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Desalojaron a la monja que denunció un 
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La empresa EIDICO ordenó a sus empleados desarmar la cabaña que utilizaba la religiosa. 
En julio, la mujer calificó como un “ritual pagano” una ceremonia indígena dentro del 
territorio comunitario de Punta Querandí. También desafió: “Este es un lugar católico, de 
acá me tiene que sacar la Municipalidad”.

Su actitud prepotente generó varias repercusiones. Desde la Iglesia Católica rápidamente se
solidarizaron con Punta Querandí a través del Padre Máximo, vocero del Monseñor Oscar 
Vicente Ojea y del Obispado de San Isidro: “La religiosa de la cual se hace mención, no 
tiene ningún encargo pastoral en la Diócesis”, aclaró.

Desde la Municipalidad de Tigre, por su parte, prometieron “ordenar la situación”. Es que 
pese al Convenio de Propiedad Comunitaria firmado entre Punta Querandí y el Intendente 
Julio Zamora en 2020, la monja continuó asentada en una cabaña desmontable ubicada en 
una esquina de la parcela. Desde allí siguió haciendo denuncias policiales y atacando 
verbalmente a los integrantes de la comunidad acusándolos de usurpadores e “indios 
truchos”.

“Con bastante demora, la empresa reconoció el Convenio de Propiedad Comunitaria y sacó 
del territorio a su personal hostil, cuyo único objetivo era acosarnos”, expresaron desde 
Punta Querandí. Además advirtieron que existe otra cabaña utilizada por el grupo religioso 
que aún no fue retirada del predio.

DE LA AMENAZA DE DESALOJO AL RECONOCIMIENTO

En 2017, el empresario Jorge O’Reilly inició un juicio de desalojo contra la comunidad 
indígena argumentando que él era titular registral de la parcela 321F. Sin embargo, luego 
de varios traspiés judiciales, en 2019 cedió sus papeles sobre el lote al Municipio de Tigre, 
que regularizó la situación con Punta Querandí. El Convenio de Propiedad Comunitaria fue 
considerado un antecedente histórico para los derechos indígenas en el conurbano 
bonaerense.

VER NOTA COMPLETA

La Unión de Pueblos Originarios inauguró 
su local en el Puerto de Frutos

https://puntaquerandi.com/2021/08/24/desalojaron-a-la-monja-que-denuncio-un-ritual-pagano-en-punta-querandi/


Representantes indígenas de Tigre y Escobar llevaron a cabo una ceremonia de apertura con
la presencia del intendente Julio Zamora y autoridades del Municipio, que otorgó el puesto 
de manera gratuita para generar ingresos genuinos y visibilizar las luchas. La autoridad qom
Santiago Chara destacó la voluntad política de la gestión en dar respuestas a las demandas 
planteadas a fines de 2020 por la Unión de Pueblos Originarios. “Estoy contenta porque 
pude hablar en mi lengua”, señaló Nilda Honeri del Arroyo Caraguatá quien por primera vez 
se manifestó en su idioma delante de los funcionarios y tantas personas desconocidas. “Soy 
bien indígena, acá en la Isla todos me conocen. Anoche me mandaron muchos mensajes mis 
amigas diciéndome que sigamos adelante. Vamos por más”, dijo la representante de la 
Comunidad Moqoit del Delta de Tigre, que demanda regularizar su territorio, 
financiamiento para construir un salón de usos múltiples y herramientas para proyectos 
productivos.

VER NOTA COMPLETA

Tigre lanzó el programa Lenguas y Culturas de 

https://puntaquerandi.com/2021/08/16/la-union-de-pueblos-originarios-de-tigre-y-escobar-inauguro-su-local-en-el-puerto-de-frutos/
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Pueblos Originarios: “Otro derecho ganado”

La iniciativa del Municipio fue anunciada en el marco del 9 de agosto, Día Internacional de 
los Derechos Indígenas. Surge en respuesta a una solicitud de la Unión de Pueblos 
Originarios de Tigre y Escobar al intendente Julio Zamora en 2020. En principio se pondrá 
en marcha con un taller de lengua y cultura guaraní, que se llevará adelante en modalidad 
virtual. “Valoramos la decisión política del Municipio en avanzar en el reconocimiento de 
nuestros derechos y reivindicamos la organización comunitaria como método para 
conquistar cada uno de nuestros objetivos”, señalaron desde la Unión.

