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LA lucha de los indígenas
argentinos por la tierra se
ha recrudecido de forma

tan dramática que  el 23 de
noviembre, un integrante de la
etnia toba qom y un policía
murieron en un enfrentamiento en
la provincia norteña de Formosa.
Hace poco más de un año, otra
disputa se había saldado con el
asesinato de un indígena de la tribu
diaguita en otra provincia del
norte, Tucumán. Los pueblos
originarios en Argentina suponen
unos 318.000 personas.

Los líderes de pueblos
indígenas de todo el país dieron su
apoyo al reclamo de tierras
ancestrales de la comunidad toba-
qom La Primavera, de Formosa.
Desde las comunidades pidieron al
Estado nacional que incluya en la
agenda de gobierno la urgencia del
problema territorial de los pueblos
originarios. Y de esa forma, “que
no suceda más la criminalización
de la protesta indígena por el
reclamo de tierras”, señaló Félix
Díaz, principal referente de la
comunidad formoseña. Los
referentes de varias regiones
habían exigido días atrás que el
gobierno intervenga la provincia de
Formosa y se inicie una acción
penal contra su gobernador, Gildo
Insfrán, por “su política racista y
represora hacia el pueblo qom”.

Los referentes de los pueblos
comechingón, diaguita, mapuche,
mocoví, guaraní y wichí, entre
otros, expresaron su solidaridad
con la comunidad La Primavera,
luego del desalojo del corte que
mantenían desde julio pasado en el
kilómetro 1341 de la ruta 86, en
reclamo de tierras. Las familias qom
exigen que “no suceda más ese
tipo de enfrentamientos –precisó
Díaz– y que se garantice la inte -
gridad física de los miembros de la
comunidad”. El reclamo apunta a
que el gobierno solu cione estos
problemas, a través de “una
intervención y una inves tigación”.
Tras la reunión se quería “hacer
una propuesta al gobierno nacional
de crear una agenda política por el
tema territorial”, dijo.

La comunidad toba La Prima -
vera (Qom Navogoh, como se
llama en su lengua), integrada por
4.600 personas que se dedican a la
recolección y la caza y que
dependen del bosque para su
subsistencia, había conseguido que
el gobierno argentino le
reconociera por decreto en 1936
unas 10.000 hectáreas a unos 40
kilómetros de Clorinda (1.231
kilómetros al norte de Buenos
Aires), ciudad fronteriza con
Paraguay, según recuerda uno de
sus líderes, Félix Díaz.

Unos 39 años después, los toba
qom perdieron la mitad de esas
hectáreas, admitió Díaz. En 1985,
el gobierno provincial (que desde
entonces es peronista) certificó que
les pertenecían 5.187 hectáreas.
Ahora, el gobierno de Formosa,
que encabeza Gildo Insfrán (aliado
de los Kirchner), está emplazando
en 600 hectáreas reivindicadas por
los toba qom un instituto univer -
sitario agropecuario, de acuerdo
con tres organismos federales (la
Universidad de Formosa, la Adm -
inistración de Parques Nacionales y
el Instituto de Tecnología Agro -
pecuaria).

En 2008, Díaz firmó una acta
policial en la que admitía que las
600 hectáreas en disputa perte -
necían a un empresario, Cecilio
Celia, y que no estaban incluidas
en las 5.187 que el gobierno pro -
vincial les había legalizado. 

Celia fue quien donó las tierras
para el instituto universitario. El
indígena Díaz asegura ahora que
firmó bajó la presión de un juez,
policías y funcionarios provinciales:
"Sabe mos que los derechos que
están en la Constitución no se
anulan por una acta firmada bajo
presión y aprovechándose de la
falta de formación de un
indígena".

Sin embargo, el ministro de
gobierno de Formosa, Rubén
González, se ampara en esa acta
para deslegitimar la protesta: "Díaz
reconoció en la acta firmada ante el
juez [Santos] Garzón que las tierras
pertenecen a la familia Celia".

Líderes de varias regiones del
país pidieron a través de un
comunicado una audiencia con la
presidenta de la Nación, Cristina
Fernández, para entablar una
agenda con las autoridades an -
cestrales de los pueblos. Por otra
parte, denunciaron el accionar del
Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), que se mantuvo
“ajeno” a las protestas. El Movi -
miento Nacional Campesino Indí -
gena exigió la “inmediata investi -
gación” y el castigo de todos los
“responsables físicos e ideológicos
de los crímenes” de la represión. Y
repudiaron las declaraciones del
gobierno y la Justicia de Formosa
“con argumentos falsos y ver gon -
zosos” ante lo sucedido.

