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Los Pueblos Indígenas tienen un profundo 
conocimiento de su entorno natural. Sus 
territorios albergan cerca del 80% de la 

biodiversidad del planeta y las Comunidades 
desempeñan un rol muy importante en el uso 
y manejo de los bienes naturales debido a su 
capacidad de leer la naturaleza, con la que han 
sabido coexistir desde hace milenios. 
 Lamentablemente, casi siempre pagan un pre-
cio muy alto por preservar las riquezas que el 
sistema capitalista solo ve como mercancía. 
Constantemente se ven desposeídos de sus te-
rritorios y, como consecuencia, del control so-
bre su propio modo de vivir. 
Las Comunidades permanentemente buscan 
proteger su lugar, su cultura y la naturaleza para 
poder dirigir sus propios destinos, son conscien-
tes de que ese bienestar no es solo para ellos, 
sino para todos. 
Son una fuente inagotable de conocimiento de-
bido a que han logrado preservar los saberes 
ancestrales y transmitirlos de generación en ge-
neración. La capacidad de los Pueblos Indígenas 
para convivir con la biodiversidad y cuidarla, sus 
lenguas, medicina, tradiciones y cultura, son al-
gunos ejemplos de su extraordinaria riqueza. 
En contraparte, la marginación y la violencia 
que provocan los proyectos extractivistas y el 
colonialismo se multiplican en todo el territorio 
nacional, ante la intencionalidad e irresponsabi-
lidad política de los gobiernos. Estos estragos 
son irreversibles. El avasallamiento que sopor-
tan los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del 
país -y en toda la región- es alarmante y viene 
en creciente aumento. 
Esta devastación de la Casa Común, la discrimi-
nación y la destrucción de las culturas indíge-
nas, solo podrán terminar en la medida en que, 

tanto el Estado como la sociedad, comprenda-
mos que la riqueza de los Pueblos Indígenas 
son una enorme oportunidad para vivir en un 
mundo mejor. 

Conexión 

Por María Isabel Serraino, Lonko de la Comunidad Rankül 
Rosa Moreno Mariqueo, Victorica, La Pampa.

El día está soleado pero el viento (kurüv) sur 
se hace presente, fresco y fuerte. Este año no 
hubo primavera, los caldenes tardaron en lar-
gar sus hojas y aún no asoman sus flores. Esto 
anuncia un verano extraño, fresco, seco y con 
menos lluvia que lo normal. 
Pienso en mi Pueblo y con él en todos los Pue-
blos Originarios, en la capacidad de observa-
ción de la naturaleza, en su relación con el cos-
mos, con la Ñuke Mapu (la Madre Tierra). Todo 
alrededor cobra relevancia, una simbiosis espe-
cial entre el ser humano y el medio que habita. 
No hay una riqueza más grande para la huma-
nidad que esto que yo encierro en una palabra 
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“conexión”. Algunos pueden pensar que este 
concepto representa muy poco, sin embargo, 
para mí, como parte del Pueblo Rankül, ances-
tral y preexistente en el territorio que habito, 
significa mucho más que cualquier riqueza ma-
terial. 
Es que, en nuestra cosmología, en nuestro sis-
tema de creencias, la unidad entre el hombre 
y la naturaleza es indispensable. La tierra nos 
provee de alimentos, leña, abrigo, por eso se 
cuida y se defiende, es nuestra Casa Común. La 
luna (kuien) anuncia nacimientos y fenómenos 
meteorológicos, el agua (co) nos da vida, el ma-
mull (monte) nos ofrece su leña, las estrellas nos 
orientan, el sol (Antu) nos provee de la energía 
necesaria para la vida. 
Un todo que es imposible escindir en partes, por 
eso cuando un Indígena reclama por su territo-
rio, el reclamo va más allá de querer poseer un 
bien natural, por el contrario, la tierra nos re-
presenta,  nos da identidad, nos permite conec-
tarnos con nuestra propia esencia, nos permite 
conservar nuestras costumbres, llevar adelante 

nuestros rituales, celebrar y agradecer los cam-
bios de ciclos, enterrar a los muertos de acuerdo 
a nuestras creencias, recibir a nuestros/as niños/
as y enseñarles el valor de la conexión entre ser 
humano y cosmos, vida y muerte, tierra y cielo, 
luz y oscuridad.

fotografía www.estepais.com
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Los Derechos Indígenas 
en emergencia

Por Rodrigo Solá - Director Maestría en DDHH de la UNSa – Pte. Comité contra la Tortura de Salta

A los efectos de esta columna diremos que 
los derechos indígenas se encuentran en 
emergencia, entendida esta en un do-

ble sentido: por un lado, como un proceso que 
emerge recientemente en término de derechos 
individuales y colectivos (antes negados), y por 
otro, como crisis por su permanente negación y 
violación. 
En el primer sentido, nos encontramos con los 
Pueblos Indígenas irrumpiendo en los escena-
rios nacionales e internacionales, logrando co-
locar sus demandas en la agenda pública, dis-
putando relaciones de poder, rompiendo con 
lógicas de violencia, cuestionando los despojos, 
la imposición de patrones culturales y modelos 
de desarrollo únicos y denunciando la violación 
a sus derechos fundamentales. Logrando que 

esto se traduzca en un cambio en las normas 
jurídicas y en la concepción misma del derecho, 
que planteaba solamente una mirada individual, 
liberal, occidental. 
En Argentina, en el año 1994, la Constitución 
Nacional reconoció algo evidente en términos 
históricos: “la preexistencia de los Pueblos In-
dígenas”, algo tan sencillo de decir como que 
existen en estas tierras antes que el Estado Na-
cional y antes que las provincias. Los Pueblos 
Indígenas son originarios. Se reconoce su con-
dición de sujetos colectivos, de una unidad con 
una identidad particular digna de ser respetada 
y con derechos especiales tales como la educa-
ción intercultural bilingüe, la propiedad comu-
nitaria de las tierras o el derecho a la consulta 
previa toda vez que se quiera implementar una 
medida o proyecto que pudiera afectarles.  

