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Abra Pampa, 08 de abril de 2010

Los rostros concretos de la pobreza en el territorio de la Prelatura de Humahuaca
Hacia un Bicentenario sin pobreza y con inclusión social
Convocados por nuestro Obispo P. Pedro Olmedo, y respondiendo a una inquietud del
Presbiterio reunido en Susques el 29 de Marzo del corriente año, nos reunimos los integrantes de la
Comisión de Pastoral Social de la Prelatura de Humahuaca, junto a nuestro asesor Padre Jesús
Olmedo y después de analizar la dura realidad que aún soportan nuestros hermanos, queremos
expresar el dolor y los sueños de miles de personas que también son parte de éste bendito País.
Con el presente Documento, buscamos que nos escuchen y se sensibilicen, no solo los
gobernantes de nuestra Provincia y de nuestro País, sino también toda la sociedad. Antes de dar
nuestra palabra, queremos dejar en claro que éste, no es un documento en contra del Gobierno, sino
en contra de un sistema avalado por una clase política y sectores del poder económico que siguen
perpetuando un modelo de exclusión.
Cada vez más, la inflación nos está afectando duramente, pero son los sectores rurales, los más
alejados de las zonas urbanas, los que sufren en mayor medida, porque allí no hay acceso a variedad
de precios y la gente no tiene salario, ni aportes jubilatorios ni obra social alguna. Otra vez, entre los
más pobres, es donde está impactando de manera impresionante el aumento de la canasta familiar.
Una familia compuesta por Mamá, Papá y tres hijos de 11, 8 y 3 años necesita en nuestra zona,
solamente para alimentarse básicamente $ 1.212,70, de acuerdo a los parámetros que fija el INDEC, y
¿para la ropa, los útiles escolares, los servicios públicos, los impuestos y otros gastos elementales?
Vista ésta situación, cada vez se hace más difícil que los chicos puedan ir a la escuela, pues,
además, los Papás se ven obligados a pagar extorsivas cuotas en las cooperadoras escolares. Lo
económico es también, una de las principales razones por las que las familias más humildes no
pueden dar estudios superiores a sus hijos, hoy cuesta más de $ 1200 tener un hijo estudiando en las
ciudades. Muy pocos egresados del secundario tienen la posibilidad de estudiar aunque tengan el
talento y la voluntad de querer salir del perverso círculo de la pobreza. Según una investigación que
realizamos con los egresados del 2009: El 64,4 % de los hogares tiene ingresos por todo concepto
menores de lo que cuesta la canasta básica alimentaria. El 80,3 % de los egresados del 2009 desea
seguir estudiando, el 75 % tenía claro la carrera que quería hacer, pero sólo un 22 % puede cursar
estudios superiores: optando la mayoría de éstos por carreras terciarias en la zona y muy pocos
acceden a la universidad. En nuestra zona solo existen Profesorados y Tecnicaturas que no
garantizan salidas laborales, por lo que los egresados tendrán que esperar muchos años para poder
ingresar a la docencia.
La situación en la Quiaca, al ser una zona de frontera, agudiza problemas como la inflación y se
ha generado una situación de aumento de la brecha social entre los que más tienen y los que menos
tienen, tornándose en un exhibicionismo obsceno, fruto del comercio que además, favorece a unos
pocos y condena a los más humildes, a no poder acceder a mercaderías de primera necesidad porque
se privilegia el comercio mayorista a la necesidad de la gente.
