


El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) 
cumple 42 años. Un camino de historias, luchas y 
alegrías.

Presentamos la segunda edición del Anuario ENDEPA, 
donde compartimos actividades, momentos y produc-
ciones comunicacionales en que se tuvo presencia apo-
yando a los cuarenta y cuatro Pueblos Indígenas en Ar-
gentina. 
El 28 de agosto de 1980 se dio cierre al primer Encuen-
tro Nacional de Agentes de Pastoral que compartían la 
vida, las luchas, los dolores y las esperanzas con Comu-
nidades Indígenas. Se reunieron con el propósito de es-
cuchar a los representantes y líderes de los Pueblos In-
dígenas de distintos puntos del país y acordar acciones 
organizadas. Se redactó un documento que expresaba 
la voluntad de formar la Pastoral Indígena, solicitando 
su creación a la Iglesia Católica.

Así nació el EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABO-
RIGEN, conocido por su sigla ENDEPA, que camina jun-
to a los Pueblos Originarios con el fin de apoyar sus lu-
chas, tratando ser una herramienta efectiva a favor del 
cumplimiento de sus derechos.



ENDEPA presentó la revista Napa´l N° 12: “Un bien sagrado 
amenazado”, donde abordó la crítica situación que atraviesa el 
agua en Latinoamérica y Argentina, así como el ambiente a raíz 
de la crisis climática y cómo repercute en los Pueblos Indígenas, 
los mayores guardianes de los espacios naturales.
El agua es vital para la vida de nuestro planeta y la salud de los 
seres que viven en él. Los Pueblos Indígenas mantienen un vín-
culo de cuidado con nuestra Casa Común que les permite salva-
guardar sus identidades y culturas además de proteger sus terri-
torios y bienes naturales.
Su vivencia de los ciclos estacionales y la visión del entorno na-
tural, enmarcados en el respeto, se manifiestan en el permanente 
cuidado de la naturaleza, del que depende la supervivencia indi-
vidual y comunitaria. Las Comunidades Originarias, sin embargo, 
sufren las graves consecuencias de la tendencia devastadora del 
extractivismo desmedido.
Además, trató la difícil situación hídrica y de falta de acceso al 
agua que padecen Comunidades Indígenas en varias provincias 
del país, lo que desnuda la falta de acción estatal en materia de 
acceso a derechos básicos.
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Este mes ENDEPA hizo público el informe especial “Nueva 
prórroga de la Ley 26160: una imperiosa necesidad”, en el 
marco de la campaña “X nueva prórroga de la Ley 26160”, 

donde se abordó la importancia de la Ley y lo indispensable que 
resulta su extensión para la protección de los territorios de las 
Comunidades Indígenas en el país. En este informe también se 
reflejó el alto nivel de inejecución del relevamiento previsto, re-
sultando relevadas solamente el 42% de las Comunidades que 
habitan el país.
La campaña tuvo la intención de informar, visibilizar e incidir con 
relación a la necesidad y urgencia de prorrogar la Ley, hoy 27400, 
antes de la fecha de su tratamiento. Se desarrollaron conversa-
torios, piezas editoriales, vivos en redes sociales, entrevistas y 
demás publicaciones.
Esta es una ley que da respuesta a la situación de emergencia 
territorial de las Comunidades, en línea con el artículo 75, inciso 
17 de la Constitución Nacional y da cumplimiento parcial al artí-
culo 14, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT. Además, impide los 
desalojos de las Comunidades y la desocupación de las tierras 
que ocupan y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y 
catastral de los territorios ocupados las Comunidades Indígenas 
de forma actual, tradicional y pública, cuyo resultado es la entre-
ga de una Carpeta Técnica a cada una.

Como parte de las acciones llevadas adelante durante la campa-
ña se editó el libro “Salir de la emergencia”, un material que abor-
dó temáticas relacionadas con el efectivo cumplimiento de la Ley 
26160 de relevamiento territorial, un paso urgente para avanzar 
hacia la Propiedad Comunitaria Indígena.

