COMUNICADO del GET-Qom FAUBA ante la situación actual en la
COMUNIDAD QOM POTAE NAPOCNA NAVOGOH (La Primavera)
El Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom de la región del Chaco con pertenencia
institucional en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se solidariza con la lucha de la
comunidad Qom Potae Napocna Navogoh y de su qarashe Félix Diaz en defensa de sus derechos.
En los últimos días de 2014 se desarrollaron hechos de violencia que nos preocuparon y denunciamos como
equipo de trabajo vinculado a los Pueblos indígenas. Agresiones físicas a miembros de la comunidad, roturas de
bienes de trabajo, amedrentamientos, disparos y amenazas pretendiendo imponer un ambiente de miedo en la
comunidad, hechos oportunamente denunciados por las autoridades de la comunidad.
Actualmente, la comunidad está llevando a cabo un corte sobre la Ruta Nacional 86, Formosa, y un acampe en 9
de Julio y Av. De Mayo, Ciudad de Buenos Aires, en defensa de los derechos indígenas, garantizados por diversos
instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, como la Constitución Nacional. La comunidad exige su
cumplimiento por parte de las autoridades provinciales y nacionales, se trata de reclamos que vienen
realizando desde hace años:

-

-

Que se respete el derecho que como Pueblo Indígena poseen a la consulta previa, libre e informada.
Particularmente sobre las obras y gestiones que en estos días se pretenden realizar en el territorio de la
comunidad.
Instalación efectiva de luz eléctrica y arreglo efectivo de los caminos de la comunidad.
Que se les garantice agua potable y no el agua que se les está proveyendo que no es apta para consumo
humano.
Rechazo a todo tipo de violencia; propuesta, como siempre, de diálogo.

En el 2011, en el ámbito de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), hemos
conformado un equipo interdisciplinario de docentes-investigadores, estudiantes y egresados de las Facultades
de Agronomía, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas de la UBA y de otras instituciones académicas denominado
Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom de la región del Chaco - GET-Qom (CD 3654, FAUBA), que
viene trabajando junto a la comunidad desde entonces. A su vez, la comunidad firmó un Convenio Marco de
Asistencia Técnica y Capacitación con la FAUBA (Res. CD 3810, FAUBA) aprobado por el Consejo Superior de la
UBA. Junto a la comunidad venimos trabajando en proyectos de etno-desarrollo los cuales tienen como objetivo
principal promover su soberanía alimentaria y su derecho a un ambiente sano, respetando las pautas culturales.
En los viajes reiterados que como GET-Qom venimos realizando a la comunidad desde el año 2011, hemos sido
testigos presenciales de la falta de atención y daños ocasionados a la comunidad como de las numerosas
situaciones de falta de respeto a los derechos que como Pueblo Indígena poseen.
Es por todo ello que nos solidarizamos con la lucha de los qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh y su
qarashe Félix Diaz y solicitamos y exigimos se tomen efectivas medidas para su urgente solución.
Buenos Aires, 20 de Febrero de 2015.
Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades qom de la región del Chaco- FAUBA
http://www.agro.uba.ar/GET/qom - http://getqom.blogspot.com.ar/
Información sobre comunidad qom Potae Napocna Navogoh: www.comunidadlaprimavera.blogspot.com