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Vemos con preocupación que frente a las necesidades de trabajo y bienestar de las
Comunidades, se juega con sus esperanzas, impulsando la fantasía del desarrollo minero, un
desarrollo sin ningún tipo de participación ni control de parte de la sociedad civil ni de las
Comunidades, donde prima el espíritu de lucro por encima del medio ambiente y de la cultura
ancestral de las comunidades que son corrompidas por migajas. Donde los fundos privados mineros
no permiten control alguno, donde no se puede acceder a conocer cuáles son las fuentes de agua que
utilizan, cuales son las medidas de prevención, mitigación etc. Donde el Gobierno provincial no cuenta
con organismos apropiados y cualificados para realizar la supervisión, el monitoreo y los controles
pertinentes. Sentimos bronca y dolor al saber que desconociendo ¿o conociendo? todo esto, el Estado
pretende ser socio de una empresa que dejará en el futuro a muchos hermanos con pasivos
ambientales y pobreza.
Frente a la expectativa que significó la Asignación Universal por Hijo, vemos que su
implementación ha generado en muchos casos situaciones de desprotección y confusión en los
sectores más vulnerables. Muchos hermanos han dejado de cobrar planes que antes percibían por
las diferentes tareas que realizaban en hospitales, en escuelas, en la construcción y en otros ámbitos
de la sociedad y hasta ahora no están cobrando el beneficio de la asignación universal, ya sea por
una defectuosa carga en los sistemas o por trámites burocráticos. No existe claridad en cuanto a
cuáles son los montos a percibir. Todo esto genera situaciones de desesperación en familias que han
dejado de percibir con seguridad al menos $ 150 y poder resolver esto, requiere de esfuerzos y
compromisos de parte de las autoridades gubernamentales en articulación con las Organizaciones e
Iglesias que acompañamos a los más necesitados.
No se ha tenido en cuenta la situación de muchos hermanos y hermanas que con los Planes
Sociales (Jefes de hogar – PEL- PEC) se han capacitado para reinsertarse en el sistema laboral y de
golpe se han quedado capacitados pero… sin ingreso alguno y sin tener en cuenta los largos años de
experiencia y servicios prestados. Son numerosos los casos de personas que “trabajaron” en escuelas
y otros organismos públicos cumpliendo con responsabilidad y eficiencia, con la esperanza, porque
así les prometieron, de pasar a planta transitoria y ahora, ya no tienen retribución por el trabajo que
antes realizaban, más allá de la irrisoria suma que significaban los $150.
Desde la Pastoral Migratoria preocupa de sobremanera el maltrato que reciben los hermanos
migrantes bolivianos al momento que querer obtener la ciudadanía, ya que si bien existe legislación
avanzada, no se aplica o se aplica mal. También nos preocupa la situación de tráfico y trata de
menores que si bien es cierto, está siendo visibilizada desde distintos sectores, todavía sigue siendo
un flagelo que castiga a los más marginados.
En éste año, de diferentes maneras, los argentinos nos encontramos recordando los 200 años
de fundación de la República y los que vivimos en el norte Jujeño y valles cordilleranos de Salta, no
queremos que nadie olvide que nosotros, ya vivíamos en éstas tierras desde hace más de 10 mil años
y que el estado Argentino se erigió sobre nuestras organizaciones sociales, sobre nuestra forma de
vivir, sobre nuestra cultura, sobre nuestros cultivos, … en definitiva, sobre los huesos de nuestros
ancestros. Después de largos años de negar nuestra existencia y de reducirnos a muchos de
nosotros, a condiciones de esclavitud en las minas y en los ingenios, haciéndonos sentir extraños en
nuestra tierras, la fuerza de nuestra resistencia hizo que la Constitución del 94, nos reconociera como
preexistentes y sujetos de derechos, especialmente sobre las tierras que ancestralmente ocupamos
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Pero ya pasaron varios años, y la mayoría de los Pueblos Originarios seguimos siendo objeto de
políticas sociales y no protagonistas de políticas de desarrollo.
