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1.‐ Introducción
Esta cartilla pretende resumir el trabajo de campo realizado en las prácticas de relevamiento territorial y
comunitario desarrolladas con algunas comunidades Wichí.
El sentido de estas, no es sólo aportar al complejo Proceso de Relevamiento Territorial, sino aportar nuevas
habilidades y capacidades a los miembros de las comunidades en el uso de herramientas, a los fines de dotar de
mayor calidad a la ejecución de la LEY NACIONAL Nº 26.1601 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de
las Tierras que Tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país y el CONVENIO 169 de la OIT
a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Estas acciones, en palabras del presidente del INAI “cristalizan un innegable acto de justicia y reparación
histórica para los Pueblos Originarios de nuestro país… Su implementación genera las condiciones para la
instrumentación legítima, inmediata, ineludible y efectiva del reconocimiento constitucional de la posesión y
propiedad comunitarias de sus territorios, largamente esperada2”.
El concepto de Territorio es indisoluble del concepto de Identidad y son base para el Buen Vivir de los
Pueblos Indígenas. El Territorio es la Tierra con historia, con vida y con muerte, con recursos y con dificultades. El
Territorio es un elemento clave para estos pueblos y desde ahí se proyectan al futuro. De allí que no debemos
restringir su relevamiento a los mojones de la tierra, parcialización de una realidad que nos impide acercarnos al
diálogo intercultural.
Estos talleres pretenden poner en disposición y actitud de relevamiento a los miembros de las comunidades,
dotando de una metodología de trabajo útil, sencilla y práctica, que impulse el relevamiento con una calidad que
responda los presupuestos formulados en la ley. Relevar es mirar, recordar, rescatar. De ninguna manera quiere
ser el relevamiento que debe ejecutarse por la ley, pero sí ayudar a imprimir cierta dinámica en su concreción.
Deberá facilitar la gestión territorial de las comunidades, que habrá de ser apoyada por los organismos indigenistas
del Estado Provincial y Nacional.
Seguimos esperanzados que la ejecución de esta Ley Nacional, luego de más de 8 años de retraso, en
nuestra provincia de Formosa, se realice en la debida forma, con procedimientos adecuados y que respondan a un
proceso participativo comunitario, con la debida Consulta Libre, Previa e Informada, y con los más altos estándares
técnicos posibles, distinto a lo que está pasando en estos momentos.
Se contó para este trabajo con la colaboración de la Red Agroforestal Chaco Argentina – Redaf y el Programa
Bosque Nativo de la Unión Europea.
En esta ocasión presentamos el informe de la Comunidad de Francisco Javier Muñiz cercana a la
localidad de Las Lomitas y que tienen profunda vinculación con la Comunidad de Campo 20.

Equipo de Trabajo de APCD,
Octubre 2014
1

y las leyes que continuaron su espíritu.
Palabras de su presidente, en el Manual del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Inai.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
2
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2.‐ Participantes:
En distintas instancias de los talleres han participado los miembros de la comunidad de F.J.Muñiz, Antonio
Luna, Desiderio Sanchez, José Aranda, Dalmacio Saracho, José ramón Enrique, Segundo Luna, Viviano
Luna, Damián Cisneros, Francisco Moreno, Francisco Saulo, Pedro García. Por APCD participamos Gustavo y
Pablo.

