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TIERRA LIBRE Y LAS COMUNIDADES NIVAĈLE DEL
PILCOMAYO
GENERAN UNA
INICIATIVA
PARA
RECUPERAR LA MEMORIA TERRITORIAL NIVAĈLE
ENERO DEL 2012

Actividades
de Tierra Libre
 Enero 2012:
Tierra Libre concluye la
primera Fase del Proyecto Recuperación de la
Memoria Territorial
Nivaĉle, desarrollada con
12 Comunidades Nivaĉle
del Pilcomayo. La Iniciativa contó con el apoyo
de la Secretaria Nacional
de Cultura.

Concluyó la primera Fase del
Proyecto Recuperación de la
Memoria Territorial Nivaĉle.
Este Proyecto desde el inicio
ha sido asumido por las Comunidades Nivaĉle del Pilcomayo
como una Iniciativa propia. Hay

mucho entusiasmo entre los
Nivaĉle para continuar con la
recuperación de su memoria
colectiva y en varias Comunidades han surgido iniciativas
locales para el rescate cultural.
Durante los meses de octubre
y noviembre de 2011 se releva-

Durante los meses de diciembre y enero, se transcribieron un total de 61
testimonios de ancianas y
ancianos, que fueron preliminarmente editados. Las
informaciones obtenidas se
utilizaron para la elaboración del primer borrador del
Mapa Territorial Nivaĉle.

 Enero 2012:
Tierra Libre y DIPLANP
realizan una reunión de
planificación participativa en la Comunidad de
Fischat en el marco del
Proyecto “Construcción
de un Centro Comunitario para el Fortalecimiento Organizacional de la
Comunidad Nivaĉle Fischat y su Articulación
con las Comunidades
Vecinas”.

 Febrero 2012:
Tierra Libre acuerda el
cronograma de actividades con la Comunidad
Fischat y se inician los
trabajos de construcción
del Centro Comentario.

 Febrero 2012:
Tierra Libre planifica la
segunda Fase del Proyecto Recuperación de la
Memoria Territorial
Nivaĉle, a realizarse con
15 Comunidades Nivaĉle
del Chaco Central.

ron testimonios e informaciones toponímicas, y se elaboraron Mapas Parlantes en 12
Comunidades Nivaĉle de la
región del Pilcomayo (Fischat,
Esteros, Pablo Stahl, Cacique
Sapo, Novoĉtas, Yishinachat,
La Princesa, Campo Golondrina, Quenjaclai, Campo Ampu,
Mistolar y Pedro P. Peña).

Los Nivaĉle de la región del Pilcomayo mapean el Territorio Nivaĉle.

Se generó muchas expectativas en las demás Comunidades Nivaĉle y pidieron a
Tierra Libre que la Iniciativa
se replique en las 15 Comunidades Nivaĉle de la región del Chaco Central.

TIERRA LIBRE DEVUELVE LOS TESTIMONIOS Y EL MAPA
NIVAĈLE A LAS COMUNIDADES DEL PILCOMAYO
FEBRERO DEL 2012

Tierra Libre entregó el Texto
Monolingüe en Nivaĉle de los
testimonios y el Mapa preliminar del Territorio Nivaĉle a dos
Comunidades de la zona del
Pilcomayo, para su revisión,
corrección y complementación.
A tal efecto se realizaron dos
reuniones comunitarias: una
en Fischat y otra en San José
Esteros. Se acordó que las
comisiones de las dos comunidades revisen este trabajo
antes de que el Texto Monolingüe y el Mapa preliminar del
Territorio Nivaĉle sean entregados a todas las 12 Comunidades de la región del Pilcomayo.
Tierra Libre entrega la primera versión del Mapa Territorial Nivaĉle a dos Comunidades.

LAS COMUNIDADES NIVAĈLE DEL PILCOMAYO
RECUPERAN SU MEMORIA TERRITORIAL
Las 12 comunidades Nivaĉle
de la zona del Pilcomayo que
forman parte de la Iniciativa,
han generado el Texto Testimonial monolingüe denominado
“Lhtsitenĵayish napi nivaĉle –
nôque t´ônash napi Tovôc
Lhavos” (El Territorio de los
Nivaĉle – hablan los Tovoĉ
Lhavos), que fue editado preliminarmente por Tierra Libre y
está en proceso de revisión por
las comunidades.