VER NOTA COMPLETA

Trabajos y ofrendas en el Día de la Pacha

https://puntaquerandi.com/2021/08/10/tigre-lanzo-el-programa-lenguas-de-pueblos-originarios-otro-derecho-ganado-por-las-comunidades/
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La Comunidad Indígena Punta Querandí recibió la visita de la Comunidad Agroecológica 
Milpa. Juntas celebraron la Pachamama, conversaron sobre sus experiencias y aunaron 
fuerzas en el territorio. “Ofrendamos y agradecimos por todo lo que nos provee, así como 
también nos disculpamos por el gran daño que causamos como humanidad. A su vez, 
festejamos en comunidad nuestro aniversario n°7, entendiendo que la articulación y el 
trabajo con otres es lo que nos motiva y refuerza nuestro compromiso hacia la Madre 
Tierra, siendo que formamos parte de ella”, señalaron desde Milpa.

VER NOTA COMPLETA

Se renovó la biblioteca de Punta Querandí

https://puntaquerandi.com/2021/08/03/trabajos-y-ofrendas-en-el-dia-de-la-pacha/
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Luego de varias jornadas de trabajo, el Museo Autónomo de Gestión Indígena sigue sumando
mejoras y se espera su reapertura en el mes de agosto. Los arreglos en este espacio -tan 
visitado antes de la pandemia- comenzaron en la parte exterior, en abril. En las últimas 
semanas fueron pintadas las paredes internas y se protegió de la humedad a la biblioteca 
con placas de policarbonato (más económicas que el vidrio). El siguiente paso es actualizar 
las informaciones y fotos expuestas. Entre otras tareas, el domingo 18 de julio se volvieron 
a colocar los libros y se renovó un cartel de señalización de Punta Querandí.

VER NOTA COMPLETA

La Iglesia se solidarizó con Punta Querandí 
tras los agravios de una monja

https://puntaquerandi.com/2021/07/25/se-renovo-la-biblioteca-de-punta-querandi/
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El Padre Máximo, vocero del Monseñor Ojea y del Obispado de San Isidro, se comunicó con 
la Comunidad de Punta Querandí en las últimas horas para ponerse “a disposición para 
conversar y encontrarnos” a raíz de lo ocurrido con una monja que calificó como “ritual 
pagano” una ceremonia indígena. “Queremos manifestar que para la Iglesia Católica es 
esencial el respeto a la diversidad de credos y de ritos. Este respeto es el fundamento del 
diálogo inter – religioso”, aseguró. Y aclaró: “La religiosa de la cual se hace mención, no 
tiene ningún encargo pastoral en la Diócesis”. Por su parte, desde el Obispado de Zárate – 
Campana, diócesis a la que pertenecería la monja, aún no hicieron ningún 
pronunciamiento.

VER NOTA COMPLETA

Punta Querandí avanza en sus mejoras

https://puntaquerandi.com/2021/07/21/desde-la-iglesia-se-solidarizan-con-punta-querandi-tras-los-agravios-de-una-monja/
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En estas semanas se concretaron varias mejoras en el Museo Autónomo de Gestión Indígena:
se pintaron las paredes internas y se protegió de la humedad a la biblioteca con placas de 
policarbonato (mas económicas que el vidrio). Para ayudar a planificar la plantación de 
árboles frutales, el domingo 11 de julio fue invitado el isleño Federico Baglietto, Técnico en
Producción Vegetal Orgánica de la Facultad de Agronomía de la UBA.

VER NOTA COMPLETA

Ceremonia en Punta Querandí: monja del 
Opus Dei denunció un “ritual pagano”

https://puntaquerandi.com/2021/07/18/punta-querandi-avanza/
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La Comunidad Indígena Punta Querandí realizó una ceremonia dentro de los límites de su 
territorio. Una monja del Opus Dei, que responde al empresario Jorge O’Reilly (EIDICO), 
salió al cruce en el final del recorrido e increpó: “Están haciendo un ritual pagano, este es 
un lugar católico. De acá me tiene que echar la Municipalidad”. Pese al Convenio de 
Propiedad Comunitaria firmado entre Punta Querandí y el Intendente Julio Zamora en 2020,
esta religiosa desafía al Municipio y continúa asentada en una cabaña prefabricada 
desmontable ubicada en una esquina de la parcela.

VER NOTA COMPLETA

Rifa solidaria para financiar a Punta Querandí

https://puntaquerandi.com/2021/07/11/ceremonia-en-punta-querandi-monja-del-opus-dei-denuncio-un-ritual-pagano/
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Compas, hermanos y hermanas, amigxs: estamos vendiendo una rifa de 200 números a 100 
pesos cada uno para solventar algunos gastos necesarios paras distintos proyectos 
comunitarios, como el relanzamiento del Museo Autónomo de Gestión Indígena y la 
construcción del Taller, entre otros. El sorteo se realizará de manera virtual el domingo 1 de
agosto, Día de la Pachamama, a través de un vivo desde nuestra página de facebook donde 
se develarán los 3 ganadores que saldrán sí o sí.

