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14 ENTREVISTA  

ACTUALIDAD  

Fue en Napalpí
A 98 años de la masacre

La masacre del 19 de julio no fue 
un hecho aislado, sino uno de los 
episodios más visibles de violencia 
sufrida por los Pueblos Indígenas. 
Su punto más vergonzoso fue la 
Campaña al Desierto que, junto 
con el episodio en Chaco tuvieron 
como objetivo desapoderarlos de 
sus territorios y hacerse de brazos 
baratos para producir capital.

Corría el año 1924, fue una de las mayo-
res masacres argentinas del siglo XX. En-
tre 300 y 500 víctimas pertenecientes a 

los Pueblos Qom y Mocoví, incluidos mujeres, 
ancianos y niños. Quienes no murieron por las 
balas, fueron degollados con facones, machetes 
y hachas. Los desencadenantes de la represión 
fueron la negativa de los miembros de las Co-
munidades a seguir siendo mano de obra escla-
va, su denuncia por maltratos y, el más racista y 
despiadado, el ser discriminados por Indígenas. 
La orden fue exclusivamente política, motivada 
por intereses económicos. Existió un manda-
to directo del Estado nacional y se lo respon-
sabiliza en los delitos de homicidio agravado y 
reducción a la servidumbre como crímenes de 
lesa humanidad, cometidos en el marco de un 
proceso de genocidio de los Pueblos Indígenas.
En un inédito Juicio por la Verdad, celebrado 
del 19 de abril al 19 de mayo de 2022, se es-
tableció la responsabilidad del Estado argentino 
en la matanza perpetrada en 1924. Fue un lar-
go camino para las Comunidades, que durante 
casi un siglo debieron sufrir falsas versiones que 
ocultaban lo realmente sucedido.

El avión del horror y la muerte. Foto: Roberto Lehmann-Nitsche.
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Recuperar lo guardado 
en la memoria
El juicio por la verdad por crímenes de lesa humanidad 
contra una Comunidad Indígena fue el primero en su tipo 
en Argentina.

No fue fácil recordar tanta violencia 
y crueldad, pero era necesario para 
que estos hechos no se repitan y que 

lo que ocurrió se haga visible, porque por 
mucho tiempo fue silenciado y los miembros 
de las Comunidades tuvieron miedo, dema-
siado miedo. Pero empezaron a perder ese 
temor y transmitieron, por el rico relato oral, 
lo que pasó.
En el proceso judicial fueron querellantes la 
Secretaría de Derechos Humanos de la pro-
vincia del Chaco y el Instituto del Aborigen 
Chaqueño, a través del Dr. Duilio Ramírez 
y Emiliano Núñez respectivamente. Sin res-
ponsables con vida entre los acusados, el 
juicio buscó fijar un antecedente de recono-
cimiento y reparación histórica hacia los Pue-
blos Qom y Mocoví.

Quedó demostrado de manera 
concreta y contundente quienes 
participaron y quienes fueron 
responsables de este genocidio.

Se buscó reconocer y dar a conocer lo ocurrido 
en la Masacre perpetrada por el Estado Nacio-
nal en 1924, en la que entre 300 y 500 inte-
grantes de Comunidades Qom y Mocoví fueron 
asesinados por fuerzas policiales y de gendar-
mería bajo orden explícita del poder de turno, 
como también la participación de civiles. Cabe 
destacar que, en el año 2018, el caso Napalpí 
fue declarado crimen de lesa humanidad y por 
lo tanto imprescriptible.
“La reparación de este juicio es el reconocimien-
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to de la verdad de lo sucedido”, había manifes-
tado, en una entrevista exclusiva a Gajos, Duilio 
Ramírez, querellante por la Secretaría de Dere-
chos Humanos. “La importancia de la realiza-
ción de este juicio reviste en que se trata de un 
hecho que sucedió hace noventa y ocho años, 
y una buena parte de ese período a los Pueblos 
Qom y Mocoví, que han sido las víctimas de la 
masacre, les ha sido negada la verdad y la dig-
nidad como Pueblos. Ahora se abre la oportu-
nidad de realizar un juicio oral y público, donde 
se reproducen pruebas, testimoniales y docu-
mentales fílmicas para arribar a una conclusión 
sobre qué fue lo que sucedió en aquella jornada 
luctuosa”, señaló en su momento.

“Este es un juicio histórico porque es el primero 
en su tipo en la República Argentina, en juzgarse 
una masacre como crimen de lesa humanidad, 
de los innumerables crímenes cometidos hacia 
Pueblos Originarios, Pueblos que han sido ex-
terminados o diezmados; idiomas enteros des-
aparecidos o con muy pocos hablantes y cultu-
ras negadas.  Por esta razón, este proceso está 
siendo visto en diferentes partes del mundo con 
mucho interés”, indicó.
La titular del Juzgado Federal Nº1 de Resisten-
cia, Zunilda Nirempreger, junto a intérpretes de 
las Lenguas Qom, Moqoit y Wichí dio por pro-
bado el 19 de mayo que “existió responsabilidad 
del Estado nacional en los delitos de homicidio 
agravado y reducción a la servidumbre como 
crímenes de lesa humanidad cometidos en el 
marco de un proceso de genocidio de los Pue-
blos Indígenas”. Esta fue la conclusión a la que 

El Juicio por la Verdad dejó claro El Juicio por la Verdad dejó claro 
que el Estado fue el responsable que el Estado fue el responsable 
de la matanza. “La perpetración de la matanza. “La perpetración 
de la masacre, por su propia de la masacre, por su propia 
complejidad, requirió de la previa complejidad, requirió de la previa 
concepción de un plan”, dice el concepción de un plan”, dice el 
fallo.fallo.

arribó el tribunal de la ciudad de Resistencia.
Se establecieron claramente las relaciones en-
tre el Estado y la clase dominante buscando 
escarmentar y someter a los trabajadores in-
dígenas, para obtener mayores ganancias en la 
producción del algodón. Muchos de los efec-
tivos, militares y colonos que fueron parte de 
la masacre obtuvieron extensiones de tierra 
como pago.