Fotografía www.manosunidas.org
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En términos generales, se exige a los estados 
que garanticen a los Pueblos Indígenas el ac-
ceso a los derechos fundamentales, en pie de 
igualdad con el resto de la población. Es un re-
conocimiento a la igualdad. 
Además, que se asegure el respeto por su iden-
tidad, cultura y capacidad para decidir sobre 
sus propios destinos, como sujeto colectivo y 
mediante derechos colectivos. Aquí es un reco-
nocimiento a la diferencia. 
Esto se garantiza hoy bajo la categoría de de-
rechos humanos, es decir, como aquellos fun-
damentales para que cualquier persona pueda 
llevar una vida digna.
Por supuesto, estas reivindicaciones no son 
gratuitas ni pacíficas. Y esto deriva en la con-
tracara de la emergencia, la crisis. En octubre 
tuvimos la semana del respeto por la diversidad 
cultural (antes el “Día de la Raza”), pero nos en-
contramos con las siguientes situaciones, sólo a 
modo ejemplificativo: 
- La Comunidad Tilquiza, en Jujuy, sufrió un 
violento desalojo en el que nueve integrantes 
del Pueblo Ocloya, entre ellos una bebé y una 
adolescente, fueron detenidos mientras se en-
contraban en una asamblea, permaneciendo 
varias horas en la Brigada de Investigaciones.  
- Siete mujeres mapuche fueron detenidas en el 
marco de un operativo de desalojo al Lof Lafken 
Winkul Mapu en la zona de Villa Mascardi; dos 
de ellas con hijos en periodo de lactancia, con 
sus bebés; una embarazada con 40 semanas de 
gestación; otras, madres de niños pequeños de 
quienes fueron separadas. Cuatro de ellas fue-
ron trasladadas a un penal de Ezeiza a 1500 
km de distancia y alejadas de sus hijos de cor-
ta edad y familias, por la noche, con lo puesto, 
esposadas, sin asistencia legal ni imputación. 
El Comité Nacional contra la Tortura indicó a 
la jueza de Bariloche que su orden de traslado 
contradijo “completamente los estándares apli-
cables, no sólo con relación a personas privadas 
de libertad sino, además, a personas pertene-
cientes a diferentes grupos en situación de vul-
nerabilidad, y por ello merece una urgente revi-
sión.” Un par de días después y ante la presión 
y solidaridad de Pueblos Indígenas, organismos 
de derechos humanos y organizaciones inter-
nacionales, las cuatro mujeres fueron traslada-
das nuevamente a Bariloche, solo una de ellas 
salió en libertad. 
- En Salta, mujeres Wichí, en Ballivián, se mo-

vilizaron en protesta por la sucesión de abusos 
sexuales, principalmente a niñas de las Comuni-
dades, y por el abandono estatal en materia de 
adicciones y consumos problemáticos. 
- Otras Comunidades realizaron una marcha 
reclamando se garantice el acceso al agua, de-
recho básico para la supervivencia. También 
por salud, educación, vivienda y otros dere-
chos fundamentales. Ante el incumplimiento de 
compromisos asumidos por el gobierno provin-
cial en el 2020, planean caminar hasta la ciudad 
de Buenos Aires. 
- La Comunidad Guaraní Yvy Porã Mirĩ, ubicada 
en el municipio de San Vicente, Misiones, vol-
vió a sufrir atropellos, amenazas, hostigamien-
to, destrucción de viviendas y templo, violencia 
y amedrentamiento con la intención de ser ex-
pulsada de su territorio ancestral. 
Se produce entonces lo que se denomina una 
brecha de implementación, una distancia entre 
lo que dicen las normas jurídicas que debería 
suceder y lo que efectivamente pasa en la rea-
lidad. En materia indígena se traduce en falta 
de políticas de reparación histórica, de respeto 
por la autodeterminación, de regularización de 
las tierras y territorios que ocupan y de garan-
tías para el acceso a los derechos mínimos, en 
condiciones de igualdad con el resto de la po-
blación. 
Las respuestas a los reclamos indígenas se ar-
ticulan desde un discurso de odio, racista, es-
tigmatizador, que asocia legítimas demandas 
con violencia, con terrorismo, con usurpacio-
nes, con atentados a la sociedad y a un modo 
de vida. Y decimos legítimas demandas porque 
están amparadas por la Constitución Nacional, 
por tratados internacionales y por leyes.
Desde aquí reivindicamos que los derechos 
humanos en general, y los derechos indígenas 
en particular, no se reduzcan a meras declara-
ciones, a formalidades ni a expresiones grandi-
locuentes en reuniones internacionales. Por el 
contrario, que sean derechos, que expresen las 
garantías indispensables para funcionar como 
puente de modo que todas las personas cuen-
ten con los bienes necesarios para una vida dig-
na. 
Nuestra presencia siempre cercana y solidaria 
con las Comunidades y Pueblos Indígenas.