VER NOTA COMPLETA

Las bajas temperaturas no detienen el trabajo 
comunitario de Punta Querandí

https://puntaquerandi.com/2021/07/10/rifa-para-financiar-proyectos-de-punta-querandi/
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El domingo 27 de junio se llevó a cabo una nueva jornada en la Comunidad Indígena Punta 
Querandí, ubicada en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal Villanueva, Dique 
Luján, Tigre. Las prioridades en esta etapa son relanzar el Museo Autónomo de Gestión 
Indígena y finalizar el Taller, espacio destinado al desarrollo de la economía comunitaria. 
Para terminar esta construcción falta levantar una pared, una puerta y las ventanas, entre 
varios detalles. Por su parte, al Museo Autónomo de Gestión Indígena se le pintaron las 
paredes internas. Lo que resta es actualizar las informaciones y fotos expuestas, así como 
mejorar la Biblioteca para proteger los libros de la humedad. Muchos de los productos 
elaborados en el Taller serán vendidos en un local en el Puerto de Frutos que la Unión de 
Pueblos Originarios de Tigre y Escobar logró recientemente, el cual inaugurará muy pronto.

VER NOTA COMPLETA

Punta Querandí muy pronto a recuperar el 
acceso vehicular desde Maschwitz
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Por primera vez en muchos años se pudo acceder con vehículo a la Comunidad Indígena 
Punta Querandí a través del barrio privado San Benito de Ingeniero Maschwitz. Estaría por 
concretarse un acuerdo formal. La urbanización cerrada no habilita la calle perimetral pese
a haberse comprometido con el Municipio de Escobar en el 2008. La problemática se inició 
cuando la empresa EIDICO destruyó el “camino de la vía muerta”, un viejo terraplén 
ferroviario del Ramal 56 del Ferrocarril Mitre (clausurado en los ’60) que era el acceso 
vehicular preexistente. Fue convertido en la entrada y salida náutica de San Benito.

VER NOTA COMPLETA

La unidad indígena se consolida: asamblea en 
la comunidad mocoví del Delta
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La Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar se reunió en la Comunidad Moqoit del 
Arroyo Caraguatá del Delta. Se comprometieron a acompañar las demandas de 
regularización territorial, proyectos productivos y reivindicación de los idiomas 
indígenas. “Estamos muy entusiasmados que con ayuda de la Unión de Pueblos Originarios 
podamos conseguir lo que necesitamos”, expresó la abuela moqoit Nilda Honeri.

VER NOTA COMPLETA

Jornadas de sostenimiento colectivo
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https://puntaquerandi.com/2021/06/04/la-unidad-indigena-se-consolida-asamblea-en-la-comunidad-mocovi-del-delta/


Adaptándose a las restricciones por la pandemia de coronavirus que impide realizar 
actividades numerosas, la Comunidad Indígena Punta Querandí se encuentra enfocada en el 
sostenimiento de su territorio ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal 
Villanueva, en Dique Luján, Tigre.

VER NOTA COMPLETA

Piden desarchivar la causa del femicidio de la 
joven qom Micaela Fernández en Tigre
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Lisette Fernández solicitó a la Fiscalía de El Talar que cambie la carátula de la causa que 
investigó como un suicidio la muerte de su hermana de 14 años, ocurrida en el 2013, ya que
sostuvo que hay pruebas de que se trató de un femicidio en el que estaría involucrada una 
red de trata de personas que un año después mató también a la madre de ambas.

VER NOTA COMPLETA

Trabajos y visita guiada en Punta Querandí
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En las últimas jornadas continuaron las tareas habituales y se llevó a cabo una recorrida 
educativa con un grupo de una escuela náutica que arribaron desde su sede en el Canal 
Villanueva y el Canal García, Villa La Ñata, a dos kilómetros del territorio comunitario. 
“Muchas gracias por recibirnos en su espacio y contarnos acerca de su historia y su cultura. 
Una experiencia super enriquecedora, con personas muy agradables”, expresó en redes 
sociales Érica Spósito, instructora de Sup y Arte, en relación a la visita del 9 de mayo.