09
21



INFORME ESPECIAL  Una oportunidad para el ambiente   Informe elaborado por ENDEPA

ENDEPA acompañó a organizaciones que exigieron la prórroga 
de la Ley 26160.
Había expresado: “creemos que es URGENTE el inmediato trata-
miento de esta prórroga a fin de que las Comunidades no queden 
indefensas y nuevamente caigan en una peligrosa inseguridad e 
indefensión jurídica. La prórroga es un paso necesario y urgente 
para poder avanzar sobre el verdadero desafío que es el trata-
miento y la promulgación de una ley de Propiedad Comunitaria 
de la Tierra que garantice plenamente el goce de sus derechos 
constitucionales”.
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En la nota “Nuevamente balas en Río Negro” ENDEPA se 
posicionó enérgicamente frente a la violencia.
“Cuando aún la ley 26160 no ha perdido vigencia y se discu-

te en la Cámara de Diputados este indiscutible derecho indígena, 
nos atraviesa la más dura noticia, producto de un hecho violento 
el domingo 21 de noviembre de 2021 en el Lof Quemquemtrew, 
en cuesta del Ternero, en el lugar conocido como La Tapera de 
los Álamos, sur de la provincia de Río Negro, una fecha y un lugar 
que no olvidaremos, la sangre indígena volvió a mezclarse con la 
tierra que defienden”, expresó el escrito.
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En un comunicado, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen 
(EDiPA) de Comodoro Rivadavia, informó que en represen-
tación de la Comunidad Mapuche-Tehuelche Mallín de los 

Cual y la Comunidad Mapuche Lof Lefimi se presentó demanda 
de inconstitucionalidad de la ley de zonificación XVII N°149 por 
violación a los derechos de consulta y participación indígena, a la 
vez solicitan medida cautelar de no innovar consistente en la sus-
pensión de la vigente ley, mientras dura el proceso.
La presentación fue realizada electrónicamente y radicada en la 
Secretaria de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de 
Justicia de Chubut.
“Las Comunidades Mapuche-Tehuelche de la Meseta Central 
Norte, vuelven a sufrir una vez más el despojo, el ultraje y la vio-
lación de sus territorios, de su cosmovisión y el derecho a la auto-
determinación”, mencionaron.
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ENDEPA publicó la revista Napa’l N° 13, “Pueblos Indígenas im-
prescindibles para la biodiversidad”
Un material cargado con temas referidos a la crisis climática impe-
rante, territorialidad, ancestralidad y otros.
Hemos decidido cambiarle el nombre a la naturaleza y enton-
ces le llamamos ambiente, en algunos casos hasta lo dividimos 
y decimos medio ambiente. Lo cierto es que no importa como 
lo nombremos, es donde nos desenvolvemos, donde vivimos, el 
lugar que tiene aquello que nos permite subsistir en el marco de 
nuestra cultura y ese entorno debe ser protegido.
Los Pueblos Indígenas no se sienten dueños de la naturaleza ni 
pretenden dominarla, tampoco creen que esté a su servicio, sino 
que se consideran parte de ella, una concepción filosófica opues-
ta a la mercantilista.
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Desde Gajos se inició un nuevo año de publicaciones 
semanales reflejando los temas que interesan a las Co-
munidades Indígenas y a los distintos Equipos de Pasto-
ral Aborigen. 02
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El 10 de marzo, la familia ENDEPA fue sorprendida con la partida de 
Francisco Nazar, bien lo expresó una compañera: “Sabíamos que 
ese día estaba próximo, pero fue como que el mundo se detuvo de 