NAPÁ L #15
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Riqueza Indígena, 
aporte a la humanidad

Los Pueblos Originarios 
tienen mucho que enseñar a los demás

Por Eleazar López Hernández

Los aportes específicos de los Pueblos de 
Abya Yala a la humanidad están en su sa-
biduría milenaria, en su modo de pensar y 

vivir su relación con la naturaleza, con los de-
más y con la divinidad.
Aunque hay muchas variantes, todos coinciden 
en los ejes fundamentales de sus planteamien-
tos civiles y teológicos. Es lo que hemos descu-
bierto en los encuentros de Pueblos para com-
partir las razones de nuestras luchas; también 
en los encuentros continentales de Teología 
India organizados por la Articulación Ecuméni-
ca Latinoamericana de Pastoral Indígena (AE-
LAPI) y el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM). 

La Tierra no es un objeto, una realidad inerte, 
sino viva; más aún es la matriz de toda vida. Por 
eso, ella es la Madre Tierra, nuestra venerable 
Madre: Tonantzin, Pachamama. 
Toda ella es sagrada y se puede decir que es el 
principal sacramento de Dios, que en ella Dios 
se muestra. Por eso, la Tierra no se puede com-
prar ni vender porque no somos dueños de ella; 
ella es nuestra dueña.
El gran error de Occidente es haber desacrali-
zado y profanizado la Tierra para dominarla y 
explotarla. Es lo que nos ha llevado a la crisis en 
que hemos llegado al momento actual. ¡La Tierra 
ya no aguanta a los humanos, que son su peor 
plaga!

Foto: ICCA Consortium

NOTA ESPECIAL



8

Sólo el respeto por la Madre Tierra y el consu-
mo austero, como el de los Pueblos Indígenas, 
salvará la vida del planeta.
Otro aporte grande de nuestros Pueblos está 
en su modo de relacionarse con los demás se-
res humanos. Los demás son teules, dzules o 
dxú es decir gente venida de Dios: son herma-
nos nuestros, no enemigos. Por esa fraterni-
dad-sororidad humana todos somos parientes 
porque formamos la familia de Dios.
Eso nos lleva a la solidaridad humana, que 
implica el compartir lo que Dios nos ha dado 
gratuitamente. Este compartir solidario recibe 
nombres muy diversos: Kórima, Gúna, Guela-
guetza = reciprocidad, gratuidad. Y esta solida-
ridad se amplía para abrazar a todos los seres 
de la creación pues somos interdependientes.
Estamos obligados a cuidar de toda la Creación, 
pero especialmente de los más pequeños y dé-
biles.
Tal vez el aporte mayor de nuestros Pueblos es 
la manera de entender y de vivir nuestra rela-
ción con la Divinidad. Estos ideales indígenas se 
dan la mano con el ágape, koinonía y diakonía 
de la fe cristiana.
¡Cuántas cosas podemos enseñar los Pueblos 
Indígenas hoy también para vivir mejor nuestra 
fe en Cristo! Sólo falta abrirse a esta sabiduría 
humana y teológica superando prejuicios, racis-
mos y colonialismos.
Ante la crisis civilizatoria actual del mundo, los 
Pueblos Originarios poseemos una riqueza en 
sabiduría ancestral que puede contribuir a fin 
de diseñar juntos una propuesta de futuro para 
la vida de la humanidad y del planeta. Es lo que 
el Papa Francisco ha enfatizado en sus múlti-
ples encuentros con las Comunidades Nativas 
de este continente:
Ustedes tienen mucho que enseñarnos. Sus pue-
blos, como han reconocido los obispos de América 
Latina, saben relacionarse armónicamente con la 
naturaleza, a la que respetan como «fuente de ali-
mento, casa común y altar del compartir humano» 
(Aparecida, 472).
Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y 
estructural, sus pueblos han sido incomprendidos 
y excluidos de la sociedad. Algunos han considera-
do inferiores sus valores, su cultura y sus tradicio-
nes. Otros, mareados por el poder, el dinero y las 
leyes del mercado, los han despojado de sus tierras 
o han realizado acciones que las contaminaban... 
Qué bien nos haría a todos hacer un examen de 

conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, 
hermanos! El mundo de hoy, despojado por la cul-
tura del descarte, los necesita. Los jóvenes de hoy, 
expuestos a una cultura que intenta suprimir todas 
las riquezas y características culturales en pos de 
un mundo homogéneo, necesitan que no se pierda 
la sabiduría de sus ancianos. 
Por eso, la convocatoria de Francisco a los Pue-
blos Originarios es:
Ayuden a sus obispos, ayuden a sus misioneros y 
misioneras, para que se hagan uno con ustedes, 
y de esa manera dialogando entre todos, puedan 
plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una 
Iglesia con rostro indígena. (Puerto Maldonado 
19-I-2018).