Pueblos Indígenas y organizaciones sociales e indígenas acompañaron todo el desarrollo del juicio en la escucha de los testimonios.
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La masacre

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1924 
en Napalpí, un lugar de confinamiento de 
Comunidades Qom y Mocoví, en estado 

de semiesclavitud, que eran obligadas a trabajar 
en condiciones misérrimas en las cosechas de 
algodón y en la tala de quebracho.
Según los registros históricos, y ante esta situa-
ción angustiante, un grupo de trabajadores Indí-
genas realizaron una protesta por las condicio-
nes de trabajo y las casi nulas pagas que recibían 
por su trabajo en las cosechas. El entonces go-
bernador del Territorio Nacional del Chaco, Fer-
nando Centeno, con la anuencia del presidente 
Marcelo T. de Alvear, ordenó reprimirla.
Unos ciento treinta policías y gendarmes, acom-
pañados por civiles armados -algunos estan-
cieros- llegaron hasta la reducción y durante 
aproximadamente una hora dispararon miles de 
ba las  cont ra  n iños ,  anc ianos  y  adu l tos 
desarmados que se encontraban realizando una 
ceremonia espiritual. Los atacantes los sorpren-
dieron disparando a mansalva, nadie adentro se 
pudo defender. Lo demuestra que no hubo una 
sola víctima ni herido entre los atacantes. Los 
cuerpos fueron mutilados y enterrados en fosas 
comunes. Pedro Valquinta, uno de los sobrevi-
vientes, relató en un material audiovisual pre-
sentado y visualizado como testimonio de pro-
batoria: “Yo tenía como doce años o diez, en la 
Reducción Napalpí. Había muchos ricos nuevos. 
Estaban explotando el monte. Cortaban made-
ra. Y a los Mocoví los mataban. Les dispararon 

y mataron. Y es nuestra gente que los policías 
mataron en la reducción”, expresó.
Rosa Grilo, última sobreviviente de la Masacre 
de Napalpí, también contó en una entrevista fil-
mada por la Fiscalía en 2018, “para mí es triste, 
mataron a mi papá. Casi no me quiero acordar. 
Cosas tristes. A mucha gente mataron. Un avión 
arriba tiraba bolsas con caramelos, y la gente iba 
a buscar y ahí los mataban. Y ahí, mi abuelo y 
nosotros disparamos porque queríamos vivir”, 
testificó con notable amargura.

Todo se desarrolló mediante un orquestado 
plan, con una exhaustiva coordinación, orga-
nización logística, distribución de roles, movi-
lización de diversos contingentes de tropas, su 
traslado y concentración desde varios días an-
tes, gran cantidad de armamento y municiones, 
su acampe y alimentación, además del apoyo de 
una avioneta que realizó, por lo menos, tareas 
de inteligencia y observación. Su participación 
está probada por la declaración de Rosa Grilo.
Y eso no fue todo. Una vez asesinadas las fami-
lias en huelga, se construyó una historia oficial 
donde las víctimas se convirtieron victimarios a 
los fines de negar y encubrir la matanza, se pre-
sentaron los hechos como un supuesto enfren-
tamiento entre las etnias y posterior desbande. 
La prensa oficialista reprodujo la versión brinda-
da por las autoridades policiales y los funciona-
rios del Gobierno del territorio, que luego avaló 
la justicia local en un proceso en el que declara-
ron solo los efectivos y civiles que participaron 
de la agresión, pero ningún Indígena.

Previo a la matanza, quienes no manifestaban intención de protesta eran identificados. Luego de la masacre, los testigos y sobrevi-
vientes eran perseguidos y asesinados. El resto de hombres de la reducción, los que debían seguir aportando la mano de obra a los 
ingenios y algodonales, recibieron una cinta blanca en el brazo para evitar la represalia. Foto: Roberto Lehmann-Nitsche.



7

ACTUALIDAD

Encontrar la 
verdad

Fue necesario recorrer un importante ca-
mino para establecer cómo sucedieron los 
hechos. Impulsada por el investigador e 

historiador Qom Juan Chico, la Fundación Na-
palpí trabajó desde el año 2006 en relación con 
la causa. Su rol ha sido fundamental en el pro-
ceso de reconstrucción de memoria como así 
también en el acompañamiento de testigos para 
este proceso.

Juan Chico, del Pueblo Qom, fue 
un historiador relevante para la 
reconstrucción de los hechos. 
Editó los libros “La voz de la 
sangre” y “Las voces del Napalpí”. 
Chico hubiera participado como 
testigo clave en este juicio, pero 
falleció el año pasado a causa del 
Covid 19.

Desde 2014 la Unidad de Derechos Humanos 
de la Fiscalía Federal de Chaco investigaba la 
masacre como crimen de lesa humanidad, cuya 
imprescriptibilidad posibilita que, a pesar del 
tiempo transcurrido, se pueda indagar y buscar 
su reconstrucción con una perspectiva histórica 
no hegemónica, incorporando el punto de vista 
Indígena.