VER NOTA COMPLETA

Comunidad en movimiento

https://puntaquerandi.com/2021/05/13/trabajos-y-visita-guiada-en-punta-querandi/
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Semana a semana Punta Querandí se desarrolla colectivamente, ya sea trabajando en el 
vivero, limpiando los senderos del territorio, cortando el pasto o avanzando en la 
construcción del futuro Taller de producción artesanal. Esas fueron algunas de las tareas 
realizadas el domingo 2 de mayo, donde además tuvimos el agrado recibir a Facundo, de 
raíces huarpes de Mendoza, y a Jorgelina, ambos vecinos de Tigre.

VER NOTA COMPLETA

Agradecemos a la militancia el apoyo 
económico a nuestra causa
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En febrero hicimos un pedido solidario de recursos para ayudar a sostener distintos 
proyectos en Punta Querandí. A partir de los aportes recibidos, pudimos avanzar con la 
construcción del Taller y comprar materiales y herramientas. Quienes quieran apoyar a 
nuestra comunidad, sepan que sus colaboraciones siguen siendo bienvenidas y muy 
necesarias.

VER NOTA COMPLETA

Semanas de esfuerzos compartidos

https://puntaquerandi.com/2021/04/30/agradecemos-el-apoyo-economico-de-la-militancia/
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Adaptándose a las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus que impide realizar 
actividades numerosas, la Comunidad Indígena Punta Querandí se encuentra enfocada en el 
sostenimiento de su territorio ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en el Canal 
Villanueva, en Dique Luján, Tigre. Uno de los objetivos más inmediatos es concluir el Taller,
un enorme galpón que centralizará las producciones artesanales. Otro de los desafíos es 
renovar el Museo Autónomo de Gestión Indígena, para relanzarlo cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. La huerta y la limpieza de la costa son otras tareas de esfuerzos 
compartidos. Fotos del 21 y 25 de abril de 2021.

VER NOTA COMPLETA

Reparaciones y mejoras en el territorio
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Durante las últimas dos semanas continuaron las tareas de fortalecimiento de la Comunidad
Indígena Punta Querandí. En el Museo Autónomo de Gestión Indígena siguieron las 
remodelaciones, con el objetivo de relanzarlo cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan. Los creadores del Monumento a la Yaguareté, Alejandra Monteverde y José Luis 
Gómez, hicieron el mantenimiento de la escultura (una mano de fibra y resina) a casi tres 
años de su inauguración. En el Taller se instalaron las puertas donadas por Fernanda 
Celador, trabajadora docente de la Escuela Secundaria de Islas del Municipio de 
Escobar. Fotos del 11 y 18 de abril de 2021.

VER NOTA COMPLETA

Continúa la construcción colectiva en la 
Comunidad Indígena Punta Querandí

https://puntaquerandi.com/2021/04/21/reparaciones-y-mejoras-en-punta-querandi/
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De lunes a viernes y los fin de semanas, el territorio comunitario se reafirma a través de 
distintos proyectos colectivos. En las últimas jornadas se continuó con la obra del Taller y 
con las tareas de siembra de la temporada otoño-invierno de la huerta. También se cortó el 
pasto, se hicieron mejoras en el gallinero y arreglos en el Museo Autónomo de Gestión 
Indígena para protegerlo de las lluvias. Compartimos fotos del 31 de marzo y del 4 de abril.

VER NOTA COMPLETA

“Trabajo comunitario”: más que una bandera

https://puntaquerandi.com/2021/04/07/continua-la-construccion-colectiva-en-punta-querandi/
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En la restitución histórica del 6 de marzo, la manifestación que salió desde el Instituto de 
Antropología fue encabezada por los ancestros y por una bandera con un concepto 
prioritario: “Trabajo Comunitario”. De lunes a viernes y los fin de semanas, los hombres y 
las mujeres de la Comunidad Indígena Punta Querandí reafirman su territorio a través de 
distintos proyectos colectivos. Compartimos fotos de las últimas jornadas de marzo, en las 
cuales se avanzó con las paredes del Taller y con los preparativos para la siembra de la 
temporada otoño-invierno de la huerta, entre otras actividades.

VER NOTA COMPLETA

Audiencia entre funcionarios de Escobar y la
Unión de Pueblos Originarios

https://puntaquerandi.com/2021/03/27/trabajo-comunitario-mas-que-una-bandera/
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A comienzos de marzo, representantes de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar
tuvieron una extensa audiencia con el Secretario General del Municipio, Alberto ‘Beto’ 
Ramil; el Secretario de Cultura, Pablo Ramos; y el responsable de Obras Públicas, Diego 
Benitez. En este encuentro se abordaron los distintos reclamos que la Unión planteó el 30 
de diciembre de 2020 en una nota dirigida al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

VER NOTA COMPLETA

Segundo Encuentro de Mujeres para seguir 
tejiendo redes desde Punta Querandí
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Luego de la histórica restitución de ancestros y ancestras, y en el marco del mes de la 
mujer, el Consejo de Mujeres de Punta Querandí realizó el domingo 14 de marzo su segundo
encuentro con la participación de hermanas de distintas comunidades y organizaciones 
indígenas y de movimientos sociales, culturales, vecinales y políticos.

