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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En Enero de 2020, surgieron dos grandes noticias a nivel global: la pandemia de Covid-19 y a 
nivel nacional la muerte de los niños wichi.  Este informe pretende dar cuenta de estos hechos 
y de describir el contexto en el que se desarrolla la crisis humanitaria que viven hoy las 
comunidades del pueblo Wichi en la provincia de Salta. 

El estudio tiene los siguientes objetivos principales: 
1. Describir el marco en el que se produce la muerte de los niños wichi. 
2. Entender las causas de las muertes. 
3. Identificar soluciones o líneas de acción para las distintas causas señaladas.  

 
Del  análisis de la bibliografía existente sobre las comunidades wichi, de las investigaciones 
realizadas por especialistas y de las entrevistas individuales a informantes clave realizadas, se 
pueden identificar 10 causas estructurales que están a la base del problema.  

1. ORGANIZACIÓN: se identifican una dificultad generalizada en el reconocimientos de los 
derechos de las comunidades indígenas y poco ejercicio de administración local por 
parte de las organizaciones de base, por lo cual las estructuras organizativas locales 
actuales no pueden abordar la escala del problema. 

2. GÉNERO: falta de un incorporación del enfoque de género en todas las políticas 
indígenas y en todas las políticas públicas en general en los territorios. 

3. DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-CULTURAL: no se registran mecanismos de gestión 
participativos colegiados con los pueblos indígenas, por una cuestión subyacente de 
exclusión sistemática y de discriminación de las comunidades indígenas en los distintos 
niveles. 

4. ACCESO A LA TIERRA: en general, se identifica una falta de seguridad jurídica para las 
organizaciones y ausencia de inversiones en las comunidades que ya cuentan con sus 
tierras. El problema de acceso a la tierra es acentuado por los desmontes y la pérdida 
de sus territorios y acceso a los recursos naturales de los bosques.  

5. POBREZA: los territorios donde se produjeron las muertes de los niños son los 
departamentos más pobres de la Argentina, en términos estructurales y de ingresos. 

6. ALIMENTACIÓN: falta de seguridad y soberanía alimentaria. 
7. AGUA: el 75% de la población rural no accede a agua potable y la mayoría de los 

productores no cuentan con obras de cosecha de agua suficientes. No existe un 
organismo del estado que asegure el acceso de las comunidades al agua. 

8. SISTEMA DE SALUD: inadecuación del sistema de salud a la realidad socio-económica 
de las comunidades wichi. La gran dispersión geográfica, la falta de infraestructura a 
nivel de CAPS, el escaso número de médicos Y ambulancias, así como la falta de una 
estrategia clara de APS, sin un programa de formación y de acompañamientos de los 
agentes sanitarios, son algunos ejemplos de las barreras que debe enfrentar el sistema 
de salud.  

9. VIVIENDA: Inexistencia de un programa de viviendas centrados en el hábitat wichi. El 
problema de la vivienda profundiza el resto de los problemas y vulnerabiliza respecto a 
los otros componentes, en especial representa un elemento central para el 
mejoramiento de la salud y del acceso al agua.  
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10. AISLAMIENTO: las enormes distancias, la falta de una red de caminería rural que 
asegure el acceso a las comunidades durante todo el año y los bajos niveles de 
conectividad y de acceso a las Tic,  vuelven muy precaria y muy costosa la asistencia a 
las familias rurales.  

Para resolver la crisis sanitaria de las comunidades wichí  se necesita abordar la problemática 
de manera integral con un enfoque multicausal y multiactoral.  

En el el territorio existen actores y redes que cuentan con el expertise técnico y social para 
enfrentar este desafío. Actores como Redeschaco, la Iniciativa Semiáridos, la experiencia de 
conectividad Gran Chaco Nanum y la Red El futuro está en el monte, con el aporte de las ONG 
más activas en la región como Fundación Siwok, Pata Pila, Asociana y Fundapaz y el Estado 
con el Inta y la Secretaría de Agricultura Familiar, son ejemplos de la capacidad de los actores 
locales de construir redes y trabajar en articulaciones estratégicas territoriales para abordar 
problemas complejos como el que se nos presenta. Las experiencias exitosas de articulaciones 
para lograr el acceso a la tierra y al agua de La mesa del Agua de Salta y de la organización 
indígena wichi Lhaka Honat, son ejemplos a seguir.  

El presente documento pretende dar cuenta de las causas estructurales del problema e 
identificar posibles líneas de acción rescatando las experiencias previas ya existentes y el 
potencial de escalar y de replicar estas experiencias transformandolas en políticas públicas de 
mediano y largo plazo. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El presente reporte se elabora a pedido del Banco Mundial (BM) con el objetivo de identificar 
elaborar el contexto en el que se desarrolla la crisis humanitaria que viven hoy las comunidades 
del pueblo Wichi en la provincia de Salta. 

En particular, el estudio tiene los siguientes objetivos principales: 

1. Describir el marco en el que se produce la crisi humanitaria. 
2. Entender las causas de las muertes de los niños y niñas wichí. 
3. Identificar soluciones para las distintas causas identificadas.  

Si bien en el informe se toma como referencia al pueblo wichi en cuanto la mayoría de los niños 
fallecidos pertenecen a este grupo, es importante destacar se está hablando de niños de los 
pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete), 
que son los grupos étnicos chaqueños que habitan los departamento de San Martín y Rivadavia 
en la provincia de Salta y viven en la misma situación de vulnerabilidad. 

En primer lugar, cabe destacar que no se trata de una situación nueva sino que ya en el año 
2011 a la antropóloga Catalina Buliubasich le habían encargado estudiar el tema de la alta 
mortalidad infantil en las comunidades wichi de Salta. En ese estudio, la autora señalaba que 
algunos medios de comunicación como autoridades provinciales identificaban las propias pautas 
culturales de las comunidades indígenas –mayoritariamente wichí– como responsables del 
flagelo. Esta perspectiva no sólo oculta la ausencia de un debate serio sobre las causas, sino 
que pone a rodar “el uso de un mecanismo perverso de estigmatización de las víctimas y de 
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desplazamiento y ocultamiento del eje de la responsabilidad” (Rodríguez y Buliubasich, 2011: 
2)1. 

En el presente documento, se quiere demostrar que las causas de las muertes de los niños wichí 
no responden a problemas culturales, sino a problemas estructurales, así como señala la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente fallo contra el Estado 
argentino, de manera coincidente con el Reporte de Incidente del Ministerio de Salud de la 
Nación (RID). 

Desde que se inició la elaboración del presente estudio han sucedido dos hechos de 
trascendencia para estos territorios: la resolución sobre mencionada de la CIDH, que representa 
un histórico fallo a favor de la organización indígena “Lhaka honat” a quien se les ha reconocido 
su derecho a la tierra, resolviendo un conflicto iniciado hace más de 20 años, marcando un 
antecedente favorable para los pueblos indígenas de la región. 

Extracto de la resolución: “tienen derecho a su propiedad ancestral en el norte salteño y a un 
título único para las 400 mil hectáreas que abarcan esos ex lotes, y establece plazos para su 
cumplimiento. El Estado argentino violó, además, una serie de derechos: no generó los 
mecanismos para garantizar el derecho de propiedad comunitaria, no les dio un título real y 
efectivo, sin subdivisiones internas, y no consultó a las comunidades cuando hizo modificaciones 
en sus territorios. También fueron vos los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, 
a la alimentación adecuada y al agua, por la inefectividad de medidas estatales para detener 
actividades que resultaron lesivas de los mismos.2 

El otro hecho que afecta de forma diferencial a esta región por su grado de vulnerabilidad, es la 
llegada de la pandemia generada por el COVID-19, que obliga a la población a permanecer en 
sus hogares y tomar medidas de prevención que son complejas de implementar en estos 
territorios por la falta de agua y la falta de información, lo cual torna mucho más urgente generar 
soluciones que eviten la reproducción de muertes que podrían ser evitadas. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para poder desarrollar la presente propuesta el equipo de FGCH utilizó una metodología 
principalmente cualitativa, combinada con un enfoque cuantitativo, con el objetivo de analizar 
críticamente los hechos y poder delinear líneas de acción fundamentadas y eficaces.  

Entendemos que los métodos cualitativos, son los más indicados para la recolección de parte 
de la información ya que cuentan con la sensibilidad adecuada a los efectos de cumplir con los 
objetivos del estudio. Esto más allá de que en el desarrollo de la investigación se haya 
triangulado con datos cuantitativos, surgidos de los documentos bibliográficos y de prensa.  

                                                                            

1 Buliubasich, E. Catalina “La política indígena en Salta. Límites, contexto etnopolítico y luchas recientes” Runa, 
vol. XXXIV, núm. 1, enero-julio, 2013, pp. 59-71 Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

2 CIDH Fallo 6 de febrero de 2020. Cita textual. 
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El trabajo se estructuró, en primer lugar en la delimitación del área de estudio a partir del análisis 
de los casos y, desde ahí se procedió en los siguientes ejes:  

I. Mapeo de actores: un mapeo de las instituciones públicas, organizaciones y 
movimientos sociales que intervienen directa o indirectamente en la temática. 

II. Entrevistas a informantes clave: dentro de los métodos cualitativos se han utilizados 
entrevistas semi-estructuradas, en las cuales las preguntas se determinan de 
antemano, en las que se permite cierta flexibilidad para evaluar hacia dónde quiere 
llegar el entrevistado en relación con el tema en cuestión. Se realizaron entrevistas 
a los referentes que lideran los programas que el BM tiene hoy en ejecución y a los 
referentes de las Ong y oficinas gubernamentales involucradas en la temática.  

III. Estudio bibliográfico: se realizó un relevamiento de los documentos disponibles 
sobre los hechos, a fin de contar con información de diferentes fuentes: reportes 
gubernamentales, estudios e investigaciones especializadas. Se realizó así mismo 
un estudio de la bibliografía disponible sobre la problemática indígena en la 
provincia de Salta y en particular sobre las condiciones socio-económicas de las 
comunidades wichi. 

IV. Estudio de la prensa escrita: los casos del fallecimiento de los niños y niñas wichí 
han generado una amplia cobertura mediática por lo que se han recopilado los 
distintos artículos de diarios locales y nacionales con entrevistas muy desarrollada 
sobre el tema a especialistas de diferentes áreas. 

El informe se basa en la sistematización de la información existente que permita reflejar de la 
forma más concreta posible, la situación actual y las causas que la originaron.  

El presente reporte incluye también soluciones que surgen de la identificación de experiencias 
piloto exitosas  que vienen desarrollando en el territorio los múltiples actores en todo la región 
del Gran Chaco Sudamericano y que tienen potencialidad de replicabilidad entre las 
comunidades wichi salteñas. 

● Delimitación del área de estudio 

El estudio se delimitó a los 2 departamentos, General San Martín y Rivadavia, en los cuales se 
produjeron las muertes de los niños wichí, identificando 3 áreas que se caracterizan por 
condiciones socio-ambientales y económicas diferentes: 

1.  Las comunidades de los lote 14 y 55 de Santa Victoria Este; 

2.  Las comunidades de la Ruta 81, desde Embarcación hasta los Blancos; 

3.  Las comunidades de la Ruta 34, cercanas a Tartagal. 
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Mapa N. 1: Ubicación relativa 

 

 

4. CONTEXTO 

Hasta los primeros años del siglo XX, el territorio del chaco salteño estuvo ocupado 
exclusivamente por los pueblos originarios de la región. A partir de 1903 se inicia un proceso de 
ocupación y colonización por parte del gobierno Nacional que deriva, con el paso del siglo XX, 
en una conflictiva estructura de ocupación superpuesta del territorio; comenzando por un 
equívoco emplazamiento de una colonia nacional en un territorio provincial, en posesión y uso 
de los pueblos nativos del lugar.   

El territorio del chaco salteño se encuentra en una ubicación geopolítica clave.  Limita con 
Paraguay y Bolivia al Noreste y Norte; con Formosa, al Este. Posee aproximadamente 158 km 
de frontera internacional, en una región altamente sensible, desde el punto de vista de la 
seguridad de fronteras.  

La posición geopolítica clave, como municipios de frontera en el corazón del eje transfronterizo 
conformado por el Corredor Bioceánico, se constituye en una gran oportunidad para el 
desarrollo territorial; pero, a la vez, puede representar una gran amenaza para los sistemas 
ecológicos, sociales y culturales presentes en la región.  Las acciones que afecten a las 
comunidades indígenas deberán atender a este emplazamiento, las oportunidades que brindan 
y sus amenazas, a fin de invertir adecuadamente los recursos destinados a la infraestructura 
productiva, logística, de seguridad y de reestablecimiento ecosistémico, entre los ecosistemas 
degradados por las acciones antrópicas y naturales.  

 

Una de los primeras limitantes para el análisis de estas comunidades es la falta de información 
tanto cualitativa como cuantitativa a la escala del problema. La falta de estadísticas de calidad 
para abordar la problemática muestran poca claridad respecto a los datos y las fuentes se 
encuentran dispersas. 
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La composición demográfica analizada para la elaboración del siguiente informe se ha 
focalizado en las comunidades que poseen el mayor número de población wichi, así como se 
muestra en los siguientes cuadros:  

Tabla 1: Pobación comparativa 

Localidad Total 2001 Total 2010 Varones Mujeres 

San Martín 139.204 156.910 78.338 78.572 

Rivadavia 27.370 30.357 15.779 14.578 

           Fuente: indec 2001-2010 

 

Tabla 2: Población por comunidad 

Zonas Comunidades Personas 

Santa Victoria Este 33 7425 

Rivadavia 20 3500 

Rivadavia Banda 
Norte 18 3150 

San Martin (Rural) 111 13875 

            Fuente: RENACI y FGCH3  

Es menester aclarar que en la actualidad las comunidades inscritas en el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas no siempre se corresponden con la unidad doméstica encontrada en el 
territorio. Muchas de estas comunidades han sufrido diversos procesos de transición, 
separándose sus integrantes o bien conformando otros grupos de familias fuera del listado de 

                                                                            
3 La población es una proyección nuestra a partir del la triangulación de varias fuentes. 
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comunidades “oficiales”, por lo cual, a raíz del estudio convocante se espera que algunos de 
aquellos casos comentados puedan llegar a estar incluidos en el mismo.  

 

Mapa N. 2: Departamento GENERAL SAN MARTÍN 

 

El departamento de General San Martin ocupa una superficie de 16.257 Km.2 y el de Rivadavia 
tiene una superficie de 25.740 Km24. Se ubican al Este de la Provincia de Salta, limitando al 
Norte y al Oeste con Bolivia y Paraguay, al Sur con la Provincia del Chaco, al Este con la 
Provincia de Formosa y al Oeste con los Departamentos de Anta, Orán.  

Mapa N. 3: Departamento RIVADAVIA 

 

                                                                            
4Los km2 de los municipios fueron estimados por software Arc View y los de departamentos son oficiales obtenidos 
del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) Fuente: INDEC - Censo Nacional De Población, Hogares y Viviendas 2010 
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El Departamento Rivadavia está conformado por tres Municipios, Rivadavia Banda Norte, 
Rivadavia Banda Sur y Santa Victoria Este. General San Martín tiene, Aguaray, Embarcación, 
Tartagal, Salvador Mazza y General Ballivian. 

La producción más importante de estos departamentos está centrada en la explotación de 
hidrocarburos. En la agricultura se destacan los granos, como el poroto, la soja, el sorgo. 
También variedades de hortalizas, caña de azúcar, citrus y frutas tropicales. En la ganadería, la 
mayor producción corresponde a los vacunos. 

Esta fracción de la gran región sudamericana posee las características ecológicas propias de 
los biomas sabana y matorral, según la gradiente de temperatura y precipitaciones. Es un 
terreno boscoso abierto en su estado natural, característica que permite la llegada al suelo de 
los rayos solares, favorece el crecimiento de hierbas y pastos, facilitando el ramoneo y en 
consecuencia la alimentación de una gran cantidad y diversidad de especies animales silvestres. 

Siendo la principal actividad económica la ganadería, la mayoría de los productores, la realizan 
como actividad de subsistencia, aportando un sentido cultural más que económico, 
correspondiendo a los hábitos de pastura de los pobladores (Saravia Toledo y Barbarán, 2001), 
caracterizándose ésta por la utilización del forraje natural y el pastoreo libre en una zona 
determinada hasta agotar las pasturas, donde usualmente se trasladaba el ganado hacia nuevas 
áreas.  

En este contexto, resulta pertinente mencionar que la tenencia actual de la tierra supone una 
importante situación de conflictividad que superpone reclamos de población de origen criollo y 
originario por el manejo del recurso. Por otro lado, la escasa técnica de producción empleada 
por puesteros locales y la adjudicación de impuestos al pastoreo de tierras fiscales 
desincentivan las mejoras de producción bovina. Así mismo, al producirse una sobre oferta de 
cabezas de ganado y escasos incentivos a la generación de valor y a la mejora de calidad, los 
criadores quedan afectos a un mercado de precios mucho más bajos que en relación con el 
resto de la provincia. 

 

5. LOS WICHÍ 

Las comunidades wichí habitan el norte de Argentina y los cercanos territorios de Bolivia y 
Paraguay pertenecientes a la región chaqueña. El Gran Chaco Americano representa el territorio 
originario de estos pueblos que, como los Wichí son definidos en la bibliografía antropológica 
como cazadores-pescadores-recolectores y abarca aproximadamente 1.141.000 Km2, 
ocupando territorio de cuatro países; el 59% está en Argentina, el 23% en Paraguay, el 13% en 
Bolivia y un 5% en Brasil. 

