Pueblos
Indígenas. En 1998 presentó el
informe Guatemala: Nunca Más
en el que se analiza la violencia
política y las violaciones a los
derechos humanos durante los
36 años de guerra interna. Dos
días después fue asesinado por
tres militares del Ejército de Guatemala.
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El informativo radial del Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen
Un resumen de noticias sobre los
Pueblos Originarios de la región.
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