
  
 

Estimados Hermanas/nos: 

 Dios no puede estar indiferente ante la injusticia contra los que reclaman en voz 

alta confiando en Él. Así, como sus señas de identidad a la pregunta de Juan el 

Bautista por si Él era el Mesías, responde: “A los pobres es predicado el Evangelio”, 

frase esencial para el tema que estamos tratando, el grito desde el corazón al Señor 

“Escúchanos”, Dios siempre se pone del lado de los que reclaman justicia, de los 

humildes, de los que sirven y no de los que mandan y ejercen poder. 

Recordando el trayecto de la MOWITOB, durante mucho tiempo levantando la 

mirada hacia DIOS en reclamo de justicia nos hace ver los ANAWIN del evangelio 

(los pequeños, los desterrados, los humillados) poniendo las preocupaciones y 

dificultades en manos de Dios, confiados en que Él los sacará adelante. Por 

ejemplo, lo encontramos en el destierro de Babilonia (siglo VI a.C.), cuando parte 

de Israel fue deportado, frente a la tentación de poder llevar una vida opulenta 

dedicado a los negocios si se dejaban emparentar por las costumbres paganas 

babilónicas, pero decidieron permanecer fieles al Señor, con la esperanza segura 

en que Él los sacaría adelante. Ciertamente, así fue, y de esos pobres de Yahveh, 

de ese resto de Israel, de los humildes que supieron dejar sus preocupaciones en 

manos de Dios, surgió la salvación del pueblo elegido; por su fidelidad Dios continuó 

la historia de la salvación, y de su más sublime representante, nacería el Mesías 

prometido, el Hijo de Dios, el cual viviría auténticamente como un pobre de Yahveh. 

Reserva Grande:   Proceso y síntesis de su historia a partir del compromiso 

de la JUM: 
Reserva Grande, Territorio Indígena de 308.000 hectáreas ubicado al Noroeste de 
la Provincia de Chaco con sus extremos entre las localidades de Misión Nueva 
Pompeya - Fuerte Esperanza - Fortín Belgrano. 
  
No podemos comenzar este relato sin nombrar a Carlos Benedetto, integrante del 
Equipo Misionero, como funcionario del Gobierno Provincial a cargo de las políticas 
para los Pueblos Indígenas. El promueve en 1987 la Ley del Aborigen Chaqueño 
(3258) que genera en el Chaco los primeros pasos de los “Nuevos Derechos 
Aborígenes” consagrados luego en la Constitución de 1994. 
  
En la Gobernación del Dr. D. Baroni se dicta un Decreto que recupera para el Pueblo 
Wichi 100.000 hectáreas lindantes a las Comunidades de M. Nueva Pompeya y 
Otras. 
  
 



  
 
En la Gobernación del Dr. Rozas se promulga la nueva ley después de haber 
corregido la redacción de este Decreto ya que los puntos cardinales estaban mal 
trazados. 
  
El agrimensor Luis Acosta, integrante del Equipo Menonita, empieza a estudiar vía 
satelital el territorio y descubre que es más grande que lo calculado en el Decreto. 
Él logra una imagen que muestra todo el territorio “tal como Dios lo ve desde el cielo” 
y que se trasforma en el mapa en todas las asambleas indígenas. 
  
Los Dirigentes Indígenas de los Pueblos Mocoi, Wichi y Qom más las Instituciones 
(ENDEPA-Incupo, Menonitas, Congregación de las Consolatas, JUM) creamos la 
Mesa de Coordinación Provincial y el Estado creo la Comisión Mixta Interministerial. 
Ambos espacios, con la Coordinación de Alejandro Curin, empezamos a pensar 
juntos en la mensura, el marco legal de la propiedad, la distribución, la ocupación, 
etc. Este proceso se corta con el cambio de Ministro de Gobierno. 
  
En la Gobernación del gobernador Capitanich y con la coordinación del Dr. Julio 
García, se dio un nuevo e importante impulso rumbo al Título de Propiedad del 
Territorio, para ese fin el Gobierno entrega Personería Jurídica a la Federación de 
los tres Pueblos MOWITOB (MWT) como depositaria del Título Comunitario 
Único.  Esta Federación se formaliza en una Asamblea de los 3 Pueblos en la 
Comunidad Wichi de Misión Nueva Pompeya. Hicieron presencia las Instituciones, 
el Gobierno Provincial y el Nacional a través del INAI. 
  
A partir de este impulso participamos en un 80% de las “reuniones de acuerdo” entre 
la MWT y los Pobladores no-Indigenas del Territorio bajo la coordinación del 
Gobierno. Participamos en el marco de la “Mesa de los Consensos”.  Esas 
reuniones se hicieron en Castelli, Resistencia, Fuerte Esperanza y Parajes del 
Territorios. Quedó claro para los Ocupantes que podían permanecer en su lugar si 
acordaban las condiciones con la MWT. Si deseaban retirarse debían decírselas al 
Gobierno para que los reubique fuera. También la MWT se reservaba el derecho a 
desalojar los ocupantes que no aceptaran las condiciones. 
  