Según datos aportados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la población total 
en el Gran Chaco es de aproximadamente 3.985.000 habitantes, de los cuales el 90% vive en 
el Chaco argentino, el 3% en el Chaco paraguayo y el 7% en el Chaco boliviano. La densidad 
de población es baja, con el 70% de las personas viviendo en áreas urbanas y el resto, el 30%, 
en áreas rurales con una densidad de sólo un (1) habitante cada kilómetro cuadrado. 

La región semiárida del Gran Chaco Argentino se caracteriza por una altísima vulnerabilidad 
climática con los índices más acuciantes de pobreza del país. Esta región ofrece un valor 
climático extraordinario al tratarse de la segunda región boscosa más extensa de América Latina 
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después de la selva amazónica, y del mayor bosque seco continuo del mundo. Frente a ese valor 
patrimonial, la natural fragilidad de los ecosistemas de la región del Gran Chaco evidencia un 
franco proceso de agudización de vulnerabilidad climática que se manifiesta en una disminución 
de la cobertura boscosa y un empobrecimiento de los suelos debido a la desertificación, por 
escasez de recursos hidrobiológicos. Se calcula que 400.000 hectáreas por año sufren cambio 
de cobertura por lo que se expande la deforestación a ritmos alarmantes. El 20% de la población 
vive con menos de 4 Usd diarios y el 36% con Necesidades básicas insatisfechas. 

Cerca del 8% de la población total del Gran Chaco Americano es indígena, de los cuales unos 
200.000 corresponden al Chaco Argentino. Las principales comunidades indígenas que se 
encuentran habitando este territorio son los Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), 
Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete). Estas comunidades siguen desarrollando, en gran medida, 
sus modos tradicionales de subsistencia, tales como la agricultura familiar, recolección, caza y 
pesca, utilizando todos los recursos disponibles de los bosques nativos. Estas actividades 
dependen del acceso y uso de los ecosistemas locales y de su estado de conservación. 

La mayoría de la población indígena se dedica a actividades de recolección en el monte y a la 
realización de trabajos temporales. Existen muy pocas experiencias de emprendimientos 
productivos autogestionados y que, a su vez, sean rentables. La mujer indígena se dedica 
tradicionalmente a las actividades domésticas (cuidado de los niños y ancianos, preparación de 
la comida, búsqueda de la leña y agua) y a las actividades productivas tradicionales (recolección 
de los frutos silvestres y artesanías). La producción artesanal se basa principalmente en la 
elaboración de piezas de chaguar (una planta autóctona del bosque chaqueño). 

Los wichí, también conocidos como "matacos", "guisnais", "noctenes" o "weenhayek", son un 
pueblo indígena nativo de la región. Tradicionalmente eran semi-nómades y de tradición 
cazadora-recolectora-pescadora, es decir que se movían dentro de un territorio establecido en 
función del ciclo anual de reproducción de los recursos naturales alternando la estación invernal 
de pesca con la estiva de recolección de los frutos silvestres.  

Actualmente, viven en asentamientos rurales o periurbanos y continúan practicando las mismas 
actividades de subsistencia que en el pasado, en la medida en que el cambio del territorio lo 
permita, a las que sumaron otras nuevas con el correr del siglo XX (Suarez y Arenas, 2012). En 
la actualidad, combinan la caza, recolección y pesca con trabajos remunerados y la recepción 
de ingresos económicos provenientes del Estado (transferencias estatales y programas sociales 
a los que acceden por su posición socioeconómica desfavorable).  

Los wichí hablan su propia lengua, el wichi-lhamtes (“las palabras de la gente”), perteneciente a 
la familia lingüística mataco-mataguaya o mataco-maká, es de tradición oral y cuenta con varios 
dialectos (Censabella, 1999). 

En Argentina los asentamientos wichí se sitúan en la franja de territorio que se extiende desde 
el río Pilcomayo hasta el río Bermejo (Chaco Central), en las provincias de Salta, Formosa y 
Chaco. Las cifras oficiales y las que se conocen por la bibliografía son muy dispares, pero 
algunos investigadores coinciden en que probablemente la población total ronde en torno de 
las 50.000 personas (Censabella, 1999; Palmer, 2005, entre otros). La Encuesta Complementaria 
de Pueblos Indígenas (2004-2005) identificó a 36.149 personas miembros de esta etnia en el 
país. Del total de la población wichí censada, sólo unos 1.606 fueron registrados como 
población urbana. 
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Los wichí son mencionados desde la Antropología como “sociedades igualitarias” por su 
organización social y política que se estructura mediante redes de “parentelas” y carece de un 
poder político centralizado (Alvarsson, 1988; Palmer, 2005). Los especialistas en la materia los 
han descrito o identificado con “bandas” según Braunstein (1983), “grupos wichís” según 
Alvarsson (1988) y “parentelas” según Palmer (2005). Desde su sedentarización en misiones, 
barrios periurbanos y aldeas rurales (o comunidades), conviven parcialidades de distinta 
extracción (Arenas, 2003; Braunstein, 1983; Montani, 2017). Hoy, reunidos bajo la figura legal 
“Comunidad Indígena”, el Estado provincial reconoce unas 181 comunidades en los 3 
municipios mencionados.  

La mayoría de la bibliografía existente sobre los pueblos indígenas wichi, carece de un enfoque 
de género. No existen investigaciones específicas que se ocuparon en profundidad del tema 
de la mujer o de las relaciones de género. Las referencias a las mujeres aparecen en casos 
aislados y puntuales, principalmente en las investigaciones sobre la cosmología wichi.  Se trata 
de trabajos que centran su atención sobre la mitología utilizando una metodología de tipo 
reconstructiva, desactualizada y obsoleta, como por ejemplo el trabajo de Nielsen Fock sobre 
las reglas del casamiento wichi, del 1965. (N. Fock: 1965).  

Es por eso que se considera necesario reflexionar sobre la realidad de la mujer wichi, en su 
trayectoria histórica y en el proceso de cambio cultural que está viviendo actualmente. Para ello, 
se ha asignado un párrafo específico para otorgar al tema la relevancia que tiene en especial 
frente al problema que se está abordando en este documento. 

La sociedad wichí se basa en reglas de residencia matrilocal, lo cual significa que la pareja recién 
conformada reside en la casa de la madre de la novia. Eso hace que la mujer suele vivir toda su 
existencia en el grupo familiar originario, manteniendo relaciones casi exclusivamente con las 
otras mujeres de su familia o de las familias emparentadas, lo cual genera aislamiento y 
desconfianza hacia los grupos familiares externos. Esta estructura social se fue manteniendo a 
lo largo del tiempo y, a pesar del proceso de cambio cultural de las últimas dos décadas, hoy 
en día, todavía, en la población femenina, se registra un mayor aislamiento y, en consecuencia, 
un alto nivel de conflictividad entre mujeres de una misma comunidad, pertenecientes a bandas 
o familias ampliadas opuestas.  

La mujer se dedica tradicionalmente a las actividades domésticas (cuidado de los niños, 
preparación de la comida, búsqueda de la leña, del agua) y a las actividades económicas 
tradicionales (recolección de los frutos silvestres y fabricación de tejidos). Si bien, en los últimos 
años, está aumentando significativamente el número de mujeres que asisten a los centros 
educativos y que trabajan en las distintas instituciones estatales como maestras, agentes 
sanitarios o parteras, la mayoría de las mujeres wichí se dedica a las actividades tradicionales.  

Los organismos estatales y las organizaciones no gubernamentales que operan en la zona, 
fueron tomando conciencia de esta situación tan discriminatoria y se empezaron a implementar 
políticas con mayor equidad de género. 

Las mujeres de algunas comunidades empezaron, en la última década, un proceso muy 
interesante en tanto que se encuentran en pleno desarrollo de la actividad artesanal, lo cual les 
genera ingresos económicos e independencia en el ámbito doméstico. Aún si los ingresos 
provenientes de la comercialización de los productos artesanales representan un aporte 
complementario a las otras actividades del núcleo doméstico, lo más rescatable de este proceso 
es la conformación de varias asociaciones y grupos de mujeres, en las cuales las artesanas 
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conversan, toman decisiones, toman acuerdos y también discuten si es necesario. A través de 
estos “espacios”, se están canalizando una serie de iniciativas no específicamente vinculadas a 
los temas productivos, sino, más bien, a cuestiones que preocupan a las mujeres, como por 
ejemplo la alfabetización o la salud sexual y reproductiva. 

Esta experiencia demostró que las organizaciones generan mejoras en las condiciones de vida 
de las mujeres: aumentaron su autoestima, se animan a plantear en público sus necesidades, 
tienen más confianza en sus capacidades, y tienen voluntad de seguir aprendiendo 
capacitándose.  

MAPA N. 4: DISTRIBUCIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS EN PROVINCIA DE SALTA 

 

Las comunidades originarias conviven desde hace más de 100 años con asentamientos de 
población criolla o mestiza.  

Según el antropologo John Palmer “el contexto en el que actualmente perviven los Wichí. (…), 
en términos generales, tienen vulnerados todos los derechos indígenas garantizados por la 
legislación vigente en el país. Sin necesidad siquiera de considerar los derechos adquiridos a la 
salud y educación no indígenas, basta atenerse al derecho que les asiste a los Wichí de disponer 
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de lo propiamente suyo –su territorio ancestral y su identidad cultural– para darnos cuenta de 
cómo los gobernantes están apartándose de la voluntad de los legisladores”. 5  

La forma de ocupación del espacio de pueblo indígenas posee estrecha relación con las 
prácticas productivas y con las características del ambiente. En efecto, las actividades 
económicas a lo largo del año tienen que ver con las variaciones estacionales vinculadas al 
aprovechamiento de la diversidad de recursos naturales, esta movilidad, no se corresponde con 
el término “nomadismo”. 

Tal rotación de las familias no implica un abandono del territorio y frecuentemente no comprende 
a la totalidad del grupo. De allí que los individuos puedan exhibir diferentes lugares de 
nacimiento frente a un asentamiento “base”. Más adelante, con motivo de la ocupación de 
tierras por parte de población criolla y consiguiente reducción de los desplazamientos, del 
afincamiento de misiones y de una oferta de servicios oficiales, tales “bases” dieron lugar a 
asentamientos más permanentes, que, en algunos casos, configuraron las actuales 
comunidades. Toda la gran área donde se desarrollan las actividades de subsistencia constituye 
su territorio, no sólo demarcado por su importancia económica sino también por incluir los 
lugares sagrados y diversas referencias significativas a nivel cultural e histórico.  

“Siendo los Wichí un pueblo de la selva, la deforestación es el fin del mundo que ellos 
conocen. Según su cosmología, el mundo es una selva circundada de ríos y montañas. Destruir 
la selva es cercenar la relación que los Wichí mantienen con la tierra. 

6.   LAS MUERTES DE LOS NIÑOS WICHI 

Síntesis de los casos 

Todas las muertes de los niños y niñas que se produjeron en los últimos meses tienen como 
trasfondo una situación de pobreza estructural de larga data. 

Según relata Bulibasich: respecto a la desnutrición en niños indígenas, en un estudio realizado 
entre junio y agosto de 2011 en 74 comunidades del Departamento General San Martín y en los 
municipios de Rivadavia, Banda Norte y Santa Victoria Este del Departamento Rivadavia, se 
afirma que existe una importante prevalencia de desnutridos crónicos entre los niños indígenas, 
siendo en el grupo etario de 1 a 4 años del 62,4%, y en menores de 1 año, del 37,5%. En un 
contexto de desnutrición aguda y global que muestra que el 50% de los niños indígenas menores 
de 1 año padecen algún tipo de déficit nutricional; mientras que en esta condición se encuentra 
el 70,8% de los niños indígenas de 1 a 4 años (Castillo, 2011: 8). 

Hasta la fecha de entrega del presente informe, los casos de muertes oficiales ascienden a 13, 
pero se estima que el número podría alcanzar a los 256 casos. 

                                                                            
5 Palmer,John H. 2005. La buena voluntad wichi: Una espiritualidad Indígena . Grupo ruta 81. 

6 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/258336-investigan-las-causas-del-fallecimiento-de-25-ninos-en-
el-no 
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Tabla 3. Detalle de casos 

Nº Fecha Edad Lugar de 
residencia Municipio Lugar de 

fallecimiento Causa 

1 7/1/20 

1año 
y 2 

mese
s 

La Mora Tartagal Hospital de 
Salta Capital 

Riesgo 
nutricional 

2 11/1/2
0 

2 
años 

Misión el 
Quebrach

al 
Tartagal Domicilio Bajo peso 

3 11/1/2
0 

2 
años 

Rancho el 
Ñato SVE Hospital 

SVE 

Deshidratación 
por vómitos y 

diarrea 

4 17/1/2
0 

2 
años El Tráfico Embarcaci

ón Ambulancia 
Paro 

cardiorespiratori
o 

5 21/1/2
0 

8 
mese

s 

Las 
Vertientes SVE Hospital 

Tartagal 

Shock séptico - 
Desnutrición y 
deshidratación 

6 25/1/2
0 

1 año 
y 10 
mese

s 

El Tráfico Embarcaci
ón Ambulancia Desnutrición 

7 7/2/20 5 
años San Luis SVE Hospital de 

SVE Deshidratación 

8 8/02/2
020 

7 
mese

s 

Santa 
Maria SVE Tartagal Desnutrición  
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9 22/2/2
0 

1 año 
y 11 
mese

s 

Santa 
Maria SVE SVE Desnutrición 

10 3/3/20 

5 
años 
y 9 

mese
s 

Pozo El 
tigre SVE Hospital 

Tartagal 
Sin datos 
certeros 

11 24/3/2
0 

1 año 
y 6 

mese
s 

La Curvita SVE Hospital de 
SVE 

Sepsis y 
deshidratación 

12 25/3/2
0 

1 año 
y  

4mes
e 

Vertiente 
Chica SVE Domicilio Deshidratación 

13 26/3/2
0 

5 
años 

Vertiente 
Chica SVE Ambulancia 

a Tartagal Shock séptico 

 

● Síntesis de los agravantes de los casos: 

Caso Nº1, 2 y 37:  

“El informe preliminar de la autopsia confirmó el bajo peso. Pero hasta el momento “no se pudo 
establecer el grado de desnutrición”. También se detectó una posible patología asociada 
a neumopatía e infección gastrointestinal. 

                                                                            

7–https://www.pagina12.com.ar/241857-la-autopsia-confirmo-el-bajo-peso-del-nino-
wichi 

https://www.pagina12.com.ar/241858-ahora-la-provincia-quiere-relevar-si-hay-ninos-wichi-
en-ries 
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Ahora se está a la espera de los resultados de estudios anatomapatológicos y otros estudios 
complementarios de la autopsia para determinar estos cuadros. Ante ello se indicó que todavía 
no existe una conclusión definitiva. 

La Fiscalía dispuso además la investigación de la información existente sobre el estado de salud 
del niño y la asistencia brindada en los puestos sanitarios. Lo conocido hasta ahora es que “el 
bebé estuvo internado durante nueve días en agosto de 2018, en el hospital Público Materno 
Infantil, con el mismo cuadro de desnutrición con patologías asociadas”. Según los informes, en 
aquel momento se logró estabilizar el medio interno y que subiera de peso, luego fue derivado 
nuevamente al interior, con controles previamente establecidos.” 

Caso Nº4:  

“Si bien es oriundo de El Trafico, el nene había viajado con sus padres a Los Blancos (en 
el departamento Rivadavia, a unos 400 kilómetros de Embarcación, ciudad del departamento 
San Martín), a visitar familiares. Y había estado internado en el Hospital de Embarcación, donde 
le dieron el alta y la madre confió en que se encontraba bien para el viaje. 

Sin embargo, al llegar a la salita de Los Blancos se evaluó el estado de gravedad del niño, se 
pidió la ambulancia al Hospital de Coronel Juan Solá (Morillo), ciudad cabecera de Rivadavia 
Banda Norte, y se lo derivó. 

Cerca de las 19 de la víspera la ambulancia se descompuso camino a Embarcación (que tiene 
un hospital de mayor complejidad para atender al niño), y la criatura falleció en esas 
circunstancias.” 

Caso Nº58: 

“De acuerdo al certificado de defunción, el niño murió por un "shock séptico" en el hospital 
Juan Domingo Perón. Provenía de la comunidad originaria de Las Vertientes, municipio de Santa 
Victoria Este. 

“El intendente de esa localidad, Rogelio Nerón, habló en AM750 sobre la situación de 
emergencia nutricional, sanitaria e hídrica en que se encuentran. "Falleció por desnutrición y 
deshidratación”, indicó Nerón. 

Caso Nº69:  

“A un costado hay siete bidoncitos de 20 litros cada uno, entre los que se pasean sus perros 
flacos, con los huesos salidos como cuerdas de guitarra. “Ahí guardamos el agua. Los trae mi 
esposo de la finca donde a veces hace changas, tenían veneno antes, pero los lavo”, completa. 
Su drama, el del agua, y el de los recipientes donde antes había glifosato para acopiarla, no sólo 
son suyos, sino el gran problema de toda la comunidad wichi de La Loma, 250 personas en uno 
de los suburbios más pobres de Embarcación, un pueblo salteño a 1670 kilómetros de Buenos 
Aires.” 