En este tiempo de Ad -
viento 2010, donde el
pueblo cristiano se prepa -
ra para conmemorar la
irrupción del Dios de la Paz
y el Amor en la historia
humana, las iglesias uni -
das en la Federación Ar -
gentina de Iglesias Evan -
gélicas (FAIE) ven con do -
lor y preocupación que
nuevamente se ha recu -
rrido a la violencia para
resolver una situación de
conflicto, como está acon -
teciendo en “La Primavera”
en la Provincia de Formosa.
Nos lastima especialmen -
te el hecho de que parte de
nuestros pueblos origina -
rios, discriminados, diez -
mados y empobrecidos por
causa de la codicia y la
ambición sean, una vez
más, quienes han sufrido
tal atropello, como se
viene repitiendo en los
quinientos años de
invasión y conquista de
sus tierras.

LOS Qom (tobas) recla -
man lo que han sido sus

tierras ancestrales, basándose
en su derecho constitucional y
en leyes nacionales vigentes,
como la Ley de Relevamiento
Terri torial de territorios indí -
genas, que prohíbe expresa -
mente cualquier desalojo de
indígenas hasta tanto se
realicen los relevamientos
territoriales en cada provincia.
En vez de escuchar el reclamo
indígena, se ha dado lugar al
uso de la fuerza para expul -
sarlos de sus propios territorios.
Hoy lamentamos nuevamente
que la muerte cosechó vidas
como conse cuencia de un
accionar que prolonga el
genocidio originario mediante
el cual se arrebataron sus
tierras.

No hay futuro para un país
que niega su población
originaria. Nuestro país, abierto
y hospitalario para tantos
hombres y mujeres que han
venido a sus tierras buscando
paz y una nueva vida, no lo
puede ser a costa de postergar
a sus pueblos originarios y
hacerlos víctimas de despojo,
discriminación y explotación.

Por eso instamos a las au -
toridades provinciales y judicia -
les que actúen realmente de
acuerdo a la justicia y que se
garantice los derechos de los
indígenas detenidos y de cual -
quier otro aborigen que pueda
ser involucrado en los próximos
días. Esperamos tal actitud de
gobernantes y funcionarios
que, con honestidad y rectitud,
aún con errores y limitaciones
pro pias y del sistema en que
vivimos, dirijan su acción con
esta vocación de servicio.

Por nuestra parte, nos com -
prometemos a seguir con aten -
ción estos sucesos para cola -
borar en aquello que esté a
nuestro alcance para que se
afirme la reparación histórica y
dignificación de los pueblos
que primero vivieron en estas
tierras por la gracia de Dios.
Convo camos a todas las
hermanas y hermanos en los
templos, los lugares de
oración, en los hogares y en las
calles, a orar confiadas y
persistentemente al Señor, para
que en su amor bendiga a
todas las personas de buena
voluntad que trabajan por la
justicia, la paz y la so li daridad,
procurando el bie nestar de
todos, especial mente de los
más pobres y despro tegidos.

“Que el poder creador del
Señor, que se hizo ser humano,
pueda habitar entre nosotros y
traernos la luz de la salvación.
Así podrá suceder lo que
afirma el profeta: “La justicia
morará en el desierto, y en el
campo fértil habitará la
rectitud. El producto de la
justicia será la paz; tranquilidad
y seguridad perpetuas serán su
fruto. Mi pueblo habitará en
un lugar de paz, en moradas
seguras, en serenos lugares de
reposo. (Isaías 32: 16-18)”
concluye la pastora Karin Krug,
presidenta de la FAIE.

Apoyo de todo el país a la
comunidad toba-qom

Los tobas (del guaraní, tová: rostro, cara, frente) son una etnia del grupo pámpido

que habita en el Gran Chaco.

Declaración de la Federación Argentina
de Iglesias Evangélicas de Argentina

No hay futuro para
un país que niega su
población originaria

Pastora Karin Krug presidenta de la

FAIE.
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OMovimento dos Trabalha -
dores sem Terra (MST)

ganhou do Ministério da Edu -

cação, por meio da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabeti -
zação e Diversidade, a medalha
Paulo Freire, durante a abertura
da 2ª Semana de Educação para

jovens e Adultos (EJA). 
A homenagem é um re -

conhecimento pelas experiências
em educação básica de jovens e
adultos (EJA) em acampamentos
e assentamentos, além da
participação na formulação de
políticas públicas para o setor,
através da Comissão Nacional de
Alfabetização e Educação de
jovens e adultos (CNAEJA).

As experiências do MST com
a EJA tiveram início com a
Campanha de Educação de
Jovens, Adultos e Idosos,
realizada em 1991, no assenta -
mento Conquista da Fronteira em
Bagé, no Rio Grande do Sul. Em
1996, uma parceria com o MEC e
a Unesco levou o projeto para 18
estados. Foram formadas 550
turmas e 8.000 educandos. Cada
ano, o MST alfabetiza cerca de
30 mil educandos, envolvendo 2
mil educadores. 

João Stédile, fundador do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra),

recebe homenagem na Câmara dos Deputados.
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