LHSTITENĴAYISH NAPI
NIVAĈLE –
NÔQUE
T´ÔNASH
NAPI TOVÔC
LHAVOS

EL
TERRITORIO
DE LOS
NIVAĈLE –
HABLAN
LOS TOVOĈ
LHAVOS
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nidades. Los 3 documentos
monolingües que se generaron
en este contexto: el Texto Testimonial, el Mapa Territorial y la

analizar, re-interpretar y reproyectar su propia cultura.

Lista de Topónimos, conforman una expresión auténtica
Nivaĉle y una experiencia inédita en el Chaco respecto a la
recuperación de la memoria
territorial y cultural–ambiental,
facilitándoles nuevos elementos a todos los integrantes del
Pueblo Nivaĉle para re-leer, re-

relevantes para futuras demandas territoriales del Pueblo
Nivaĉle, constituyen a su vez
materiales didácticos relevantes para la enseñanza etnohistórica en las escuelas y
colegios de los Nivaĉle, pudiendo cumplir una función
educativa esencial en el Chaco.

Estos materiales no solo serán

El material tematiza el problema territorial y culturalambiental de los Nivaĉle. Se
basa en 61 testimonios registrados y transcriptos en
Nivaĉle, aplicándose para la
transcripción el nuevo Alfabeto
Nivaĉle. Se trata de un texto
auténtico destinado a retroalimentar, entre los Nivaĉle, los
procesos internos de comunicación y socialización respecto
a su memoria territorial, cultural y ambiental .
El hecho de que tanto los dirigentes, como los diferentes
actores de las Comunidades,
en particular los ancianos/as y
jóvenes, hayan asumido el rol
protagónico de esta Iniciativa,
está conduciendo a una serie
de impactos socio-culturales y
comunicacionales en las comu-

tierra libre digital

LOS
NIVAĈLE
ESTÁN
RECONSTRUYENDO
TERRITORIO TRADICIONAL EN EL CHACO
El Mapa Territorial Nivaĉle
denominado
“Lhtsitenĵayish
napi nivaĉle” representa una
síntesis de los trabajos participativos realizados con la metodología de los Mapas Parlantes
en las Comunidades Nivaĉle.

trando, entre otras cosas,
conceptos Nivaĉle de organización socio-espacial, la ubicación de sus aldeas antiguas
y la íntima vinculación de los

SU

trabajo en las comunidades y
de una sistemática revisión
bibliográfica, se hallaron un
total de 655 topónimos en idioma Nivaĉle.

Una anciana
del
Nivaĉle
Alto Pilcomayo manifiesta:

Los Mapas Parlantes representan la memoria socio-espacial
y espacio-cultural comunitaria.
Fueron diseñados en cada una
de las 12 comunidades de
referencia sobre los topónimos
rememorados, a más de la
organización, configuración y
extensión del territorio tradicional de los Nivaĉle.
Las Comunidades Nivaĉle son
las autoras de los Mapeos
Subjetivos o Mapas Parlantes
locales. La metodología aplicada consistió en la complementación de los mapas diseñados
en cada comunidad, pudiendo
conformar solo un Mapa Toponímico Objetivo cuya característica se asemeja a la estructura de los mapas topográficos
comunes.
Los topónimos reseñados en el
Mapa Territorial elaborado
hablan por sí mismos, demos-

Nivaĉle con los ecosistemas,
particulamente con los del
cauce del Pilcomayo y con las
fuentes naturales de agua de
la región.
El Mapa es un documento
monolingüe, su leyenda se
explica solo en idioma Nivaĉle.
Como suplemento del Mapa se
elaboró una Lista también
monolingüe de Topónimos,
identificados en el contexto de
esta Iniciativa. A través del

El Mapa “Lhtsitenĵayish napi
nivaĉle”, que está aun en estudio y revisión, es una primera
aproximación al Territorio
Nivaĉle y la estructura de su
organización
socio-espacial
interna tradicional.
En la segunda Fase del Proyecto, la información toponímica y
cartográfica será cotejada y
complementada a los efectos
de obtener la versión final del
Mapa Territorial Nivaĉle.

“Por qué los
blancos quieren quitarnos
nuestros lugares de nacimiento”

Un dirigente
del
Nivaĉle
Bajo Pilcomayo manifiesta:
“Nosotros
queremos recuperar nuestras aldeas
antiguas”
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