                                                                            

8 https://www.pagina12.com.ar/243620-fallecio-otro-nene-por-desnutricion-en-salta 

9 https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/31/el-drama-de-los-wichis-de-salta-desnutricion-agua-
en-bidones-de-agroquimicos-y-polemica-con-los-piqueteros/ 
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Caso Nº710:  

“La pequeña, que estaba internada con vómitos, deshidratación y diarrea, falleció en presencia 
de la ministra de Salud, Josefina Medrano. La funcionaria, que es pediatra, se encontraba de 
visita en el hospital. 

“Lo que más se dificulta es el acceso al agua. En este momento tenemos una sequía que está 
devastando la región, se nos están muriendo todos los animales, que ni siquiera se pueden 
comer porque muchos de ellos están enfermos”, explicó Antonio César Villa, de origen diaguita 
calchaquí y secretario de Relaciones Institucionales del municipio de Santa Victoria Este.” 

Caso Nº811:  

"El médico no pudo certificar que el nene murió por desnutrición, ya que como llegó sin vida 
debía hacer una autopsia y los padres del bebé no quisieron, pero supe que tenía evidentes 
signos de desnutrición", manifestó el secretario de Relaciones Institucionales del municipio de 
la localidad salteña de Santa Victoria Este, Antonio César Villa, según consignó el medio Los 
Andes. 

Caso Nº912: 

“César Oviedo, informó a El Tribuno que la niña “llegó en estado convulsivo, con fiebre de 7 días, 
muy descompensada, y con mucho vómito fecaloideo (con contenido de materia fecal). Cuando 
uno ve este cuadro presume que el posible origen pudo haber sido una oclusión intestinal, pero 
no tuvimos oportunidad de comprobarlo porque la estuvimos reanimando todo el tiempo”. El 
médico agregó que “en el proceso de que la trajeron al hospital es probable que se hubiera 
broncoaspirado, pero tampoco lo pudimos comprobar. No tenemos clara la causa de muerte”.” 

Caso Nº1013: 

“Días atrás, Monte, el padre de la víctima, había relatado que para trasladar a su hija al hospital 
debieron esperar a la ambulancia más de dos horas. Luego de esa larga espera, la nena quedó 
internada en terapia intensiva, por la situación en la que se encontraba. Esto sucede en el marco 
de la emergencia socio sanitaria decretada en algunos departamentos del norte, por la que se 
está trabajando en terreno.” 

Caso Nº11,12 y 1314: 

                                                                            

10 https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/08/murio-otra-nena-wichi-por-desnutricion-en-salta-ya-
son-siete-casos-en-lo-que-va-de-2020/ 

11 https://www.perfil.com/noticias/sociedad/murio-nene-wichi-en-salta-por-desnutricion-ya-son-8-
casos-en-lo-que-va-del-2020.phtml 

12 https://www.diarioelzondasj.com.ar/otra-muerte-de-una-nina-wichi-en-salta/ 

13 https://salta4400.com/sociedad/2020/03/02/murio-otra-nina-wichi-en-el-norte-de-la-provincia/ 

14 https://prensaobrera.com/politicas/68433-salta-en-cuarentena-murieron-tres-ninos-wichis-por-
desnutricion-infantil 
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“En esta semana murieron 3 niños pequeños. Dos hermanitos en el paraje Vertiente Chica y otro 
en la Curvita, ambos en Santa Victoria Este. Según el Ministerio de Salud, los niños murieron de 
causas muy similares, diarrea, vómitos y descompensación por deshidratación.1516” 

Producto de las últimas muertes, se ha desatado un proceso judicial donde, los médicos del 
hospital han denunciado a los padres de los niños de las vertientes por no cuidar debidamente 
a sus hijos y acusandolos de la muerte de los niños17.  

A partir del análisi de toda la casuística se identifican elementos estructurales de base que deben 
ser abordados de manera integral y que se analizan más del detalle en el siguiente apartado. 

 

7. CAUSAS 

Para comprender las causas que derivaron en la pobreza estructural que afecta a estas 
comunidades y que como consecuencia generaron la crisis humanitaria que se vive en la 
actualidad, se identificaron 10 (diez) temas que explican los diferentes factores que intervinieron. 

A partir del análisis de la bibliografía existente y de las entrevistas realizadas a informantes clave, 
se validan dos documentos que representan el principal insumos que guió la investigación: las 
conclusiones del Reporte de Incidente elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación18sobre 
la crisis humanitaria de las comunidades wichí, y el fallo de la Corte Internacional de Derechos 
Humanos (CIDH). 

En el conjunto, se identifican las siguientes causas estructurales: 

1 Organización 
No existen organizaciones de base conformadas para defender 
los derechos de las comunidades y dar sostenibilidad a las 
acciones e inversiones que se desarrollan en el territorio. 

3 Género 

La falta de relevamiento y análisis de datos discriminados por 
género se refleja en la implementación de iniciativas que no 
contemplan de forma adecuada el rol de la mujer y por lo tanto 
no se diseñan soluciones que resuelvan sus problemas de 
forma diferencial. 

                                                                            

15 https://www.pagina12.com.ar/255677-murio-la-hermanita-de-uno-de-los-chicos-fallecidos-por-
desnu 

16 https://www.pagina12.com.ar/255509-en-menos-de-un-dia-murieron-dos-ninos-en-santa-victoria-
este 

17 https://www.pagina12.com.ar/255927-medicos-culpan-a-los-padres-por-la-muerte-de-hermanitos-
wich 

18 Ministerio de Salud de la Nación 2020. Salta Reporte de Incidente. 
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3 Discriminación 
Étnica 

“Esta situación se ve agravada por las dificultades de acceso 
que se observan desde el punto de vista cultural. La mayoría de 
las personas de comunidades originarias en el área han sufrido 
hechos de discriminación por parte del sistema de salud, lo cual 
dificulta que estas poblaciones sean propensas a una consulta 
temprana. A su vez, la falta de capacitación de los profesionales 
del sistema de salud en los aspectos psico-sociales de la salud 
funciona como un mecanismo de rechazo para personas 
pertenecientes a pueblos originarios” Reporte de Incidente 
(RDI). 

4  Tierra 

“La disponibilidad de tierras aptas para las comunidades se 
vuelve relevante. En este sentido, las ayudas alimentarias 
pueden ser un paliativo pero no resuelven el problema de fondo, 
no solo porque no incluyen alimentos aceptados por las 
comunidades sino porque no permiten generar la capacidad en 
estas poblaciones para el auto sustento.” Texto CIDH. 

5 Pobreza Los indicadores de NBI de ambos departamentos superan el 
promedio provincial y son los más altos del país. 

6 Alimentación 

“El mal estado nutricional de las personas pertenecientes a 
las comunidades originarias producto no sólo de las dificultades 
socioeconómicas por las que atraviesan y de un acceso 
restringido a los recursos que tradicionalmente obtenían del 
ambiente.” Texto RDI. 

7 Agua 

“La falta de agua potable genera en la salud de lxs pequeñxs 
un estado de vulnerabilidad que les predispone para las 
acciones de otras enfermedades. En este sentido, las 
gastroenteritis son las principales causas del desequilibrio 
fisiológico de lxs pacientes”. Texto RDI 

8  Sistema de salud 

“El sistema de salud provincial en los departamentos que se 
encuentran afectados presenta ciertas características que 
dificultan el acceso de la población: la escasez de profesionales 
médicos y de especialidad pediátrica y en general de formación 
en enfoque intercultural.” Texto RDI. 

9 Vivienda 

“La precariedad de las viviendas de la región refleja la situación 
de extrema pobreza en la viven las familias y que es un factor 
fundamental a la hora de hablar de cuidados de la salud de las 
personas”. Entrevista a informante clave. 

10 Aislamiento 
De las entrevistas realizadas y el estudio de los casos, se 
observa de forma recurrente el problema del aislamiento y 
dificultad el acceso a las comunidades y se menciona la 
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importancia de la conectividad y cómo mejoraría múltiples 
aspectos en los territorio, principalmente en materia de salud.  

 

I. ORGANIZACIÓN 

Comprender la dinámica de funcionamiento de las comunidades wichi y su sistema interno 
organizativo y su estructura de liderazgo, es fundamental para poder identificar las causas del 
fracaso de las políticas públicas implementadas en las comunidades indígenas y delinear 
posibles líneas de acción para abordar la actual crisis humanitaria.  

Es necesario comprender al sujeto “comunidad wichi” para poder construir propuestas 
participativas y lograr no sólo la apropiación por parte de las comunidades de las acciones 
propuestas sino a la co-creación y el co-diseño las políticas públicas, único camino posible para 
lograr la efectiva resolución de las condiciones de pobreza estructurales que enfrentan los 
pueblos indígenas. 

Así como se señala anteriormente, en estos territorios no existen hoy organizaciones de base 
conformadas que tengan una escala adecuada para defender los derechos de las comunidades 
y darle sostenibilidad a las acciones e inversiones que se desarrollan en el territorio. 

Las comunidades se encuentran organizadas con un sistema de liderazgo basado en la figura 
del cacique y al momento de dialogar con el estado o de plantear las problemáticas de las 
comunidades no logran incidir de manera sistemática y de largo plazo debido a una cierta 
fragmentariedad interna y a la falta de una instancia asociativa supra comunitaria que pueda 
abordar la escala de los problemas.  

Existen algunas excepciones en este sentido como la organización Lhaka Honat de Santa 
Victoria Este, que nuclea a todas las comunidades wichi logrando así visibilizar al sujeto indígena 
como un interlocutor válido del Estado y de los demás actores que llegan al territorio. La Ka 
honat se ha focalizado en la lucha por la titularidad de la tierra de los lotes 14 y 55 y ha mostrado 
la capacidad de los wichi de construir nuevas formas de liderazgo que puede lograr incidir en la 
políticas públicas.  

Frente a esta situación surgen algunos interrogantes: ¿Porque no existe una asociación nacional 
del pueblo wichi así como los mapuches o como la APG (Asamblea Pueblo Guarani) guaraní? 
¿Porque se producen tantos conflictos al interior de las comunidades? ¿Cómo funciona el 
proceso de toma de decisión?  

Estas son algunas de las preguntas que les han surgido en algún momento a cualquier técnico 
que haya debido  implementar alguna acción o proyecto en territorio. Para ello, se propone una 
sintética explicación del proceso de transición y cambios acelerados que están viviendo los 
wichí para poder delinear algunas pautas fundamentales del sistema organizativo y de liderazgo 
propio, a los fines de identificar líneas de acción en el sentido del co-diseño del cual habla 
Escobar (Escobar, 2017). 

Algunos autores definen a los wichí como una sociedad sin estado (Trinchero, 1997), 
identificable con el modelo social característico de los grupos de cazadores-recolectores. La 
unidad social y económica mínima es la banda exogámica, una familia extendida que 
comprende los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. El reglamento de residencia es 
matrilocal por lo que, una vez que se casan, los hijos van a vivir en la casa de los padres de la 
esposa. Cuando nacen los hijos, la joven pareja construye su propia casa en las cercanías de la 
casa materna. La banda por lo tanto comprende por lo menos cuatro generaciones. 
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Esta organización social sobrevive en la actualidad, aún con algunas modificaciones 
determinadas por cambios económicos y culturales en consecuencia del contacto con el 
sistema occidental.  

La banda, de acuerdo con los grupos vecinos, a través de un sistema de alianzas matrimoniales, 
explota el territorio dentro del que cumple un ciclo migratorio anual determinado por las 
variaciones hidrológicas y meteorológicas. El semi-nomadismo es por lo tanto una forma de 
adaptarse al ambiente, que puede garantizar un mejor acceso a los recursos naturales. 

La intervención del Estado y las inversiones realizadas en el ámbito de la infraestructura, han 
favorecido el proceso de sedentarización. Sin embargo, hoy en día sigue existiendo un sistema 
migratorio interno bastante complejo.  

  

Según Luis María de La Cruz, estas bandas se basan en una intrincada dinámica de 
unificaciones y divisiones que hacen el grupo social extremadamente flexible. 

“Se trata de bandas que se mueven estacionalmente en busca de alimentos y agua, en 
un territorio determinado por sitios conocidos con valor económico o simbólico.  El éxito 
de esta estructura social se basa en su absoluta flexibilidad, manifiesta en la libertad de 
los individuos de integrarse o desintegrarse de la banda, en un concepto peculiar de 
posesión y pertenencia. En otras palabras, en la libertad, el cambio y el 
movimiento.”(1997: 56) 

Actualmente, la banda sigue persistiendo como la base de la estructura socio-política de las 
comunidades que, en definitiva, terminan siendo el conjunto de bandas que comparten un 
territorio. Estas características aparentan una cierta fragmentación de las comunidades que 
erróneamente suele ser adjudicada a la fragilidad del liderazgo propio mientras que en realidad 
se debe a esta misma dinámica flexible de asociativismo de las bandas en función de objetivos 
comunes como el acceso a la escuela o al título de tierras. En el momento en que estos objetivos 
comunes dejan de existir o se producen un conflicto, las bandas se separan y forman nuevas 
“comunidades”. Estos proceso en lugar de mostrar debilidad del sistema social tradicional, son 
ejemplos de la persistencia y del profundo arraigo del liderazgo tradicional.  

Estas dinámicas propias han sido alteradas por el cacicazgo hereditario, lo que se contrapone 
a la figura tradicional wichi del Niyat, que basaba su liderazgo en el prestigio personal y no en 
un cargo hereditario. Es por ello que en las comunidades es común identificar además del 
Cacique, otros líderes, en algunos casos más jóvenes que además de representar a otras 
bandas siguen los patrones de liderazgo más flexible y basados en la capacidad de proveer 
recursos para sus familias. Hoy en día, una condición clave para ejercer el rol de líder es la 
capacidad de manejar el español y de conseguir canalizar recursos a las comunidades a través 
de la negociación permanente con el Estado. El estado pasa a ser lo que tradicionalmente era 
el monte, proveedor de recursos para la subsistencia de las familias. 

Otra figura importante en el complejo sistema organizativo de las comunidades wichí es el 
Consejo de la iglesia representado por el Pastor.  

Se evidencia así que la base de liderazgo wichí es la familia ampliada y por lo tanto al interior de 
las comunidades se encuentran parcialidades representadas por diferentes figuras como el 
cacique, el delegado, el pastor, todos legitimados por sus propia banda de pertenencia y que 
han logrado construir su liderazgo en los distintos ámbitos posibles. La dinámica de las 
comunidades se basa en esta estructura que en lugar de ser frágil es extremadamente resiliente 
y sólida y ha logrado reproducirse a los largo de los siglos adaptándose a las distintas 
circunstancias que han tenido que enfrentar las familias wichí. 

Para poder fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades wichi y su capacidad 
de liderar proceso de transformación que les permitan salir de la pobreza estructural es 
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necesario partir de esta base, consolidar los cimientos de la estructura tradicional para poder 
construir nuevas formas al estilo de LhaKa Honat supracomuniatrias pero que se alimentan 
permanentemente de las bases propias.  

La titularidad de la tierra en este sentido, representa un eje estratégico para poder legitimar el 
sistema socio-político indígena permitiendo el movimiento flexible dentro de un territorio y la 
reconformación permanente de las comunidades según las dinámicas de las bandas sin afectar 
el sujeto indígena y su liderazgo. 

El acceso a la tierra, como veremos más adelante, no solamente asegura el acceso a los 
recursos naturales y a la subsistencia del grupo sino que empodera, legítima y reconocen 
plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a perpetuar su 
organización tradicional.  

 

FORTALECIENDO LAS ORGANIZACIONES 

El tema de la mortalidad de los niños es claramente un problema de salud materno-infantil por 
lo cual, como primer paso se debe apuntar a fortalecer a las organizaciones indígenas y en 
particular, a las organizaciones indígenas de mujeres. El tema género tiene una pertinencia 
especial por lo que se tratará en un párrafo específico. 

Uno de los problemas de las inversiones en el territorio es que no han estado planificadas en 
conjunto con las comunidades indígenas y menos desde una perspectiva de género, y en la 
mayoría de los casos las acciones de las salvaguardas indígenas, no alcanzan para cumplir con 
lo que señala la legislación nacional. Por lo que, de forma transversal a la implementación de las 
soluciones propuestas, es fundamental fortalecer (o formarlas donde no haya) a las 
organizaciones de base para lograr la sostenibilidad de las inversiones que se realizan.  

Existen muchas denuncias de los indígenas de las situaciones de la falta de participación y de 
racismo y violencia, contra las comunidades en especial en el último tiempo respecto a la 
inadecuación del sistema de salud, para prestar una atención con los mínimos de los estándares 
de respeto por las personas y por la diversidad cultural.19 

Entonces, resulta clave poner a las organizaciones indígenas en el centro de una estrategia de 
diseño con autonomía comunal del proceso de desarrollo, contra el empobrecimiento social, 
cultural y ambiental. 

                                                                            
19 https://www.pagina12.com.ar/243360-volvieron-los-reclamos-en-el-hospital-de-santa-victoria-este 

http://www.laizquierdadiario.com/Tartagal-otra-vez-la-Policia-de-Urtubey-reprime-a-pueblos-originarios 

https://www.pagina12.com.ar/251116-comunidades-indigenas-de-la-ruta-86-reclaman-trabajo 

https://www.tiempoar.com.ar/nota/habla-el-jefe-del-hospital-con-casos-de-desnutricion-en-salta-en-
tartagal-hay-2000-chicos-que-estan-en-riesgo 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/06/argentina-los-indigenas-wichi-de-salta-amenazados-
de-muerte-por-un-medico/ 
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Como lo demuestra la resolución de la CIDH, toda la bibliografía antropológica consultada y el 
reporte del Ministerio de Salud, se evidencian más de 70 años de fracaso de las políticas 
públicas con los pueblos indígenas; el testimonio de este fracaso son los niños wichí muertos. 
No se trata de una eventualidad, de una anormalidad, se trata de estados provinciales y locales 
incapaces de garantizar los derechos humanos básicos a las personas.  

