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La Fundación Patagonia Tercer Milenio, incorpora esta nota escrita por el periodista Darío Aranda, 

por considerar que el relato contenido en ella es claramente demostrativo de una realidad que 

afecta prácticamente a la totalidad de los Pueblos Originarios que habitan territorios localizados en 

provincias cuyos gobernantes decidieron desconocer sus existencias en términos de portantes de 

dignidad humana. ¿Estarán esos Pueblos avanzando en el marco de una nueva década pérdida? 

 

Siglo XXI Radiografía formoseña 

 Viernes, 15 de noviembre de 2013 

 

Darío Aranda (AGENCIA WALSH) 

 

Alumnos descalzos y con hambre, abuelos que mueren de frío, punteros que manipulan planes 

sociales y votos, campos alambrados, falta de comida y agua. Policías, gendarmes, medios de 

comunicación y gobierno: unidos contra el Pueblo WICHI. Postales del oeste formoseño. 

Clientelismo, pobreza, manipulación de votos, policías y gendarmes que reprimen, racismo, 

emergencia habitacional y muertes evitables. Postales del oeste de Formosa, pesares del Pueblo 

WICHI relatadas por Agustín Santillán, 30 años, maestro indígena en Ingeniero Juárez, referente y 

vocero de la comunidad Barrio Obrero. Reclaman desde 2007 cinco puntos principales: escuelas, 

postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que 

chocaron con la burocracia y el silencio oficial. Cortes de ruta para hacerse visible y viaje a Buenos 

Aires para encontrar respuesta a lo básico: evitar más muertes indígenas. 

 

-¿Por qué viene hasta Buenos Aires? 

 

-Venimos para que todos sepan qué pasa en nuestra comunidad. Reclamamos al gobierno 

provincial por viviendas, salud, educación, trabajo y agua. El Gobierno nunca da respuesta a las 

notas que hacemos. Nos promete, volvemos a casa y nunca cumple. El ministro (de Gobierno), 

Jorge González, nos dijo la última vez que no había plata para hacer lo que pedimos. 

 

-¿Cuántas comunidades son las que reclaman? 
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-En el departamento Matacos, al oeste de Formosa, somos 27 comunidades rurales y 17 

barrios, 1200 familias, todos wichí. Es la zona más al interior de Formosa, y de las zonas 

más abandonadas. 

 

-¿Por qué abandonadas? 

 

-Porque no hay salud, faltan escuelas y las que hay están en muy malas condiciones. No hay 

viviendas, la mayoría de las casas son muy precarias. El tema del agua es muy preocupante. 

Muchos tomamos agua de los ríos, no hay tratamientos, se toma agua de represas (grandes 

piletones en la tierra, donde se acumula agua), de los ríos. Además hay mucha sequía, y el agua 

viene todavía con peor calidad. 

 

-¿Qué provoca tomar esa agua? 

 

-Muchas enfermedades. Diarrea, fiebre y hasta chicos que mueren. Es que tomamos, para que 

usted entienda, tomamos agua sucia. Y pasa que vamos al hospital, no hay medicamentos, nos 

internan, nos mejoramos, volvemos a la casa, tomamos esa agua y otra vez enfermamos. No hay 

salida. 

 

-¿También hay CHAGAS? 

 

-Hay mucho mal de CHAGAS. Una vez escuchaba a la Presidenta que decía que no había más. En 

el oeste de Formosa hay mucho CHAGAS y hay mucho DENGUE. Nunca fumigan, y hay mucho 

mosquito de DENGUE y mucha VINCHUCA. En el invierno hay viejitos que se mueren de frío. Este 

año murieron dos. Están en casas precarias, enferman, se protegen con cartones porque no hay 

frazadas, y mueren de frío. 

 

-¿Cuántos hospitales hay en la zona? 

 

-No hay hospitales. Hay un centro de salud en Ingeniero Juárez para 27 comunidades y 17 barrios. 

Hay una sola ambulancia, que donó una iglesia anglicana y un solo chofer que no da abasto. Hay 

un sólo médico y si hay una emergencia hay que hacer 470 kilómetros hasta Formosa (capital). 