En respuesta, los Indígenas participantes en el 
Sínodo Panamazónico le dijeron al Papa:
Nuestros pueblos esperan que la Iglesia reafir-
me de manera urgente una alianza de herma-
nos con los Pueblos … para que vivamos lo que 
Dios nos ha dado como proyecto de nuestra 
vida. Que la Iglesia camine y se comprometa 
con nosotros en nuestras luchas por la defensa 
y garantía de nuestros territorios y de nuestros 
Derechos Humanos y Colectivos. 
Ciertamente no podemos negar que los tiem-
pos son difíciles, muy difíciles, porque estamos 
caminando, hoy más que nunca, en la fragilidad 
de la vida. Los pobres, los pequeños, los Indíge-
nas -como Pueblos y como personas-, estamos 
constantemente afectados por esta inseguri-
dad que viene, desde luego, de la pandemia, 
pero sobre todo de un modelo de sociedad que 
se ha impuesto desde hace más de 500 años. 
Entonces, este virus mayor -que es el mode-
lo, el estilo de vida que se ha creado-  que nos 
afecta a todos y también a la Madre Tierra, es 
lo que tenemos que cambiar, porque depende 
de las personas, no viene de la naturaleza ni de 
Dios. Es un proyecto creado por voluntad hu-
mana, por lo tanto, tenemos que intervenir para 
cambiar este modelo, porque si no lo cambia-
mos nos va a llevar a todos a la muerte, se van 
a agotar las posibilidades de vida. 
En ese sentido, si bien la sensación es esta fra-
gilidad, este dolor de que la muerte nos llega 
muy cerca, sabemos que es el momento del fin 
de un modelo de vida. Lo que se fue constru-
yendo desde hace 500 años con la coloniza-
ción, luego con el mercantilismo que se impuso, 
con la sociedad capitalista y ahora la neoliberal, 

NAPÁ L #15
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ya no tiene posibilidades más que por la fuerza, 
por la agresión mayor para seguir imponiéndose. 
Se está cayendo y necesitamos acelerar el cam-
bio, soñar otra posibilidad, generar otro mundo; 
ahí es donde los Pueblos Indígenas tenemos una 
riqueza que aportar. 
Aunque somos los más vulnerables, tenemos 
una sabiduría y un poder en nuestras manos, el 
poder de la vida, el poder de ese proyecto que 
viene de nuestros antepasados, pero que viene, 
al final de cuentas, también de Dios. 
Por eso este es un tiempo de gracia, es un tiem-
po de kairós, como dicen nuestros Pueblos, es 
un tiempo de Pachakuti, de renovación profun-
da. Desde ahí podemos apelar al resto de la hu-
manidad, no hablamos para salvarnos nosotros. 
Nosotros no hemos creado esta situación, son 
otros los que la han creado, nos la han impuesto, 
pero tenemos algo que aportar, no para salvar-
nos nosotros, para salvar a toda la humanidad, 
para salvar a la Madre Tierra. 
Es el momento, por lo tanto, para engendrar y 
dar a luz el nuevo sol, la nueva tierra, el nuevo 
cielo, la nueva humanidad. En eso coincidimos 
con el planteamiento de Jesús. Nuestros antepa-
sados, aquí en el norte, hablaban de la tierra de 
la flor, la tierra florida, llena de vida y de belleza, 
la tierra de nuestro sustento, la que nos alimen-
ta, la que nos da la vida como expresión de la 
presencia amorosa de Dios. 
Es el tiempo de la Sumak Kawsay, como dicen 
los Andinos, del Buen Vivir, del buen convivir 
entre nosotros y con los demás elementos de la 
tierra, o como dicen los Guaraníes, es el tiempo 
de la Tierra sin mal. 
Esos ideales que soñaron, y que vivieron en bue-
na medida, nuestros antepasados y que siguen 
inspirando nuestro caminar, es lo que podemos 
aportar, que coinciden con el planteamiento de 
Jesús, “Yo vine para que tengan vida y la tengan 
en abundancia”. 
Nosotros tenemos que acelerar ese amanecer 
con nuestros aportes como Pueblos Indígenas, 
como pobres, como gente que desea la vida, no 
la muerte. Creo que estamos en un momento 
clave porque estamos logrando, en estos últimos 
cincuenta o sesenta años, un eco en el resto de 
la sociedad y en la Iglesia, cada vez hay más gen-
te que se da cuenta de que los Pueblos Indígenas 
tienen razón en oponerse a un modelo contrario 
a la vida y por eso se han sumado a la causa. 
[…]Tenemos la solidaridad de mucha gente que, 

no siendo Indígena, o teniendo una parte muy 
pequeña de indígena, se ha abierto a la causa 
Indígena. El Papa Francisco, por ejemplo, incor-
pora la perspectiva Indígena dentro de la Igle-
sia, Laudato Sí es la expresión del pensamiento 
Indígena en cuanto a la ecología de la Madre 
Tierra. 
Los Pueblos Indígenas estamos movidos por 
esa verdad ancestral de nuestros antepasados. 
Somos hermanos todos los seres humanos, sea-
mos del color que seamos, estamos hechos de 
la misma matriz, que es la tierra. Esa inspiración 
nos está impulsando hacia la fraternidad uni-
versal, en eso coincidimos todos los Pueblos y 
tenemos que unirnos para luchar y hacer efec-
tiva esa armonía. 
Los Pueblos Indígenas no solamente son vícti-
mas, sino que aportan algo que puede inspirar 
la transformación del mundo y también de la 
Iglesia. El Sínodo para la Amazonía habló de la 
ecología, pero también mencionó sobre la in-
culturación de la Iglesia, para que llegue a tener 
un rostro y un corazón amazónico e Indígena; 
que no sea algo extraño a los Pueblos, sino una 
realidad que se conecta con el impulso de Dios 
a las Comunidades desde hace milenios. 
Los Pueblos Indígenas tenemos semillas ver-
daderas, de paz, amor y fraternidad auténticas. 
Nosotros tenemos una palabra que decir: no 
queremos un proyecto de muerte, queremos 
un proyecto de vida. ¡Basta ya de estas agre-
siones! 
Entreguemos estas verdades nuestras a los de-
más. La Teología India es para eso, soñemos y 
construyamos juntos ese futuro que anhelamos 
y que Dios quiere. No importa que haya dificul-
tades en el camino, aunque existan obstáculos 
la obra de Dios triunfará. Como dicen muchos 
hermanos en los encuentros, “esta es la hora 
del Indio, esta es la hora del pequeño, esta es la 
hora del pobre, para que nazca ese sol de jus-
ticia, de amor y de paz en el que coincidimos 
todos los Indígenas y también los creyentes 
cristianos”. 
ENDEPA es, en este momento, el espacio para 
recoger las flores de nuestros Pueblos. ¡Enho-
rabuena! 