Es interesante evidenciar que en la prensa y en el imaginario colectivo los wichí han sido vistos 
como un problema, un universo difícil de entender y en algún punto responsable de las 
condiciones de abandono, así como muestra el caso de denuncia del mismo hospital a los 
padres de uno de los niños que han fallecido o como diría Bourdieu con un proceso evidente de 
“culpabilización del pobre”.  

Sin embargo, en este documento se quiere mostrar que se deben considerar a los wichí como 
la solución, en cuanto son ellos quienes más conocen y entienden estos complejo ecosistemas, 
quienes más saben de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas y en 
comunidades, quienes mejor saben, a pesar de las condiciones de carencias estructurales en 
las que viven, como cuidar a sus niños y a sus familiares ya que han sobrevivido en este contexto 
de exclusión y marginalización por siglos.  

Las organizaciones de base son la herramienta que favorecerá la sostenibilidad de las 
inversiones en el tiempo y posibilitará un desarrollo genuino de los pueblos indígenas.  

Las organizaciones son funcionales en términos de desarrollo económico mediante el 
fortalecimiento de las actividades productivas que generan ingresos a las familias y al mismo 
tiempo, son el espacio para la toma de decisiones y la realizaciones de gestiones vinculadas a 
la gestión comunitaria tales como el agua o la salud. 

Se necesita más Estado, pero un Estado con una mayor participación real de los pueblos 
indígenas para lograr el co-diseño de las políticas a implementar.  

Para ello, como primer punto de intervención para abordar la problemática se considera el 
fortalecimiento de las organizaciones locales indígenas, que se plasme en un programa de 
mediano y largo plazo de formación de organizaciones y redes, trabajando de manera 
sistemática con los líderes locales (no solamente los caciques sino que como se explicó 
anteriormente es necesario reconocer las diferentes formas de liderazgo local incluyendo los 
pastores y jóvenes delegados) con un foco específico en los jóvenes y adolescentes que 
representan hoy en día, después de los niños, el sector más en crisis con importantes problemas 
de alcoholismo y adicciones. 

Es necesario, por lo tanto, incorporar en el Plan de Acción un Programa de capacitación en 
liderazgo con enfoque intercultural e intergeneracional que apunte a visibilizar las estructuras 
organizativas tradicionales y a crear nuevas formas supra-comunitarias de tipo comunal de 
gestión territorial que pongan en el centro, como protagonistas, a las mismas comunidades en 
el diseño y gestión de la emergencia y no más como actores pasivos destinatarios o 
beneficiarios de las políticas pensadas a más de 500 km de distancias por actores que 
desconocen la realidad local.  

Se propone, en síntesis, superar la visión más simplista de un sistema de APS que incluya 
agentes sanitarios indígenas sino que se propone una co-gestión del sistema de salud y de 
las demás políticas públicas que lleguen al territorio. Sin este cambio estructural en el enfoque 



 

26 

de abordaje a los territorios indígenas no es posible plantear ninguna acción innovadora que 
pueda asegurar resultados diferentes a los anteriores. 

 

II. GÉNERO 

Silvia Hirsch, en “Mujeres Indígenas en la Argentina”, presenta una recopilación de las 
investigaciones más actuales sobre un sujeto que ha sido marginado a causa de la dificultad de 
acceso de los investigadores, en su mayoría hombres, al mundo de las mujeres indígenas. Hasta 
la década de 1980, también para las investigadoras ha sido restringido el acceso, por el alto 
nivel de monolingüismo registrado entre las mujeres indígenas, en particular las del Gran Chaco. 
El mismo Metraux, en un capítulo dedicado a la mujer chiriguana, señala la dificultad en conocer 
a las mujeres porque se alejan de los extranjeros y la única posibilidad de acceso a su mundo 
es a través de la observación de sus actividades. 

Por lo tanto, actualmente, como señala la autora, no existe un corpus de investigación 
sistemático sobre las problemáticas de género en los pueblos indígenas. 

Los primeros estudios muestran a las mujeres como un sujeto silencioso, reproductora de la 
cultura, no estaba en las prioridades de investigación de los antropólogos hasta la décadas de 
1970 y 1980, se trataba de un tema poco prestigioso para la academia dominada por un sesgo 
masculino. 

Desde 1970 las investigaciones sobre mujeres indígenas han incrementado a tal punto que han 
conformado un área específica de estudios. En América Latina, los primeros aportes vienen de 
la región de la Amazonia, focalizándose en las relaciones de género, el parentesco y el status 
de la mujer en la sociedad. (Hirsch, 2008). En la región del Gran Chaco, Anatilde Idoyaga Molina 
fue la primera antropóloga en estudiar la reproducción femenina entre los Pilagá. 

En la recopilación de la Hirsch, señalamos el trabajo de Mariana Gómez presenta una 
investigación desarrollada en las comunidades qomle’ec de Vaca Perdida y la Rinconada, 
analizando la relación de violencia entre las mujeres y los hombres, indígenas y criollos, en la 
cual existe una suerte de consenso social sobre la violación de las mujeres, asociada al monte. 
Muy interesante ha sido el artículo de Rodrigo Montani, quien analiza el vínculo entre la identidad 
de género en una comunidad wichi de Salta y el rol de las mujeres cómo tejedoras de los bolsos 
típicos de la cultura wichi. Así también el trabajo de Dasso, Barúa y Franceschi, nos presenta 
una breve reseña sobre la identidad de la mujer wichi, a través de sus diferentes etapas y los 
rituales de pasajes de las marcan. 

El trabajo de John Palmer, “La buena voluntad wichí” nos brinda una etnografía más actual, que 
explora la identidad más profunda del pueblo wichi, sus valores más íntimos, a través del 
concepto del husék, la buena voluntad. Palmer abre la investigación antropológica al mundo de 
las mujeres, percibiéndose su experiencia personal de vivencia en las comunidades como parte 
de las mismas. (2005). 

El término “género” se refiere a roles, responsabilidades y oportunidades atribuidos por la 
sociedad, que son asociadas a mujeres y hombres, así ́ como las estructuras ocultas de poder 
que rigen las relaciones entre ellos. 

Género es “... en esencia, un término que se utiliza para enfatizar que la desigualdad sexual no 
la causan las diferencias anatómicas y fisiológicas que caracterizan a hombres y mujeres, sino 
más bien el trato desigual e injusto que socialmente se les da. En este sentido, género hace 
referencia a las condiciones culturales, sociales, económicas y políticas que constituyen la base 
de ciertos estándares, valores y pautas de conducta, relacionados con los géneros y las 
relaciones entre ellos” (Riquer, 1993).  
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Partiendo de esta definición de género, aparece evidente la necesidad de comprender el 
proceso de transformación que el concepto de género ha atravesado en las comunidades wichí, 
un proceso que no es linear y que implica la coexistencia de diferentes visiones, la tradicional, 
la de la religión anglicana, la del estado nacional, etc.  

Para poder explorar la visión tradicional propia de género, recurrimos a la mitología que 
representa el principal insumos para poder comprender la forma en que las diferentes culturas 
se explican la realidad y las relaciones entre los seres humanos y su entorno.  

A los fines de este estudio, el mito de la mujer estrella parece ser el más pertinente,  uno de los 
mitos más difundidos entre los pueblos del Gran Chaco con algunas variantes locales, sobre el 
origen de la mujer. Según el mito la mujer estrella, hombres y mujeres pertenecen a ámbitos 
diferentes, a “mundos” diferentes ya que las mujeres eran estrella que bajaron a la tierra a través 
de una piola de chaguar. Más allá de los detalles de la historia, es importante rescatar que este 
mito marca la pertenencia de hombres y mujeres a espacios diferentes y por lo tanto marca una 
visión de complementariedad de género pero sobre todo de independencia de los espacios 
de pertenencia y no de supremacía o superioridad de un grupo por sobre el otro. 

Esta visión, llevada al ámbito cotidiano de la reproducción del grupo y de las actividades 
económicas propias, muestra la replicabilidad de modelo en el uso separado y diferenciado del 
territorio, de los recursos naturales y de las tareas al interior de la familia y de la comunidad. En 
esta repartición de roles, los hombres tradicionalmente cumplían la función de caza y pesca y 
protección de grupo por lo que la comunicación con los “externos” con los “blancos” con el 
Estado ha sido desde el comienzo del contacto con los blancos, un rol asignado a los hombres. 
Esta relación “privilegiada” de los hombres con el Estado ha sido en muchos casos 
malinterpretada como un elemento de dominación de los hombres por sobre las mujeres 
mientras que al interior de la familia ampliada existe una condición de  paridad de género y de 
absoluto protagonismo y liderazgo de las mujeres.  

Además de la complementariedad de género, otro factor importante a evidenciar es que entre 
las comunidades wichi, la regla de residencia es de base matrilocal por lo que, una vez que se 
casan, los hijos van a vivir en la casa de los padres de la esposa. Cuando nacen los hijos, la 
joven pareja construye su propia casa en las cercanías de la casa materna. Esto hace que las 
redes y lazos entre las mujeres de la misma familia ampliada sean muy fuertes y representan el 
principal reaseguro contra la violencia de género.  

Al  mismo tiempo, siendo que como se explicó anteriormente, las comunidades son 
conformadas por distintas bandas, la conflictividad entre mujeres de familias diferentes puede 
llegar a ser muy alta y en algunos casos causa de la división de las comunidades. 

La matrilocalidad representa por lo tanto, un elemento de cohesión entre mujeres que se 
traduce en un sistema de crianza compartido entre las mujeres de la familia lo que les permite 
a las madres abordar y resolver muchos de los problemas de salud que deben enfrentar. 
Además de ser una estrategia de prevención muy eficaz de la violencia de género en tanto que 
los hombres/maridos al pertenecer a otras comunidades se encuentran en una condición de 
desventaja de poder frente a los hombres del lugar que juegan un rol de alguna manera de 
“protectores” o reguladores de la violencia.  

La matrilocalidad, en algunos casos no se sigue reproduciendo, principalmente a causa de la 
necesidad de inserción en el mercado laboral, es decir cuando el joven esposo está obligado a 
mantener su residencia en la comunidad de origen ya que los vínculos de su propia familia 
pueden facilitarle el acceso a puestos de trabajo. En las situaciones en las que se altera esta 
regla tradicional, las mujeres quedan expuestas a la violencia de género intrafamiliar y se quiebra 
el sistema de crianza colectivo basado en los lazos entre mujeres de la misma familia, lo que 
implica la transmisión de conocimientos sobre alimentación, territorio, técnicas de curación, etc.  
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Considerar estos 2 elementos de la complementariedad de género y de residencia 
matrilocal, es clave para diseñar políticas de atención a la salud y en especial a la salud de los 
niños y niñas ya que representan herramientas estratégicas que si potenciadas pueden acelerar 
y hacer más efectivas las propuestas que llegan al territorio. 

  

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES COMO EL SUJETO PROTAGÓNICO 

Fortalecer a las organizaciones de mujeres representa un eje central de esta propuesta, es la 
conditio sine qua non, se podrá lograr la implementación las acciones identificadas. A través de 
las organizaciones de mujeres, se logrará llegar de manera capilar a toda la población, 
potenciando las estructuras sociales propias de las comunidades wichi. A tales fines, se deberán 
convocar las distintas mujeres referentes de grupos/familias/ comunidades, y acordar la 
estrategia de fortalecimiento a través de reuniones periódicas, elección de coordinadoras y 
organización de los grupos.  

Partiendo de una mayor comprensión de los roles de género, se pueden abordar de manera 
planificada las eventuales barreras que pueden representar los dirigentes hombres para poder 
“acceder” al mundo de las mujeres en aquellas comunidades en las cuales las mujeres no han 
iniciado un proceso organizativo o asociativo. Es necesario comprender los roles de género e 
insertarse en el contexto de las comunidades tomando en cuenta el rol diferencial de los 
hombres y de las mujeres y su diferente liderazgo, respetandolo y al mismo tiempo potenciando 
estas estructuras propias. 

En este sentido, el abordaje a través del desarrollo de la artesanía resulta ser estratégico para 
eliminar estas barreras y posibilitar la salida de las mujeres del hogar, asegurando lograr la 
igualdad de género en los espacios de toma de decisión. Cabe señalar que ya existen instancias 
asociativas de mujeres indígenas a partir de la organización de la actividad artesanal y en los 
territorios cercanos hay experiencias muy avanzadas de asociativismo entre mujeres indígenas 
y criollas que pueden servir de ejemplo y modelo a replicar en las comunidades salteñas.  

Además de las barreras existentes para la participación de las mujeres en los procesos de co-
diseño de las políticas públicas debida a las cuestiones de liderazgo anteriormente 
mencionadas, existen barreras de tipo económico y de repartición de roles y sobrecarga de 
tareas por parte de las mujeres, por lo cual es necesario identificarlas y analizar medidas de 
mitigación y de superación de dichas barreras. Por ejemplo las dificultades de traslado y 
movilidad que tienen las mujeres por las condiciones de aislamiento de las comunidades, los 
horarios de reuniones o encuentros, el acceso a los medios de comunicación como celulares, 
la compatibilidad con las demás tareas cotidianas, el cuidado de los niños menores, etc. 

Es por ello que se considera necesario que las mujeres participen en el co-diseño de las políticas 
para poder incorporar desde el comienzo su visión de las problemáticas e  identificar de 
antemano las medidas para superar las barreras existentes. 

 

En este sentido, se identifican 3 ejes de acción que es importante tomar en cuenta a la hora de 
diseñar o propiciar políticas con enfoque de género:  
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1. Fortalecer los espacios propios de las mujeres: como se mencionó es necesario 
fortalecer al sujeto, potenciar o facilitar  a través por ejemplo de actividades de 
desarrollo de la artesanía u otras actividades económicas de las mujeres. 

2. Relevar datos desagregados por género: otorgar protagonismo a las organizaciones de 
mujeres implica desagregar por sexo los datos de diagnóstico lo que presenta una 
carencia estructural. 

3. Contar con presupuestos sensibles al género: para poder superar las barreras 
identificadas y potenciar los espacios de las mujeres es necesario contar con 
presupuesto específicos que detallen estas intervenciones y que aseguren los fondos 
para poder concretar estas acciones.  

 

I I I. DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 

Este componente hace referencia a la falta de diseño de políticas públicas con enfoque 
intercultural que contemplen las características de los pueblos indígenas en una instancia previa 
a su elaboración, a fin de que puedan incluirse los aspectos esenciales para garantizar su 
eficiencia en la llegada al territorio. 

En materia de salud, surgen como una constante las dificultades para interactuar entre el equipo 
médico y las familias, debido a la falta de estructuras que faciliten esta comunicación. 

La falta de mecanismos interculturales se reproducen desde el ingreso a la escuela, en donde 
el maestro “blanco” es el dueño del saber y los niños indígenas deben comprender un nuevo 
idioma y nuevas formas de enseñanza, totalmente distintas a las practicadas en sus hogares. Si 
bien en algunas provincias cuentan con la figura del Auxiliar Indígena, éste sólo cumple el rol de 
traductor y no se contemplan las características de la educación indígena. 

Del análisis de los programas del Banco Mundial se evidenció que, en la mayoría de los casos, 
no se cuenta con los PPI en las instancias previas a la implementación de los actividades. Un 
ejemplo positivo que demuestra la importancia de la participación de las comunidades desde el 
diseño de las soluciones, se dió en el marco de la construcción del Acueducto de Misión Nueva 
Pompeya, en la provincia del Chaco, en donde el estudio de impacto social previo al cierre del 
pliego permitió modificar el trazado inicial de la obra, incluyendo canillas comunitarias y 750 
cisternas para incluir a las comunidades aisladas y dar respuesta a las problemáticas planteadas 
por las mujeres. 

Resulta por lo tanto fundamental contar con instancias que partan del análisis de la realidad de 
las comunidades indígenas para el diseño de políticas públicas. 

MESAS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

A la luz de todo lo analizado hasta el momento respecto a la falta estructural de participación 
de las comunidades tanto en sus referentes comunitarios y de las mujeres, se propone la 
conformación de Mesas de Gestión Municipal que resultan ser estratégicas para garantizar que 
se prevean instancias de consulta previa a fin de contemplar la mirada de las comunidades.  

Es necesario instalar en todos los niveles protocolos que incluyan siguiendo el modelo del Banco 
Mundial, el desarrollo de los PPI - Planes de Pueblos Indígenas - en el diseño de toda acción a 
desarrollar con población indígena y mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar su 
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correcta implementación. Las Mesas de gestión Municipal representa la institucionalidad que va 
a permitir incorporar de manera sistemática y legitimada el enfoque participativo, intercultural y 
de género de co-diseño de las políticas. 

Si bien hoy existen instancias de coordinación interinstitucionales20, es necesario formalizar 
estos mecanismos para que no queden iniciativas aisladas a discreción de los actores locales 
sino que se incorporen como procedimientos obligatorios para la implementación de las todas 
las políticas públicas. 