En la investigación previa, la Fiscalía recabó testimonios de los 
sobrevivientes de la masacre. En la imagen, Rosa Grilo, la única 
sobreviviente hoy. Foto: Ministerio Público Fiscal.

Del proceso de reconstrucción de los hechos 
históricos también formó parte el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense (EAAF), que 
durante septiembre y octubre de 2019 realizó 
trabajos de excavación en búsqueda de fosas 
comunes con resultados positivos.
Durante la investigación, se incorporaron, ade-
más, fotografías tomadas por el antropólogo 
alemán Roberto Lehmann-Nitsche para una in-
vestigación especial del periódico de la época 
“El Heraldo del Norte”, además de informes del 
Ministerio del Interior sobre las reducciones y 
de investigadores e historiadores sobre cómo 
funcionaban estos espacios en general y en 
particular sobre la masacre, más una serie de 
trabajos de investigadores del genocidio Indí-
gena.

Foto: Equipo Argentino de Antropología Forense

Foto: Gentileza.
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Tratar de reparar lo incurable

Como medidas de reparación de los daños 
ocasionados por los hechos ilícitos pro-
bados, se establecieron en beneficio de 

las Comunidades varias medidas, sobre todo 
simbólicas: 

• “Ordenar la publicación de la sentencia por el 
término de un año en la página web oficial de la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 
y de la Provincia del Chaco y sus traducciones 
en las lenguas Qom y Moqoit, ordenar la publi-
cación de la parte dispositiva de la sentencia en 
el Boletín Oficial de la Nación, ordenar al Esta-
do Nacional la proyección íntegra del Juicio por 
la Verdad en la Televisión Pública, comunicar la 
sentencia a través de Cancillería a los organis-
mos internacionales de protección de los dere-
chos indígenas”.

• Asimismo, el fallo estableció “ordenar al Equi-
po Argentino de Antropología Forense que es-
tablezca un plan de trabajo para continuar con 
las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de 
fosas comunes de las víctimas, debiendo el Es-
tado Nacional proveer los recursos necesarios 
para su realización, restituir a la Comunidad los 
restos óseos encontrados, cuya oportunidad y 
forma será determinada previa consulta a sus 
integrantes por intermedio de las partes”.

• En términos educativos se ordenó “al Ministe-
rio de Educación de la Nación que incluya den-
tro de los diseños curriculares a nivel nacional 
en los niveles Primario, Secundario, Terciario y 
Universitario el estudio de los hechos probados 
en la presente sentencia, ordenar al Estado Na-
cional la realización de un acto público de re-
conocimiento de su responsabilidad con parti-
cipación de las víctimas de los Pueblos Qom y 
Moqoit”

• En esta misma línea, se establece la “cons-
titución de un museo y sitio de memoria de la 
Masacre de Napalpí en el Edificio Histórico de 
la Administración de la Reducción Napalpí ubi-
cado en Colonia Aborigen, debiendo articular 
entre el Estado Nacional y el Provincial los me-
dios necesarios para su concreción, así como la 
conformación de un Reservorio y Archivo Digi-
tal de todos los documentos de la investigación, 
a cargo del Instituto del Aborigen Chaqueño y el 
Registro Único de la Verdad de la Comisión Pro-
vincial por la Memoria de la Provincia del Cha-
co, el cual deberá ser financiado por el Estado 
Nacional”.

• Se requiere “al Ministerio de Seguridad de la 
Nación y de la Provincia del Chaco que incorpo-
re a la instrucción y capacitación de las fuerzas 
federales y provinciales un módulo sobre res-
peto a los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, como así los hechos probados en la 
presente causa”.

• De igual forma se exhorta “al Estado Nacional 
a la implementación de un Plan de Políticas Pú-
blicas concretas de Reparación Histórica a los 
pueblos Qom y Moqoit y a fortalecer las polí-
ticas públicas de prevención y erradicación del 
odio, racismo, discriminación y xenofobia garan-
tizando la perspectiva de los Pueblos Indígenas 
en los ámbitos de salud, educativos y culturales, 
todo ello con la consulta previa a las Comuni-
dades. También, a la creación de espacios de 
investigación para que los docentes e investi-
gadores indígenas puedan desarrollar investiga-
ciones sobre la historia de los pueblos indígenas 
y generar material de estudio y difusión sobre la 
temática”.

• Además, indica al Congreso de la Nación la 
determinación del día 19 de julio como Día Na-
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cional de Conmemoración de la Masacre de 
Napalpí.

• Finalmente, el fallo hace lugar a lo solicitado 
por el Ministerio Público Fiscal con relación al 
cambio de nombre de la Comunidad Colonia 
Aborigen, que deberá realizarse previa con-
sulta y a resultas de la misma, por intermedio 
del Instituto del Aborigen Chaqueño.
Lamentablemente, la reparación no ahondó 
en lo que hoy tanto necesitan y claman las 
Comunidades, que es asegurar su ámbito te-
rritorial, su espacio de vida. No se mencionó 
como medida reparatoria la restitución de los 
Territorios Indígenas despojados, tampoco se 
refirió al incumplimiento de la Ley 26.160 -que 
declara la emergencia en materia de posesión 
y propiedad de las tierras que tradicionalmen-
te ocupan las Comunidades Indígenas- por 
parte de los gobiernos, siendo muchas Comu-
nidades víctimas de constantes desalojos de 
sus propios Territorios.
Hay muchas Comunidades que se encuentran 
actualmente en lucha por la defensa de sus 
Territorios, siendo despojadas y ninguneadas 
por el poder político y económico, como tam-
bién por la discriminación, la invisibilización, 
la pérdida de la lengua y de aspectos cultu-
rales claves para su desarrollo. Encontrarnos 
en el aniversario de la Masacre con un juicio 
desarrollado y con culpables claros, es un 
precedente para evitar más abusos históricos 
contra los Pueblos preexistentes al Estado 
nacional y un paso para construir historias 
que contemplen la verdad y la justicia.
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¿Quién fue para mí el Padre 
Francisco Nazar?
Por Ernesto Stechina

