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Ante la desaparición de Santiago Maldonado 

La historia se repite en la Argentina del Siglo XXI. Se continúa avanzando sobre los 

territorios de los pueblos indígenas de distintas etnias con los mismos objetivos de la 

Campaña del Desierto, despojarlos de sus tierras para incluirlas al mercado capitalista, 

para proyectos extractivistas y depredadores de nuestras riquezas detrás de los que 

siempre hay empresas agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras, que actúan en 

complicidad, por acción u omisión, con los gobiernos. 

Por qué sólo los visibilizamos cuando desaparecen…???!!! O cuando dan su vida o 

acampan en las ciudades o cortan rutas para que se los escuche….???!!! Ellos están ahí, 

donde estuvieron siempre, desde hace siglos, donde muchos fueron masacrados y donde 

hoy están ‘reducidos’ a pequeñas superficies, privados de sus montes y lagunas, de sus 

medios de subsistencia, cercenados culturalmente y judicializados cuando luchan por sus 

derechos. 

Si no reconocemos y respetamos su preexistencia, si no nos vinculamos con ellos y 

practicamos un diálogo de saberes, si no nos integramos humana y culturalmente, si su 

lucha no es nuestra lucha… contribuiremos al silenciamiento, a la devastación cultural y al 

atropello a los pueblos indígenas por parte del Estado y de los gobiernos de turno. 

  

 Aparición con vida de Santiago Maldonado!!! 

 Libertad a Facundo Jones Huala, líder mapuche, preso en Chubut 

 Libertad a Agustín Santillán, dirigente wichi, preso en Formosa 

 Aparición con vida de Marcelino Olaire, qom, desaparecido en Htal de Formosa 

 Basta de discriminación y persecución a los Pueblos Indígenas; por el respeto y 

cumplimiento de todos sus derechos!!! 

 

Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom de la región del Chaco. 
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