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Nosotros, Hermanos QOM, WICHÍ, PILAGÁ Y 
NIVACLÉ … 

 

 

 

Nora Cortiñas y Mirta Baravalle de Madres Línea Fundadora 

 

(APL Agencia Para La Libertad, periodismo es intervención social)  

“Nosotros, Hermanos QOM, WICHÍ, PILAGÁ Y NIVACLÉ, luego de 2 Horas de 

debate y ante la repetida actitud de los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y  Judicial en no 

responder: Decidimos volver a cortar la calle. Mañana, 8 de abril del 2015,a las 17 horas, 

volveremos a cortar en la Capital, donde vinimos para ser escuchados, recibidos por la Pta. 

Cristina Fernández de Kirchner, la cual podría resolver todos estos inconvenientes. Llamamos 

a todas las personas que se vengan solidarizar y saber que somos muchos”. Contundente, la 

Asamblea Qopiwini expresó su resolución tras 53 días sin respuestas. Toda nuestra 

solidaridad con los hermanos en lucha. 

 

http://www.agenciaparalalibertad.org/article/nuevo-corte-de-calles-8-de-abril17-
horas-9-de-juli/ 
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 Dirigida a Sra Presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner 

Por favor reciba a Félix Díaz Cacique de la comunidad QOM 

Desde el 14/02/2015 Integrantes de la comunidad Qom están acampando una vez más 

en una plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde en 2011 estuvieron instalados más 

de cuatro meses. Encabezados por el cacique Félix Díaz, reclaman que los gobiernos de 

Formosa y de la Nación les informen acerca de las obras que están realizando en su 

comunidad y que les den partipación en la toma de decisiones sobre las mismas. Además, 

denuncian que el Estado está violando los derechos indígenas, al construir complejos de 

viviendas sin detallarles quiénes serán sus beneficiarios ni respetar las pautas culturales de la 

comunidad. 

Las obras se realizan en la comunidad La Primavera, en el departamento formoseño de 

Pilcomayo, dentro de la localidad de Laguna Blanca. “Acampamos en Capital desde el sábado 

por la injusticia que sufre nuestra comunidad -detalló Félix Díaz-. Hay mucha presión del 

gobierno de Formosa, que avasalla nuestros derechos al introducir maquinarias en territorio 

indígena para hacer obras. Queremos que nos informe de qué se tratan los trabajos, porque no 

hay siquiera un cartel. Se supone que son viviendas y reclamamos que nos digan cuáles van a 

ser las familias beneficiarias. Para nosotros es importante tener acceso a información para 

saber si el proyecto está acorde a las pautas culturales de nuestra comunidad”. 

Carta dirigida a 

Sra Presidente de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner 

Por favor reciba a Félix Díaz Cacique de la comunidad QOM Mirta Baravalle 