Nos conocimos hace más de 40 años. 
Desde el primer momento compartimos 
métodos, criterios, objetivos, modo de 

ver la realidad, siempre con la apertura que exi-
gía el estar con los Pueblos y su cultura.
La primera opción de Francisco y, creo, la prin-
cipal fue el Sacerdocio y ahí nomás, su elección 
por los pobres, por los más necesitados, los más 
desposeídos, los indígenas.
Abrazó la causa, en particular, con el Pueblo 
Wichí, amante de la naturaleza, custodio de sus 
costumbres y creencias. Se fue a vivir con ellos, 
a sufrir, a gozar de cada amanecer, allá junto al 
río de los pájaros como acostumbran a llamar al 
río Pilcomayo.
Comenzó su misión en un asentamiento llamado 
San Andrés, una misión de la Iglesia Anglicana, 
en el corazón del Gran Chaco, donde en aquel 
momento había monte para la madera, era posi-
ble la marisca, la recolección de frutos y el ma-
nejo de las redes para la pesca.  
Aprendió el idioma Wichí, cariñosamente lo 
llamaban “Palé”. Fue un pastor con olor a palo 
santo.
Fue dueño del tiempo y del estar con la gente, 
entre mateada, conversadas, asambleas prolon-
gadas. Fue aprendiendo, fue sembrando una se-
milla de esperanza y buscando resolver proble-
mas y carencias.
Se preocupó por crear trabajo para la gente.
Tuvo el don de la palabra y a su vez la virtud de 
la escucha.
Amó a los niños, generó un espacio para la Mu-
jer Wichí e instrumentos de capacitación para 
líderes y dirigentes de las Comunidades.
La salud y la Educación fueron sus desvelos. 
Abrió los caminos de acceso a estudios superio-
res para los jóvenes Wichí.
Se movilizó junto con la gente para llegar a los 
centros de poder para generar leyes, para obte-
ner y recuperar los espacios, los territorios, las 

tierras.
Eran agenda diaria el aprendizaje de los dere-
chos y el acceso a la justicia para los Pueblos 
Originarios, la lucha constante por el respeto y 
la no discriminación.
Tenía la virtud de conformar y trabajar en equi-
po. Para eso se empeñó en buscar los mejores 
colaboradores. Llevó un registro cotidiano de 
palabras, imágenes y actividades muy detalla-
do y ordenado. Y fue aprendiendo el uso de la 
tecnología en beneficio del intercambio con los 
pueblos.
Se animó a enfrentar a los poderes de turno, fue 
un profeta de anuncios y denuncias.
En algún momento definió a los Wichí, como 
una bandada de charatas, un ave de los mon-
tes de la región que son muy silenciosos y están 
ocultos entre los árboles. Pero cuando se acerca 
el peligro, se juntan y hacen mucha bulla.
En su misión… “Con un oído en el Pueblo y el 
otro en el Evangelio” (como decía Angelelli) de-
fendió el ambiente y denunció el saqueo de los 
recursos del monte formoseño. 
Francisco fue un hombre de fe y confianza en la 
Iglesia, tan apegado a la tierra que en los últimos 
momentos pidió ser llevado al lugar donde pasó 
sus días más felices, allá en el Viejo Potrillo, a 
orillas del mismo río Pilcomayo.
Para mí, Francisco fue un tipazo, un amigo con 
el que compartimos valores y vivencias. Un edu-
cador popular, un pastor.
Gracias Francisco por tu paso por esta región…

NAPÁ L #14
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Francisco Nazar (Buenos Aires, 10 de mayo 1941 – Formosa, 10 marzo 
2022) 
A los 31 años, recién ordenado sacerdote, viajó a la provincia de 
Formosa y no se fue más de ahí. Trabajó y acompañó incansablemente a 
los Pueblos Indígenas.
Se instaló en la localidad de Ingeniero Juárez y desde ese momento 
fue alternando diferentes destinos pastorales, siempre junto a los más 
necesitados, siempre en la lucha de la causa Indígena.
Hoy descansa en El Portillo. “Quiero que mi cuerpo repose en el lugar 
donde fui muy feliz”, había dicho. 

NOTA ESPECIAL
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RA PAĜˈGUENAĜAC NOˈONAĜAT RA QOYIQUIAĜAC 
La educación nos conecta 
a un futuro mejor

La Educación Intercultural Bilingüe cumple 
una función muy importante para los Pue-
blos Indígenas ya que nos permite la inser-

ción social dentro de este mundo globalizado 
y, lo más importante, mantener nuestras raíces 
culturales, convirtiéndonos en seres intercultu-
rales. Esto quiere decir que nos podamos des-
envolver en cualquier ámbito social, mantenien-
do firme nuestra identidad como Originarios y 
competentes para defender, afrontar y solucio-
nar problemas que tiene que ver con el racis-
mo y la discriminación, transformándose con el 
tiempo en una herramienta, no solo de o para 
la integración social, sino también de o para el 
progreso. 