Participación de Eleazar López Hernández, del Pueblo Za-
poteca, México en la XVI Asamblea Nacional de ENDEPA. 

INFORME  ESPECIAL
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20 de febrero de 2021.
En las periferias existenciales del mundo actual, 
la presencia y la voz indígena y de los demás ex-
cluidos han conquistado una nueva importancia 
no conocida años atrás, en que este sector huma-
no era considerado como población descartable 
por inútil, lastre, rémora para el desarrollo de las 
naciones. Pero ahora se ha puesto en pié para 
afirmar su existencia y exigir el reconocimiento a 
sus derechos y el respeto a su dignidad por ser la 
humanidad más antigua y más sabia del mundo. 
La voz de la periferia resuena hoy por los cuatro 
cantos para desenmascarar las mentiras e hipo-

Eleazar López 
Hernández nació 
en Juchitán, Oa-
xaca, México, el 
6 de septiembre 
de 1948; perte-
nece al Pueblo 
Zapoteca, Istmo 
de Tehuantepec. 
Llevó a cabo su 
formación sacer-
dotal en el Semi-

nario Conciliar de Xalapa, Veracruz y la culminó 
en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos 
(ISEE) de la Ciudad de México. 
Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 
1974. Es miembro fundador del Movimiento 
de Sacerdotes Indígenas de México y participa 
en la Pastoral Indígena de México desde 1970. 
Forma parte del Equipo Coordinador del Cen-
tro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas 
(CENAMI), a partir de 1976, siendo responsable 
primero del Departamento de Formación, luego 
del Área de Identidad Religiosa de dicho Cen-
tro y actualmente es colaborador emérito. Ha 
sido considerado “padre o partero” en el resur-
gimiento de la Teología India a nivel latinoame-
ricano (1989). 
Es miembro de la Asociación Ecuménica de 
Teólogos del Tercer Mundo (ASETT) a partir de 
1992. Al lado de Don Samuel Ruiz, obispo de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue ase-
sor de la Comisión Nacional de Intermediación 
(CONAI) en el diálogo entre el Gobierno y la so-
ciedad civil mexicana con los Indígenas del Ejér-

cresías de quienes han construido emporios de 
poder sobre la tumba de los ancestros y la ruina 
de grandes civilizaciones amerindias. Pero no 
sólo hay lamentos ante la destrucción provoca-
da por modelos antihumanos y anticristianos de 
sociedad; los de la periferia también aportan a 
los demás sus flores que son sabiduría milenaria 
que puede servir para diseñar y construir juntos 
otros modelos de vida y otros proyectos de na-
ción más justos y más humanos.

cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
(1994-1997). Es también miembro fundador de 
la Asociación Ecuménica de Misionólogos de 
América Latina (2003). Fue vicepresidente de la 
International Association of Catholic Missiolo-
gists (IACM) entre 2004 y 2006.
Es representante de CENAMI en la Articulación 
Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indíge-
na (AELAPI) en la que es parte de la dirección 
colectiva, siendo promotor y animador de los 
ocho encuentros latinoamericanos de Teología 
India realizados desde 1990 hasta la fecha. Fue 
asesor de la presidencia de la Confederación 
latinoamericana de Religiosos (CLAR) (2005-
2007) y recientemente (2019-2022).
Forma parte del Equipo Asesor del Consejo 
Episcopal latinoamericano (CELAM) para asun-
tos indígenas desde 2006, coadyuvando en la 
realización de los simposios y talleres de Teolo-
gía India organizados por esta institución. 
Ha sido ponente en Universidades públicas 
y denominacionales cristianas tanto católicas 
como evangélicas de Latinoamérica y Europa 
sobre los contenidos y metodología de la Teolo-
gía India. Ha participado con artículos diversos 
en revistas y libros de teología, de pastoral y de 
animación misionera en América Latina y Euro-
pa. Fue invitado por el Papa Francisco para ase-
sorar el Sínodo Panamazónico en octubre 2019 
como experto en Teología India.

NAPÁ L #15
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“El camino que recorren los 
Pueblos Indígenas es sólido, 
constante, de mucha paciencia 
y respeto”
Entrevista a Susana Sotelo

Susana Beatriz Sotelo nació en la ciudad de 
Santa Fe. En la actualidad vive en Reconquis-
ta, provincia de Santa Fe. De profesión docente 
de escuela primaria, trabaja en el Instituto de 
Cultura Popular (INCUPO) coordinando el Pro-
grama de Derechos Indígenas. Acompaña a los 
Pueblos Indígenas como parte de ENDEPA des-
de el año 1992 y en este momento es coordina-
dora de la región NEA. Nos cuenta cómo fue y 
es su caminar junto a los Pueblos Indígenas.