 

IV. TIERRAS 

Los conflictos por el acceso y el uso de la tierra en los territorios de los departamentos de 
Rivadavia y General San Martín se encuentran enmarcados en el proceso de avance de la 
frontera agroindustrial, en sus diferentes momentos evolutivos vinculados a los procesos 
globales.  

Para poder comprender la situación actual es necesario visibilizar el proceso histórico de 
cambios de uso de la tierra, que se puede resumir en la siguientes 4 etapas: i) llegada de los 
primeros colonos durante el Siglo XVI, ii) expansión de los ingenios azucareros, iii) expansión de 
la ganadería criolla, y iv) avance de los grandes agronegocios en el chaco, con las plantaciones 
de poroto, alubia y soja. 

Debido a ello, actualmente, las tierras que originalmente eran de las comunidades wichí, están 
ocupadas productivamente por 5 grandes segmentos de productores: 

✔ Empresarios: son productores  con  abundancia  de  recursos  naturales, aunque su 
aporte económico a la región es relativamente bajo. 

✔ Latifundistas: son propietarios que poseen extensas superficies  utilizando poca  
tecnología. Mayormente son ganaderos  y se ubican generalmente en las zonas  menos  
favorecidas  desde  el  punto  de  vista  ambiental. 

✔ Productores Familiares Capitalizados: poseen unidades agropecuarias que producen 
para el mercado,  con  una  dotación  de  recursos  adecuada  para  obtener  beneficios,  
pero  de  un monto inferior a la rentabilidad media obtenida por las empresas y por ello 
participan en el trabajo el productor y su familia como forma de ahorrar salarios. 

✔ Pequeños Productores Campesinos: se ubican en tierras que trabajan como  propias,  
pero  la  forma  de  tenencia es precaria. Disponen de limitados recursos naturales y de 
capital, que los imposibilitan para cubrir  las  necesidades  de  reposición  de  los  
recursos  productivos  a  largo  plazo;  

✔ Pueblos Indígenas: son las comunidades que han obtenido la titularidad de la tierra y 
presentan el desafío de lograr el auto diseño comunitario de su producciones,  ya  que  
las  tierras  recuperadas  tienen  una  extensión limitada y problemas de infraestructura. 

                                                                            
20 https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-participo-en-la-reunion-de-la-mesa-federal-del-
agua-social-para-salta 
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Asimismo se reclama  el derecho a la tierra en los lugares donde el estado no les ha 
reconocido el derecho. 

 

Estos cinco grupos están en disputas por el uso del suelo en los dos departamentos, y 
considerando que en la mayoría de los casos éstas disputan se resuelven para el bando de los 
grandes, estas luchas terminan transformándose en desmontes y cambios de uso del suelo.  

Estos  desmontes significan no solamente un cambio del ecosistema sino que afectan 
directamente a las comunidades wichí en cuanto generan un fuerte cambio en la base 
nutricional. Alterando los patrones de recolección, la deforestación obligó a los pueblos del río 
Pilcomayo a abandonar sus aldeas para formar conglomerados en los alrededores de las zonas 
urbanas donde actualmente se observa una importante concentración de estas. Hasta el 2012 
desde el años 76 se desmontaron mas de 2.000.000 de hectáreas. 

Andrés Leake, doctor en Ciencias Ambientales, realizó un estudio sobre el uso del territorio de 
las comunidades indígenas de las 3 zonas de santa Victoria Este, Ruta 81 y Tartagal, vinculando 
los desmontes a las formas de subsistencia de las comunidades.21  

En el siguiente Mapa se observan los lugares de asentamiento actuales de las comunidades y 
el uso del espacio que realizan los diferentes grupos en los territorios: en color rojo se identifica 
el uso que hacen de las tierras y los territorios las comunidades indígenas de la Ruta 81 y hacia 
el sur los mismos grupos que se encuentran en la banda sur del río Bermejo; en color verde la 
zona de Santa Victoria y en color amarillo la zona de Tartagal. 

El mapa muestra el alcance de los territorios utilizados por las comunidades y le dependencia 
de esas de los recursos del bosque nativo: ouede verse la distribución geográfica de las tierras 
ocupadas y utilizadas por las comunidades indígenas del Chaco salteño para las actividades de 
pesca, caza, recolección de leña, carbón, madera, frutos y miel silvestre y materia prima para 
las artesanías22.  

Siempre Andrés Leake, señala una correlación entre los casos de niños wichis fallecidos en los 
departamentos de San Martín y Rivadavia, en el norte de Salta, y los desmontes realizados raíz 
de la extensión de la frontera agrícola23. 

                                                                            

21 Fuente: Leake, A.; op cit. 

22 El mapa sólo contempla las zonas de uso y ocupación territorial de los pueblos indígenas cazadores recolectores 
(los “chaquenses típicos”: wichi, chorote, chulupi y toba), quedando por fuera los pueblos “amazónicos” (guaraní, 
chane, tapiete). 

Leake, Andrés “Los pueblos indígenas cazadores-recolectores del Chaco Salteño: población, economía y tierras / 
Andrés Leake ; coordinado por Andrés Leake. - 1a ed. - Salta : Fundación Asociana: Ins- tituto 

23INFORMES ESPECIALES 19 de febrero de 2020 Por Redacción. 
https://patagonia24.com.ar/contenido/9781/wichis-se-desmontaron-casi-medio-millon-de-hectareas-en-18-anos. 
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“Las comunidades de donde eran oriundos los niños fallecidos están ubicadas en una región 
sujeta a una radical transformación del paisaje natural”. El especialista elaboró un mapa en el 
cual señaló los lugares de origen de los primeros siete niños que fallecieron por causas evitables, 
cinco de ellos a raíz de una desnutrición o deshidratación. La información fue superpuesta en 
relación a la ubicación de comunidades indígenas y superficies desmontadas. En ambos 
departamentos se perdieron en 18 años un total de 438 mil hectáreas de monte. Esto, afirma 
Leake, implicó que en San Martín se perdiera un 21 por ciento de la superficie boscosa que 
tenía en el año 2000. En ese mismo lapso Rivadavia perdió el 8.4% de su superficie boscosa. 
Al hacer su análisis, Leake sostuvo que “si bien la distribución de los casos de niños fallecidos 
no sugiere a una simple relación con la distribución de superficies desmontadas, queda evidente 
que las comunidades están ubicadas en una región sujeta a una radical transformación del 
paisaje natural, lo cual ha conllevado a la desarticulación de su economía tradicional”. 

Mapa 5: Uso del territorio de las comunidades originarias del Chaco salteño 
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Mapa 6: Desmontes y casos de fallecimiento niños wichi 

 

Si se analiza más en detalle la situación del acceso a la tierra por parte de las comunidades, en 
las 3 zonas de referencia, se refleja esta situación generalizada de reducción drástica del acceso 
a los recursos naturales tradicionales en relación al avance de los desmontes y de los 
agronegocios.  

 

� Zona Tartagal: 

En la zona de la ruta 34, un estudio de Ana Alvarez de la organización ASOCIANA, muestra el 
proceso de deforestación en la zona durante las últimas décadas, desde el 1986 hasta el 2009, 
detallando la ubicación de las comunidades de San José, Corralito y Cuchuy, en las zona de la 
Ruta 34, emblemáticas en cuanto a desomntes y despojo de las comunidades. Para dimensionar 
mejor este proceso se ha demarcado un polígono correspondiente a una superficie total de 
634.860 Has.  

 



 

34 

 

Como se evidencia en los graficos, “la frontera agrícola fue avanzando hacia el sector este 
ampliando el área bajo producción de estos cultivos, eliminando la cobertura de bosque 
chaqueño de cuyos recursos las comunidades indígenas de la zona han venido dependiendo 
para su subsistencia ya que esta región se caracteriza por ser un ambiente con aptitud para la 
actividad ganadera de monte y para prácticas de cacería. Existe una gran variedad de especies 
vegetales y animales que son aprovechadas por las comunidades indígenas cuya economía se 
ha basado en buena medida en la recolección de utos del monte (tales como la algarroba) y la 
caza de animales.” 24 Teniendo en cuenta la evolución en la participación del cultivo de soja del 
Departamento Gral. San Martín en la provincia de Salta, se observa un crecimiento del cultivo 
del 344% en términos de área sembrada,en la última década. Muchas de las familias que 
originalmente vivían en esta zona se fueron trasladando a las localidades de Ballivián y Cornejo. 
Estos traslados no tienen que ver con la movilidad característica de los wichí, si no que ante el 
avance de los desmontes y la falta de agua, se asentaron en los pueblos en busca de 
posibilidades de subsistencia. Sin embargo en esas localidades su situación no mejoró, en 
algunos casos las familias intentaron retornar a sus tierras pero los titulares dominiales lo 
impidieron. Siguiendo la conclusiones de Ana Alvarez, las principales consecuencias del 
acaparamiento de tierras han sido: a)  Despojo a las comunidades indígenas de sus territorios 

                                                                            
24 ESTUDIO DE CASO p19 ver Norma Naharro, Universidad de Salta y Ana L. Álvarez, Asociana, Salta, 
Argentina Publicado por Brot für die Welt, Alemania, con la colaboración de Asociana, Argentina Noviembre, 
2011 
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tradicionales.b)  Pérdida irreparable de los medios materiales para la subsistencia de las 
Comunidades Indígenas.c)  Deterioro de la salud, incremento de la desnutrición, muerte por 
hambre.d)  Inaccesibilidad y contaminación de las fuentes de agua para consumo humano y 
animal. e) Restricciones en la libre circulación por cierre de caminos vecinales.f)  Migración 
forzada por falta de medios de subsistencia. g)  Disputas internas y divisiones en las 
comunidades.h)  Destrucción de lugares de relevancia cultural.i)  Violación del derecho a la 
cultura propia. 

Mapa 7. Dpto. San Martín: superficie deforestada y ubicación de PCUS 23 
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❏ Zona Santa Victoria Este 

En la zona de Santa Victoria Este se viene desarrollando desde el año 1991 un reclamo de las 
comunidades Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y 
(Tapiete), por la propiedad de los lotes fiscales 14 y 55, colindantes y que en conjunto abarcan 
un área aproximada de 643.000 hectáreas (ha). En la zona referida, que está dentro de la 
Provincia de Salta y limita con Paraguay y Bolivia, ha habido presencia de comunidades 
indígenas de modo constante, al menos desde antes de 1629. Además, la tierra fue ocupada, 
por personas criollas a partir de inicios del siglo XX. Durante los más de 28 años que han 
transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido 
cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad 
reclamada.  

El 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte” o 
“Tribunal”) dictó una Sentencia, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la 
República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que 
habitan los lotes identificados con las matrículas catastrales 175 y 5557 del Departamento 
Rivadavia, de la Provincia de Salta, antes conocidos como “lotes fiscales 14 y 55”.  

La Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria. Además, 
determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a 
la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para 
detener actividades que resultaron lesivas de los mismos.  

El Tribunal observó que los lotes indicados están habitados también por pobladores criollos. 
Dejó sentado que las personas o familias no indígenas no son parte en el proceso internacional 
y que no puede pronunciarse directamente sobre sus derechos. No obstante, notó que en un 
sentido material están involucrados en el conflicto sustantivo por la tierra. Por ello, entendió 
pertinente considerar su situación, en el marco de las pautas procesales que rigen la actuación 
de la Corte.  

✔ Derecho de propiedad comunitaria indígena  

La Corte advirtió que en el caso no se hallaba en discusión el derecho de propiedad de las 
comunidades indígenas sobre el territorio ancestral, sino si la conducta estatal seguida le 
había brindado seguridad jurídica adecuada y si había permitido el libre ejercicio y goce de ese 
derecho.  

✔ Derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a 
participar en la vida cultural  

Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente 
sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir 
del artículo 26 de la Convención Americana.  

La Corte ordenó al Estado, como medidas de reparación, que con la mayor celeridad posible y 
en un plazo máximo de seis años: 

✔ Concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que 
reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo 
debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a 
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todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del 
territorio común.  

✔ Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y 
concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover 
que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años 
y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población 
criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con 
adecuada infraestructura predial. 

✔ Presente a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a 
agua potable o alimentación, formule un plan de acción para atender esas situaciones 
y comience su implementación; iii) elaborar, en un plazo máximo de un año, un estudio 
en el que establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas 
y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua 
potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de con esto las comunidades 
recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación 
nutricional y culturalmente adecuada; iv) crear un fondo de desarrollo comunitario e 
implementar su ejecución en un plazo no mayor a cuatro años;  

Con esto las comunidades titularían 400.000 ha y los criollos las restantes 215.000. 

� Zona Morillo:  

Como señala Leake a partir de El estudio de la Base de Datos de lNAI, en lo que se refiere a 
tierras tituladas, Rivadavia Banda Norte (zona de Morillo) presenta un panorama notablemente 
distinto al resto de la región. Seis comunidades, con una población, son titulares de una 
superficie total de 25.432,5 Has., lo cual equivale a un promedio de  Has./familia,  más alto de 
todos los municipios de la región. En su conjunto, las tierras de que disponen las seis 
comunidades representan más de la mitad del total de las tierras indígenas tituladas en el Chaco 
Salteño. Una de las comunidades, Kayip, es titular de 9.393 Has., la mayor extensión de tierras 
tituladas a nombre de una comunidad indígena en el área de estudio.25 De ese total, está 
actualmente en trámite la titulación de 3.000 Has. a nombre de las comunidades de Misión La 
Cortada y Palo Blanco. Otras 3.000 Has. están asignadas a las comunidades de Chañar 1 y 
Chañar 2. Además, algunas comunidades del pueblo de Morillo –como ser La Represa, Barrio 
Primavera y Nech’e Honhat– disponen de pequeños lotes (manzanas) que les han sido 
asignados por la municipalidad. 26 

Una vez más se evidencia la relación entre mayores casos de muertes con titularidad y acceso 
a la tierra. En la zona de Morillo, en la cual las comunidades cuentan con mayor seguridad 
respecto al acceso y a la tenencia de la tierra, es donde menos casos de desnutrición y muerte 
se han registrado. En la zona de Embarcación, en el departamento de San Martín, las 
comunidades de Misión chaqueña y Carboncito son titulares de las tierras  

 

Mapa  8: Dpto. Rivadavia: superficie deforestada y ubicación de PCUS 23 

                                                                            
25 Leake 

26 Leake.  
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ACCESO Y TENENCIA SEGURA DE  LA TIERRA 

Regularizar la tenencia de las tierras. Estos  conflictos constituyen una de las mayores limitantes 
para el desarrollo en la zona: todos los sectores se ven afectados, los pequeños y los grandes 
porque afecta el desarrollo productivo a diferentes escalas. Para ello, una condición que es 
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necesario lograr es contar con una organización que permita ordenar el territorio gestionando 
los conflictos y las zonas de sombras y de escasa seguridad o claridad jurídica. La regularización 
dela tenencia de la tierra representa la base para la buena gestión social y ambiental del territorio 
y se requiere en consecuencia acelerar todos los trámites en gestión en esta área.  

El trabajo de la la Mesa de Tierras, de la zona de Santa Victoria Este, convocada por  el Estado 
y con amplia participación de la sociedad civil, estudia caso por caso la relocalización de las 
comunidades criollas y la tierra que le toca a cada grupo y a cada familia, este ámbito centrado 
en el tema de tierras ha servido como un espacio foral donde han ido convergiendo los distintos 
temas comunitario, está experiencia que lleva varios años, seria importante replicarla en las 
otras áreas, sobre todo en el departamento General  San Martín, donde es más urgente el tema. 

 

V. POBREZA 

Los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para los hogares en la provincia de 
Salta, refleja, que el 19% de los hogares de la provincia viven en hogares que tiene alguna 
necesidad básica insatisfecha. Como era de esperar La situación más desfavorable se 
presenta en el departamento de Rivadavia con el 49,1 % de hogares con NBI, según datos 
definitivos del Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010. Ver Tabla 11; Aunque 
otras fuentes informan que el 89 % de la población tiene algún tipo de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). Puntualmente, en lo que se refiere a escolaridad, ese porcentaje es del 30 
% aproximadamente.  

En el Departamento de General San martín,  el 26% tiene NBI,  37915 hogares contra 7159 
hogares del departamento de Rivadavia. Debe considerarse que en ambos casos estamos 
hablando de hogares no de población, por lo cual tomado como porcentaje de población, la 
mayoria de la población es pobre. Los NBI de la zona son los más altos del país. Existe una 
fuerte correlación en todo el territorio entre población indígenas y NBI. 

Hoy la mayoría de los hombres salen a buscar trabajo de jornaleros, que son estacionales en la 
mayoría de los casos. La falta de tierras y de perspectivas laborales, hace que se dependa 
muchos del dia a dia y de los planes sociales y la pensiones, que no alcanzan para todo el mes.  

Según menciona el médico Franco que vive en la zon ade Misión Chaqueña, en las familias los 
hombres "tienen que hacer changas, a veces no tienen y se quedan sin comer todo el 
día".  Cuando los padres no consiguen esas changas, los niños y las niñas solo toman mate 
cocido, por eso hay mucho enflaquecimiento de los chicos y los grandes". 