Con el tiempo la educación ha incidido en la 
transformación de los habitantes de cada Co-
munidad con respecto a su desarrollo y progre-
so social. Esto es lo más destacable. En compa-
ración con la situación de hace cuarenta años 
atrás, cuando no existían leyes que reconocie-
ran nuestros derechos, había despojo de las tie-
rras, analfabetismo, mano obra barata -inclusive 
trabajo esclavo-, abandono del gobierno, discri-
minación racial y muchos otros problemas.
En la actualidad, se puede decir que los Pueblos 
Originarios tenemos la posibilidad de reclamar 
nuestros derechos, seguir capacitándonos, me-
jorar nuestra forma de vida, valorar el ecosis-
tema que nos contuvo desde siempre, valorar 
más nuestras raíces culturales y, sobre todo, ser 
sujetos interculturales.
Mucho tiene que ver con el compromiso de 
lucha  de los caciques y representantes de los 
Pueblos por el futuro de las Comunidades. Así 
también lo dice el artículo 75, inciso 17 de la 
Constitución Nacional, que declara y reconoce 
la preexistencia de los Pueblos Indígenas que 
aquí habitan. Es así que el Estado reconoce y 
garantiza nuestra identidad étnica y cultural y 
el derecho a una educación bilingüe e intercul-
tural.
En base a este marco legal, todas las institucio-
nes, se supone, plasman sus actividades peda-
gógicas en los establecimientos escolares de la 
provincia. Cabe mencionar que en la actualidad 
muchas escuelas interculturales cuentan con 
uno o más docentes indígenas, los M.E.M.A. 
(Maestro Especial en Modalidad Aborigen), que 
cumplen la función de enseñar a leer y a escri-
bir la lengua propia y contenidos que tiene que 
ver con la cultura, costumbres, relatos, historias, 
forma de vida y demás temáticas, con el propó-

Gustavo Chimi es Docente Indígena Intercultural Bilingüe desde 
hace dieciocho años. Pertenece al Pueblo Qom y vive en la 
Comunidad Namqom, Formosa capital. Trabaja en la escuela de 
modalidad EIB Juan Carlos Arévalo.

Gustavo Javier Chimi, Docente Intercultural Bilingüe, Pueblo Qom
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sito de afianzar y mantener viva la cultura.
Cada institución con modalidad Educación Inter-
cultural Bilingüe (EIB) debe brindar la posibilidad 
de acompañar y resaltar la labor del docente in-
dígena ya que es de mucha importancia porque 
brinda confiabilidad en el contexto social donde 
se desarrolla la práctica pedagógica.
Me gustaría decir que estamos en un punto 
máximo, que hemos logrado el objetivo como 
educadores, pero no es así. Aún falta mucho 
por lograr porque, si bien es cierto que existe 
un marco legal que avala la educación indígena y 
una coordinación de EIB, el docente indígena re-
quiere y necesita más capacitación para mejorar 
sus prácticas laborales áulicas, con propuestas 
didácticas que favorezcan el crecimiento cogni-
tivo, generando ideas nuevas e innovadoras con 
el objetivo de mejorar la calidad educativa. ¿De 
qué servirían si no todas estas leyes y resolucio-
nes que teóricamente favorecen a la EIB?
Nuestro deber como educadores es continuar 
luchando y reclamando estos derechos, para se-
guir mejorando nuestro nivel educativo. Nota-
mos que existen falencias que provocan que, en 
vez de mejorar, vayamos en declive. Para avan-
zar es absolutamente necesaria la capacitación 
o profesionalización continua, o pensar carreras 
docentes con orientación en Educación Inter-
cultural, como por ejemplo lo hace la provincia 
del Chaco, ya sea para los docentes indígenas 
en actividad como para los que quieran formar-

se o capacitarse como tales. Esta es una nece-
sidad inmediata y requiere de un compromiso 
político responder a esta urgencia que tenemos 
los Pueblos Indígenas.
Muchos de los jóvenes Indígenas que egresan 
de la secundaria tienen ganas de seguir estu-
diando una carrera universitaria o terciaria, es 
más, van y se inscriben en las distintas ofertas 
académicas, pero por falta de recursos econó-
micos y medios de movilidad desertan y se de-
dican a otras cosas y, lamentablemente, muchos 
caen en los vicios del alcoholismo y la drogadic-
ción, perjudicando de esta manera su vida y su 
futuro.
Como educador y habitante Qom mi mayor 
anhelo es que el gobierno plasme y concrete 
lo que establecen las leyes y resoluciones para 
que el sueño de muchos jóvenes indígenas de 
convertirse en pilares y protagonistas del futuro 
de esta nación milenaria se haga realidad.  
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“Hay mucho camino andado, 
mucha lucha, muchos logros”

Ponciano Acosta nació el 19 de noviembre 
de 1962 en Palo Santo, Formosa. Se orde-
nó sacerdote el 28 de diciembre de 1991, 

también en Palo Santo, y su compromiso con el 
mundo indígena es desde siempre.
Fue Coordinador del Equipo Nacional de Pas-
toral Aborigen entre los años 2007 y 2014. 
Supo acompañar a los Pueblos Indígenas en 
sus luchas, sus alegrías y su caminar. Recuerda 
concretamente a la Comunidad Potae Napocna 
Navogoh, “La Primavera”, del Pueblo Qom y el 
momento de la violenta represión llevada ade-
lante por parte del gobierno de Formosa en no-
viembre de 2010. 
Nos cuenta sobre su andar en apoyo a la cau-
sa Indígena, sobre sus perspectivas y su camino 
recorrido, una experiencia enriquecedora para 
todos.