Muchas veces los enfermos no llegan y mueren en el camino. 
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-¿Qué otros conflictos hay en la zona? 

 

-En Teniente Fraga piden escuela, centro de salud y agua. También viviendas y luz. En Fraga no 

hay electricidad. También hubo protesta en Ramón Lista, en el yacimiento petrolero de Palmar 

Largo. En Ramón Lista se pidió ambulancias, médicos y trabajo. 

 

-¿Viviendas? 

 

-Hay muchos problemas. Hay casas con cinco o siete familias. Y si no tienen trabajo no pueden 

construir sus propias casas. 

 

-¿Cuáles son los trabajos para los WICHI? 

 

-Hay muchos chicos, incluso con secundario completo, que no tienen trabajo. Las chicas limpian 

casas. Y los chicos son changarines. Vienen los contratistas y los llevan al desmonte y destronque 

en Salta. Vienen micros y camiones y se llevan cientos de chicos. 

 

-¿Sabe cuánto les pagan? 

 

-60 pesos por hectárea limpia. Y destroncar una hectárea te puede llevar un día o día y 

medio. La cosecha de limón paga algo parecido. 

 

-¿Cómo es la situación de los chicos? 

 

-Los chicos van a la escuela descalzos. No pueden conseguir para comer. Ya no podemos buscar 

alimentos en el campo porque están alambrados. Antes podíamos buscar alimentos en el campo. 

Ahora están alambrados y ya no podemos. Si entras te corren con escopetas. 

 

-¿Cuándo se alambraron esos campos? 

 

-Hace diez años comenzaron muchas ventas de tierras. El acceso al río Bermejo está casi todo 

alambrado. No podemos ingresar a pescar. 

 

-¿Quiénes alambraron? 
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-Son gente de afuera, nunca aparecen. Dejan guardias. Algunas veces los hermanos entran pero 

es peligroso porque los guardias están armados. 

 

Democracia “gildista” 

 

-¿Cuáles son los mecanismos de control del gobernador Insfrán? 

 

-Hay muchas cosas. El Gobierno tiene un servicio de inteligencia con punteros. Tienen sueldos de 

estatales, pero no trabajan, están en sus casas, los vemos. Pero cuando nos movilizamos o 

cortamos una calle, ahí están ellos, sacando fotos, filmando, llamando por teléfono y contando 

quiénes cortamos la ruta. Otra cosa que hacen es cortar internet y los celulares. 

 

-¿Cómo cortar internet? 

 

-El dueño de la antena de internet en Juárez es un empresario del gobierno de Insfrán. 

Si hay problemas en Juárez, hay cortes de ruta o se reprime, se cae el sistema de celular 

y se corta internet para que nadie de afuera pueda enterarse y que la denuncia no salga 

de Juárez. Pasa eso durante uno y hasta dos días. Cuando se tranquiliza todo, ahí vuelve 

internet y los celulares. 

 

-¿Qué sucede con la Asignación Universal? 

 

-La tarjeta no la tiene el beneficiario. La tiene el comerciante. Hay mucha necesidad y la 

gente pide a fiado. Ahí el comerciante exige la tarjeta y la clave. Y ya maneja él la tarjeta. La 

gente no conoce la tarjeta. Y el comerciante siempre es amigo del puntero. 

 

-¿En qué porcentaje se da esta situación? 

 

-En la mayoría pasa eso. Los comerciantes se quedan con la plata de las asignaciones. Y te 

cobran todo más caro. La yerba sale 20 pesos el cuarto, diez pesos el medio kilo de 

azúcar. 

 

-¿Cómo actúan los medios de comunicación en Formosa? 
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-Había una radio que acompañaba nuestros reclamos. Nos hizo una entrevista en corte 

de ruta y al otra día la incendiaron. No hay medios que publiquen lo que decimos. Al diario el 

Comercial (el más grande de Formosa) siempre le llamo, quedan en llamarme, pero nunca lo 

hacen. 

 

-¿Por qué cree que sucede eso? 

 

-No publican porque apoyan al Gobierno. Y nos discriminan. El gobierno discrimina a los 

pueblos originarios. Y los medios también. 

 

-¿Y la Policía? 

