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Dónde comprar Biblias y Testamentos y revistas en idiomas
indígenas o solicitar el bolitín "Qad'aqtaxanaxanec":

(También hay materiales de estudio bíblico y de enseñanza para los niños y
niñas, historietas bíblicas, revistas y libritos para chicos, "pan de vida",
vocabularios en idioma toba, mocoví y pilagá, libritos para aprender a leer en
esos idiomas, cartillas para la alfabetización en el idioma toba, las "Memorias
del Gran Chaco", “Los Mensajes del Gran Chaco” y las "Historias de las
iglesias indígenas de las zonas de Las Palmas, Lote 68 [Fsa.], Bartolomé de
las Casas, y Pozo Navagán", y diversos escritos de autores indigenas como
Orlando Sánchez, Salustiano López, Ambrosio Francia, u.otros)

en la provincia de Chaco:
en Pampa del Indio: hermanas Angélica, Mercedes y Susana, Pampa Chica
en V. Río Bermejito: Blanca Geymonat, oficina de la Acción Apostólica (AAC)
en Sáenz Peña: Mónica y Luís Acosta, Sup. Palmira 848 (calle 17, e/18 y 20)
En J.J. Castelli: Alfonsina y José Netoqqui Oyanguren, Carlos Lauth 450
en Resistencia: Susana y Esteban González Zugasti, Colón 2060

,

en la provincia de Formosa:
en Formosa capital: Berta y Willi Horst, Paraguay 545

Ana y Quito Kingsley, Juan José Silva 545
Rut y Ricardo Friesen, Fotheringham 695

en El Colorado: hermana Soledad Cruz, barrio 200 viviendas, Mz 19 casa 2

Américo, Eleuteria, Valentín y Félix Suarez (1.995)
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Sobre la historia de los Qom de
Da’añaalec Lachiugue
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DATOS HISTÓRICOS REFERIDO A LA COMUNIDAD QOM
de Da’añaalec Lachiugue [Riacho de Oro] :

Los datos históricos fueron muy tristes, porque aproximadamente en el
año 1.976 fueron desalojadas varias familias de la comunidad. Perdieron tres
cuartas partes del terreno por orden del gobierno de facto. El doctor Colombo,
con la participación de la gendarmería nacional, la policía provincial, el 1ª
intendente de Perín don Teófilo Bocek y el señor Marcelino Sayavedra; este
último favorecido al ocupar la tierra. Por eso la escuela se encuentra fuera del
terreno de los aborígenes. Ahora la historia va cambiando.

Investigó y narró: Abel Segundo y Valentín Suárez
más otros referentes comunitarios consultados

Con este trabajo nos proponemos rescatar la historia de nuestra
comunidad para conocimiento de las generaciones presentes y futuras.

Riacho de Oro es una de las tantas colonias de población aborigen de la
étnia toba que se encuentran ubicada en la geografía formoseña; aportando a
su riqueza cultural un pueblo que busca su identidad, aceptando la diversidad
demográfica, lingüística y la pluriculturalidad de sus habitantes, respetando e
integrando a los antiguos dueños de la tierra.

ASÍ NACE NUESTRO LUGAR

Aproximadamente entre los años 1.936 y 1.945 llegaron otras familias de
la etnia toba para quedarse con los primeros pobladores aborígenes, entre los
cuales estuvieron Bailon Suárez, Asalí Sánchez, un tal González , Juan
Segundo, Antonio Largo, Juan Franco, José Pérez, Ernesto Segundo, Juan
Palavecino, un tal Chavez, Lauriano Méndez, Lemos Segundo y algunas
mujeres como Elisa Mansilla, que se radicaron definitivamente en este lugar.

