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CUANDO MUERE LA POESIA 

Para Néstor femenia 

 
 Agencia Rodolfo Walsh, 07.01.15,  

murió en el Chaco el niño Qom  
Néstor Femenía   
murió por desnutrición y tuberculosis 

Para el no existió tango uno  
ni avión sanitario, ni sanatorio  
Otamendi,  ni estatua de Néstor   
ni mentiras de Coquí y Cristina 
Murió por el abandono,  
Murió por ser pobre 
murió por la corrupción política  
murió un inocente  

 

 

 enviado por Mario  Fustinnoni 

 Después de un calvario marcado por la desnutrición y la tuberculosis murió Néstor 
Femenía. El nene qom que conmovió al país falleció este mediodía en el hospital pediátrico 
de Resistencia, según informó Data Chaco. 

Néstor tenía 7 años y pesaba solamente 20 kilogramos. En su acta de defunción, firmada 
por los médicos de guardia de la Unidad de Terapia Intensiva, figura “enfermedad” como la 
causa de la muerte. 

"La muerte Néstor sintetiza y patentiza, con exactitud y objetividad, la profunda 
injusticia social instalada en la comunidad chaqueña", dijo el coordinador del Centro Nelson 
Mandela, Rolando Núñez. 

"Repetimos que este fallecimiento nos interpela a todos y pone al descubierto como se 
gobierna en Chaco y en Argentina. Este fallecimiento responsabiliza a los dos gobiernos 
dado que el programa de lucha contra la tuberculosis es vertical, o sea que compromete al 
gobierno nacional y a cada gobierno provincial, en distintos tramos o eslabones. Es lo mismo 
que ocurre con el programa del Chagas", agregó. 
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La enfermedad del niño qom 
Néstor estaba enfermo de tuberculosis y de desnutrición asociada a dicha enfermedad, 

que azota a las comunidades indígenas de El Impenetrable. Primero estuvo internado en el 
hospital de Bermejito y después fue derivado al hospital Güemes de J.J. Castelli. 
Fue dado de alta para continuar el tratamiento en su casa. Pero las carencias edilicias, 
alimenticias y de higiene no contribuyeron al éxito de su recuperación y volvió a ser internado 
en el hospital de Bermejito. 

El 19 de diciembre fue derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia. El 30 de 
diciembre sufrió un paro cardíaco. El 3 de enero, su débil cuerpo colapsó y el 70 por ciento de 
sus órganos dejaron de funcionar. Por la tarde del mismo día, hizo el segundo paro cardíaco y 
los médicos informaron que la muerte era inminente 

 

Chaco: murió un nene qom por desnutrición y tuberculosis 

EL PAIS QUE DUELE Clarín, 07.01.15 

Tenía siete años y pesaba apenas 20 kilogramos. Duras declaraciones de un centro de 
Derechos Humanos del Chaco. La bronca de la gente en las redes sociales. 

Tras varios días de sufrimiento, murió ayer cerca del mediodía el nene qom que 
permanecía hospitalizado desde el 16 de diciembre en el Chaco con un avanzado cuadro de 
desnutrición y enfermo de tuberculosis. 

El menor, identificado como Néstor Femenía, estaba internado en el Hospital Pediátrico 
de Resistencia "Avelino Castelán", tenía siete años y pesaba apenas 20 kilogramos. 

En declaraciones a Diario Chaco, la directora del hospital, doctora Alicia Michelini, 
aseguró que "se siguió el protocolo previsto por la OMS para el tratamiento de pacientes 
con tuberculosis". 

"En el diagnóstico del niño encontramos que tenía una insuficiencia hepática, o sea el 
hígado no trabajaba adecuadamente y tenía trastornos de coagulación. Esta irritación serosa 
y producción de líquido constante nos hace pensar que pudo tener una patología de base o 
alguna enfermedad autoinmune y la tuberculosis pudo ser la causa en un terreno 
predisponente o que lo terminó de descompensar. Pero evidentemente tenía una enfermedad 
de base que es lo que motivó toda esta complicación posterior", agregó. 

Una vez conocida la noticia, desde el Centro de Estudios e Investigación Social 
Mandela, fuente de consulta para distintas organizaciones sociales, económicas, gremiales y 
políticas de la Provincia del Chaco, denunciaron que "la muerte de Néstor sintetiza y 
patentiza, con exactitud y objetividad, la profunda injusticia social instalada en la 
comunidad chaqueña". 

En este sentido, y a través de la página web del Centro señalaron que el deceso del 
menor "formará parte de las cifras negras de la salud porque su muerte no será registrada 
como derivación de la tuberculosis y de la severa desnutrición que cursara en vida", 
aseguró su coordinador, Rolando Núñez. 

Desde el centro chaqueño de Derechos Humanos insistieron: "este fallecimiento nos 
interpela a todos y pone al descubierto como se gobierna en Chaco y en Argentina. Este 
fallecimiento responsabiliza a los dos gobiernos", agregó Núñez. 

La triste realidad del menor salió a la luz cuando se hizo pública una fotografía de él y 
su familia con un cartel que decía: "Amada Cristina, piedad", en un desesperado pedido de 
auxilio a la Presidenta. 
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Capitanich fue "tendencia" 

Una vez conocida la noticia, 
los usuarios explotaron de 
bronca en las redes sociales. Al 
punto que en Twitter el 
"hashtag" 
#CapitanichAsesino se 
convirtió en tendencia -lo 
más hablado- en Argentina. 
Y no es casual. La "comunidad 

tuitera" responsabilizó al jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich, por la muerte del menor 
qom, ya que el funcionario kirchnerista gobernó el Chaco desde 2007 hasta 2013, año en que 
fue convocado por Cristina Kirchner para asumir su cargo actual.  

 

Para el Gobierno, muerte del niño qom por desnutrición "es un caso aislado" 
El Día [La Plata], miércoles | 07.01.2015  

 
 

 El jefe de Gabinete y gobernador de Chaco en uso de licencia, Jorge Capitanich, 
destacó "todo lo que se hizo en estos años" en esa provincia por la inclusión social. Sus 
expresiones merecieron críticas de referentes políticos y especialistas médicos, así como en 
las redes sociales votar. 

 El Gobierno consideró hoy que la muerte de un niño qom en el Chaco por tuberculosis 
y desnutrición constituye un "caso aislado", postura que fue rechazada por especialistas que 
trabajan en el terreno, mientras los médicos advirtieron que tenía factores de riesgo asociados 
a su contexto social.  

Néstor Femenía, de 7 años, murió el martes en el hospital pediátrico Avelino Castelán 
de Resistencia, tras una larga agonía producto de diversas patologías, entre ellas una 
neumonía por tuberculosis, pero sobre todo por su organismo extremadamente debilitado a 
causa de la desnutrición crónica.  

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó su pesar por el fallecimiento del nene, 
pero consideró que se trató de "un hecho aislado" que debe ser contextualizado sin soslayar 
"todo lo que se hizo en estos años en la provincia" por la inclusión social. " 

Es un hecho profundamente doloroso que produce consternación, y toda muerte produce 
un dolor inmenso en cada una de las personas y en quienes hemos tenido una responsabilidad 
directa en el ejercicio del gobierno", sostuvo Capitanich en su conferencia de esta mañana en 
Casa Rosada.  

Las declaraciones del gobernador de Chaco en uso de licencia -quien estuvo durante 
seis años al frente del Poder Ejecutivo provincial- motivaron numerosas críticas de referentes 
políticos y especialistas médicos, así como de ciudadanos en las redes sociales. […] 


