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➛Laureano Segovia (1948 – 2021)

Desde el Programa, partimos de la idea que la reflexión sobre la historia se centra en poder
realizar un análisis crítico que la tome no como algo dado, sino como el producto de
procesos históricos que se construyen y reconfiguran permanentemente.

http://ocopo.org/programafilo
http://ocopo.org/programafilo


En el año 1995 comenzó un trabajo de Memoria Crítica en la comunidad Misión La Paz, a
orillas del Río Pilcomayo, Departamento de Santa Victoria Este, Provincia de Salta. El
objetivo era poder construir una historia crítica, que interpelara a la historia oficial y que
sirviera como instrumento de lucha para la recuperación del territorio de los pueblos
originarios afectados. En este proceso, el rol de Laureano Segovia fue fundamental.

Hacía años que Laureano entrevistaba a los ancianos y grababa sus relatos, que escribía
sus reflexiones en sus cuadernos y hasta publicó un libro de historia enteramente en idioma
wichí. Cuando finalizaba su jornada laboral como auxiliar de la escuela de la comunidad, se
dedicaba a sistematizar todo el material de archivo y a generar nuevo. Tenía como objetivo
principal lograr que el pueblo wichí tuviera su historia escrita y contada por ellos mismos,
fortaleciendo así su identidad y lucha por el territorio.

Laureano trabajó con nuestro Programa durante muchos años y de manera muy intensa en
los talleres de Memoria Crítica y en la elaboración de una nueva publicación. Finalmente, la
editorial de la UBA publicó su segundo libro de historia, esta vez bilingüe (wichi-castellano)
llamado Olhamel otichunhayaj (Nuestra Memoria).

Sus aportes a la historia y la memoria, su compromiso con su pueblo, su paciencia, su
tenacidad, han sido parte fundante de nuestro espacio. A quienes lo conocimos y
compartimos tiempo con él nos hizo reflexionar, nos ayudó a mejorar nuestra escucha y
nos transmitió cientos de historias del pueblo wichí que tal vez no están en sus libros pero sí
en los ecos de nuestras charlas.

En este año tan particular, en un contexto de pandemia que no nos permitió verlo en el
último tiempo, nos tocó despedirlo.

Extrañaremos infinitamente su trabajo, pero nos queda su fuerza para seguir luchando y
construyendo memorias para que los legítimos reclamos de los pueblos originarios sean
finalmente escuchados y sus derechos, garantizados.

Si querés conocer más sobre el trabajo de Laureano, te dejamos los nombres de sus libros
y un documental sobre su vida:

-Nuestras raíces-nuestros antepasados. (1996).

-Otichunaj Ihayis tha oihi tewok/ Memorias del Pilcomayo. (2006).

-Nosotros los wichí (2013). 

-Documental Tewok (2020). Director: Carlos Müller

➛Propietarios del sur, ¡uníos!



Las dinámicas de recuperación territorial mapuche en Chubut y Río Negro han provocado
diferentes tipos de respuesta por parte de los sectores propietarios y las fuerzas políticas
conservadoras.

Les halcones de la derecha argentina participan personalmente de las caravanas, utilizan
los grandes medios de comunicación y organizan foros con juristas para denunciar las
supuestas expropiaciones en el sur del país. ¿Quiénes son y cómo se organizan los
intelectuales orgánicos del sentir propietario en la Patagonia que arde?

Hernán Schiaffini, integrante del Programa, publica esta nota en la Revista Crisis donde
describe, analiza y reflexiona en torno de las estrategias de organización y acumulación
social que les terratenientes, sus brazos jurídicos y policiales son vertebrados por miembros
de partidos como el PRO. Te invitamos a leer la nota completa AQUÍ.

➛Encontrarse, compartir, construir. Notas en torno a la práctica de la extensión
universitaria con pueblos originarios

https://revistacrisis.com.ar/notas/propietarios-del-sur-unios


Desde Tartagal hasta Maquinchao hay, de acuerdo a los buscadores de Internet, 2.641.4
kilómetros. En un vehículo veloz representaría unos tres días con sus noches (y tres más de
vuelta) unir estos puntos del mapa. En avión se tarda menos pero en realidad no tanto
menos, porque un viaje suele empezar mucho antes de subir a ese avión o a cualquier otro
medio de transporte.