A pesar de ésta frustración, los que aquí vivimos creemos que el año del Bicentenario es una
fecha propicia para refundar la Patria… pero una Patria donde todos podamos vivir:
 Con equidad, justicia e inclusión social, con distribución equitativa de los recursos y con igualdad
de oportunidades para todos,
 Con trabajo para todos pero con sueldos que no marquen distancias siderales, donde el estado
paga a algunos más de 10.000 pesos y otros, los que trabajamos en las entrañas de las minas,
bajo el sol infernal de los cañaverales o los tabacales u otros cultivos, o los que dejan sus vidas
en las construcciones, o los que producimos los bienes o las que solamente pueden ser
empleadas domésticas ni siquiera ganan lo necesario para estar sobre la línea de pobreza. Esto
es una ofensa y escandaliza a cualquier ciudadano.
 Con Papás ganando lo suficiente, para que los hijos puedan estudiar y no que tengan que
abandonar la escuela para ayudar en el sostenimiento del hogar. En Santa Victoria más de 100
chicos no podrán estudiar éste año porque el dinero de la familia no alcanza y tuvieron que dejar
su tierra en busca de un trabajo que les ayude a seguir resistiendo.
 Con el campo (no el de cientos de hectáreas, con empresarios que exprimen a la Pachamama)
produciendo la papa, el maíz, las habas y el pasto para los corderitos. Hoy nuestras Comunidades
se están vaciando porque no se tiene dinero para vivir allí y las políticas sociales se dan en las
zonas urbanas. Nuestros hermanos quieren seguir en sus cerros y quebradas, queremos seguir
siendo dueños de nuestros recursos naturales, no queremos que el sistema nos expulse de
nuestras tierras porque otros poderosos se apropiarán de las tierras, del agua y los minerales.
 Con posibilidades de tener el dinero suficiente o la obra social adecuada para adquirir el
medicamento o el tratamiento que evite tantas muertes injustificadas. Nuestra zona tiene el triste
mérito de tener índices alarmantes propios de la pobreza, puntualmente en el 2009, la zona
programática Abra Pampa de APS (Atención Primaria de la Salud) tuvo el índice más alto de mortalidad
infantil.
 Con empresas mineras extrayendo nuestro mineral pero sin explotar a la madre tierra, pagando
las regalías correspondientes, empleando a la gente de la zona, compartiendo las riquezas con
las Comunidades y sin provocar impactos ambientales que pongan en juego nuestra existencia.
 Con escuelas que tengan aulas y equipamientos suficientes, con las partidas al día de los
comedores escolares, con profesores que dediquen tiempo a la enseñanza y no tengan que salir
corriendo a otras escuelas, porque la calidad de la enseñanza se debilita y nuestros hijos egresan
en condiciones de desventaja con respecto a los hijos de los que pueden ir a escuelas de las
ciudades o pagar un colegio privado
 Con comerciantes y empresarios dando trabajo a la gente de la zona, tributando como
corresponde, proveyendo en primer lugar a los vecinos y no exportando los cupos de los
comestibles de primera necesidad, destinados a nuestros pueblos de frontera, porque nos priva
de alimentarnos y se enriquecen aprovechando legislaciones que como siempre, benefician a los
poderosos. El harina, la carne y los útiles escolares no pueden ser objeto de enriquecimiento a
costa del desabastecimiento interno.
 Con la libertad necesaria para construir nuestro futuro y decidir nuestros actos sin tener que
sentirnos prisioneros de la nada, muchos de nosotros si no participamos de las movilizaciones de
las organizaciones sociales poderosas, corremos el riego que nos quiten el beneficio social que el
estado debe entregarnos por el trabajo que realizamos.
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 Con posibilidades de edificar nuestras viviendas con el dinero de nuestro trabajo para no tener
que vivir hacinados ni tener que vernos obligados a armar asentamientos sin planes de
urbanización apropiados, porque esto genera conflictos entre nosotros.
 Con nuestros jóvenes sanos, que no tengan que hundirse en el alcohol ni en las drogas ni optar
por el suicidio porque el futuro les parece incierto sin posibilidades de un trabajo real.