golpe”. Francisco partió como quiso, rodeado del cariño de sus familiares.
Su cuerpo fue velado en la catedral de Formosa, donde se hicieron pre-
sentes familiares, amigos, la familia ENDEPA, los Pueblos Indígenas, con-
gregaciones religiosas y otras diversas organizaciones. La catedral se lle-
nó de colorido, estuvo la Wiphala en manos de los jóvenes estudiantes 
Wichí y también hubo una estola hecha de chaguar.
Así se comenzó a tejer la despedida, los cantos invitaban a entrelazarse 
los que tenían impresa su huella en los corazones con abrazos de los Na-
zar, los Wichí, los Campbell, ENDEPA.
La mañana del 11 de marzo se partió hacia El Potri-
llo, donde era su deseo permanecer: “Quiero que mi 
cuerpo repose en el lugar donde fui muy feliz”.
En medio del dolor inmenso de tu partida, de la tris-
teza que nos invade a cada uno, a cada una, quere-
mos dar lugar al agradecimiento y a la esperanza.
Algunas palabras de despedida: 
GRACIAS Francisco por tu VIDA apasionadamente 
encarnada, entregada, vivida junto y al lado de los 
Pueblos Indígenas.
GRACIAS Francisco por mostrarnos el camino del 
respeto, valoración, enriquecimiento mutuo en el 
andar junto a estos Pueblos.
GRACIAS Francisco por el esfuerzo de toda tu Vida 
también para abrir huellas en nuestra Iglesia, para 
que se anime a vivir en clave intercultural, dejándo-
se alimentar de la sabiduría, espiritualidad, cosmovi-
sión de los Pueblos Originarios.
GRACIAS por tu tenacidad y terca esperanza de que 
“otro mundo es posible”.
GRACIAS por tu coherencia de vida, por tu disponi-
bilidad, por tu cercanía de hermano, por mostrar con tu servicio cotidiano 
los valores del Reino.
GRACIAS por todo lo que nos enseñaste…
Y ahora, sabiendo que te estás abrazando con Don Jaime, Sandrelli, Oscar 
Ortíz, Marcelo Melani, Daniel Vega, Alejandro López, Miguel Ortiz, Isaías 
López, Fernando Maletti, Mercedes Silva, María Bassa, Joaquín Piña, Ro-
dolfo Chamorro, Germán Bournissen, Ricardo Altabe, Israel Alegre…   y 
tantos hermanos y hermanas indígenas que ya partieron, queremos que 
sigas iluminando el camino de ENDEPA, que se siente huérfana sin tu 
consejo.
Para seguir caminando JUNTOS, sinodalmente, al estilo de Jesús.
Para ser COHERENTES en el estar junto a los Pueblos.
Para tener CORAJE en el anuncio y en la denuncia.
Para NO BAJAR LOS BRAZOS cuando parece que todo está perdido.
Para seguir siendo firmes y alegres en la ESPERANZA!
Tu corazón seguirá palpitando en el de ENDEPA, en el corazón de tantos 
hermanos y hermanas indígenas con quienes compartiste toda tu Vida.
Que Dios, Madre y Padre de todos los Pueblos y culturas, te reciba con 
los brazos abiertos y te diga: “Bienvenido, hermano porque entendiste y 
viviste en plenitud el anuncio del Reino”.
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Del 19 al 25 de abril: Semana de los Pueblos Indígenas