3.‐ Algo de historia “En el año 1936 se fundó la colonia Francisco Javier Muñiz. Había un hombre del
ejército que decía llamarse Mayor Da Rocha, que fue el que fundó Colonia Muñiz.
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Mucha gente Wichí vivía en el Kilómetro 612, como a 12 leguas al sur de la colonia, cerca del río Bermejo.
Un día se cambió a la gente aborigen cerca de Las Lomitas, que era en ese entonces un pueblo muy
chiquito. Vinieron los militares del regimiento N 12 de caballería, en muchos carros para llevar a toda la
gente a Colonia Muñiz. Llegaron diciendo que el Presidente nos daba unas tierras para que viviéramos
tranquilos. El Cacique no dijo que teníamos que ir porque fue el presidente el que nos cedió esas tierras.
Una vez ahí vino Da Rocha, y nos dijo: ”Hermanos, ustedes van a vivir aquí años y años, mañana vamos a
llamar al padre y vamos a hacer una placita con un mástil, y bajo ese mástil pondremos una piedra que es
la piedra fundamental”. El Padre le rezó a esa piedra y después los muchachos empezaron a trabajar. En
esos tiempos no habían criollos, no habían animales de los vecinos, el campo estaba tranquilo la gente
podía sembrar sin alambrado.
Ese tiempo era lindo, había proveeduría, almacén, muchas herramientas, bueyes y la gente trabajaba la
tierra, a veces se producía mucho algodón llenando varios vagones del tren.
Un día vino un camión de Fontana, de la colonia Bartolomé de las Casas y se llevó todas las herramientas,
se fundió todo, también la organización, “también sufrimos pero seguimos pechando”.
Historia relatada por los finados Pergamino Sánchez y Simón García.
Publicada por APCD en el libro Relatos de la historia Wichí. Dibujos Héctor García

Con esta historia iniciamos los trabajos de relevamiento en la comunidad.

Fuimos conversando
sobre la ley 26160,
estudiando que dicen los
papeles.
También miramos los
trabajos de relevamiento
territorial que se habían
realizado en otras
comunidades indígenas en
Formosa y otras
provincias.
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Fuimos recopilando todo
lo que ya habíamos
trabajado en la
comunidad sobre otros
relevamientos que
habíamos realizado.
Acá tenemos un
relevamiento sobre la
tierra titulada y sus zonas
aledañas que trabajamos
allá por el año 1998

Nos pusimos en marcha y en varias jornadas fuimos utilizando todas las herramientas que
teníamos: la máquina de fotos, el GPS, el anotador, el relato de los antiguos, el relato de los mariscadores y
dirigentes, publicaciones que ya existían, mapas, etc.
Fuimos señalando:
 Algunos de los recursos en nuestro territorio, como están y como los vamos usando.
 Vimos también, lugares actuales que utilizamos en nuestros recorridos e históricos los que
utilizaban nuestros abuelos. Señalamos ubicaciones, sendas y caminos
 Los más antiguos fueron compartiendo sus cuentos e historias.
4
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a.‐ Algunos de los distintos recursos que hay en nuestro territorio

Empezando nuestra recorrida encontramos la primer
corzuela, Tsuna, que estaba tomando agua.

Nitsoj thoti – Pozo de los chanchos
Encontramos agua limpia y fresca y muchas huellas de animales,
anta, corzuela, chanchos, yacaré, oso hormiguero. Las abejas
estaban muy activas acarreando agua y polen.

Kolompum rubito, piquera o entrada de abeja
indígena sin aguijón en plena actividad

Viviano Luna mostrando rastros de una meleada de abeja
extranjera Nakwtaj
5
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Antonio Luna mostrando las
fibras del chaguar que hay en
su zona, es del tipo Chitsaj,
que las mujeres siguen
utilizando para sus hilados.

En estos montes, existen aún
hoy tatú carreta, huwahnah.
Acá frente a la entrada de una
cueva antigua.
Charlamos sobre la posible
desaparición de este animalito
y lo difícil que es su avistaje
hoy día.
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Lianas trepadoras
belleza de sus flores

2014

exhibiendo

la

Cardo gancho en flor. Su fruto se
utilizaba como recurso alimenticio,
similar al actual pororó.

Wona Nido de avispa Bala o camuatí,
con su típica forma de gorra.
Su utilización es muy común en la
comunidad, al igual que el uso de la
miel de lechiguana Nuwathlek
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Huesos de oso hormiguero bandera Selaj. Recordaron la pelea
que tuvo con los perros de Antonio cuando estaba mariscando y
como mató al perro, Antonio entonces, por defender su perrito,
mató al hormiguero y allí quedaron los huesos.