VER NOTA COMPLETA

Punta Querandí logró la primera restitución de 
ancestros en el Gran Buenos Aires

https://puntaquerandi.com/2021/03/23/segundo-encuentro-de-mujeres-para-seguir-tejiendo-redes-desde-punta-querandi/
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El sábado 6 de marzo se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de Antropología, en el 
barrio porteño de Belgrano, el acto oficial de restitución de restos humanos de 8 
antepasados a la Comunidad Indígena Punta Querandí de Dique Luján (Tigre), que 
próximamente los reenterrará en sus lugares ancestrales. Santiago Chara manifestó: “Ahora
nos vamos a sentir más enteros, porque nos faltaba una parte”. También agregó que faltan 
restituir otros 42 cuerpos excavados en 1925 del sitio arqueológico Arroyo Sarandí y 
mencionó otro centenar de ancestros excavados en Escobar, Campana y otros distritos.

VER NOTA COMPLETA

Una manifestación plurinacional acompañó la 
recuperación de los ancestros en el INAPL
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La restitución de 8 ancestros a la Comunidad Indígena Punta Querandí despertó una gran 
convocatoria con la participación de organizaciones que acompañaron la lucha desde hace 
muchos años, principalmente de Pueblos Originarios pero también ambientales, sociales, 
vecinales, políticas, académicas y de derechos humanos. Casi un centenar de personas 
constituyeron una jornada representativa de la confluencia de actores que apoyaron la 
resistencia desde el 2004. Una resistencia que logró garantizar el territorio comunitario en 
medio de poderosos intereses inmobiliarios en Tigre y ahora también comienza a recuperar 
los cuerpos de los antepasados para reenterrarlos en sus lugares ancestrales.

VER NOTA COMPLETA

Discriminación del barrio privado San Benito y 
falta de respuestas del Municipio de Escobar

https://puntaquerandi.com/2021/03/13/una-manifestacion-plurinacional-acompano-la-recuperacion-de-los-ancestros/
https://puntaquerandi.com/2021/03/13/una-manifestacion-plurinacional-acompano-la-recuperacion-de-los-ancestros/


La Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar realizó el 21 de febrero su tercer 
encuentro en la Comunidad Indígena Punta Querandí, en el límite entre ambos municipios. 
Durante la asamblea se subrayó la falta de respuestas de la intendencia de Ariel Sujarchuk y
la discriminación de las autoridades del barrio privado San Benito contra los integrantes de 
las comunidades. También se celebró la reparación que significa el reentierro de los 
ancestros en sus territorios milenarios luego de haber sido excavados por arqueólogos en 
décadas pasadas.

VER NOTA COMPLETA

Siguen las obras en territorio comunitario

https://puntaquerandi.com/2021/02/24/discriminacion-del-barrio-privado-san-benito-y-falta-de-respuestas-del-municipio-de-escobar/
https://puntaquerandi.com/2021/02/24/discriminacion-del-barrio-privado-san-benito-y-falta-de-respuestas-del-municipio-de-escobar/


El domingo 7 de febrero desde la mañana, se avanzó en la construcción del galpón taller, 
con la presencia de compañeros del MTE Escobar, entre otras mejoras realizadas. Más allá 
de los importantes logros del último tiempo, el trabajo comunitario sigue siendo la 
prioridad en el día a día.

VER NOTA COMPLETA

El Consejo Provincial Indígena visitó Punta 
Querandí y escuchó las demandas de la 
Unión de Pueblos Originarios

https://puntaquerandi.com/2021/02/10/siguen-las-obras-en-territorio-comunitario/
https://puntaquerandi.com/2021/02/10/siguen-las-obras-en-territorio-comunitario/


El Secretario Ejecutivo Nehuén Sosa y la Directora de Fortalecimiento y Desarrollo 
Intercultural Lucía Mazzitelli tuvieron una audiencia con representantes de la Comunidad 
Punta Querandí y de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. En primer lugar, se 
intercambiaron novedades sobre el proceso de restitución de restos humanos que fueron 
excavados de sitios arqueológicos de Tigre durante el último siglo, una demanda iniciada 
formalmente por Punta Querandí hace una década con el objetivo de reenterrarlos en sus 
territorios ancestrales.

