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PRESENCIA NIVACLÉ EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
1.‐ UBICACIÓN
La población Nivaclé en el ámbito de la provincia de Formosa, comprende a grupos, familias y comunidades que ocupan
parte de su territorio histórico. Este se encuentra entre la ruta provincial Nª 32 y 39, el río Bermejo y la margen
izquierda de lo que era el curso del río Pilcomayo.
Las comunidades, grupos y familias identificados dentro del ámbito provincial son:
Comunidad San Miguel, en la localidad de Laguna Yema; Dpto. Bermejo.
Comunidad de San José, en la localidad Río Muerto, Departamento Bermejo.
Comunidad de Guadalcázar‐Tisjucat, en la localidad de Guadalcázar, Dpto. Bermejo.
Comunidad Nuun’ust’iyôjavte, en la localidad de Lamadrid; Dpto. Bermejo.
Comunidad en el Barrio La Amistad ‐Fwaajucat, en la localidad del Potrillo, Dpto. Ramón Lista.
Familias en la localidad de Media Luna, Dpto. Bermejo.
Familias en San Cayetano Departamento Bermejo.
Familias Nivaclé en la localidad de San Martín II, Dpto. Patiño.
Familias Nivaclé en la localidad de Las Lomitas, Dto. Patiño.
Familias en la comunidad La Mocha, en Departamento Ramón Lista.
2.‐ UN POCO DE HISTORIA
Estos grupos están ubicados dentro de la Familia Lingüística Mataguaya y, en general, siempre han tenido muy
buena relación con los grupos Wichí del centro oeste Formoseño.
Los grupos que están asentados en lo que hoy es la Provincia de Formosa nacieron y vivieron muy cerca del Río
Pilcomayo, cuando este era una cinta hídrica que llegaba como tal hasta la altura de cabo 1ª Lugones al inicio del
denominado Estero Patiño. Con el correr del tiempo este río por efecto de las inundaciones y el transporte de
sedimentos, fue taponando su cauce retrocediendo el mismo, generando un cauce tipo bañado.
Estos grupos indígenas fueron acompañando este movimiento del río, con el “problema” de que los mismos
quedaron en dos países. En el año 1978, desde Puerto Irigoyen hacia el sur el río Pilcomayo dejó de ser una cinta hídrica
en forma definitiva y paulatinamente se convirtió en zona de bañado, hasta llegar hoy a ser en todo el territorio
Formoseño “Bañado La Estrella”.
Este escenario descripto complicó su situación de derechos en Argentina, en la margen derecha de lo que era el
río, siendo desconocida su existencia en Formosa. Esta actitud del Gobierno Provincial y de parte de la ciudadanía se
contrapone al principio de Pre‐Existencia que consagran nuestras constituciones Nacional y Provincial respectivamente,
al ser considerados en la práctica, extranjeros en su propio territorio.
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3.‐ POBLACION NIVACLÉ Y SU UBICACIÓN
Comunidades
Y familias
La
Amistad
–
Fwaajucat
Nuun’ust’iyôjavte
San Miguel
San José
Tisjucat
Totales en Cdad.
Miembros Nivaclé
dispersos en
Formosa
Total personas
Nivaclé en Formosa

Cercana a

Nº de flias

Potrillo

11

Nº de
menores de 0
a 14 años
24

Lamadrid
Lag. Yema
Río Muerto
Guadalcázar

22
15
12
18
78

50
24
20
37
155 (45 %)

Nº de
mayores de 15
años
42

Nº de
personas
totales
66

Tierra en
propiedad

39
36
33
38
188 (55 %)

89
60
53
75
343
130

No
No
No
No

Varias
localidades

No

NO

473

(datos propios al 2014)

Muchas familias fueron ubicándose como trabajadores en campos ocupados por criollos, otros en territorio
Wichí y también como grupos familiares dispersos, en espacios reducidos de tierra o periféricos y precarios en los
costados de los pueblos.
Al total de población Nivaclé que se encuentra viviendo en comunidades, hay que sumarles el número personas
que se encuentran dispersas en distintas localidades del interior provincial (centro norte). Los relevamientos que
realizamos suman un número aproximado de unas 130 personas más, lo que totaliza 473 personas Nivaclé, que se
reconocen como Nivaclé y hablan su lengua materna.
Las familias Nivaclé que viven en comunidades, en su mayoría grupos parentales, están conformadas en
promedio entre 65 y 90 personas. Hay una proporción de 55% de mujeres y 45% de varones. El promedio total de
personas por familia es de 4.40.
A continuación presentamos las categorías etarias y la proporcionalidad por sexos.
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Su ubicaciòn en la provincia es la siguiente:

Ubicación de las comunidades y familias Nivaclé en Formosa
El Potrillo

R.Muerto

Guadalcázar

Media Luna

S.Cayetano

Lamadrid

La Mocha
Lag. Yema
Las Lomitas

San Martin II

Pozo Chulupí

4.‐ GRADO DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO
Es realmente importante el número de personas que no han terminado la primaria. Los porcentuales registrados para
aquellas personas que no terminaron la primaria y/o que nunca la iniciaron se sitúan en el 87,4 %
El 8,5 % de las personas no ha concurrido nunca a la escuela.
Sólo el 4 % de las personas inició la secundaria, sin terminarla.
Es llamativo que el único miembro Nivaclé de todas las comunidades que ha terminado la secundaria, no tuvo acceso al
título por no tener D.N.I. (sic.)
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5.‐ PROBLEMAS
 No reconocimiento por parte el Estado provincial como población indígena, ni como etnia.
 Dificultades graves para acceder a la partida de nacimiento y al documento de identidad.
 Sin tierras, ni posibilidad en este estado de conseguirlas.
 Restringido el acceso a los derechos ciudadanos.
 Precarias condiciones de vida.
 No son contemplados para el relevamiento de territorios indígenas, según la ley nacional 26.160.

Las Lomitas, Septiembre 2015
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