- ¿En qué momento comenzó a acompañar la 
causa indígena? 
En la Congregación de las Hijas de María Au-
xiliadora hice mi carrera como maestra de gra-
do y después de haber pasado por San Juan, 
donde conocí a los Huarpe -aunque en ese mo-
mento no sabía que eran Indígenas- me trasla-
daron a Formosa, donde viví diez años. Allí la 
Comunidad de las Hermanas estaba compro-
metida, en su misión, con el Barrio Nam Qom 
-del Pueblo Qom- a unos diez kilómetros de la 
Ciudad de Formosa; en ese momento comencé 
a acompañar la causa Indígena. Por primera vez 
los reconocí, porque cuando estudié en la es-

cuela primaria sobre los primeros habitantes de 
América, enseñaban que “ahora ya no hay más 
Indígenas”.
Cuando fui a la Comunidad Qom y los vi, fue 
como algo que se quebró adentro mío y pude 
empezar a gustar el compartir las conversacio-
nes con ellos y aprender el diálogo intercultural. 
Me costó por mi mentalidad y por mi formación, 
pero fue uno de los aprendizajes más hermosos 
que pude hacer. 
Empecé a acompañar a los Pueblos Indígenas 
en Formosa, en el año 1992, cuando se conme-
moraban los 500 años, así que fue un comienzo 
intenso... Allí el Equipo de Pastoral Aborigen era 
fuerte, pujante. Estaba Mabel Quinteros, quien 
acompañaba a las hermanas y en particular a mí 
para introducirme en este camino de compro-
miso con las Comunidades Indígenas. Fueron 
muy hermosos esos años, acompañados tam-
bién por Francisco Nazar, Ricardo Altabe y mu-
chos otros con quienes hemos compartido y yo, 
sobre todo, aprendido. 

Barrio Nam Qom, Formosa.

ENTREVISTA
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- ¿Cuál fue la motivación para comenzar a 
caminar junto a ENDEPA?
La comunidad religiosa ya había hecho la opción 
de ser parte de ENDEPA y, al sumarme a ella, 
comencé este camino donde aprendí, me for-
mé y compartí con ENDEPA. Lo lindo fue que, 
después de salir de Formosa, fui a Resistencia y 
tras estar un año en el colegio -donde tenía otro 
tipo de misión- comencé a ir y a comprometer-
me con una de las Comunidades Qom cercanas 
a Fontana, en el Barrio Takay. 
Lo que quiero decir con esto es que, si bien la 
motivación comenzó con esta opción de la Con-
gregación en algunas de nuestras comunidades 
religiosas, siento que el Señor me ha llamado a 
este compromiso con los Pueblos Originarios. 
Yo la considero como mi segunda vocación: la 

primera es ser consagrada y la segunda es con 
los Pueblos Indígenas. En lo personal decidí 
continuar compartiendo con las Comunidades. 
Mi motivación es haber sido llamada por Dios 
a este compromiso con los Pueblos Originarios. 

- ¿Cuál era el contexto de las Comunidades en 
ese momento? ¿Cuáles fueron los cambios más 
sustanciales desde esos años hasta hoy?
Estuve en distintas realidades porque viví en 
Formosa, también en Resistencia siendo parte 
del equipo con Mercedes Silva, Angélica, Clau-
dia Gatti, después estuve en La Pampa, donde 
junto con la Hermana Ana María Cortada y al-
gunas laicas, entre ellas Coca Manso, comenza-
mos a ver como podíamos conformar un equipo 
allí. Así que los contextos eran diferentes. 
Voy a describir el escenario que se da en For-
mosa por ser el inicial y aquel en el que más 
tiempo estuve. Existían muchos conflictos e in-

justicias por parte del Estado, con las políticas 
públicas, que generaban una gran dependencia 
del poder y no buscaban el desarrollo de las Co-
munidades. Lo que a mí me tocaba más -yo era 
maestra de adultos allí-  era la falta de oportuni-
dad para los jóvenes y adultos de continuar con 
la educación, muchos no terminaban la primaria 
y menos la secundaria. 
Lo que cambió fue que, en la medida que co-
menzaron a tomar conciencia de la importan-
cia de aprender a leer y a escribir, y a darse la 
oportunidad de ir progresando en el estudio, se 
empezó a desarrollar más el protagonismo en 
cada uno de ellos. Es un ejemplo de que cuando 
se da la posibilidad del aprendizaje, pueden dar 
pasos de autonomía y es lo mejor que nosotros 
podemos ofrecer. 

- ¿Cómo ve el camino que vienen haciendo los 
Pueblos Indígenas hoy?
La clave que han encontrado es la organización 
de cada uno de los Pueblos y el diálogo entre 
ellos. Creo que los ayuda a avanzar, a crecer, a 
posicionarse, a manifestar su postura, a decir 
qué es lo que están reclamando, qué es lo que 
quieren y cómo. 
Me parece que es un camino sólido, constante, 
de mucha paciencia y respeto. Si nuestros polí-
ticos pudieran tener esa actitud de respeto y de 
escucha que tienen los Pueblos Indígenas entre 
ellos y sus dirigentes, otra sería la Argentina. 
Esta es la senda que recorren hoy, es sumamen-
te importante, es gracias a esto que se han con-
solidado algunas organizaciones. Es un andar 
constante, que se sostiene y eso los ha ayudado 
a expresar su voz.

Tejiendo con las mujeres del Barrio Nainic, en Reconquista. Tejiendo con las mujeres del Barrio Nainic, en Reconquista.