VER NOTA COMPLETA

Escobar: “Pedimos apoyar proyectos 
comunitarios y proteger los humedales 
continentales”

https://puntaquerandi.com/2021/01/19/el-consejo-provincial-de-asuntos-indigenas-se-reunio-con-la-union-de-pueblos-originarios-en-punta-querandi/
https://puntaquerandi.com/2021/01/19/el-consejo-provincial-de-asuntos-indigenas-se-reunio-con-la-union-de-pueblos-originarios-en-punta-querandi/


La Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar solicitó una audiencia con el intendente 
Ariel Sujarchuk. La agenda de reclamos incluye un espacio para huerta agroecológica en 
Garín, transporte gratuito para actividades culturales, recuperar una calle cerrada por un 
barrio privado que impide una conexión directa con Punta Querandí, el reconocimiento de 
los idiomas indígenas y la protección de los humedales continentales y los sitios 
arqueológicos ancestrales.

VER NOTA COMPLETA

Unión de Pueblos Originarios se reunió 
con la Secretaria de Turismo de Tigre

https://puntaquerandi.com/2021/01/04/pedimos-a-sujarchuk-apoyar-proyectos-comunitarios-y-proteger-los-humedales-continentales/
https://puntaquerandi.com/2021/01/04/pedimos-a-sujarchuk-apoyar-proyectos-comunitarios-y-proteger-los-humedales-continentales/


Despedimos el 2020 con una positiva audiencia con la Secretaria de Turismo de Tigre, 
Florencia Mosqueda, y el concejal Lucas Gianella en las oficinas del Puerto de Frutos, que 
tuvo lugar el miércoles 30 de diciembre. Dicho encuentro surgió a partir de una solicitud de
la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar al intendente Julio Zamora realizada el 
16 de noviembre pasado, en relación a la necesidad de un espacio en el centro del distrito 
para vender nuestras artesanías y producciones. Junto a las autoridades estamos 
planificando una solución para que nuestra voz, a través de nuestro trabajo artesanal, 
pueda llegar sin intermediarios a vecinos y vecinas de Tigre así como al turismo, y al mismo 
tiempo contribuir al desarrollo económico de nuestras familias y comunidades
.
VER NOTA COMPLETA

“Unimos fuerzas desde Tigre y Escobar 
para reactivar nuestras culturas”

https://puntaquerandi.com/2021/01/02/union-de-pueblos-originarios-se-reunio-con-la-secretaria-de-turismo-de-tigre/
https://puntaquerandi.com/2021/01/02/union-de-pueblos-originarios-se-reunio-con-la-secretaria-de-turismo-de-tigre/


Comunidades indígenas se reunieron en el territorio de Punta Querandí para intercambiar 
saberes sobre el idioma qom, la cestería y la alfarería. También definieron un petitorio al 
Municipio de Escobar y ratificaron el pedido de un espacio en el centro de Tigre para vender
sus artesanías y producciones. Expresaron su respaldo a la lucha de Justicia por los 
femicidios impunes de Micaela y Nancy Fernández del pueblo qom.

VER NOTA COMPLETA

El Concejo Deliberante ratificó el 
convenio de propiedad comunitaria de 
Punta Querandí

https://puntaquerandi.com/2020/12/31/unimos-fuerzas-desde-tigre-y-escobar-para-reactivar-nuestras-culturas/
https://puntaquerandi.com/2020/12/31/unimos-fuerzas-desde-tigre-y-escobar-para-reactivar-nuestras-culturas/


En la última sesión de 2020, el cuerpo legislativo aprobó el proyecto de ordenanza que 
convalida el acuerdo entre la Comunidad Indígena Punta Querandí y el intendente Julio 
Zamora firmado en noviembre pasado. Dicho convenio reconoce el derecho a la propiedad 
comunitaria en un predio de una hectárea ubicado en la desembocadura del Arroyo Garín en
el Canal Villanueva, en la localidad de Dique Luján.

