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Pueblo Qom, urgente: ¡nos asesinan! 
 
 

Por Félix Díaz [05.01.15] 

http://www.agenciaparalalibertad.org/picture/pueblo-qom-urgente-nos-asesinan/ 

 

Ayer fue encontrado sin vida un joven de mi comunidad en la vera de la ruta nacional 
86 km 1.339, no se sabe de qué murió. Hoy lo entierran en el cementerio de la 
comunidad. Tenía 17 años. Es sobrino de Norma Artaza que también fue encontrada 
muerta el 12/12/14 en la vera de la ruta nacional 86 km 1.342, cerca del pueblo del 
gobernador Gildo Insfran [Provincia de Formosa. Los informes médicos dicen que se 

muere por paro 
cardíaco.  

 

Estamos muy tristes 
que no tenemos acceso 
a la justicia, anoche 
hemos recibidos siete 
disparos de arma de 
fuego en varias casa en 
medio de la 
obscuridad.  
Los tipos andan 
motocross .No nos 
dejan dormir. Es 
terrible la injusticia.  

 
Somos indígenas. Luchamos para que nos reconozcan como seres humanos, no como objeto 
electoral solamente. Tenemos derechos ya adquiridos pero no se aplican a favor de nuestra 
existencia como pueblos preexistentes de este país. 
 
Yo ya no sé más que hacer, estoy muy superado. Este es un grito desesperado de ayuda a 
todos los hermanos argentinos que nos defiendan de todas esta cosas inhumanas que nos 
hacen. 
 
POR FAVOR TRATEN DE COMPARTIR PARA QUE SE SEPAN ESTAS 
BARBARIDADES INHUMANAS. 
 
Fuente:Conciencia Solidaria Ong Interprovincial 
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[Sobre el pueblo Qom 
 
[Formosa, provincia argentina 
limítrofe con Paraguay] Cinco siglos 
igual  2010 
http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article1089 
 
Formosa: hipocresía, discriminación 
y muertes 2010 
http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article1090 
 
 

El pueblo qom y el viejo tiempo de los tigres 2011 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1276  
 
ENCUENTRO DE AGENTES SANITARIOS DE LA COMUNIDAD QOM DE FORMOSA 
EN EL HOSPITAL DURAND [Lucha real por la Memoria Histórica y los DD HH] 2012 
 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1502 
 
 
FÉLIX DÍAZ : “NO SE ELIGIÓ. SE LLENARON URNAS”  2012 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2041 
 
Félix Díaz: “Por reclamar, nos ven como perturbadores de la paz social” 2012 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1713 
 
Félix resiste [El dia a dia de un líder indígena contestatario en Argentina] 2012 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1627 
 
Un día amanecerá 2012 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1442 
 
Comunicado: Custodiados, entregamos la nota en Casa Rosada (y otro aspecto) 2012 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1647 
 
Procesado por "usurpar" su propia tierra 2013 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1845  ] 