NAPÁ L #15
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- ¿Cómo es su experiencia de trabajo desde el 
Instituto de Cultura Popular (INCUPO)? 
Dejé la Congregación Religiosa para ahondar mi 
compromiso con los Pueblos Indígenas. Por eso 
vine a vivir a Reconquista, porque sabía que acá 
había un Equipo Diocesano de Pastoral Abori-
gen y también por estar más cerca de mi fami-
lia. En ese tiempo tuve la gracia de Dios se ser 
contratada por INCUPO para la coordinación 
del programa de derechos indígenas. ENDEPA e 
INCUPO son instituciones hermanas y caminan 
por el mismo sendero. 
La experiencia más fuerte que tengo es el tra-
bajo conjunto entre ENDEPA, INCUPO y la 
Junta Unida de Misiones (JUM), en donde las 
tres instituciones llevamos adelante el acompa-
ñamiento a la MOWITOB (Organización de los 
Pueblos del Chaco Moqoit, Wichí y Qom) en su 
lucha por el territorio de la Reserva Grande.
Este trabajo de discernimiento, juntos, de pro-
puestas -por ejemplo, el reclamo por la prórro-
ga de la Ley 26160 o la participación en el Juicio 
por la Verdad sobre lo que ocurrió en Napalpí- 
fueron oportunidades y compromisos que se 
llevaron delante de manera conjunta y articula-
da que me han enriquecido mucho. 
Al participar de las dos instituciones siento que 
se van potenciando la una con la otra. Si bien 
poseen perfiles distintos, tienen como objetivo 
común mirar al otro, su realidad, reconocerlo 
como hermano y generar oportunidades para 
su desarrollo, porque su riqueza es un bien para 
todos.

- ¿Que reflexión surge de ese caminar de los 
equipos de Pastoral junto a las Comunidades?
En primer lugar, doy gracias a Dios por advertir, 
poder gozar y valorar las semillas del verbo en 

los Pueblos Originarios, como la paciencia y la 
humildad que nuestros hermanos Indígenas nos 
testimonian, de no creerse más, de no atrope-
llar. También la capacidad de contemplación, de 
hacerse uno con la naturaleza y de poder con-
templar la vida de manera diversa, más unitaria, 
armónica. La sabiduría ancestral de haber cus-
todiado aquello que les decían sus abuelos, sus 
historias, sus narraciones, sus consejos, su ma-
nera de sanar y de vivir, sus valores para la vida. 
Doy gracias por compartir y porque puedo re-
conocerlos como hermanos. Me ha hecho una 
persona más abierta al diálogo con todos. Y en 
esa relación con el otro, poder ser más pacien-
te, humilde, observadora, contemplativa. Esas 
son las riquezas que yo atesoro en mi corazón 
en este caminar junto a los Pueblos Indígenas 
por treinta años. Es un regalo que me nutre y 
me fortalece para hacer frente a las vicisitudes 

Encuentro de mujeres indígenas en Reconquista.

que se viven, a la impotencia frente al atropello 
hacia los Pueblos Originarios, a las injusticias y 
a esa estructura de empobrecimiento a la que 
someten a las familias Indígenas. 

- Participar en el equipo de Coordinación 
Nacional de ENDEPA, ¿Qué le aporta?
Acepto con gusto la responsabilidad y el com-
promiso de formar parte del equipo de coordi-
nación, porque la lógica de este servicio implica 
que “hoy me toca a mí, mañana te toca a vos”.  
Siento que somos una gran familia basada en 
la fe, de hermanos, donde nos convoca el buen 
Dios y donde nos invita a sentarnos en la mis-
ma mesa. Me da mucha alegría la posibilidad de 
asumir la coordinación por un tiempo y después 
darle a otro para que haga lo mismo y sentarme 
a la mesa no sintiéndome ni más ni menos por 
esto. 
Somos un equipo que se va amalgamando, te-
nemos entre nosotros diferencias que nos enri-

ENTREVISTA

Reunión de articulación ENDEPA e INCUPO
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quecen, con ritmos diferentes, porque cada re-
gión tiene sus características y sus propuestas. 
Creo que el aporte que me trae es asumir que la 
Pastoral Aborigen es de todos y que nosotros, 
como equipo de coordinación, somos responsa-
bles de que las cosas pasen, de que lo que nos 
hemos propuesto acontezca en bien de todos. 
Es un momento desafiante, por las situaciones 
que estamos pasando, y al ser un equipo nos 
ayudamos a discernir y a buscar soluciones de 
manera conjunta, aunque somos conscientes de 
que muchas cosas ameritan largos procesos. 

- ¿Qué enseñanzas recibió durante el tiempo 
recorrido junto a los Pueblos Indígenas?
Son muchas las enseñanzas, la fundamental es 
la de ser un vínculo fraternal. El ser hermanos 
es el fundamento porque somos todos Hijos del 
mismo Dios. Esto me lleva a reconocer al otro, 
distinto, que me enriquece y al que yo puedo 
enriquecer. 
Cuando comencé el camino y el compromi-
so con las Comunidades Indígenas, conocer la 

identidad de otro tan diferente, me hizo replan-
tear cuál era mi propia identidad, porque no iba 
a poder dialogar si yo no tenía una identidad 
clara. Fue muy lindo poder decir “yo soy así, yo 
hago así y que lindo lo que hacés vos y cómo lo 
haces, valoro lo tuyo y también te puedo decir 
de lo mío”, y que sea tan valioso uno como otro, 
entonces nos enriquecemos mutuamente. 

Grandes amigos en este camino: Israel Alegre y Rosita Sidasmed.

Equipo de apoyo para el 6° Encuentro de mujeres indígenas de la 
región NEA.

Encuentro de capacitación de QOPIWINI en Las Lomitas, 
Formosa.