- ¿En qué momento de su vida sintió que debía 
acompañar las luchas de los Pueblos Indíge-
nas?
En 1994, con dos años de ordenación como cura, 

fui a Misión Tacaaglé, una parroquia del interior 
formoseño. Así fue mi primer acercamiento con 
la Comunidad Qom. 
Allí, un apoyo valioso, fue el testimonio de cer-
canía y entrega que ya venían haciendo la Hna. 
Ana Laura Novo y el Padre Miguel Pessuto. De 
la mano de ellos fui aprendiendo a relacionarme 
con la Comunidad y empecé a dar mis primeros 
pasos en la Pastoral Aborigen.

Estuve Misión Tacaaglé hasta 1999 y luego fui 
a servir a otras parroquias del centro formose-
ño donde también hay Comunidades Indígenas, 
de manera que continué con este acercamiento 
y acompañamiento desde las parroquias, pero 
también desde el Equipo Diocesano de Pastoral 
Aborigen (EDiPA) a toda la provincia.

- ¿Cuál fue la motivación que lo invitó a transi-
tar el camino pastoral junto a ENDEPA?
Mis estudios teológicos los hice en São Paulo, 
Brasil. Allí tenía acercamiento al Conselho Indi-
genista Missionário (CIMI) y pude participar de 
uno de los primeros encuentros de Articulación 
Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indíge-
na (AELAPI).
Fue un encuentro donde pude compartir con 
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Oscar Ortiz, uno de los funda-
dores de ENDEPA. Con él ya 
nos conocíamos con anteriori-
dad, dado que somos nacidos 
en la misma localidad. Fue en 
ese encuentro que escuché 
hablar de ENDEPA, de manera 
que, cuando regresé a la Ar-
gentina ya conocía a este Equi-
po y sentía que sintonizába-
mos en cuanto al pensamiento 
y a las opciones. 
Cuando llegué a Formosa co-
nocí al Padre Francisco Nazar, 
desde entonces empezó entre 
nosotros una gran amistad y 
un trabajo en común.
De manera que, venir a Formosa y encontrarme 
con un Equipo con el que ya me sentía identifi-

cado me llevó a ir sumándome de a poco. En ese 
momento la sede nacional estaba en Formosa 
capital.  

-¿Cuál era la coyuntura de los Pueblos Indíge-
nas en ese momento?, ¿Qué cambió hasta hoy?
Era un momento de mucha movilización, sobre 
todo porque se estaba dando la reforma de la 
Constitución Nacional y de la Provincial. Y lue-
go todo el camino que significó el Proceso de 
Participación de los Pueblos Indígenas (PPI).
El cambio que hoy percibo es grande; hay mu-

cho camino andado, mucha lucha, muchos lo-
gros. Aunque persisten deudas históricas que, 
en algunos casos, hasta parece que quiere haber 
un retroceso en relación al reconocimiento de 
los derechos de los Pueblos Indígenas. 

- ¿Cómo observa el proceso organizativo de los 
Pueblos Indígenas en la actualidad?
Hay mucho camino recorrido, hoy tienen voz 
propia y sus propias organizaciones. Aunque es-
tamos en un momento muy especial. No solo los 
Pueblos Indígenas sino también otros colectivos 
sufren las consecuencias de una grieta que no 
suma.

Junto al Pueblo Qom, provincia de Formosa.

- Cuéntenos la experiencia de haber trabajado 
desde la Coordinación Nacional de ENDEPA. 
¿Hubo cambios en su gestión? 
Fueron siete años de un trabajo interesante y 
enriquecedor. Aprendiendo y aportando desde 
mi humilde experiencia. Trabajo de equipo. 
Más que cambios yo diría profundización del 
camino. Sobre todo en orden al protagonismo y 
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organización de los Pueblos. 
Recuerdo, por ejemplo, el gran encuentro na-
cional que se hizo en Formosa con presencia de 
representantes de todo el país.
El caso de la Comunidad Qom, conocida como 
La Primavera, fue la que más impacto tuvo, no 
solo por la feroz represión que sufrió sino por la 
organización interna que la ayudó a mostrar la 
real situación que padecen. 

- ¿Qué pensamiento nos podría compartir res-
pecto al caminar de los Equipos junto a las Co-
munidades?
Estos caminos se fueron dando a partir de los 
contextos. Evidentemente hoy es otro el esce-
nario que tenemos si comparamos la época en 
que nació ENDEPA con la actualidad.
Creo que el estar muy atentos a los nuevos es-
cenarios, los nuevos desafíos y las nuevas pro-

puestas de parte de los equipos hace que hoy 
ENDEPA siga siendo un Equipo fuerte que tiene 
presencia y acción concreta y profunda junto a 
los Pueblos.

- En orden general, ¿qué acciones posibilita-
rían que los Pueblos Indígenas logren el reco-
nocimiento que les corresponde?
Para que esto se logre completamente hay que 
reforzar la unidad, la organización y la moviliza-
ción. Siguen siendo claves en este camino, tanto 
a nivel local, nacional como latinoamericano.

- ¿Qué enseñanza le dejó toda esta trayectoria?
La actitud de valoración de los Pueblos; su his-
toria, su cultura, su espiritualidad, su sabiduría.

Junto al Pueblo Huarpe en el Secano Lavallino de Mendoza con el Padre Benito Sellito que tanto los acompañó.
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- ¿Qué mensaje daría a quienes se suman al ca-
minar apoyando a los Pueblos Indígenas?
Hace falta mucha humildad cuando nos acerca-
mos y nos sumamos a este caminar. Los Pueblos 

indígenas han tenido durante años un silencio 
que habla, seamos capaces de tener más oídos 
que boca al relacionarnos con ellos.

