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~'NUESTRA TIERRA ESTA MUERTA:"
LA LUCHA DE LOSWICHi EN ARGENTINA

Par noventa anos, los Wichf del
norte de Argentina han sufrido
de la reduccion gradual de sus

tierras. Donde antes habfan
amplias praderas manchadas de
arboles y arbustos, hoy queda un
desierto de arena. Ahorra, han inici-
ado la lucha par sus tierras, y mas
que nunca necesitan apoyo interna-
cional.

Son 50,000 Wichf quienes viven
en Argentina y Bolivia hoy, en la
region semiarida conocida como el
Chaco. En el invierno seco, depen-
den casi enteramente de la pesca
en el Rfo Pilcomayo para sobrevivir.
Sus casas de adobe se adaptan a
las temperaturas torridas a veces
superiores a 50·c.

Pero desde el principia del siglo,
su ambiente ha vista una
degradacion muy pronunciada par
la Ilegada de colonizadores, los
cuales agotan la tierra can la crfa de
ganado. Hoy, la hambruna recorre
regularmente el area de los Wichf,
apagando poco a poco sus vidas.

La zona de mas conflicto es la
de los bloques 55 y 14 del estado
argentino, un area total de 55.000
hectareas. En media de conflictos
territoriales, par el agua, el gobier-
no ha anunciado planes de desar-
rollo incluyendo una carretera, un
puente sabre el Pilcomayo al lado
de la comunidad wichf de Nop'ok
'Wet (La Paz).
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Informacion original mente de:
Survival for Tribal Peoples, 11-15
Emerald Street, LONDON, WC1 N
3QL, United Kingdom; Tel: 0171-
242-1441; Fax: 0171-242-1771

EI proximo numero de Noticias de
Abya Yala traera un articulo sobre
105 Wichl, la extincion cultural, y
las iniciativas contra este tragico
proceso.

La organizacion Earth Island Earth
Stewards esta auspiciando el encuentro
"Escuchando las voces de los mayores: Un
encuentro intemacional de la juventud indf-
gena," de agosto 19 al 28, en el sitio "tipi,"
en Colombia Britanica, Canada. Hay espacio
para doce jovenes indfgenas Cedad 17-25),
de Centromerica, EEUU, y Canada. Para
mayor informacion, comunfguese con: Emily
Youngreen, "Voice of the Elders," R.R. #1,
Gr. 1"9, C-11, Wlnlaw, B.C. VOG 2JO,
Canada; Telefax: 604/226-7480; correo
elec: reoracle@worldtel.com

PROGRAMA DE
RADIO IIVOCES
INDiGENAS"

Las ultimas producciones Radiales
de SAlle, "Voces Indfgenas," ya
estan disponibles para los meses
de marzo y mayo, 1996.
Contienen noticias de los pueblos
indfgenas de America, y una sec-
cion sabre Biodiversidad,
Prospeccion, Biopiraterfa, y
recomendaciones para comu- f

nidades indfgenas para defender-
se contra eso. (Disponible sola-
mente en EspanoD $10 para indi-
viduos, Gratis para radio-emisoras
indfgenas.

- Noticias de Abya Yala es un espacio para el intercambio de informacion entre los Pueblos Indigenas del
Continente. Nuestro objetivo es difundir informacion desde la perspectiva indigena, para 10 cual solicita-

mos a las organizaciones y comunidades indigenas como a individuos, nos envien artkulos, cartas,
fotografias e informacion en general.

Invitamos tambien a todas las organizaciones a unirse a nosotros a traves del intercambio de revistasy
boletines y a enviarnos susvaliosas sugerencias para hacer mas efectivo nuestro trabajo.
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