El Gobierno consiguió que el Banco Interamericano de Desarrollo financiara y 
acompañara con profesionales expertos en ocupaciones territoriales todo el 
proceso, desde crear las condiciones en terreno (agua, caminos, servicios de 
educación, salud, etc.) trasladar las familias y hacer por etapas la ocupación del 
territorio. 
  
La mensura perimetral y la aprobación de los planos la hizo el Ministerio de 
Gobierno provincial con la intervención del Colegio de Agrimensores de Chaco. Es 
importante decir esto porque el Instituto de Colonización, según la Ley de Tierras, 
no puede intervenir en Reservas y Áreas urbanas. Saber que el límite Norte esta 
surcado por 200 km del Río Bermejito habla de la potencia del ecosistema y el 
interés de otros actores. 



  
  
  
  
Varias de las reuniones de la MWT con las Instituciones se realizaron en las 
instalaciones de JUM. 
  
Para hacer presencia como dueños, delegaciones de diferentes comunidades 
recorrieron el monte, el río, hablaron con personas encontradas al paso, en 
Comandancia Frías saludaron a la Policía, al Juez de Paz. 
  
En la primera de esas “ocupaciones simbólicas del territorio” unas 40 personas al 
ingresar plantaron un algarrobo en medio de un círculo donde se expresaron 
palabras alusivas. También una delegación de estudiantes Qom y Docentes del 
CEREC hicieron un campamento de reconocimiento por varios días. Lo que habla 
de la abundancia y buena conservación del ecosistema del lugar. 
  
El acompañamiento coordinado con ENDEPA, Incupo, Menonitas, Consolatas fue y 
es muy importante no sólo como aliados No-Indígenas de los Pueblos en la 
búsqueda de sus Derechos, también como facilitadores de los traslados de 
dirigentes, de comunicadores de noticias, por las relaciones con organismos 
nacionales e internacionales. Aquí aparece las entrevistas del Obispo Etchegoyen 
(APDH) con el Gobernador Capitanich pasando revista a lo realizado y acordando 
fechas para entrega del Título. 
  
  
Las piedras en el camino: 
  
A finales del 2015, se firman Decretos donde anula todo lo logrado y se decide no 
entregar el Título Comunitario a la MWT, reconocer el derecho de propiedad a los 
Pobladores criollos dentro del Territorio y la entrega de 100.000 hectáreas a cada 
Pueblo y trasladar a los Wichi al otro lado del Río Bermejito en diferentes parcelas. 
  
En este contexto se fueron violando los derechos de los pueblos indígenas que en 
Argentina tienen rango constitucional con pactos firmados en organismos 
internacionales. 
  
La MWT, diputado Qom, Orlando Charole, abogados en Derecho Indígenas, Carlos 
Benedetto, la JUM y demás Instituciones buscan revertir estos Decretos con 
presentaciones en la Justicia de Chaco y en la Corte Suprema de la Nación. 
  
Después de una larga espera de nuestra parte, aparece este Fallo de manera 
inesperado. ¡¡¡ALELUYA!!! 
  
Como dijo el padre Auleta a un ministro sorprendido por los tantos Derechos 
Indígenas a la tierra: “Dios escribe derecho sobre líneas torcidas” 
  



  

Señor: 

Ayúdanos a comprender esta sentencia de felicidad a los que reclamaron justicia y 

te pedimos que tú nos ayudes a aceptar el reto de compromiso tan grande con los 

reclamos justos  que supone tu Evangelio que, siendo para todos, se muestra de 

una manera tan especial para los pobres de la tierra invitándonos al servicio y a la 

práctica del amor al prójimo, porque la injusticia no es sólo una fatalidad natural, 

sino un escándalo humano que mueve y afecta muy especialmente a la sensibilidad 

de Dios mismo. 

Amén 

  

Con este Fallo algunos puntos importantes son: 

•         La MWT como depositaria del título. 

•         El título es comunitario, único, indiviso con todas las cláusulas 

prescriptivas del artículo 75 de la Constitución. 

•         El territorio no se puede subdividir, nadie tiene derecho a reclamar 

propiedad particular dentro del mismo. 

•         Es reparación histórica. 

•         Queda dentro y como parte del Territorio el Parque Provincial con sus 

30.000 has 

  

Resta decir que como JUM e Iglesias que la integran estamos acompañando a los 

Pueblos Indígenas para la recuperación de territorios, trabajando en el pasado en 

los espacios donde se formularon los Nuevos Derechos, continuando con 

incidencias en el Poder Judicial, apoyando a los dirigentes para que sean los actores 

en primera línea. Y desde nuestra sede seguimos y seguiremos aportando ese 

espacio estratégico para estos encuentros de reflexión. 
 