Noche siguiente a la represión en la Comunidad Potae Napocna Navogoh, “La Primavera”, del Pueblo Qom.

Encuentro de Formación de Agentes de Pastoral del NEA – Salto Encantado, Misiones.
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Pueblos y biodiversidad: 
una espiritualidad de 
reciprocidad y esperanza
Por Daniela Andrade Posso, de Red Iglesias y Minería

El Territorio y los cuerpos individuales y colectivos están 
íntimamente conectados, dependen uno del otro, se sos-
tienen juntos y cuando están heridos, sufren también en 

conjunto. El dolor y el grito de la Tierra es el grito de los Pue-
blos. El canto de esperanza y de resistencia es la única posibi-
lidad de presente y de futuro. La reciprocidad, el equilibrio y la 
armonía son su modo de existir y coexistir entre la biodiversi-
dad y las comunidades que habitamos este planeta, por eso se 
la defiende, por eso se la cuida y protege.
Cuenta don José Murayari Saquiray -del Pueblo Kukama en la 
Amazonía peruana- sobre la Lupuna (Ceiba pentandra), llama-
da el Papa Tua (Abuelo Lupuna): “en tiempos de la tala en el río 
Marañón, el Papa Tua se dirigió al abuelo de don José Murayari 
para pedirle que diga a los taladores que dejen de hacerlo. Si 
acababan con ellas, quien iba a sanarles de sus enfermedades, 
quien iba proveer de agua a los ríos y cochas”. 

En ese momento la Lupuna (gente) rompió las barreras esta-
blecidas para la comunicación. La Lupuna había comunicado 
su malestar, el abuelo de don José escuchó con respeto, el si-
guiente paso fue la atención a este reclamo. Dado que la co-

municación ha sido entre “gentes”, se respetará en adelante lo 
que la Lupuna ha dicho.
En el Mundo Indígena Amazónico, las personas no son las úni-
cas “gentes” que habitan estos Territorios. Entonces, la misma 
amazonia y sus “gentes”, han establecido formas de comunica-
ción que permiten que cada categoría de “gente” escuche a la 
otra y tenga algo que decir y exigir para mantener la armonía y 
asegurar su existencia y la convivencia. 

Para el Pueblo Maya, en la Guatemala afectada por la extrac-
ción minera, el modelo económico actual, es una forma de 
conquista y colonialismo que ya se ha soportado por más de 
cinco siglos.  Este modelo tiene implicación y afecta directa-
mente a la naturaleza con la que conviven, dicen: “Ellos tam-
bién tienen derecho a vivir. Estas son las montañas y ríos que 
permiten vivir a mi Pueblo; esta es la herencia que hemos veni-
do recibiendo de nuestros abuelos, y voy a derramar mi sangre 
antes de pasar la vergüenza de mirar los ojos de mis hijos si lo 
perdemos”. 
El mundo está frente a un llamado de atención, sacrifica la bio-

En el Mundo Indígena Amazónico, las personas no son las únicas “gentes” que habitan estos territorios. Foto: Archivo Repam.
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diversidad, la creación, el planeta. Rescatar la biodiversidad de 
manos del extractivismo es una de las formas de asegurar un 
futuro. El último informe de la ONU sobre el Clima advierte 
que las afectaciones del cambio climático están yendo más rá-
pido de lo que anticiparon, algo que empeora de manera con-
secutiva con el aumento de las temperaturas globales debido a 
las emisiones de carbono. Esto ya trae consigo consecuencias 
ambientales que se sienten cada vez más, olas de calor, de frío, 
sequías, incendios e inundaciones.  
El Pueblo Mapuche, en el sur de Chile, que sufre el impacto de 
la destrucción de sus bosques por el monocultivo y la defores-
tación, advierte: “Nos dicen que la naturaleza no habla, pero no 
es verdad, sí nos habla, solo que no sabemos escucharla.” Los 
Pueblos de América nos impulsan hacia una novedad, que en 
realidad no es nueva, sino ancestral y milenaria. Una espiritua-
lidad que ha habitado nuestro continente y la que, por muchos 
años, siglos, en medio de la violencia y el destierro, del despojo 
y el olvido, ha logrado preservar la vida de su entorno. 
Nos dice Natalia Sierra, socióloga ecuatoriana, que el proyecto 
occidental se está devorando a sí mismo, la globalización tam-
bién se está derrumbando, y por ello también está generando 
procesos más violentos. Tiempos donde los discursos verdes, 
ecológicos, de la biodiversidad tienen intereses perversos y de 
dominio. No es posible comprender los cerros, las montañas, 
los ríos, los campos, los océanos, los humedales, los glaciares, 
sin la sacralidad de ser parte de la creación, sin esa relación pro-
funda, respetuosa y recíproca con la que conviven los Pueblos 
y la naturaleza. 

“Este sistema lo quiere todo, no le sirve un poquito, mientras 
más recursos tenga mejor, no importa si se entra al mar y saca, 
saca, y no deja nada para los demás. Solo sacar, sacar, sacar”, 
sentencia una abuela Mapuche de Tirúa, al sur de Chile.  Para 
la sabia, este sistema va matando el sentido de comunidad, de 

esa comunidad que está no solo tejida entre humanos sino con 
la creación, su biodiversidad y los diversos seres que la habitan 
y que están interrelacionados.

