Pueblos Indígenas
qué el rechazo del Estado nacional a recibir-

los?
"Nosotros lo que vemos por discriminación
y también por el tema territorial, porque la
Presidenta y el gobernador de Formosa...
ellos están haciendo una política para
apropiarse de los territorios que hoy están
en riesgo porla presencia de los Pueblos
Indígenas. Por eso vemos que es un problema político, no es un problema juridico.
Porque sabemos que el Gobierno de la
Nación designa al presidente del INAI
como hombre de contianza del poder ejecutivo. Entonces el presidente del INAI no
es una autoridad de los pueblos indígenas,
porque no lo hemos elegido nosotros. No
fue puesto para acompañar el proceso de
los Pueblos Indígenas y trabajar en eso.
Supuestamente defender las leyes de los
Pueblos Indígenas... y eso pasa con el
INAI en todas las provincias del país..."4
Desde los años sesenta en Nuestra Amé-

Gustavo Cruz (Investigador de CONICET y docente dela FFyH-UOC), Dra. Andrea Gigena (Investigadora de CONICET y docente de la
FCPyRRII-UCC), Mgter. Carmen Elena Villacorta Zuluaga (investigadora y docente de de la FFyH y
FCPyRRII-UCC) y Mgter Evangelina Pérez (Becaria
de CONICET y docente dela FCPyRRIl-UCC), integrantes responsables del equipo de investigación
“Pensamiento critico latinoamericano: subjetivación
politica en las prácticas y pensamientos indígenas
en Argentina y Bolivia (1945-1994)" - Unidad Asociada a CONICET Área Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Católica de Córdoba.
Colaborador profesor Octavio Pedoni.
2. Cf.: Ley Nacional nº23.302. “ABORÍGENES — Instituto Nacional De Asuntos Indígenas: Creación-Adde
de
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Tierras-Campañas
Alfabetización-Planes de Estudio-Asistencia Sanita1. Dr.

rica, la acción política indigena fue formulando un criterio de acción: la lucha indigena
no es de izquierda ni de derecha, no es paronista ni radical, es… indigena. Esta posi-

ción, que debe ser analizada en toda su
complejidad, hoy puede explicar en algún
sentido la autonomia politica que ejerce Félix
Diaz y la QOPIWINI. Esta es una posición
política indigena central, que tiene su larga
historia. Por tanto, son simplistas las pretensiones deslegitimadoras de la protesta de
Félix Diaz yla QOPIWINI, que provienen de
diversos sectores del Estado nacional y pro—
vincial, de partidos politicos oficialistas y organizaciones sociales (incluso algunas
indigenas). Pero también impide que los sec—
tores “antik” utilicen la lucha qom en un año
eminentemente electoral, sobre todo los de
la derecha, que pretenden ponerse del lado
indigena ocultando su profundo racismo antiindígena.

ria-Plan para La Vivienda". Articulo 13 - "En caso de
extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a
la Nación 0 a la Provincia o al Municipio según
su caso. En este supuesto la reglamentación de la
presente, establecerá el orden de prioridades para
su readjudicación si correspondiere. El miembro de

una comunidad adjudicataria de tierras que las
abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre
la propiedad; los que le correspondieran quedarán
en beneticio de la misma comunidad a que perte-

necia”.
http:/lwwwt.hcdn.gov.ar!dependenciaslceducaciontl
eyes/23302.html
3. Entrevista a Félix Díaz, realizada en el Acampe
de QOPIWINI. avenida 9 dejulio de Capital Federal,
el 14 de abril de 2015.
4. Idem.
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