 Con muchos chicos que puedan seguir carreras universitarias,
 Con artesanos que puedan vivir dignamente de sus esfuerzos, sin tener que competir con la venta
de productos industrializados que entran por contrabando. Cada vez, son menos los artesanos
que se dedican a producir porque es más rentable revender los industrializados.
 Nos parece que la Asignación Universal por Hijo, es una política adecuada en la situación
coyuntural, pero lamentablemente en nuestra zona no tenemos suficientes oficinas de ANSSES
ni llegan a las zonas más alejadas y más pobres para que informen lo correcto, ésa falta provoca
confusiones e irregularidades. Hasta éste momento la mayoría de las familias, ya debería estar
percibiendo éste beneficio porque realizó los trámites pertinentes o porque se les pasó de manera
obligada desde otro Plan, pero muy pocas están cobrando lo que dice el Decreto presidencial.
Este último tiempo hemos visto azorados las peleas y disputas entre el oficialismo, la oposición y
la justicia decidiendo si debían utilizarse las reservas del Banco Central para pagar la Deuda
Externa… ¿Y la deuda interna? … ¿y la deuda con los Pueblos Originarios?.
Hoy, en el año del Bicentenario, con mucha fuerza queremos decir que el estado Argentino
debería otorgarnos un Fondo de Reparación Histórica, porque además de ser los dueños de las
tierras, nuestros hombres y mujeres dieron sus vidas en las diferentes batallas que se libraron en el
Norte para impedir el avance del “invasor”… aquí, en éstas tierras de los Kollas, se libraron la mayoría
de ésas batallas… Ése Fondo debería destinarse al desarrollo de nuestra zona (inversiones en obra
pública, declaración de zona franca, etc), de manera tal que todos, con el fruto de nuestro trabajo
podamos VIVIR BIEN.
Señores del oficialismo y de la oposición, revisen la historia y revean el tema de la deuda
externa… ninguno de nosotros fue parte de la Cámara de Diputados, ni de Senadores de la Nación,
ninguno de nosotros fue Presidente ni Gobernador, ni militares de altos rangos, ni grandes
empresarios ni miembros de la sociedad rural ni de nada parecido. Allí en la Nación, allí donde están
ustedes, los que llevan largos años en el poder y bajo distintas denominaciones es donde se decidió el
destino de ésta bendita Patria… no fue aquí, ni fuimos nosotros los que nos quedamos con la plata
que se prestaron… entonces ¿Por qué hipotecan nuestro futuro y el de nuestros hijos?

……………………………………………………..
P. Pedro Olmedo – Obispo de la Prelatura de Hca
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, para que nuestro Pueblo tenga vida en Ti

Rosendo Flores
Sarita Burgos
Marta Graciela Zerda
Ramón Lazcano

O.Cla.De
Hogar Ancianos – La Quiaca
O.Cla:De – Abra Pampa
O.Cla.De – Coordinador General
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María Eugenia Cabrera
Mirna Guanuco
Marta Mardones
Sebastián Quispe
Juan Carlos Portal
Carmen Norma López
Paulina de Severich
Teresa Ríos
Oscar Martinez
Pedro Delgado
María Ester Paredes
Norma Cazón
Enrique Oyharzabal
Nicolasa Gerónimo
P. Jesús Olmedo

Albergue Juvenil – Abra Pampa
Equipo de atención y prevención de la violencia familiar
Hogar de Ancianos – Humahuaca
Cáritas Prelaticia
Pastoral Migratoria – La Quiaca
Albergue Juvenil – La Quiaca
Cáritas – La Quiaca
Cáritas Prelaticia
Comisión de Desocupados – La Quiaca
Comisión de Desocupados – La Quiaca
Presidente – C. Desocupados La Quiaca
Cáritas Prelaticia
ENDEPA
Hogar de Ancianos La Quiaca
Referente Pastoral Social Prelatura de Humahuaca

(Originales firmados por Monseñor Olmedo y miembros de la Pastoral Social)