El definir mi propia identidad fue uno de los 
desafíos para compartir con otras identidades. 
Siento que he ahondado en la contemplación 
gracias al estar con las Comunidades Indígenas; 
también poder apreciar el silencio, la naturale-
za, cuidarla, no destruirla. 
Estas son las enseñanzas que fui tomando, ade-
más de aprenderme las leyes referidas a los 
Pueblos Originarios y conocer una historia de 
la Argentina que no se cuenta, que ahora la sé y 
debido a la que tengo mayor aprecio por quie-
nes comparten el hoy con nosotros.

NAPÁ L #15

Reunión de dirigentes de QOPIWINI en Laguna Yema, Formosa.
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Algarroba: 
alimento ancestral aliado natural 
de la biodiversidad

El consumo de las vainas contribuye, ade-
más y de manera decisiva, a evitar la tala 
indiscriminada de los algarrobales y así a 

proteger la biodiversidad. La elaboración de los 
derivados de la algarroba pone en valor, día a 
día, los saberes y el patrimonio cultural de las 
Comunidades Indígenas que interactúan con 
esta ancestral especie. 
En Morillo, provincia de Salta, sobre la ruta 54, 
funciona la fábrica de harina de algarroba “Tayhi 
K ós Lhay” (Frutos del monte en idioma Wichí) 
que también elabora derivados de mistol y cha-
ñar. Es un emprendimiento implementado por 
tres Comunidades Wichí que llevan adelante la 
producción desde el momento de la cosecha, 
acción que denominan “algarrobear”, hasta la 
obtención de los productos finales con nuevas 
máquinas, gestionadas por la Asociación Civil 
Tepeyac, de la Pastoral Aborigen de Orán. 
La algarrobeada, cosecha colectiva tradicional 
que involucra a todas las familias y se realiza 

durante el verano, es una fiesta para las Comu-
nidades Indígenas.
En la sala de molienda trabajan seis jóvenes, la 
elaboración beneficia a familias que habitan en 
Los Baldes, La Cortada y Pozo El Chañar y per-
tenecen a las Comunidades Lewetes Kalehi (Los 
Baldes), Lewetes (La Cortada) y Lewetes Let-
senkwat (Pozo El Chañar). 
Tayhi K ós Lhay busca potenciar el consumo de 
harina para así aumentar su producción y ex-
pandir la conciencia sobre cuidado de los árbo-
les y de la cultura culinaria Indígena. 
Roque Torres Giron, Wichí, cuenta: “trabajar 
con la algarroba nos hace sentir que estamos 
conservando algo que es de nuestra cultura. Es 
una rica costumbre que está pasando a ser algo 
beneficioso para todos a través de su conoci-
miento y divulgación. Nos sentimos muy con-
tentos de ser parte de este emprendimiento y 
en verdad queremos que siga adelante y que se 
conozca nuestra harina en muchos otros luga-
res”.

CULTURA
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“Para nosotros, el tiempo de la alga-
rroba significa estar contentos por 
la buena cosecha y a la vez valorar 
el esfuerzo de cada hermano”, 
expresa Roque. 

Algarrobal en La Cortada, un espacio sagrado.

El proceso involucra intercambio de saberes comunitarios.

La harina de algarroba y sus derivados hasta 
hace poco tiempo eran solamente de consumo 
local y regional. En los últimos años la difusión 
de sus propiedades y su atractivo sabor hicie-
ron que el producto tenga potencial para co-
mercializarse en más centros urbanos.

NAPÁ L #15
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El proceso de producción: 

Cuenta Roque Torres Giron “que primero se 
realiza la recepción y almacenamiento de las 
bolsas con algarroba en el depósito de la sala de 
molienda, se procede a la selección de las vai-
nas, donde se separa las buenas de las malas. En 
el proceso de lavado se las introducen en un re-
cipiente para limpiarlas. Luego dejamos que las 
vainas se sequen en unos secadores solares que 
no superan los 60 ⁰C. Posteriormente se reali-
zan tres moliendas. En la primera y la segunda 
se obtendrá la harina gruesa y en la tercera la 
harina fina. 

El siguiente paso es el tamizado donde ocupa-
mos una máquina manual que separa la harina 
fina de la gruesa y se necesitan dos personas. 
Para el embolsado depositamos la harina en 
bolsitas de doscientos gramos, medio kg, 1kg y 
3kg, con la ayuda de una máquina de envasado 
al vacío. 
Finalmente almacenamos las bolsas, se etique-
tan y registramos la cantidad que hicimos en el 
día”. 
Así se consolida la producción de un alimento 
autóctono, cargado de valor nutritivo y cultu-
ral, con una demanda que va en crecimiento, no 
solo por la calidad sino también por la alternati-
va alimentaria que ofrece.
Lamentablemente la destrucción de los bos-
ques y de la biodiversidad toda, la agricultura 
intensiva, el avance de la producción ganade-
ra, la deforestación incesante y demás tipos de 
extractivismo, imponen costumbres totalmen-
te ajenas a la realidad y a la cultura indígena. 
A pesar de tantos cambios, en muchas Comu-
nidades los bienes naturales del monte siguen 
siendo una fuente importante de alimentación 
y de elementos con los que mantienen su modo 
de vivir. La revalorización del algarrobo como 
productor de alimento favorecerá el cuidado de 
la biodiversidad del monte chaqueño, a diferen-
cia de la agricultura intensiva.  En este proyecto 
confluyen saberes y técnicas de ambas culturas 
para bien de todos. 

Espacios de formación y transmisión de conocimientos.

CULTURA
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