 

-El Gobierno usa a la Policía para reprimir. Siempre nos persiguen. Y cuando nosotros queremos 

denunciar algo, nunca nos toman las denuncias. Sí al puntero o a los criollos que nos maltratan. 

 

-¿Y los gendarmes? 

 

-Lo mismo que los policías. Los gendarmes siempre nos atropellan. Nos dicen “indio de 

mierda” y a las mujeres les dicen malas palabras. Cuando venía para acá me quisieron bajar 

sin motivo del colectivo. Eran cinco gendarmes y me agarraron de la campera. Me querían asustar. 

Me hicieron una seña de que me iban a cortar el cogote. Nosotros andamos mucho en motitos, y 

nos persiguen en la ruta. Entonces tenemos que escondernos en el monte. 

 

-¿A quiénes persiguen? 

 

-A los dirigentes sociales, a los que no estamos con el Gobierno. Ellos nos dicen 

“cabecillas”, pero sólo queremos que cumplan nuestros derechos. Nos persiguen. Y 

tenemos miedo que nos pase algo. 

 

-¿Usted tuvo problemas en su trabajo? 

 

-Soy maestro bilingüe en una escuela especial, la número 17 de Ingeniero Juárez. Y me 

quitaron el trabajo porque estuve en la calle con mis hermanos que reclamaban. 
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-¿Cómo le quitaron el trabajo? 

 

-En marzo fui al cajero y no tenía plata. Cobraba 3000 pesos al mes y no había nada. En la 

escuela no sabían nada. Hasta que un puntero vino y me dijo que no me iban a pagar porque 

ayudaba a las comunidades en conflicto. Le expliqué que no podía estar en mi casa si mis 

hermanos estaban en la ruta reclamando. Estuve cinco meses sin cobrar y luego de mucho 

reclamar me volvieron a pagar, pero nunca me pagaron lo atrasado. Y cada vez que 

salimos a la calle, me retienen el sueldo. 

 

-Cuando hay elecciones suelen llegar noticias de secuestro de personas 

 

-Siempre que hay elecciones pasa eso. Les sacan el documento. Los encierran y les 

hacen votar a sus candidatos. Es cómo lo mostró la tele. Le dan sobres marcados. Y 

meten miedo a los hermanos y también a criollos. 

 

-¿En las últimas elecciones (27 de octubre) pasó lo mismo? 

 

-Siempre es lo mismo. En la escuela 438 de Ingeniero Juárez estaban haciendo “voto cadena”. 

Afuera estaba el puntero con sobres ya firmados, se lo daba al que entraba con el voto al 

candidato de Gildo y cuando salía le tenía que dar el sobre nuevo (que le dieron en la mesa de 

votación) al puntero. Todos los veían. Le reclamé al gendarme de la puerta y me amenazó 

detenerme a mí. 

 

Vengan y vean 

 

-Desde el gobierno provincial dicen que los indígenas de Formosa están bien. 

 

-(Sonríe) Cuando en Formosa vemos en la tele o escuchamos en la radio esas cosas, nos reímos. 

También no da tristeza, pero nos reímos porque sólo lo pueden decir quiénes no visitaron las 

comunidades. Mienten cuando dicen esas cosas. Yo vengo de ahí, soy de ahí, yo conozco esa 

realidad. Por favor, si no me cree, venga y lo verá usted. 

 

-¿Por qué cree que el Gobierno los trata así? 
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-El Gobierno siempre ha sido así. Ellos hacen vivienda y sólo le dan a quienes están con ellos. Hay 

hermanos que le siguen porque necesitan y le tienen miedo. Y otros están con el Gobernador 

porque cobran del gobierno. El gobierno nos discrimina. 

 

-¿Qué le diría a la gente de Buenos Aires que no sabe o que no cree todo lo que se 

denuncia sobre Formosa? 

 

-Si no me creen, les pido por favor que visiten nuestras comunidades. Los chicos van a la escuela 

descalzos, los hermanos mueren porque no hay médicos, y hay hambre. En Formosa hay hambre 

y si reclamamos nos mandan a la policía y gendarmería. Es triste, pero es lo que vivimos todos los 

días. 

 