Asegura que "cuando las mujeres tienen maridos enfermos no pueden hacer nada. Ahí se 
acumula la desnutrición. De todas maneras  los niños la mayoría de la veces comen en la 
escuela” 

La falta de tierras es una limitante a la hora de generar emprendimientos productivos locales, 
sumado a la falta de acompañamiento para formar organizaciones que  

 

GENERACIÓN DE EMPLEO A PARTIR DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 
TRADICIONALES 
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El desafío es generar un ecosistema de negocios partiendo del análisis de las actividades 
económicas tradicionales de las comunidades indígenas, valorando su forma organizativa y el 
impacto ambiental, potenciando esta misma estructura, incorporando nuevas tecnologías e 
insertándolas en el mercado. 

Modelo de Intervención: 

 

 

Del estudio de las experiencias validadas en la región, se pueden identificar 6 cadenas 
productivas que se pueden desarrollar: 

Artesanía: la elaboración de piezas artesanales con diversos materiales es la actividad por 
excelencia de las mujeres indígenas del Gran Chaco, tanto de chaguar, lana de oveja, palma o 
cerámica, la artesanía es el elemento que permite iniciar un proceso organizativo con las mujeres 
indígenas, eliminado la barreras que le permitan salir del hogar y generar ingresos propios. Hoy 
existe una Cooperativa que nuclea a 2000 artesanas indígenas en Chaco y Formosa que han 
logrado generar un modelo exitoso y sostenible, mediante la alianza con la empresa Matriarca 
27, lo cual demuestra la factibilidad de la estrategia. 

Apicultura: la región del Gran Chaco cuenta con condiciones óptimas para la producción de 
miel, por las peculiares floraciones existentes en el bosque nativo, el clima cálido durante casi 
                                                                            

27 Matriarca 
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todo el año y la inexistencia de focos contaminantes importantes. La apicultura, entre las 
actividades económicas emergentes de los procesos de colonización, es una de las más 
aceptadas por los pueblos indígenas. En Santiago del Estero funciona COOPSOL,  una empresa 
social que promueve el empresariado social y los negocios inclusivos desde el año 1992 y que 
hoy comercializa la producción apícola de más de 1500 apicultores indígenas y criollos de la 
región, implementando un modelo sólido sustentable ambientalmente28. 

Agroforestería: es una práctica que promueve la vinculación de las huertas con otros cultivos 
locales para favorecer la resiliencia del sistema ante la variabilidad climática de la región. Una 
experiencia que ha tenido éxito en la región, fue la Fundación Siwok 29, que mediante la 
generación de soluciones de agua desarrolló un sistema de huertas agroecológicas con las 
comunidades wichi del Chaco Salteño. 

Harina de algarroba: es uno de los frutos más valorado por sus propiedades nutritivas, por su 
floración (que permite tres cosechas anuales de miel) y por la riqueza de sus frutos que 
representan un elemento clave en la dieta tradicional indígena y el principal aliado en la lucha 
contra la desnutrición por sus altos valores nutricionales. En Formosa existen 2 plantas de 
procesamiento de harina de algarroba, que fueron diseñadas con el apoyo del INTI, cuya puesta 
en funcionamiento permitió validar la cadena de procesamiento y desarrollar los estudios de 
mercado, demostrando su potencial para el consumo local y la generación de ingresos mediante 
su comercialización. 

 

VI. ALIMENTACIÓN 

Las comunidades indígenas del Gran Chaco han desarrollado a lo largo del tiempo diversas 
formas de supervivencia basándose en el conocimiento del territorio en el que habitan, lo cual 
les ha permitido aprovechar la gran variedad de recursos que ofrece el monte en los diferentes 
periodos del año. Por ello, éste se ha construido como la fuente fundamental de materias primas, 
brindando madera, leña y carbón, así como múltiples frutos comestibles, forraje, fibras y 
productos medicinales, siendo además una alternativa para los animales de cría en los tiempos 
de sequía, que sobreviven a la falta de pasturas alimentándose de las plantas nativas. La 
recolección de frutos como la algarroba, el chañar, el molle, la tusca, los frutos de tuna, los 
porotos del monte, el tasi, y también diversas raíces y cogollos de palmeras, ha sido la principal 
actividad de los pueblos originarios de la zona. Pero, de entre todos, se ha destacado siempre 
la algarroba, por su alto valor nutritivo y por proveer de alimento tanto en tiempo de abundancia 
como de escasez, ya que permite ser almacenado para su posterior utilización. 

En este sentido, ha tenido gran relevancia el estudio del algarrobo, por sus propiedades 
nutritivas, por su floración (que permite tres cosechas anuales de miel) y por la riqueza de sus 
frutos que representan un elemento clave en la dieta tradicional indígena y el principal aliado en 
la lucha contra la desnutrición por sus altos valores nutricionales. 30 

                                                                            

28 COOPSOL 

29 Fundación Siwok 

30 Fuente: Baluarte Frutos Silvestre del Gran Chaco - Slow Food 
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“El monte es como el supermercado para los wichís -expresó Franco-. En una época cazaban 
animales, conseguían frutas,verduras, medicinas. Ahora, por la soja, además de contaminarles 
los ríos, les sacan el monte de donde ellos sacaban sus alimentos y medicamentos”. diálogo 
con Nada del Otro Mundo, por FM 102.3. 

La falta de acceso a sus tierras significó para estas comunidades la pérdida de sus alimentos 
que se obtenían principalmente de los frutos y animales del monte. Hoy esas tierra en las que 
ellos solían “mariscar”31, les fue robada y por lo tanto se redujo a una superficie mínima o nula 
en algunos casos. 

Esto derivó que las familias incorporen alimentos que obtienen de los mercados locales y del 
bolsón de mercaderías enviado por el gobierno nacional, los cuales se basan en harinas y 
azúcares, bajos en nutrientes, lo que derivó en una población mal nutrida expuesta a contraer 
enfermedades y a contar con bajo peso, como es el caso de la mayoría de los niños. 

El pasado 9 de marzo viajaron a Santa Victoria 5 médicas residentes del Hospital de Posadas 
de Buenos Aires y el primer dato llamativo que brindaron es sobre las encuestas a los 
habitantes: surge de las respuestas que al menos el 90% de los chicos de hasta cinco años de 
las nueve comunidades que visitaron estuvieron internados en un Hospital en algún momento. 
En general, la internación se da entre el año y medio y los dos años. “Lo que básicamente se 
repite es la desnutrición en todos sus grados”, mencionaron.32 

En la investigación de la doctora Ferrer citada anteriormente, surge respecto a la alimentación 
la siguiente problemática:  

"A los chicos lo que les falta es el alimento, los niños nacen con buen peso de nacimiento, hasta 
los 6 meses de edad, según el carnet de los agentes sanitarios, hay crecimiento y desarrollo 
porque tienen lactancia materna exclusiva", explicó Ferrer. Indicó que esa lactancia se prolonga 
más allá de los dos años. 

Después de los 6 meses cuando los chicos y las chicas tienen que incorporar otros alimentos 
"ahí es donde aparece el desmejoramiento del estado nutricional porque no hay alimentos en 
calidad y en cantidad suficientes para la nutrición", sostuvo. 

La médica expuso que su investigación determinó que hay déficit en los macronutrientes que 
son principalmente las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos o grasas. "Vimos 
que la mitad de los chicos cubren con lo que necesitan y hay una adecuación de calorías cubierta 
por hidratos de carbono, productos de harina: panes, tortillas al rescoldo, el azúcar que le 
agregan al té y al mate cocido, fideos, arroz, sémolas y grasa vacuna que se agrega a la 
panificación y a la cocción. Como el único combustible que tienen es leña se hacen frituras para 
que sea más rápido", acotó. 

"Los chicos comen guisos y sopas que contienen un poco de aceite, grasa, fideos, arroz, y es 
su único alimento. Después agregan algo de papa, cebolla, pimiento, y nada más. Si le agregan 
un poco de carne es de puchero que no tiene contenido de proteína importante, es solo 

                                                                            
31 La palabra mariscar hace referencia a la búsqueda de múltiples recursos en el monte. 

32 Fuente: Nota Página 12 
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'sustancia' como dicen ellos. Si cerca del pueblo pueden adquirir otro ingrediente animal son 
alitas de pollo o menudo de pollo, muy ocasionalmente", menciona Ferrer. 

Un 68% de los chicos y las chicas no cubren las proteínas como macronutrientes, "son las 
que generan estructura en el organismo, originan el tejido, el crecimiento y el desarrollo, por eso 
vemos el impacto en el bajo peso y en el déficit de talla", explicó Ferrer. También detalló que la 
población infantil en un 80% no cubre las necesidades de calcio y en un 92% las de hierro. En 
la alimentación complementaria "no hay alimentos que provean de estos macronutrientes".  

En el mes de mayo hasta agosto que es la temporada permitida de pesca, las condiciones 
mejoran para las comunidades que viven cerca del Río Pilcomayo. Las comunidades respetan 
los ciclos naturales del monte y los ciclos vitales de los animales y por eso dependen de la 
disponibilidad de ellos. 

Tampoco logran cubrir los micronutrientes, es decir aquello nutrientes constituidos por todas 
las vitaminas, por el yodo, zinc, cobre, sustancias que se necesitan para la construcción de 
tejido, lo que afecta a su vez al sistema inmunológico porque no tiene materia prima. 

Ferrer sostuvo que también hay una desnutrición oculta, cuando el peso y la talla son normales 
pero si se hace un análisis de laboratorio, los niños o las niñas resultan con anemia 

La doctora Ferrer asegura que es necesario recuperar a las niños y niñas hasta los 2 años de 
edad con buena alimentación, porque de no ser así el desarrollo de sus capacidades se verán 
afectadas de manera irreversible. Esta franja etaria más en riesgo es por lo tanto la que se 
encuentra en esta etapa ya que los niños y las niñas que están en la fase de escolarización 
reciben la comida principal en la escuela.  

POTENCIAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Se busca fortalecer la producción de alimentos propios. Partiendo de la estructura 
económica indígena, la propuesta se basa en generar diversas fuentes de alimentos que sirvan 
para superar los cambios climáticos constantes en la región. 

Las principales iniciativas que se podrían implementar son: 

Algarrobo: resulta necesario desarrollar toda la cadena, desde la plantación hasta la planta 
procesadora de la harina, alimento Premium de la dieta wichi y un producto altamente requerido 
en el mercado. Se deberán realizar los mapeos para identificar los algarrobales existentes y los 
lugares donde se pueden plantar, organizar los sistemas de recolección e instalar la planta de 
procesamiento para realizar harina de algarroba. En Formosa, se encuentra una planta en 
funcionamiento gestionada por mujeres wichi la Asociación Hinaj que ha recibido financiamiento 
del PISEAR. La producción de algarroba tiene múltiples beneficios, desde su valor nutricional, 
su uso para consumo local de las familias, la venta de la harina y las chauchas de descarte para 
consumo animal.  
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Planta de procesamiento de Harina de Algarrobo gestionada por mujeres wichi – Lote 8 – 
Formosa Financiamiento Pisear 
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Miel organica: desarrollar toda la cadena apicula, Producida en Santiago del Estero – 
Financiamiento Pisear 

Agro-forestería: instalación de módulos que combinen árboles de frutos del monte, huerta y 
chacra. Esta diversidad de cultivos vuelve mas resiliente el sistema, asegurando la producción 
durante todo el año. Se trata de instalar en el territorio los elementos de riego e infraestructura 
y cerramientos, para realizar predios de agroforestería, en las cercanías de las represas 
realizadas. Se propone desarrollar la producción agroforestal logrando así incidir en la seguridad 
alimentaria de la población tanto indígenas como criollas se incentivan las prácticas 
tradicionales de agroecología cercos familiares tradicionales y el fomento del intercambio de 
semillas autóctonas o de uso tradicional, mediante ferias de semillas.  

Producción de ganado menor y avicultura: Una de las producciones que más colaboran con 
las estrategias de Seguridad-soberanía alimentaria es la cría de pequeños animales, a escala 
domestica: chivos, ovejas, cerdos y aves, están presente en la mayoría de las familias. Se trata 
de generar infraestrucutura y capacitación en los planes de manejo y sanidad de los mismos. 
En una primera etapa se prevé la producción de proteína animal de consumo local. En los 
estudios hechos por la FAO sobre pastoralismo, surge la importancia en el estado alimentario 
de este tipo de ganadería en los grupos mas pobres del ámbito rural. Las acciones necesarias 
son: Campañas Sanitarias para la erradicación de la Brucelosis y otras zoonosis prevalentes en 
la zona. 

 

      

 Módulos agroforestales gestionadas por comunidades wichi en Salta., desarrolladas por 
Fundación Siwok  
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Huertas realziadas por las mujeres wichi de M.N. Pompeya Chaco 

 

 

VII. AGUA 

El agua constituye un problema crónico de la región chaqueña, es escasa incluso para consumo 
humano. En la actualidad, los grupos se asientan cerca de los ríos o de los madrejones y los 
criollos recurren a bombas o a la construcción de pozos. A su vez, las abundantes lluvias 
estivales, producen crecientes y desbordes de los ríos y anegamiento generalizado, de modo 
que las rutas se tornan intransitables entre noviembre y marzo. En la época seca es muy difícil 
acceder al agua en todos los parajes porque no existen sistema de cosecha de lluvia eficientes 
y seguros. 

En las provincias que integran la región del Gran Chaco, las cifras alcanzan el 41% de hogares 
sin agua y se paga por el vital elemento hasta ocho veces más que en los centros urbanos. En 
las comunidades rurales aisladas, este problema implica grandes riesgos para la seguridad 
alimentaria de las familias, que dependen en mayor medida de la producción, los cultivos y la 
cría local de animales.  

En los departamentos de San Martín y de Rivadavia, la disponibilidad de agua para consumo 
humano presenta falencias que son históricas en la zona. En general, en todo el municipio se 
aprovechan las aguas subterráneas, en las zonas urbanas se tienen pozos profundos  y el agua 
se distribuye mediante redes domiciliarias. El déficit hídrico, es permanente y se hace más crítico 
durante la época seca y obligando al racionamiento del servicio de provisión, por zonas y por 
horarios. En las zonas rurales, existen pozos de acceso comunal y también existen pozos 
privados, pero son pocos y pertenecen a empresas agropecuarias o grandes productores, que 
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eventualmente pueden servir de puntos de recarga de camiones cisterna, durante la provisión 
de agua en situaciones de emergencia por sequía. 

El Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta (Atlas) que lleva adelante la 
empresa Aguas del Norte con el propósito de reforzar el acceso al agua segura. A través de 
Atlas, Aguas del Norte acompaña a poblaciones, comunidades y parajes ubicados en zonas 
alejadas, y muchas veces de difícil acceso, para brindar asistencia y llevar respuestas a sus 
habitantes. 33 

Según los participantes de los talleres de diagnóstico de los Planes de Adaptación al Cambio 
Climático , cerca del 75% de la población no cuenta con acceso a agua segura, siendo ésta, 
mayoritariamente rural e indígena. 

Está información es reforzada por la palabra de la médica Ferrer, quien expuso que el oxígeno 
y el agua están dentro de los macronutrientes. Sin embargo, señaló que la mayoría de las 
comunidades no tiene acceso al agua potable y algunas no tienen acceso al agua.  

“Según el laboratorio del hospital, los chicos y chicas tienen Oxiurus, Ascaris Lumbricoides, 
parásitos y "Giardias" que tienen la capacidad de tapizar la primera parte del duodeno que es 
donde se absorben los nutrientes, "(los niños y las niñas) no tienen la capacidad biológica de 
absorción de lo poco que comen porque están parasitados", sostuvo la médica.34 

Quienes no tienen agua la colectan en madrejones del río, "van con bidones a las escuelas, 
algunas tienen motores con combustible para extraer de pozo". "En San Miguel, Pozo La 
China, Pin Pin, les falta el combustible para hacer funcionar el motor de la bomba, los maestros 
hacen lo que pueden. A veces les sacan combustible a sus propios vehículos, no tienen agua 
para cocinarle a los chicos. En las escuelas dan almuerzo y merienda", aseveró Ferrer.35 

"La diarrea es muy común en esta época, los (las) chicos (as) están con diarrea en algún 
momento del verano y a veces viene con desnutrición, con deshidratación (...) Tenemos 
chicos (as) con bajo peso y con desnutrición. Hay varios tipos de desnutrición: graves, severas 
y moderadas. Con desnutrición leve o moderada hay un montón. 

"Hay que empezar a hacer redes de agua, trabajar, poner caños suficientes para que haya agua 
para todo el mundo. Renovar las bombas que hay porque son viejas, poner reservorios de agua 
en todas las comunidades para que tengamos agua las 24 horas", sostuvo Franco. 36 

Existen espacios de diálogo sobre el agua, como la Mesa para el Acceso y Gestión del Agua en 
el Chaco salteño. En este marco de concertación de organismo del Estado y Miembros de la 
sociedad civil, Fudapaz, la Iniciativa Semiaridos de ILC, Fundación Siwok y RedesChaco,  se 
han realizado más de 200 Techos con cisternas.  

                                                                            
33 Cartilla Mesa de Acceso y Gestion del Agua.pdf ver anexo documental. 

34 Doctora Ferree, entrevista cit.  

35 Doctora ferrer  estudio de los niños. 

36https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/01/el-medico-porteno-que-vive-entre-los-wichis-el-
desmonte-y-la-falta-de-agua-son-la-principal-causa-de-la-desnutricion-y-la-muerte-de-ninos/ 
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“Las cisternas, no son más que aljibes que incluyen una práctica que se desarrolla desde hace 
miles de años y que se usa en todo el mundo. Como materia prima el agua de lluvia es la mejor 
agua que existe para garantizar el agua segura porque no tiene contaminación y es la que se 
utiliza para garantizar el agua potable en todas las zonas y provincias. Este sistema tiene una 
ventaja que si, se maneja bien asegurando su mantenimiento y cuidado, no tiene contacto con 
las napas contaminadas, y por eso las posibilidades de contaminarse son menores.  