VER NOTA COMPLETA

Tigre: comunidades impulsan la creación de 
un área para atender sus demandas

https://puntaquerandi.com/2020/12/26/el-concejo-deliberante-ratifico-el-convenio-de-propiedad-comunitaria-de-punta-querandi/
https://puntaquerandi.com/2020/12/26/el-concejo-deliberante-ratifico-el-convenio-de-propiedad-comunitaria-de-punta-querandi/


En el marco de la firma del convenio de propiedad comunitaria de Punta Querandí, la Unión
de Pueblos Originarios presentó al intendente Julio Zamora sus reclamos y propuestas en el 
Palacio Municipal. Una agenda de políticas públicas para aplicar los derechos indígenas. 
Entre las demandas, se encuentra el pedido de un espacio para exposición y venta de 
producciones artesanales de los Pueblos Originarios en el centro de Tigre, así como ayuda 
para conseguir las materias primas necesarias para su realización. También se propuso una 
política pública de reconocimiento a los idiomas indígenas hablados en Tigre a través del 
financiamiento de talleres, capacitaciones y campañas hacia el resto de la sociedad local. 
Se planteó la necesidad de programas de financiamiento para construir salones 
comunitarios (como en la Comunidad Cacique Ramón Chara de Benavidez) y otros proyectos
de fortalecimiento económico y cultural. Así mismo, se solicitó apoyo logístico y 
financiamiento para capacitaciones internas como por ejemplo sobre derechos indígenas. 
Por último, se presentó una problemática central: la necesidad de tierras aptas y 
suficientes para las familias indígenas que viven hacinadas sin posibilidad de desarrollar sus 
culturas.

VER NOTA COMPLETA

https://puntaquerandi.com/2020/11/30/tigre-union-de-pueblos-originarios-pide-la-creacion-de-un-area-para-atender-sus-demandas/
https://puntaquerandi.com/2020/11/30/tigre-union-de-pueblos-originarios-pide-la-creacion-de-un-area-para-atender-sus-demandas/


Avances en territorio comunitario

Luego de meses con actividades reducidas por la Pandemia, venimos retomando distintos 
proyectos y trabajos en el territorio de Punta Querandí, ubicado en el Paraje Punta Canal 
de Dique Luján, Tigre. El domingo 15 de noviembre, un día antes de la audiencia donde el 
intendente Julio Zamora firmó el Convenio de Propiedad Comunitaria, continuamos 
avanzando en la construcción del Taller y el nuevo gallinero, además de cortar cañas para 
las tomateras de la huerta y cortar el pasto, entre otras actividades.

VER NOTA COMPLETA

Julio Zamora firmó el Convenio de 
Propiedad Comunitaria de Punta Querandí

https://puntaquerandi.com/2020/11/20/avances-en-territorio-comunitario/
https://puntaquerandi.com/2020/11/20/avances-en-territorio-comunitario/


En el Palacio Municipal, los representantes de la Comunidad Indígena Punta Querandí y el 
intendente de Tigre, Julio Zamora, suscribieron el acuerdo anunciado en febrero pasado, 
cuyo objetivo principal es el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria. 
Mediante el convenio, el Ejecutivo también se compromete a colaborar en lo referido a los 
talleres educativos, infraestructura, sostenimiento y proyectos productivos. “Estamos muy 
contentos de seguir avanzando en este proceso de reconocimiento a Punta Querandí. 
Queremos acompañar todo el trabajo que vienen realizando para reivindicar sus raíces y sus
culturas”, señaló el jefe comunal. Antes de obtener la transferencia definitiva del predio, 
ubicado en la confluencia del Arroyo Garín y el Canal Villanueva en Dique Luján, el 
Convenio deberá aprobarse en el Concejo Deliberante.

VER NOTA COMPLETA

“Kuña Pyrenda”: mujeres de pie

https://puntaquerandi.com/2020/11/17/zamora-firmo-el-convenio-de-propiedad-comunitaria-de-punta-querandi/
https://puntaquerandi.com/2020/11/17/zamora-firmo-el-convenio-de-propiedad-comunitaria-de-punta-querandi/


El domingo 8 de noviembre se llevó a cabo un encuentro organizado por el Consejo de 
Mujeres de la Comunidad Indígena Punta Querandí. Además, comenzó el rodaje de un 
documental sobre su rol en la lucha. Se fusionaron la palabra, la espiritualidad, la identidad
y la música. “Sentimos desde las mujeres que necesitábamos compartir nuestras fuerzas 
para no olvidarnos que estamos presentes, para acompañarnos desde una comida, un mate,
una escucha y una mirada, donde todas coincidimos en este proceso identitario tan 
importante y que venimos recorriendo y reconstruyendo para rearmarnos desde lo 
comunitario”, explicaron desde el Consejo de Mujeres.

