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La influencia de la discriminación hacia la comunidad Qom en los jóvenes
Habiendo tomado como punto de partida el tema propuesto por el colegio de los jóvenes y la
ciudadanía, decidimos abarcar la problemática de la comunidad Qom. Se trata de personas con
costumbres muy distintas a las nuestras, y cuyas necesidades y reclamos no son escuchados.
Nuestro objetivo fue investigar en qué medida se ven afectados los jóvenes por la discriminación
que sufre su comunidad, en qué condiciones deben crecer los niños que nacen en esta comunidad
y por qué, y reflexionar acerca de las posibles salidas de esta situación tan injusta para muchas
personas.
La segregación que sufre esta comunidad yace principalmente en el territorio que se les está
quitando paulatinamente: hace más de 500 años que viven en Formosa y Chaco, pero el avance de
la frontera agropecuaria y el empuje del urbanismo hacen que su ambiente natural se vuelva frío y
ajeno. Se sienten desplazados en su propia tierra. Es por ello que hace más de seis meses que
representantes de este pueblo acampan en la intersección de 9 de Julio y Avenida de Mayo, en
busca de que se escuchen sus reclamos. Ansían volver a vivir en armonía con la naturaleza, que
dejen de talar el bosque chaqueño, y que los dejen desarrollar sus costumbres habituales en paz.
Asimismo, cabe destacar que se encuentra también un deterioro muy importante en los sistemas
de salud y de educación: no cuentan con las condiciones de salubridad adecuadas, hay poco
personal que desarrolle las tareas necesarias, y se pospone todo tratamiento médico a los
miembros de la comunidad Qom sólo por pertenecer a una cultura diferente. Esta situación está
además enmarcada por un clima de violencia, persecución y represión hacia toda persona que se
manifieste en contra de las disposiciones establecidas por el gobierno que implican el recorte de
su territorio.
Dividimos el proyecto en tres grandes puntos de enfoque:
 La salud y los sistemas sanitarios: ilustramos el desinterés y la desconsideración de la
sociedad hacia los jóvenes Qom con dos casos de muerte por negligencia médica.
 La relación de los jóvenes con el medio y la segregación que sufren al serles negado su
propio territorio: la discriminación implica un gran problema, y es que si las tierras les
son arrebatadas, ¿cómo se puede pretender que los jóvenes puedan, en el futuro,
aprender a amarla y protegerla, para garantizar que su identidad se mantenga intacta?
 La falta de DNI: carecen de identificación por parte del Estado, otro factor que colabora a
indicar que el gobierno ignora sus derechos y no los identifica como humanos sino
simplemente como molestias.
Por todo lo expuesto en el trabajo, concluimos que a ninguna persona, sin importar su color de
piel ni sus costumbres, le es correspondida la discriminación. Consideramos que la salida de esta
lamentable situación consta radicalmente de la concientización por parte de todos los actores
sociales. En primer lugar, del Estado, quien debe sancionar las leyes correspondientes a fin de
mantener el territorio de los Qom intacto, para que puedan desarrollar su vida de acuerdo a su
cultura y sus tradiciones. En segundo lugar, en lo que respecta a la salud de los niños y jóvenes,
creemos que los mismos deben buscar factores resilientes que les permitan seguir adelante
utilizando esas barreras para beneficiarse. Con esto, queremos decir que si bien hay situaciones
complejas a nivel legal, la situación de vínculos en la comunidad es muy estrecha generalmente;
ellos suelen ser muy protectores y solidarios entre sí y con su tierra. De modo que si bien no
existe un sostén por parte del gobierno, sí lo hay dentro de la comunidad Qom. El apoyo y la
contención durante la adolescencia y la infancia son muy importantes para el desarrollo
psicológico de la persona, ya que es su entorno el que va a influenciar sus futuras conductas.
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Junto con la escuela, la familia es aquella formadora que da herramientas; por lo tanto, los lazos
entre ellos hacen que su ética y moral se basen en la solidaridad y la mirada en el otro y en la
naturaleza. Creemos que, si bien su vida es muy diferente a la nuestra, ellos tienen el derecho de
ser protegidos y que la salud se promueva, no solo desde lo físico, sino también desde lo mental
para tener una igualdad de oportunidad en todos los ámbitos (educativo, médico, laboral).