2014

Chitanhi, la tortuga terrestre habitante habitual en el
territorio de la comunidad

Varias zonas de pequeños bajos
con algarrobales se encuentran
en el territorio de la gente de
Muñiz, algunos quedaron dentro
de la tierra titulada y otros
quedaron fuera. Muchos de ellos
eran lugar de descanso.
Las mujeres iban en la época de
yachep a recolectar las chauchas.
Si había mucho, usaban los
burritos para traer la carga.
En estas zonas abundaban las
mieles de las distintas abejas y
avispas
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b.‐ Lugares que fuimos relevando en las recorridas

Caminando por la picada del Ejército.
Esta picada atraviesa toda la tierra de la
comunidad en sentido Suroeste‐Noreste.
Es muy antigua y la usaba el ejército para
ir en carro cuando no había otros
caminos para ir de Lomitas a la zona de
San Martín II

“Hoy nuestro territorio está cruzado por varios
alambrados, algunos vecinos más antiguos y otros de
nuevas empresas que poco respetan nuestros propios
alambrados”.

Por esta zona caminábamos de Campo 20 a Muñiz.
Antonio Luna nos cuenta: “Yo era de Campo 20 y en el ‘69
veníamos a la escuela en Muñiz. La escuela estaba cerca
de la ruta, donde hoy vive el Gaucho Giménez. Éramos 6 o
7 chicos que hacíamos esto todos los días, veníamos a la
mañana y nos íbamos a la tarde. Todo esto era muy lindo,
volvíamos cantando y contentos. Ahora los chicos cuando
van a la escuela no están contentos, tiran el cuaderno por
ahí.”
9

Prácticas de Relevamiento Territorial en Comunidades Wichí

2014

Algarrobales que visitaba la gente y
por donde pasaba la senda de
Muñiz a Campo 20:
Viviano nos contaba: “las Abuelitas
Petrona y Herminda siempre iban
por la senda de Campo 20 a Muñiz
y cuando llegaba la noche se
subían a la burra, que se llamaba
Nely, para que vaya sola por la
senda”

“En este lugar antes bailábamos
todos juntos, era el baile del sapo.”
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Otra de las sendas de
Colonia Muñiz a Campo 20.
Antonio y Desiderio marcan
el rumbo.
Desiderio
nos
cuenta:
“Cuando era joven yo iba en
burrito de Muñiz a Campo
20. En Campo 20 hay
producción de siembra,
batata, mandioca, choclo
sandía, todo. En Muñiz eran
más obrajeros y carboneros,
todo se vendía en el pueblo,
porque Lomitas todavía era
muy chico.”

Semtlhok. “En este lugar
había un Yuchán (palo
borracho) muy grande que
se usaba como troja para
almacenar algarroba. Este
lugar quedó luego en la
zona del finado Teodoro
Escajadilla. Este señor decía
que un viborón le comía los
chivos, entonces quemó al
Yuchan, matando al
viborón”.
Luego de buscar mucho
encontramos las cenizas de
aquel yuchán e hicimos una
ronda para medir que
grande era.

11

Prácticas de Relevamiento Territorial en Comunidades Wichí

2014

José Ramón nos cuenta: “En
esta zona había un obrajero que
se llamaba Vani, cortaba
madera por acá. A la comunidad
no le gustaba, entonces yo,
junto con Simón/Victoriano
pusimos un cartelito colgado de
este árbol que decía que no
corte más, firmado el cacique.
Luego de eso, el obrajero dejó de
cortar y se fue.”