Viajar desde Tartagal o las riberas del Pilcomayo en Salta, hasta el pie de la meseta de
Somuncurá, en Río Negro, implica un esfuerzo de voluntad, cuerpo y logística que pocos
conocemos. Y también encierra una decisión colectiva, política, organizativa que va más
allá de cada persona que viaja, porque no viaja quien lo desea, sino quien el colectivo al
que pertenece designa. En general, ni siquiera conocemos del todo las historias de quienes
emprenden ese viaje, sino sólo pequeños tramos, fragmentos de un recorrido que empieza,
como decíamos, días antes de partir.

El camino inverso, viajar de Maquinchao a Salta, es igual de complicado. Hay que
abandonar el campo y eso, a algunos, lleva días de preparativos. Participar de un encuentro
de dos o tres días de duración representa quizás unos diez días de abandonar el hogar
desde que se traspone la puerta con el bolso hasta que se retorna. Y, sobre todo, expresa
una decisión que es producto y a la vez alimento, de un colectivo.

Los encuentros periódicos del OCOPO, iniciativa del Programa, ofrecen una explicación
sobre los esfuerzos y tiempo dedicados a las prácticas de extensión que desarrollamos
junto a organizaciones de pueblos originarios. Dos de estos últimos celebrados en Tartagal,
Salta, en 2019; el otro, en Maquinchao, Río Negro, en 2020, justo antes del inicio de las
restricciones forzadas por la pandemia(foto).

Creemos que los intercambios entre les participantes son, quizás, el mayor producto de los
encuentros: el escuchar los problemas de los otros, el observar cómo se paran frente a



ellos, el aprender que de pronto tener un abogado es mucho más importante de lo que
parece y no tan lejano como podría aparentar; que en determinadas circunstancias la
difusión por medio de la prensa o la exposición pública de los conflictos es un importante
recurso para dejar en evidencia las injusticias, ó que para encarar una acción de
reafirmación territorial es necesario, además de tener voluntad, ser cautelosos, tener
aliados y certezas.

El esfuerzo, personal y colectivo, para conocer realidades y experiencias similares y
diferentes no se traduce inmediatamente en resultados y ventajas concretas. Tal traducción
requiere de tiempo, de espacio, de ensayos y errores, de caminos que a veces no conducen
a lugar alguno, de la comprensión de que en contextos cambiantes se requieren estrategias
cambiantes. Es un trabajo de largo plazo y resultados diferidos. Pero cuando se logra
aquella acumulación se logra un nuevo piso de construcción conjunta, anclada en
aprendizajes comunes. Por eso, cuando “construimos una demanda” estamos, entre todes,
construyéndonos como nosotres.

Podés leer el artículo completo haciendo click AQUÍ.

➛Fallecimiento de Francisco Perez

En Salta el 6 de junio pasado, falleció el dirigente Wichí Francisco Peréz, líder histórico de
la asociación Lhaka Honhat que se crea en 1991 con el objetivo de luchar por la
regularización dominial de los lotes fiscales 55 y 14 haciendo valer el derecho de los

http://www.ocopo.org/contenido/222


pueblos originarios de esa región del el Pilcomayo en Salta. Francisco muere a los 72 años
por causa del COVID-19 durante una internación hospitalaria en la ciudad de Tartagal.

Indudablemente será recordado por su compromiso con las luchas de quienes defienden su
identidad como pueblo originario, su cultura, su derecho a la tierra. Francisco fue parte
fundamental de la construcción de espacios colectivos con participación política y
organización en la defensa de los derechos de los pueblos Wichi, Chorote, Kom, Niwackle y
Tapy’y,  en Santa Victoria Este.

Siendo coordinador general de Lhaka Honhat Francisco fue uno de los conductores del
proceso de solución amistosa propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para la regularización de los lotes 55 y 14. A partir de este proceso se llegó a
acuerdos que el estado argentino y el salteño incumplieron. Por esa razón, el caso fue
tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la que falló a favor del reclamo
comunitario exigiendo el cumplimiento del proceso de regularización que aún hoy se sigue
llevando adelante.

¡A donde fue, por donde anduvo Francisco, llevó e hizo oír el reclamo colectivo por el
territorio y la cultura de los pueblos originarios, especialmente de aquellos a los que
representó como coordinador del Lhaka Honhat!