El programa de construcción de cisternas que viene desarrollando FUNDAPAZ junto a otras 
instituciones, entidades de gobierno provincial y nacional, incluye instancias de capacitación en 
la construcción, uso y mantenimiento de las cisternas; es decir la apropiación de la tecnología 
para cada una de las familias beneficiarias. La metodología propuesta es “aprender haciendo” 
y está pensada especialmente para comunidades campesinas y pueblos.37 

Estás propuestas son  sumamente  auspiciosas,  por la calidad de las soluciones que plantean, 
estas iniciativas han sido tomadas por el Gobierno Nacional que ha propuesto a principio de  
año la construcción de 2000 soluciones de este tipo, por parte del Ministerio de Desarrollo social 
en Articulación con el ENOHSA. 

Asi mismo el Programa Bosque y Comunidad, ha abierto la licitación para la construcción de 7 
pozos profundos en la zona de Santa Victoria Este. 

  

SOLUCIONES CISTERNAS CON TECHO RECOLECTOR PARA CONSUMO 

Todos los actores coinciden en subrayar este tema como fundamental, para todo el Gran Chaco 
Sudamericano, respecto al agua para consumo humano. 

A partri de las experiencias existentes se identiifcan las siguientes acciones: 

ü Cisternas con techo colector: si bien se encuentran en proceso de construcción 2000 
cisternas, se cree necesario incluir algunos aspectos clave para asegurar la efectividad 
de las inversiones. 
 

ü Incluir el techo colector con sistema de filtrado: para asegurar la recolección de todas 
las familias, incluidas las que no cuentan con casas de materiales.  

 

ü Formar referentes locales que lleven adelante la construcción: luego de la experiencia 
de la construcción de 750 cisternas en el impenetrable chaqueño, se comprobó que es 
necesario organizar localmente los equipos de ejecutaran las obras, por la dispersión y 
complejidad del territorio, de forma tal que acelere los tiempos y deje capacidades 
instaladas para nuevas oportunidades. 

                                                                            
37  https://www.fundapaz.org.ar/tag/acceso-al-agua/ 
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Cisterna construida en el Proyecto del Acueducto Wihci-El Pintado en el Impenetrable 
Chaqueño 

 

MINI REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  

Se propone realizar pozos o pequeñas redes de agua que son necesarias para llegar a todas las 
familias que cuentan con un punto de acceso cercano, según la característica del paraje o 
comunidad se desarrollará una solución ad hoc. 

Agua para la producción: se generan represas que permiten el desarrollo de la restauración 
ambiental y la agroforestería. El acceso al agua es fundamental para poder desarrollar el 
territorio y reducir así el alto nivel de vulnerabilidad de la población local. Se prevé realizar 
represas aprovechando los bajos y las zonas de cosecha natural del agua para potenciar los 
mecanismos de almacenamiento de agua frente a los periodos de sequias. 

 

VIII. SISTEMA DE SALUD 

La provincia se encuentra dividida en cuatro regiones sanitarias, las que contienen a las 
diferentes Áreas Operativas, que es la unidad técnica y administrativa para la programación, 
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ejecución y evaluación de las actividades de atención de la salud y enfermedad y el medio 
ambiente 

Cada Área Operativa es conducida por el Gerente General acompañado por los Gerentes de 
Atención a las Personas, Sanitario y Administrativo y dispone de un servicio de salud cabecera, 
el de mayor nivel de atención, a los que se suman servicios dependientes del primer nivel: los 
Centros de Salud, Puestos Sanitarios y Puestos Fijos. 

A su vez, ejecuta un Programa de Extensión de Cobertura, con Agentes Sanitarios los que 
mediante visita domiciliaria realizan actividades de promoción y prevención. 

De las cuatro Regiones, los Departamentos San Martín y Rivadavia se encuentran dentro de la 
llamada Región Norte, en la cual existen quince áreas Operativas. 

 

En cuanto a la complejidad de la atención sanitaria, se identifican cuatro niveles diferentes: 

● Nivel IV: Son hospitales de máxima complejidad, que tienen capacidad para resolver la 
casi totalidad de problemas de atención médica. Sirven de referencia a una zona 
sanitaria. 

● Nivel III: Está constituido por hospitales cabeceras de Áreas Operativas, que sirven de 
referencia a otras áreas vecinas, disponen de atención ambulatoria y de internación 
diferenciada en las cuatro clínicas básicas más algunas especialidades críticas. Tienen 
servicios de apoyo diagnóstico y tratamiento de mediana complejidad. Están ubicados 
en el interior de la provincia. 

● Nivel II: Lo conforman los hospitales cabecera de Area Operativa. A la atención 
ambulatoria en consultorios externos y emergencia, se le suma atención en internación 
no diferenciada. Disponen de laboratorio y radiología de rutina. 

● Nivel I: Son servicios de atención ambulatoria únicamente, ubicados en el periurbano 
de las grandes ciudades y áreas rurales. Se diferencian en: 

❏ Centros de Salud: Tienen atención de profesionales que residen en la localidad, 
(Medicina General, Pediatría, Tocoginecología, Odontología, Nutrición y en 
algunos casos laboratorio de rutina). Se encuentran dispersos en todo el 
territorio provincial. 

❏ Puestos Sanitarios: Son atendidos por personal de enfermería que reside en la 
localidad y disponen de atención médica periódica y programada. Funcionan 
distribuidos en toda la Provincia. 

❏ Puestos Fijos: Funcionan en escuelas, centros vecinales o casas de familias del 
ámbito rural. El equipo de salud (médicos, enfermeras, agentes sanitarios) se 
traslada en forma periódica para atender poblaciones de difícil acceso ubicadas 
en distintos parajes provinciales. 
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El resumen por zona es el siguiente: 

Niveles Reg. Centro Reg. Norte Reg. Sur Reg. Oeste Total 

Nivel 2 0 12 6 18 36 

Nivel 3 1 2 3 3 9 

Nivel 4 5 1 1 0 7 

Total 6 15 10 21 52 

Establecimientos Asistenciales por Niveles de Complejidad Pcia. Salta Año 2019 

Niveles Centros de 
Salud 

Puestos 
Sanitarios 

Puestos fijos Total 

Reg. Sur 20 47 2 69 

Reg. Oeste 17 115 60 192 

Reg. Norte 32 94 9 135 

Reg. Centro 63 0 0 63 

Total 130 258 71 459 

Servicios del Primer Nivel de Atención por Región Sanitaria Pcia. Salta Año 201938 

                                                                            

38 http://saladesituacion.salta.gov.ar/php/organizacionsistsaludmsp.php 
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En este esquema, ante la lejanía de los centros de atención de mayor complejidad, los Centros 
de Salud ubicados en las comunidades son un actor fundamental para dar respuesta 
localmente, debido a que tienen un mayor contacto y relación directa con las familias. En 
general, estos Centros de Atención Primaria (CAPs) se encuentran en muy mal estado, con 
escasos recursos humanos (en cantidad y en nivel de formación) y en términos de 
equipamientos e insumos, lo cual limita la capacidad de respuesta inmediata ante las urgencias 
del territorio. 

En este sentido, resulta pertinente citar las consideraciones mencionadas en el Reporte de 
Incidente elaborado en enero pasado: 

“El sistema de salud provincial en los departamentos que se encuentran afectados presenta 
ciertas características que dificultan el acceso de la población. Por un lado, la escasez de 
profesionales médicos y de especialidad pediátrica en particular. Aunque en todas las 
localidades poseen agentes sanitarios, en muchos casos indígenas los centros de salud o salitas 
se encuentran en estados ruinosos, sin insumos y sin profesionales que puedan resolver el 
problema, generar una interconsulta remota o realizar un traslado en tiempo y forma. 

A esta falta de capacidad del sistema para dar respuesta se suman los problemas para la 
accesibilidad geográfica y económica. No solo los centros de mayor complejidad se encuentran 
alejados de las poblaciones sino que el costo de transporte (no suele haber transporte público 
regular) se torna prohibitivo para la mayoría de las familias de comunidades originarias.” 

En relación al programa PACES financiado por el Banco Mundial, de las entrevistas con los 
coordinadores surge como una dificultad algunos errores en el diseño del mismo y la falta de 
monitoreo de las acciones en el territorio. Esto se debe a que el BM financia por los servicios de 
cada efector, pero luego no hay una instancia de seguimiento para verificar las inversiones que 
se realizan localmente, ni mecanismos para el monitoreo y evaluación de las acciones. 

A esto se suma que no se cuenta con los Planes de Pueblos en Indígenas que puedan guiar las 
acciones en tiempo y forma. 

“El sistema de Salud estatal no está del todo preparado para dar respuesta a un Pueblo que tiene 
una cultura distinta. Es el sistema el que debe adaptarse al Pueblo y no al revés”. La definición 
de la antropóloga de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Norma Naharro, explica así un 
problema atado a otro más profundo.39 

SOLUCIONES A CORTO PLAZO EN MATERIA DE SALUD: MEJORAR LA GESTIÓN 
DE LOS CAPS 

Ante la dispersión y aislamiento de la mayoría de las comunidades, el actor estratégico para 
mejorar la salud a corto plazo es el Centro de Atención Primaria de cada paraje. En este 
sentido, proponemos las siguientes acciones para fortalecer los CAPS: 

ü Mejora de la infraestructura y acceso a servicios básicos: acondicionar los espacios 
físicos para que cuenten con las comodidades necesarias y con acceso a servicios 

                                                                            
39 https://www.pagina12.com.ar/241457-el-estado-no-percibe-la-realidad-indigena 
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básicos fundamentales mediante la instalación de una cisterna y acceso a energía solar 
en cada uno. 

ü Acceso a la conectividad para favorecer implementación de telemedicina y los sistemas 
de información digitales: el acceso a las TIC facilitará la comunicación ante casos de 
emergencia, favorecerá el monitoreo del centro y la formación de los agentes sanitarios 
y la implementación de sistemas de información que mejoren la gestión interna. Para 
que sea posible, se debe contar con acceso a internet, equipamientos y un programa 
de formación para asegurar su correcta implementación. 

ü Mejora de los equipamientos e insumos: que cada CAP cuente con equipamientos de 
atención básica (a definir) para dar respuesta a los pacientes de forma inmediata. 

ü Formación de los agentes sanitarios: en muchos de los CPAs el personal local cuenta 
con una formación básica a nula. Esta falta de capacidades es una limitante para dar 
atención adecuada inmediata. Ampliar sus herramientas para atender diversidad de 
cuadros reducirá los traslados, evitando el congestionamiento de los hospitales. 

ü Acompañamiento familiar: contar con un plan de visitas a las familias indígenas a fin 
de detectar y dar seguimiento a casos críticos, favorecerá la prevención de cuadros 
graves de salud en niños y adultos. 

Para una propuesta a largo plazo, se debe considerar el rediseño de programas que contemplen 
la mirada intercultural. 

 

IX. VIVIENDAS 

Los wichis del Chaco Central, conocían a sus refugios bajo el nombre de wichilahep: la vivienda 
sombra. Sus moradas proveían del buscado confort de la sombra y el reparo, mientras que su 
construcción efímera en base a ramadas y fibras vegetales permitía su agrupación en aldeas 
temporales que se abandonaban a partir de desplazamientos anuales en busca de los ciclos 
ecológicos del agua y sus disponibilidades. Estos puntos de provisión constituían la rotación de 
grupos familiares sustentados por una economía móvil basada en el uso del monte como una 
casa grande. Desde principios del siglo XX, la restricción de sus territorios modifico el libre 
acceso a estos recursos, alterando las espacialidades organizadoras de sus circulaciones y 
asentamientos. Los wicilahep dejaron de levantarse y la liviandad de sus materiales fue 
reemplazada por el rancho, con el cual supieron asociar su habitar a una nueva condición 
sedentaria. A principios del siglo XXI, la deforestación supone un nuevo revés para las 
comunidades del monte chaqueño. ¿Qué ocurrirá cuando la matriz que soporta una forma de 
vida desaparezca?  

Desde principios del siglo XX, la restricción de sus territorios modifico el libre acceso a estos 
recursos, alterando las espacialidades organizadoras de sus circulaciones. Los wicilahep 
dejaron de construirse, y la liviandad de sus materiales fue reemplazada por construcciones 
estáticas arraigadas al suelo en la forma del rancho vernáculo criollo, con el cual supieron 
asociar los significados de su habitar móvil a una nueva condición sedentaria. Adoptando la 
tierra como sistema constructivo de cerramiento en combinación con la madera como soporte 
estructural, su cosmovisión sigue viva en sus formas de relación con el entorno, el 
aprovechamiento de los suministros del bosque, la concepción del espacio y la forma y función 
de sus unidades domésticas, llevando a sus arquitecturas a trascender el fin práctico de la 
habitabilidad. 
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Pero la implementación de diversas políticas para el desarrollo, amenaza con imponerse sobre 
una forma de habitar el territorio. El discurso oficial sostiene que las viviendas vernáculas de la 
región chaqueña, denominadas ranchos, son un foco potencial de contagio y proliferación del 
mal de Chagas. Lejos de proponer estrategias para el mejoramiento de estas unidades 
domésticas, que permitan rescatar su valor como formas de construcción local apropiadas a 
los recursos disponibles, el “Plan Nacional de Erradicación de Ranchos, Casas de Adobe, Barro 
y Paja” promueve la demolición de estas estructuras para ser reemplazadas por sistemas 
constructivos industriales disociados de pertenencia con su ámbito de implementación. Su 
dependencia en el consumo de energías fósiles para su ejecución y posterior aclimatación de 
los edificios a lo largo de su vida útil, demuestra sus limitaciones a la hora de adaptarse a un 
medio físico. La producción seriada de sus componentes no contempla usos alternativos a los 
de la estandarización, justificándose bajo el discurso de una relativa noción de confort, ahorro 
de tiempo en su ejecución, resistencia y durabilidad. Todos estos principios provenientes de las 
sociedades industriales urbanas, resultan en muchos casos ajenos y hasta inclusive antagónicos 
a las prácticas de los pueblos del Chaco.   

La falta de políticas de planificación que contemple el devenir de las comunidades indígenas del 
Chaco Salteño, limita su horizonte a un futuro incierto donde la ausencia de garantías para 
acceder a la tierra, la vivienda y el hábitat conduce a la creación de asentamientos precarios a 
la espera de definiciones siempre postergadas. 

Basadas en diversos criterios de homologación y estandarización, los pocos Programas de 
Vivienda Social implementados en la región no suelen responder a las particularidades 
ambientales, económicas y sociales que caracterizan a este ámbito. Diseñadas en base a 
mediciones características de situaciones urbanas, estos programas evidencian sus falencias al 
ser implementados en poblaciones con trayectorias y procesos de formación diversos que 
requieren de una aproximación específica para cada caso.  

Como se nota en el presente cuadro, no son muchas los planes de vivienda que se han hecho 
por parte de la provincia en estos años. La calidad de las mismas como hemos señalado no son 
para las más apropiadas. 
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Ejemplo de la relacion vivienda monte en una comunidad. Analisis de Joaquin trillo. 

 

VIVIENDAS BASADAS EN LOS SISTEMAS DE VIDA INDÍGENA   

La propuesta consiste en un Prototipo de Vivienda Apropiada basada en criterios de diseño 
adecuados (investigación-acción) y sistemas de gestión participativa del hábitat social (taller-
obra/mano de obra local). Una metodología de trabajo capaz de enfrentarse a la transmisión 
unilineal de soluciones tecnológicas ajenas a las realidades del lugar, que eleve a los actores 
locales como diseñadores de las intervenciones y autores de sus propias decisiones. Mediante 
las metodologías presentadas, proponemos lograr una vivienda apropiada capaz de responder 
a las trayectorias del lugar, sus saberes, la forma y función del espacio, la organización de la 
familia y su economía, el uso de materiales locales y el acondicionamiento climático pasivo de 
la vivienda. 

La vivienda como un soporte de tecnologías apropiadas, adaptable según las necesidades de 
cada familia. El Módulo de Vivienda puede ser construido como ampliación/mejoramiento de 
una unidad existente, o puede actuar base de una unidad futura 

Se propone un diseño bioclimático para región Yunga y Umbral al Chaco, capaz de responder 
a los usos y materialidades que caracterizan a su entorno y saberes. Mejorar la apropiación de 
la vivienda por parte de la población, a partir de estrategias de consulta y diseño participativo 
que responda a los saberes y trayectorias de cada lugar.Reducir significativamente los costos 
de vida de la familia y el mantenimiento de la unidad a lo largo de su ciclo de vida. Lograr una 
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vivienda autosuficiente desde el punto de vista de la soberanía alimentaria (acceso al agua, 
reutilización de aguas grises, hurtos incorporados, etc). 

Una vivienda de calidad, cuyo costo no supere el de un programa de vivienda convencional. 

La vivienda como un soporte de tecnologías apropiadas, adaptable según las necesidades de 
cada familia. El Módulo de Vivienda puede ser construido como ampliación/mejoramiento de 
una unidad existente, o puede actuar como primera etapa de una unidad futura.  