Por ello, la reserva ética del mundo está y seguirá estando en 
los Pueblos Indígenas, afros, en las Comunidades, asevera Na-
talia Sierra. 
La relación de reciprocidad, de respeto, de diálogo entre hu-
manos y naturaleza con los seres que la habitan y protegen 
es la que se ha sostenido en la historia del mundo, afirma el 
Pueblo Mapuche, que lo ha vivido toda su vida: “Una trata de 
hacer entender lo que significa como humanidad salvar la bio-
diversidad. Todo tiene vida, tiene un espíritu, nosotros esta-
mos acá hermanados con el mar, dependemos mucho de sus 
condiciones, del respeto que tenemos que tener, del trabajo 
que nos ofrece, agradecerle por todo lo que nos brinda para 
el sustento de nuestra familia, pero también por su paisaje, lo 
que podemos ver, por su presencia”.

El dolor de la tierra lastimada y de las Comunidades que sien-
ten y laten con ella es uno mismo, y está mal distribuido, como 
la riqueza en el mundo, recae en unos más que en otros, aun-
que todos a la larga sufriremos las nefastas consecuencias.  
Las afectaciones son para todos, pero en diferentes medidas. 
Para la red Iglesias y Minería, la espiritualidad, basada en la 
relación con el territorio y las “gentes” que lo habitan, sus es-
píritus, sus madres, es la que sostiene la defensa de la vida. 
Esto hace posible la resistencia. Para las Mujeres Mapuches, 
“la resistencia es algo que está dentro, que está vivo, que está 
dentro de nosotros, y que va tomando fuerza.  No es algo que 
murió, está dentro, solo hay que remecerlo y despertarlo, in-
yectarle fuerzas, de querer moverse con la Tierra”. 

El dolor de la Tierra lastimada y de las Comunidades que sienten y laten con ella es uno mismo…Foto: Archivo Iglesias y Minería.
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Tramas que se hacen siendo
Una entrada al universo del arte Pilagá

En este arte Indígena conviven alfombras, 
tapices, carteras, adornos, accesorios, 
cestería, mantas, paneras, centros de 

mesa, cestas, canastos, costureros, ponchos 
y chales, todo lo que la fibra y las manos ar-
tesanas permitan. Cada pieza es original y ex-
clusiva, con un hondo valor étnico y cargado 
de pertenencia. Sin un conocimiento profundo 
del territorio en el que se desarrolla la vida de 
la Comunidad, para estas hábiles artistas Pila-
gá, sería muy difícil encontrar la materia prima 
para sus artesanías, piezas únicas en cada caso. 
La artesanía no es un arte menor sino arte uti-
litario.
La cestería en el Pueblo Pilagá es elaborada en 
su mayoría por las Mujeres de las Comunida-
des, que con el amor de su cultura y profunda 
dedicación moldean la fibra vegetal del caran-
dillo, que crece en el centro-oeste formoseño. 
Las piezas se logran utilizando técnicas ances-
trales como la coiled o espiralée y la llana. Toda 
una amalgama de saberes y prácticas ligadas a 
la idiosincrasia íntima. Cada elemento artístico 
es único y lleva la marca de su artesana, que 

muestra a través de su trabajo lo que sabe, eso 
que le fue transmitido por sus madres y abue-
las.
Lo transferido familiarmente es mucho más que 
técnicas de trabajo, formas de torcer una  fibra  
o su secado, o el justificado orgullo de  una be-
lla  obra terminada, es mantener  vivo  un arte 
que  es parte de un  Pueblo y del territorio en 
el que se desenvuelve,  es  esa capacidad de 
usar  lo que  la naturaleza  les da en beneficio 
de todos.
En este arte Pilagá existen dos tramas esencia-
les, por un lado, la abierta, desarrollada con la 
torcedura de un manojo del carandillo; y la co-
sida, conseguida con un haz de menor gramaje 
unido mediante una aguja de colchonero con 
una hebra más verde de la misma fibra. Desde 
esa base se desprende un abanico de posibili-
dades, un universo de formas. 
En la llana, por ejemplo, se entrelazan dos ele-
mentos activos -urdimbre y trama- que están 
formados por el mismo material y tamaño. La 
espiral, única técnica cestera que se diferencia 
de otras aplicadas en el textil, consiste en una 
puntada vertical que se ajusta a un elemen-
to pasivo que actúa de base y está dispuesto 
en forma horizontal. Para la realizac  za (Are-
nas 2003; Perez de Micou 2003; Pitla´lasepi 
lo ónanagak. Cestería Pilagá 2004).
La materia prima para elaborar cestería se ob-
tiene del monte, durante las recorridas que ha-
cen las mujeres. Es una actividad que requiere 
profundos conocimientos y contacto con el te-
rritorio, un respeto a la Madre Tierra que pro-
vee este bien; todo se realiza aplicando saberes 
específicos y mucha paciencia. 
Luego de cortar las hojas, se las desfibra y se 
las seca al sol. Luego viene el proceso creativo 
hasta llegar al resultado final. 
La producción y venta de artesanías va mucho 
más allá del aspecto comercial y económico, 
tiene que ver con la reivindicación de la iden-
tidad Indígena de cada Comunidad dentro del 
conjunto de todas sus luchas. El arte, dentro 
de cada Pueblo, es un vehículo de muchísimos 
significados culturales e históricos de profunda 
pertenencia.

CULTURANAPÁ L #14
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Realizamos artesanías con hojas de 
Carandillo, que nos representa. Es un 
sostén más para las familias. El arte 
se va transmitiendo de generación en 
generación. Estos trabajos los hacemos 
con mucha delicadeza. Valoramos 
las artesanías porque culturalmente 
es parte de nosotros” cuenta Norma 
Moreno, artesana Pilagá.

Foto:  .

CULTURA
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