VER NOTA COMPLETA

Comunidades formaron la “Unión de 
Pueblos Originarios de Tigre y Escobar”

https://puntaquerandi.com/2020/11/14/kuna-pyrenda-mujeres-de-pie/
https://puntaquerandi.com/2020/11/14/kuna-pyrenda-mujeres-de-pie/


Autoridades tradicionales y representantes de las comunidades constituyeron la Unión de 
Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, luego de una asamblea realizada días atrás en el 
territorio sagrado de Punta Querandí, en el límite de ambos municipios. Resolvieron 
solicitar audiencias con los intendentes Julio Zamora y Ariel Sujarchuk para plantear sus 
necesidades.
“La Unión nos va a dar más más empuje, más fuerza, más valentía”, se entusiasmó Reinaldo
Roa del Pueblo Guaraní y del Consejo de Ancianos de Punta Querandí.

VER NOTA COMPLETA

Jornada de construcción bajo la lluvia

https://puntaquerandi.com/2020/11/07/comunidades-formaron-la-union-de-pueblos-originarios-de-tigre-y-escobar/
https://puntaquerandi.com/2020/11/07/comunidades-formaron-la-union-de-pueblos-originarios-de-tigre-y-escobar/


Los proyectos se van transformando en realidad, mientras sigue la deuda de la propiedad 
comunitaria y la restitución de 50 ancestros a Punta Querandí, La Bellaca y Arroyo Sarandí. 
El clima inestable del domingo 25 de octubre, que alternó entre una llovizna y una 
importante caída de agua, acompañó nuestras tareas.

VER NOTA COMPLETA

Tareas compartidas y evidencias ancestrales

https://puntaquerandi.com/2020/10/29/jornada-de-construccion-bajo-la-lluvia/
https://puntaquerandi.com/2020/10/29/jornada-de-construccion-bajo-la-lluvia/


Luego de meses con actividades reducidas por la Pandemia, venimos retomando distintos 
proyectos y trabajos de mantenimiento en el territorio comunitario de Punta Querandí, 
espacio ancestral de los Pueblos Originarios en el límite de Tigre y Escobar. El domingo 18 
de octubre, comenzamos a preparar el nuevo sector para las gallinas y estuvimos haciendo 
tareas en el vivero y la huerta. También limpiamos la costa, donde seguimos encontrando 
restos de vasijas milenarias de las comunidades indígenas.

VER NOTA COMPLETA

Trabajo y diálogo entre comunidades: 
“Honramos la memoria de los antiguos”

https://puntaquerandi.com/2020/10/23/tareas-compartidas-y-evidencias-ancestrales/
https://puntaquerandi.com/2020/10/23/tareas-compartidas-y-evidencias-ancestrales/


El domingo 11 de octubre, representantes de tres comunidades indígenas de Tigre y Escobar
nos encontramos en Punta Querandí, en el Paraje Punta Canal de Dique Luján. Hablamos 
sobre la necesidad de unificar nuestras luchas y compartimos el trabajo en la huerta y la 
construcción del taller. La cacica Cintia López de la Comunidad Qompi señaló sobre este 
diálogo: “Es vital reunirnos entre hermanos en un círculo y hablar, proyectar, trabajar para 
seguir hacia adelante en la lucha, defendiéndonos. Y defendiéndolos a nuestros ancestros 
también, porque ellos habitan en nosotros y están todo el tiempo guiándonos”.

VER NOTA COMPLETA

Proyectos en marcha en la comunidad
de Punta Querandí

https://puntaquerandi.com/2020/10/18/jornada-de-trabajo-y-dialogo-entre-comunidades/
https://puntaquerandi.com/2020/10/18/jornada-de-trabajo-y-dialogo-entre-comunidades/


La Pandemia trajo muchas dificultades pero se ha retomado la construcción del Taller para 
los oficios tradicionales y apostamos a aumentar la superficie sembrada en la huerta. El 
domingo 13 de septiembre compartimos una jornada de trabajo con un grupo reducido de 
integrantes de Punta Querandí respetando el distanciamiento social.

VER NOTA COMPLETA

Reclamo de Justicia por Micaela y Nancy 
Fernández a más de 6 años de sus asesinatos

https://puntaquerandi.com/2020/09/20/proyectos-en-marcha-en-la-comunidad-de-punta-querandi/
https://puntaquerandi.com/2020/09/20/proyectos-en-marcha-en-la-comunidad-de-punta-querandi/


Familiares acompañadas por medio centenar de mujeres de organizaciones sociales, 
políticas y comunidades indígenas de la zona norte se movilizaron este miércoles a la 
Fiscalía de Pacheco (Tigre) para pedir el esclarecimiento de los femicidios de Nancy 
Fernández 