Un diseño bioclimático basado en estrategias de acondicionamiento pasivas, que permitan 
lograr una vivienda térmicamente confortable y capaz de reducir significativamente el costo de 
vida de la familia gracias a la autosuficiencia energética y la seguridad alimentaria. 

 

 

Características: 

Acceso al agua: captación de agua de lluvias con filtros potabilizadores para consumo y riego. 

Tema salud y primera infancia: pisos y terminaciones que eviten el contagio de bacterias que 
contribuyen a la desnutrición infantil. 

Saberes / oficios/trabajo: implementar la construcción con mano de obra local para la 
generación de empleo y  potenciar los saberes del lugar generando herramientas y oficios 
útiles en base a las trayectorias de las comunidades.  
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Diseño de Joaquin Trillo. 

 

 

X. AISLAMIENTO 

Debido al territorio extenso y semiárido de la región del Chaco Salteño, así como procesos 
socio-económicos históricos, llevaron a una escasez de conectividad, tanto por falta de 
carreteras, de servicios de comunicación (postal, telefónicos), de servicios de transporte, etc. 
Todo este panorama condujo a un aislamiento tanto de las familias como de las comunidades 
que se ubican, muchas veces, a varios kilómetros una de otras, y de éstas con los centros de 
consumo. El aislamiento en que viven estas comunidades que habitan en ambientes hostiles, 
carenciados y separados de los grandes centros urbanos y polos de desarrollo representa el 
factor limitante, el cual potencia los demás condicionantes negativos que generan el 
subdesarrollo y la pobreza en la zona. 

Está distancias son un gran obstáculo a la productividad y tienen características de anti cluster 
(Porter) ya que es difícil el encuentro entre los distintos actores, lo cual hace que no sea fácil la 
socialización. En este caso, esta situación de aislamiento termina siendo un elemento positivo 
para estas poblaciones que hoy estan super resguardadas ante la pandemia del COVID -19.  

La provisión de insumos de afuera es cara y no se logran generar escalas de producción, no se 
comercializa en conjunto por lo cual los costos son altos. Esto explica en parte que la economía 
de enclave, de tipo minera sea la única que funciona en la zona, en términos de estándares 
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productivos medios, porque es autónoma en la provisión de equipos, tecnología, capital, 
muchas veces la mano de obra se provee local, por el largo tiempo que lleva este tipo de 
explotaciones en la zona, más de 100 años de ingenios azucareros.  

Con un territorio con estas características, la provisión de los servicios basicos por el estado 
es extremadamente cara, por beneficiario. Para llevar luz a 30.000 personas uno tiene que 
distribuirse en una superficie de 2,5 millones de hectáreas, casi  el tamaño de Bélgica donde 
viven 11 millones de personas. Es por lo menos 300 veces más caro por persona. Lo mismo 
ocurre con la red vial. De la red primaria solo un 26% está pavimentado y de la secundaria 
solo un 1%.  

En Rivadavia todos a excepción de la Ruta Nº 54, desde SVE hasta la Ruta Nº 34. Son caminos 
de tierra. Lo cual supone que en la época de lluvias son casi intransitables, y en la época de 
seca son unos mares de polvo. 

En la actualidad es imposible negar la relevancia de la conectividad: el aislamiento de un 
territorio tanto geográfico, como político, cultural y económico, con una densidad poblacional 
mínima, lo condiciona y sitúa en el borde de las capacidades de acceso al mercado. 

La conectividad resulta clave para generar respuestas rápidas ante emergencias por catástrofes 
naturales como la crecida de los ríos que afectan con fuerza a las comunidades ubicadas a las 
orillas de los ríos o ante la emergencia sanitaria producida por la llegada del COVID19, el contar 
con acceso a las TICs significa para estas comunidades una herramienta para evitar pérdidas 
materiales y humanas. 

En el caso de los soluciones diseñadas desde el gobierno nacional para afrontar el problema de 
la alimentanción, en estas comunidades se dificulta su impletanción por falta de conectividad 
que permita la utilización de la tarjeta Alimentar: 

“Estos serían en principio los módulos focalizados que se generan entre Nación y Provincia, que 
en total son 40 mil para ser entregados en las comunidades que habitan los departamentos Orán, 
San Martín y Rivadavia, comprendidos en la emergencia sociosanitaria declarada tras las muertes 
de niños por desnutrición o por causas vinculadas. En estos lugares es casi imposible el uso de 
la Tarjeta por la falta de conectividad y, por lo tanto, de un posnet.”40 

Los centros de salud no cuentan con acceso a conectividad, en muchos casos tampoco con 
energía eléctrica, lo cual dificulta el seguimiento de los casos críticos y el monitoreo en general 
del sistema de salud local, lo cual permitirá brindar una cobertura de mayor calidad. 

“Aunque en todas las localidades poseen agentes sanitarios, en muchos casos indígenas (se 
adjunta listado de AS indígenas de la provincia de Salta), los centros de salud o salitas se 
encuentran en estados ruinosos, sin insumos y sin profesionales que puedan resolver el 
problema, generar una interconsulta remota o realizar un traslado en tiempo y forma.  

La escasa información limita a la hora de tomar decisiones comerciales acertadas y oportunas, 
actúa en contra de parámetros ambientales, culturales y étnicos, empuja a los grupos humanos 

                                                                            
40 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/254162-figueroa-tenemos-bolsones-con-28-productos 
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a la extracción de materias primas hasta ver agotada la fuente de sus riquezas, para caer luego 
en detrimento de su economía y generando mayores condiciones de abandono.”41 

Por lo tanto, se consideran hoy a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) como la alternativa más viable - en términos de inversión requerida e impacto esperable - 
para abordar el problema del aislamiento, reforzando los vínculos en la comunidad a la par que 
conecta con los organismos estatales, acceso a mercados, inclusión financiera y como 
herramienta para el abordaje integral de las problemáticas en las comunidades aisladas.  

Hoy la fibra óptica se encuentra alejada de las comunidades que fueron incluidas dentro deL 
Estado de Emergencia decretado por el gobierno. 

En el mapa a continuación de puede visualizar que la red de fibra óptica coincide con las 
Rutas Nacionales, las cuales distan hasta 170 kilómetros hasta las comunidades.42 

Mapa Fibra óptica Nacional - ARSAT 

 

 

                                                                            
41 Fuente: Reporte de Incidente – Ministerio de Salud de la Nación. 

42 Fuente: Red Federal de Fibra Óptica 
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ACCESO A LAS TICS 

El problema de la conectividad abarca dos componentes:  

● Infraestructura para generar soluciones de acceso a Internet y  

● Desarrollo de capacidades para los pobladores, incluidos los referentes de los centros 
de salud y los productores. 

En relación a los centros de salud, el acceso a las TIC permitirá la implementación de sistemas 
de monitoreo y evaluación permanentes, desarrollo de acciones de telemedicina y de los 
sistemas de información internos actualizados, entre otros.  

Para las familias, mujeres, hombres, jóvenes, será el dinamizador de las actividades productivas, 
posibilitando los sistemas administrativos, gestiones online, venta directa, inclusión financiera y 
trazabilidad, así como el surgimiento de nuevos oficios de reparación, manutención y ventas del 
servicios y equipos. 

El Futuro está en el monte, ha desarrollado una iniciativa de acceso a las TIC con comunidades 
indígenas, en alianza con Samsung, denominada Gran Chaco Nanum Village que ha llevado 
conectividad a 20 centros de mujeres indígenas logrando la apropiación estratégica de las Tic 
con enfoque intercultural y de género. 

 

Centro de acceso a las TIC instalado en la sede de las mujeres pilaga en Campo del 
Cielo - Formosa 

A partir de esta experiencia, se demuestra que existen capacidades instaladas que han 
empoderado a las comunidades logrando una mayor participación de los diferentes sectores 
indígenas en distintos ámbitos. El acceso a las Tic representa un paso necesario para lograr la 
participación efectiva de las comunidades. 
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7.CONCLUSIONES     

Como se expone en el presente documento, se han identificado 10 causas que explican 
estructuralmente la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo wichí, y las acciones que se 
pueden aplicar en la emergencia, en el mediano plazo.  

De este análisis se evidencia que nos enfrentamos a problemas complejos de larga data 
reiterados en el tiempo y que requieren de una mirada de soluciones estructurales que en ciertos 
casos ya se están implementando en algunos territorios, pero no han podido adquirir escala. En 
estos años, diversas organizaciones, han recorrido un camino de soluciones en los diferentes 
territorios indígenas del Gran Chaco Sudamericano: soluciones de agua de las cooperativas 
menonitas, las experiencias de adaptación realizadas en Bolivia, organizaciones de mujeres que 
generan ingresos genuinos a partir de las artesanías, miel y cabras, así como actividades 
forestales y agroforestales. 

Estas experiencias demuestran que hoy existen soluciones para los problemas planteados, 
soluciones que han sido posibles gracias al know how local y que han sido formuladas desde el 
mismo territorio. La limitación actualmente, es la falta de participación protagónica, activa, 
continuada en el tiempo del actor público capaz de llevar a escala estas iniciativas y 
transformarlas en políticas públicas de desarrollo local.  

El actor que pueda, en definitiva, implementar estas actividades en el territorio, y superar las 
limitaciones conceptuales, políticas e ideológicas que generen un cambio a la hora de abordar 
acciones con pueblos indígenas.  Superar la obsoleta dicotomía público - privada, en la que los 
actores públicos siguen pensando que la actividad privada y los negocios no son para los 
indígenas; y los privados no ven al Estado como un aliado. 

La complejidad de la problemática y la crisis general del contexto, nos urgen ser creativos en la 
generación de nuevas formas de abordaje a la cuestión indígena, pensando nuevas formas de 
estatalidad pública inclusiva con la integración colegiada de las comunidades indígenas y 
criollas. Sin estos ámbitos de concertación y de co-gestión, las inversiones seguirán siendo 
deficientes. 

Se necesita que el Estado mejore su calidad en las prestaciones, en su rol tradicional, en 
educación, salud, seguridad, caminería, seguridad jurídica, cuidado de los bosques, en cuanto, 
así como declara la CIDH, en todos estos aspectos las prestaciones son deficitarias. Pero parte 
central de esta mejora reside en una forma de gestión diferente y no solamente en un aumento 
del presupuesto.  

La emergencia del Covid-19 y la resolución de la CIDH, hacen de la acción en estos territorios 
un imperativo de carácter moral de primera hora, para lograr el bienestar de toda la colectividad 
argentina, para erradicar el hambre y la marginalización del territorio nacional de manera 
pernanente. 
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8.POSTSCRIPTUM: LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS 
 
La crisis global ocasionada por el COVID-19 afecta de manera desproporcionada a los pueblos 
indígenas. Esta situación presenta un desafío sanitario adicional respecto a todo lo planteado 
anteriormente en este documento, en cuanto requiere de respuestas inmediatas y sensibles a 
la realidad culturalmente diversa de los pueblos indígenas. 
Las comunidades Wichi, como se ha detallado en el presente informe, son las comunidades 
más pobres del país, las de peor estado de salud, con Dengue, un TBC, Lesihmaniasis, Chagas, 
Brucelosis, diversos tipos de parasitosis. Sufren el hambre, la mal nutrición y la desnutrición, la 
falta de agua y de trabajo.  Por lo cual la llegada del Covid-19, es un grave riesgo para las 
comunidades que ya están en condiciones generales de mayor vulnerabilidad. 
 
Tradicionalmente, la estrategia de las comunidades cuando llegaban las enfermedades y pestes 
se basan en refugiarse en el monte, en el bosque, dividiéndose en los núcleos de familias 
ampliadas en una suerte de aislamiento social, pero en el ámbito de la naturaleza. E bosque 
funcionaba como el refugio para la salud de las familias. Es evidente, a partir de todo lo 
mencionado sobre la pérdida de los territorios tradicionales, que hoy en día esta estrategia dejó 
de ser posible por lo cual es necesario pensar y acordar con las comunidades otras medidas. 
 
Medidas culturalmente apropiadas, es decir que se basen en la diversidad cultural y lingüística 
de los pueblos indígenas, para que puedan ser aplicadas en los territorios. Por ejemplo, las 
campañas de comunicación requieren ser realizadas en idiomas nativos y con mensajes 
comprensibles y que tengan sentido con la realidad local. Igualmente, las medidas de 
saneamiento como el lavado de manos y desinfección no pueden realizarse conforme a los 
protocolos estándar en condiciones en las que los pueblos indígenas no tienen acceso a 
recursos como agua potable, jabón, detergente, alcohol antiséptico, gel anti-bacterial, 
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medicamentos básicos como analgésicos, entre otros. Asimismo, las medidas de aislamiento y 
distanciamiento social son difíciles de aplicar cuando las estructuras familiares y comunitarias 
son intrínsecamente colectivas y con una fuerte cohesión social.  

Las respuestas sanitarias inmediatas para atender la emergencia mundial deben priorizar a los 
pueblos indígenas como una población epidemiológica de alto riesgo y adoptar 
respuestas desde un abordaje diferenciado. Dichas respuestas deben basarse en un trabajo 
conjunto y coordinado entre los pueblos indígenas y los gobiernos nacionales y subnacionales, 
en línea con la propuesta de co-diseño de base comunal de las intervenciones propuestas. 

Las organizaciones y autoridades tradicionales indígenas, cuentan con estructuras 
representativas a nivel nacional, subnacional y comunitario, cada uno de los cuales juegan un 
rol vital para reforzar las medidas de prevención y contención del virus en los territorios de los 
pueblos indígenas. Consecuentemente, al articular las acciones de los gobiernos con las 
estructuras de coordinación de los pueblos indígenas se pueden lograr intervenciones más 
efectivas en el territorio. 

Las medidas específicas para la prevención del COVID-19 en comunidades indígenas deben ser 
diseñadas e implementadas en conjunto con las Mesas de Gestión Municipal de manera tal de 
tener un espacio participativo, representativo y con enfoque intercultural y de género que 
permita abordar la pandemia desde 4 ejes centrales:  

1. La Representación política: convocar a los líderes indígenas a la conformación de Mesas 
de Gestión Municipal con representación equitativa de todos los actores en las cuales se 
analizan las medidas y se toman las decisiones concertadas. 
 

2. La Organización social: en este marco, es necesario considerar las formas organizativas 
locales como la familia ampliada con los fuertes lazos intergeneracional y la matrilocalidad 
para poder proponer medidas de prevención del COVID-19. En particular, la cuestión de 
género es fundamental para involucrar a las mujeres y evidenciar las condiciones 
específicas que deben atravesar por las limitaciones de movilidad. 
 

3. La Cosmovisión: la cultura es el conjunto de instrumentos, visiones, mecanismos que 
desarrollan los pueblos para explicar y comprender la realidad. Frente a una pandemia de 
esta envergadura, los pueblos según su cosmovión desarrollan sus propias formas de 
entenderla, de identificar sus casias y por consecuencias las medidas de prevención. Es 
necesario legitimar e incorporar estas visiones a las medidas a implementar para poder 
hacer efectivas las acciones en cuanto van a construirse a partir de los anclajes culturales 
propios. 
 

4. La Diversidad lingüística: por supuesto que existen barreras lingüísticas respecto al 
idioma mismo, es decir español versus lenguas indígenas, pero además en lo que refiere 
a los canales de comunicación. Más allá que es necesario y es un derecho constitucional 
elaborar todos los materiales de formación, comunicación y prevención en lengua 
indígena, es necesario identificar cuáles son los canales más utilizados por las 
comunidades y por los diferentes sectores etarios y de género.  Por ejemplo, las mujeres 
adultas suelen manejar mejor la lengua indígena, pero a nivel oral y no tanto escrito, a 
diferencia de los más jóvenes, escolarizados con experiencia en educación intercultural y 
bilingüe y que por lo tanto tienen un mejor manejo escrito de su lengua nativa. La situación 
es diferente en cada zona ya que en algunos casos son los jóvenes los que manejan menos 
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la lengua, dependiendo del proceso que vivieron las diferentes comunidades. Es por ello, 
que hay que pensar en conjunto con las mesas de gestión municipal, las mejores formas 
para comunicarse, pensar en estrategias multisectoriales, con comunicados y mensajería 
oral a difundirse por los diferentes canales que utilizan las comunidades en la 
cotidianeidad. 

En síntesis, a partir de estas consideraciones generales se pueden identificar las siguientes 
acciones concretas a desarrollar:  

1. Fortalecer a las dirigencias indígenas, sobre el gobierno de los territorios en la crisis, 
con una clara perspectiva de género. 

2. Reforzar las Mesas de gestión municipales que se plantearon en este documento, con 
el objetivo especifico de la prevención del COVID-19. Reforzar la estructura comunitaria 
de salud resignificar la estrategia de APS, re-pensarla con las organizaciones indígenas 
y criollas. 

3. Organizar una logística de tipo electoral, para el reparto de alimentación, asegurando 
que a cada familia le llegue el alimento, asegurando la provisión. 

4. Inmovilizar las familias en aislamiento comunitario, armar con las comunidades controles 
de ingreso y egreso.  

5. Asegurar el agua potable en las comunidades. 

6. Producir alimentos en las comunidades, obras de aguas, huertas, plantines. 

7. Organizar con las mujeres talleres de producción y en cuidados de la primera infancia.  

8. Asegurarse un sistema de cuidados para todos los miembros de las comunidades. 

9. Proveer a todas las comunidades de conectividad y entrega de tabletas, con Enacom 
para el acceso a la información. 

10. Dotar al sistema de salud de los medios físicos y humanos para abordar el problema. 
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