ENDEPA compartió materiales dedicados a la Semana de los 
Pueblos Indígenas, que buscan difundir su realidad y generar 
espacios de reflexión, también de divulgación de sus derechos, 
propiciando que la sociedad los valore y respete y que el Estado 
argentino se reconozca como el país multiétnico y pluricultural 
que, desde 1994, ordena la Constitución Nacional en su artículo 
75, inciso 17. Es un tiempo que pretende brindar aportes para 
que demos el respeto y el espacio que los Pueblos Originarios 
necesitan para tener un lugar más activo en la construcción del 
presente, myor relevancia y visibilidad, rompiendo con la discri-
minación que hoy existe. Una oportunidad para difundir su rique-
za cultural y sus formas de vida, es decir, la belleza e importancia 
de su diversidad.
Biodiversidad y Pueblos Indígenas, vida para más vida. 
El lema de este año evidencia que la sabiduría ancestral de los 
Pueblos Indígenas tiene grandes aportes para el cuidado de la 
biodiversidad, que son saberes fundamentales para dar solución 
a las innumerables problemáticas ambientales que se presentan. 
El diálogo intercultural y respetuoso pueden traer alivio al males-
tar ambiental del planeta.
Fueron jornadas oportunas para tomar conciencia sobre el cla-
mor de estos Pueblos por el territorio y la justicia, la fuerza de su 
resistencia y la riqueza que su diversidad aporta a la humanidad.
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ENDEPA, a través de Gajos, cubrió periodísticamente el Juicio 
por la Verdad de la Masacre de Napalpí, que luego de varias jor-
nadas, la determinó como crimen de lesa humanidad. 
Fue el primer juicio que investigó la persecución sistemática de 
Pueblos Indígenas en Argentina. Fueron juzgados hechos vincu-
lados al genocidio a Comunidades Indígenas, en este caso la Ma-
sacre de Napalpí, ocurrida hace 98 años en la provincia de Chaco.
Así se inició un proceso judicial que buscó reconocer -y dar a 
conocer- lo ocurrido en la Masacre perpetrada por el Estado Na-
cional en 1924, en la que entre 300 y 500 integrantes de Comu-
nidades Qom y Mocoví fueron asesinados por fuerzas policiales 
y de gendarmería
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Rechazo rotundo al proyecto de derogación de la ley 26160
Mediante un comunicado, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
(ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), repu-

diaron enérgicamente el proyecto de ley de derogación de la Ley 26160, pre-
sentada por la diputada nacional Victoria Villarruel, que pertenece al espacio 
político “La Libertad Avanza”.
Ningún representante del pueblo argentino puede pretender el no cumpli-
miento de la Constitución Nacional Argentina. La Ley 26160 y sus prórrogas 
son el segundo paso hacia la reconstrucción histórica y moral del país, el 
primero lo dio la reforma constitucional de 1994, cuando gracias a lucha y 
la perseverancia indígena en el recinto consiguieron que se incorporara el 
inciso 17 en el artículo 75.
Comunicado de ENDEPA Y CEPA.
El proyecto de derogación de la ley 26160 y sus prórrogas -la última lograda 
por decreto presidencial ya que los diputados demoraron, hasta la fecha, su 
opinión y voto- tiene la más clara postura colonialista, que recuerda a Francia 
con Argelia o España con Guinea Ecuatorial. Esta visión no es compatible con 
la Argentina respetuosa de  los derechos humanos de la que tanto se habla ni 
tampoco con el siglo XXI en que vivimos.
Nadie puede decir que este territorio fuera un lugar vacío cuando llegó la es-
pada española a reclamar la posesión, en consecuencia, para avalar este robo 
se dictaron las leyes y se extendieron documentos de propiedad amparados 
en la violencia, por lo que podríamos decir que están viciados de nulidad.
La diputada Villarruel pretende con esta maniobra cosechar los votos de la 
oligarquía terrateniente, un sector que históricamente está más cerca del 
conservadurismo o del voto independiente que embanderado con los movi-
mientos populares. El Liberalismo local busca ser su defensor, solo que esta 
vez las Comunidades Indígenas enfrentan sus embates en las cortes de justi-
cia, tanto las nacionales como las internacionales, y ya el Remington de Roca 
o de Fotheringham no imponen su verdad.
Toda ley nace para cumplirse
En el artículo 75, inciso 17, nuestra Carta Magna dispone el reconocimiento 
del derecho a la propiedad y posesión comunitarias de las tierras que tradi-
cionalmente ocupan los Pueblos Indígenas. Siendo la Ley 26160 y sus respec-
tivas prórrogas ejecución de la norma antes nombrada -que ha dispuesto la 
realización del relevamiento técnico, jurídico, catastral de los territorios co-
munitarios, suspendiendo el desalojo de los mismos- no se puede, entonces, 
pretender su derogación.
Toda ley nace para cumplirse, y ésta no lleva relevados -en más de 15 años- 
ni el cincuenta por ciento de los territorios. Los diputados que apoyan esta 
absurda incitativa buscan incumplir el régimen constitucional.
No se puede pretender gobernar al pueblo argentino, si se desconoce la 
máxima ley del país, creada para la unificación del Estado Nacional. Es ab-
surdo considerar a las Comunidades Mapuche como usurpadoras, como lo 
hace la diputada Villarruel en su discurso, nadie puede usurpar lo propio. Las 
Comunidades recuperan territorios, no usurpan. 
La Nación Argentina se conforma mediante una historia sangrienta, de muer-
te hacia los Pueblos Indígenas y ninguno de los promotores de este proyecto 
podrá responder jamás como se obtuvieron títulos privados por sobre las 
Comunidades sin otra explicación que la matanza y desalojo violento de los 
Pueblos Indígenas, sumado a un derecho de conquista, asumido como here-
dado de la corona española cuando la Argentina se constituyó como nación 
independiente.
El intento de invisibilizar a los Pueblos Indígenas se ha dado de distintas for-
mas, a veces a punta de fusiles con violencia y muerte, y otras mediante dis-
cursos simplistas como el de la pretensión de la derogación de la Ley 26160.
Los Pueblos Originarios caminan sobre masacres como la de Roca en 1880, 
la de El Zapallar en el año 1933, la de Rincón Bomba en el año 1947, la de 
Napalpí en el año 1924, por nombrar algunas. Las dos últimas judicializadas, 
una con sentencia que reconoce la presencia indígena y la de Napalpí estuvo 
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La primera reunión de países del Acuerdo 
de Escazú se llevó adelante del 20 al 22 
de abril con un evento en el que se reforzó 