Satekw (lecherón), “este lugar
era de paso y de descanso en el
trayecto de Campo 20 a Muñiz y
Lomitas.
También
algunas
familias vivían aquí, Pablo Saúl
(Hijo de Mario), Jorge (Fwilhi),
Roque
Santiago(Fwinú),
Napoleón Dozeto y otros.
En este lugar se juntaba agua,
habían algarrobales, chaguar,
también animales y abejas.
Hoy seguimos viniendo a
recolectar y mariscar a esta
zona.
Este lugar está ubicado en la que
hoy es el lugar de Escajadilla.”
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c.‐ Algunos relatos3
Sobre las parejas: “En tiempo de los antiguos, todo era campo abierto, cuando uno se quería juntar con
una mujer, no se juntaban tan jóvenes como ahora, se juntaban recién cuando eran “ancianos”. Primero el
hombre tenía que saber melear, hacer flechas, cazar, correr suri, pescar, etc. La mujer tenía que saber
tejer, hacer hilado, ahí recién se juntaban.
También cuenta la historia, que cuando uno se quiere juntar, el “suegro” le daba un hacha medio “mota” y
tenía que hachar un quebracho. Si lo lograba, quería decir que se podía “rebuscar” en tiempos difíciles, y
entonces se podían juntar. Ahora ya no es así.”
Sobre la atención del doctor: “en Muñiz había una administración y una sala de primeros auxilios, había un
doctor rural que venía todos los días. José Aranda era el enfermero, el Doctor Rural también atendía a la
gente de Campo 20”.

Esta comunidad, como bien dice el relato inicial, se conformó con miembros de los grupos
Wichi que estaban cerca del río Bermejo. Estos fueron llevados a la zona de la Reserva
F.J.Muñiz que tenía más de 10.000 has.
Cuando se termina el tiempo de la Reserva y de la administración central, muchos de los
grupos vuelven a sus lugares originales y otros como la gente de Colonia Muñiz (como
también se la conoce) se quedan en esta zona. La reserva fue luego ocupada por
pobladores no indígenas que fueron ocupando diversas zonas. Hoy en dicha zona de
reserva, territorio Wichí, la comunidad de Muñiz cuenta con sólo 1280 has. tituladas. En la
zona también existía y existe la comunidad de Campo 20 que está ocupando unas 500 has
sobre las que pesa una orden judicial de desalojo.
d.‐ Campo 20 Anexamos a continuación algunas fotografías que dan cuenta del proceso de la comunidad
de Campo 20, tanto en lo atinente a antecedentes como a recuperación territorial.
LA HISTORIA

Antigua Iglesia Anglicana que data del año
1963. El pastor era Ascencio Castillo y el
Obispo David Leake.
Hoy en el mismo sitio, está construida
nuevamente la Iglesia de la comunidad

3

La grafía de las palabras en idioma Wichí puede estar sujeta a variaciones dialectales zonales.
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Familia recorriendo el territorio de
Campo 20/ Pampa 20 (1964) registrada
por la fotógrafa Grete Stern
El niño de pie se llama Silaskw; que es
Mario Castillo, vive actualmente y lleva
adelante el reclamo territorial de
Campo20.
La madre que amamanta (con el bebe
todo tapadito) se llama Nakw y su
nombre en castellano era Féndico
Nieves que ya falleció. El niñito es
Isidoro Castillo y su nombre en idioma
Isilula. Actualmente tiene 53 años, y es
uno de los imputados judiciales y que
lleva adelante el reclamo de tierras.
La otra madre es hija de Nakw y se
llama Celicia, que en castellano es María
Nieves. Vive actualmente en Laka Wichi

Silaskw, Isilula y Celicia. Mario Castillo, Isidoro Castillo y María Nieves, hoy. Mario e Isidoro, viven en Campo 20
llevando adelante el reclamo de sus tierras

Esta fotografía histórica, fue tomada del trabajo de la fotógrafa Grete Stern, realizado entre 1958 y 1964 a
través del Museo de Arte Moderno y que recorrió el país. Fue publicado en el 2005 por la Fundación
Antorchas en colaboración con la Fundación Ceppas.
14
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TIYOJLHITE: Sofía Amalia, madre de Justo
Sánchez, habitante de Pampa 20 y que
participa del reclamo territorial y de tierras.
Lleva en brazos a Mariano César Palma,
también su hijo
Tomado del trabajo de la fotografa Grete
Stern

LA RECUPERACIÓN

2014, proceso de recuperación de las tierras de Campo 20. Hoy a pesar de todos los antecedentes y denuncias
penales, pesa sobre su ocupación una orden de desalojo, dictada por un juez que nunca se apersonó en la
comunidad.
15
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La comunidad denuncia el
accionar lento y antojadizo
de la justicia