la apuesta por la cooperación y por la protec-
ción de los defensores ambientales de la región. 
Este encuentro de la Conferencia de las Partes 
(COP1) fue en la sede de la Comisión Económi-

en pleno proceso de búsqueda de la verdad en este año 2022. (Cf. Papa Fran-
cisco, Querida Amazonía, 19).
Este proyecto implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendien-
do que antes de cumplirse una ley se la intente derogar.
La inseguridad jurídica que produciría este proyecto es totalmente reprocha-
ble. Esta pretendida derogación volvería atrás a más de 100 años la historia 
jurídica, social y política en nuestro país. Por ello solicitamos que se desista 
del proyecto de ley presentada por la diputada nacional Victoria Villarruel, e 
instamos a los demás diputados, senadores y otras autoridades a repudiarlo, 
a ser conscientes de la gran deuda que tiene el Estado Argentino con los Pue-
blos Indígenas, a no darle tratamiento, y llegado el caso, votar en negativo. 
El pueblo argentino no puede permitir la eliminación de una ley que produce 
una justa reparación histórica y ejecuta la Constitución Nacional.
“Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las 
relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros 
el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de 
la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera fuesen sus ideas, sentimien-
tos, prácticas y aun sus pecados”. (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 191).
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Este mes se publicó el Informe especial “Escazú una opor-
tunidad para el ambiente”, donde se abordaron aspectos 
fundamentales del Acuerdo de Escazú: Acceso a la infor-

mación, participación pública, justicia en asuntos ambientales y 
protección a los defensores del ambiente en América Latina y El 
Caribe.
Este informe tuvo como propósito realizar un recorrido por las 
acciones que se fueron llevando adelante desde su inicio, la rati-
ficación en los diferentes países y su puesta en vigencia, así como 
también los objetivos que busca.
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Además en julio, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen presentó su revista 
Napa´l, edición N° 14: “Fue en Napalpí”, donde se abordó la historia de la ma-
tanza de Napalpí y el Juicio por la Verdad, en el que se buscó reconocer y dar a 
conocer lo ocurrido en la Masacre perpetrada por el Estado Nacional en 1924, 
en la que entre 300 y 500 integrantes de Comunidades Qom y Mocoví fueron 
asesinados por fuerzas policiales y de gendarmería bajo orden explícita del po-
der de turno, en la que también participaron civiles.
Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1924 en Napalpí, un lugar de confina-
miento 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 situación angustiante, un grupo de 
trabajadores Indígenas realizaron una protesta por las condiciones de trabajo 
en las cosechas y las casi nulas pagas que recibían por él. El entonces goberna-
dor del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, con la anuencia del 
presidente Marcelo T. de Alvear, ordenó reprimirla.
Unos ciento treinta policías y gendarmes, acompañados por civiles armados 
-algunos estancieros- llegaron hasta la reducción y durante aproximadamen-
te una hora dispararon contra niños, ancianos y adultos 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.
Lamentablemente, la reparación que propone el juicio, no ahondó en lo que 
hoy tanto necesitan las Comunidades y por lo que claman: asegurar su ámbi-
to territorial, su espacio de vida. No se mencionó como medida reparatoria la 
restitución de los territorios indígenas despojados, tampoco se refirió al incum-
plimiento de la Ley 26160 -que declara la emergencia en materia de posesión 
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades In-
dígenas- por parte de los gobiernos, siendo muchas Comunidades víctimas de 
constantes desalojos de sus propias tierras.
Gran cantidad de ellas se encuentran actualmente en lucha por la defensa de 
sus territorios, siendo despojadas y ninguneadas por el poder político y eco-
nómico, como también por la discriminación, la invisibilización, la pérdida de la 
lengua y de aspectos culturales 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 his-
tóricos contra los pueblos preexistentes al 
Estado nacional y un paso para construir 
historias que contemplen la verdad y la 
justicia.
Además, en esta entrega, el Docente In-
tercultural Bilingüe Gustavo Javier Chimi, 
perteneciente al Pueblo Qom, contó as-
pectos relacionados con la Educación In-
tercultural Bilingüe (EIB) y su importancia 
para el desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas. 
Otra sección contiene una entrevista muy 
personal a Ponciano Acosta, Coordinador 
Nacional de ENDEPA entre los años 2007 
y 2014, quien acompañó a los Pueblos 
Indígenas en sus luchas, sus alegrías y su 
caminar.
Una colaboración especial es la de la Red 
Iglesias y Minerías, donde Daniela Andra-
de Posso plantea aspectos sobre Pueblos 
y biodiversidad, una espiritualidad de reci-
procidad y esperanza.
Y el cierre se da mostrando el universo de 
tramas que conforman el arte Pilagá, com-
pletando así esta edición.



Este 28 de agosto festejamos, con este Anuario, el aniversa-
rio N° 42 de ENDEPA. Ese camino que recorremos desde 
1980 acompañando a los Pueblos Indígenas en Argentina 

tratando de ser una herramienta efectiva a favor del cumplimien-
to de sus derechos. 
Son diecisiete Equipos Diocesanos en trece provincias y una ofi-
cina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los que componen 
el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.  A lo largo de estos 
años acompañó momentos importantes en la vida de los Pue-
blos Indígenas, por ejemplo en 1994 el proceso de reforma de la 
Constitución Nacional para la incorporación de sus derechos en 
el artículo 75, inciso 17. Con el objetivo irrenunciable de apoyar a 
los Pueblos Indígenas en la defensa de sus derechos acompaña, 
entre otras luchas, la del cumplimiento de la Ley 26160 de Emer-
gencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria y la creación de 
una ley de propiedad comunitaria Indígena. 
De esta manera, este Equipo festeja 42 años junto a los Pueblos 
Indígenas, que día a día luchan por el reconocimiento de sus de-
rechos, el desarrollo integral de sus Comunidades y sueñan con 
un país multiétnico y pluricultural en el que seguir creciendo en 
su identidad. 
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