EL RELEVAMIENTO

Cementerio histórico de la comunidad. “íbamos en
secreto para llevarle velitas a nuestro muertos, para que
no nos vean los Chavez”

Dialogando con vecinos. Muchos vecinos reconocen la
ocupación histórica de la gente de Campo 20
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HOY, NUESTRA RECUPERACIÓN

Año 2014, cosecha de mandioca

Las familias se reinstalan en sus tierras ancestrales

Año 2013, tierra arada, esperando la lluvia para la
siembra

El agua a través de perforaciones con tecnología manual
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Año 2014, siembra de porotos
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Doca en los montes de la zona

Mientras desarrollábamos este escrito sobre el relevamiento territorial, se sancionó el Nuevo Código Civil y

Comercial y que en su ARTÍCULO 18 establece sobre el Derecho de las comunidades indígenas:

“Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.

Anexamos un DVD donde ponemos todas las fotos que fuimos tomando en la recorrida, para recordar,
investigar, contar y disfrutar, esperando que puedan formar parte de la carpeta técnica del RELEVAMIENTO
TERRITORIAL DE LA LEY 26.160
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Ley 26160
0
El Senado
S
y Cám
mara de Dipu
utados de la Nación
N
Argen
ntina reunidos en Congreso, entre otro
os, sanciona con
c
fue
erza de ley:
Artt. 1 : Declárasse la emergencia en mate
eria de posesiión y propied
dad de las tierras que trad
dicionalmente
e
ocu
upan las com
munidades ind
dígenas origin
narias del paíís, cuya perso
onería jurídicca haya sido inscripta en el
e
Registro Nacion
nal de las Com
munidades In
ndígenas u orrganismo provincial competente o aqu
uellas preexistentes,
d 4 (cuatro) años.
por el término de
Artt 2 : Suspéndase por el plaazo de la eme
ergencia decllarada, la ejecución de sen
ntencias, acto
os procesaless o
administrativoss, cuyo objeto
o sea el desalojo o desocu
upación de las tierras conttempladas en
n el artículo 1°
1
La posesión deb
be ser actual,, tradicional, pública y enccontrarse feh
hacienemente
e acreditada..
Artt 3: Durante los
l 3 (tres ) primeros
p
añoss, contados a partir de la vigencia
v
de esta
e ley, el Insstituto de Asu
untos
Ind
dígenas deberá realizar el relevamiento técnico‐jurrídico‐catastral de la situación dominiaal de las tierraas
ocu
upadas por laas comunidad
des indígenass y promoverrá las accione
es que fueren
n menester co
on el Consejo
o de
Participación In
ndígena, los In
nstitutos Abo
orígenes Provvinciales, Uniiversidades N
Nacionales, En
ntidades
Naacionales, Pro
ovinciales y Municipales,
M
O
Organizacion
es Indígenas y Organizaciones no Gubernamentale
es.
Artt. 4: Créase un
u Fondo Espe
ecial para la asistencia
a
dee las comunid
dades indígen
nas por un mo
onto de
$30
0.000.000.‐ (p
pesos treintaa millones) qu
ue se asignarán en 3 ejerccicios presupu
uestales conssecuticos de
$10
0.000.000.‐ Dicho
D
fondo podrá
p
ser desstinado a afrontar los gasstos que demanden:
El relevamineto técn
nico –jurídico
o‐catastral dee las tierras que en forma tradicional, actual
a
y públiica
ocu
upan las com
munidades ind
digenas.
Las labo
ores profesionales en caussas judicialess y extrajudiciales.
Los proggramas de re
egularización dominial.
Artt 5: El fondo creado
c
por el artículo 4° será
s
asignado
o al INAI
Artt 6: Esta ley es
e de orden público
p
….

Estta Ley Naciional fue sancionada
s
a en el año
o 2006
y lleva 2 prórrogaas, no habiiéndose ejjecutado aaún en la Pcia.
P
de Forrmosa

CO
OMUNID
DAD Wichí de
F.J.MU
UÑIZ y an
nexo sob
bre comunidad Campo
C
2
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