CROQUIS DE LA COMUNIDAD

Antiguamente los primeros pobladores aborígenes tobas habitaron en
este suelo como territorio, pero con radicación de los mismos fueron formando
la comunidad. Actualmente tiene una extensión de aproximadamente 520
hectáreas las cuales fueron otorgadas por la ley 426/85.
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grasa de curiyú lecalo dolor muscular

mi’ic lchita dolor muscular

grasa de raya lacataic lchita peste de caballo

sangre de zorro cabeza negra huaxaÿaxa lairaxaic cansancio

huevo de rana miÿo’ lco'oue' quemadura

huevo de gallina 'olgaxa lcooue' quemadura

se mira y no se toca [planta] coxoraic vesícula, bebé malo

rupere riñones

nsoxona aloq para que el niño sea bueno

pioq nnata' para que el bebé deje de
mamar

semilla de tártago huaqavic [qavic] ala’ mordedura de perro

yataí riñón o gripe

cascara de concoraza dolor de cintura

huaca’lamana’ asoleo

tutia’ bilabila nquiaq la’aite refrescante

achicoria del campo chancho lqo refrescante

quincon rachimi alom dolor de estomago

diente de leon (ojo) sauaxaic lhue dolor de huesos

grasa de carpincho con miel hualliquiaxai lchita qataq
rapic lli'i

TBC

cáscara de urunday 'atac lo'oc asoleado
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sombra de toro naranja late'e, che’el
laue

próstata

pelecho de la pansa del
suri

mañec ra’am lvi’ estomago

hueso de perro pioq lpi’inec quebradura

cornillo [de perro] pioq lapiataxanaqte
(collar)

previene el dolor de muela

cola de caballo pigo’ resfrío, fiebre

grasa de gallina 'olgaxa lchita para amansar animales

gato montés copaic sarampión

yacaré ra'ailo’oc gripe, fiebre

caparazón de tortuga potaxanaxat lo'oc para el chico que come tierra

tigre quiyoc peste

punta del corazón del tigre quiyoc lquiyaqte coraje

grasa de león sauaxaic lchita dolor de pierna

grasa de suri mañec lchita sarampión, gripe, fiebre

rayo o refusilo qashilliguiñi / nqashilgaxa verruga

Lista de alimentos que previenen enfermedades:

3

Croquis de la comunidad
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DATOS HISTÓRICOS relevantes

1.936 - 1.943 Se empezaron a asentar algunos aborígenes de la etnia toba,
porque no había campos privados; para ellos era territorio propio y
siempre recorrían esas zonas entre lo que hoy se llama Pampa del Indio
y El Espinillo (provincia del Chaco) y lo que en la provincia de Formosa
se llama hoy Bartolomé de las Casas y Taca'agle.

1.945 - 1.947: Radicación de los primitivos en el lugar,

1.984 - 1.950: Se producen varios conflictos de desalojo. Para mediar estos
solicitaban la presencia del cacique, el general Pedro Martínez y su
secretario Nicanor Francia con asiento en la provincia del Chaco.

1.951: Construcción de la ruta nacional numero 95 y llegada de algunos
criollos y paraguayos, practicando el intercambio comercial con los
nativos.

1.965: Llegó a estas tierras el pastor evangélico de la iglesia Gracia y Gloria,
Juan Dring, quien enseño a los lugareños medios de subsistencia. En
esa misma época el pastor vio la necesidad de que los niños
aborígenes aprendieran a leer y a escribir. Entonces construyó un lugar
destinado para tal fin, el cual estaba a cargo del señor Marcelo Ortega.
El edificio fue construido con materiales de la zona.

1.967: Comienza a funcionar como una escuela dominical, a cargo del Sr.
Marcos Fernández y el Sr. Molinas. Los niños del lugar concurrían a
ella con mucho entusiasmo, quedando el edificio como centro de la
comunidad.

1.968: Ese pastor evangélico entrega el edificio a la provincia para que
funcione como escuela bajo el decreto número 1.165. El 3 de marzo del
mismo año comienza a funcionar con una matricula de cuarenta y tres
alumnos siendo su primera maestra y directora la señora Virginia
Monjes y la señorita Margarita Koens.

1.977: Se produce un desalojo de una parte de la comunidad mas hacía el
sur, quedando la escuela fuera de la misma, desconociendo al
responsable de lo sucedido. Con lo expuesto por los primitivos se llegó
a entender que el terreno de la escuela no fue donado por el señor
Marcelino sino que pertenecía a los nativos del lugar porque fueron los
primeros en habitar el lugar.
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'etaxat lqaic dolor de cabeza

cola de ratón
[caracol sin cáscara]

sallaxataxaic desgarre, quebradura

pelo de perro pioq laue dolor de muela

cogote de perro pioq lqosot atragantado - atorado

cola de perro negro pioq laidaxaic
la’adaxashit

llaga en la boca

caparazón de quirquincho moxosaxan lo’oc dolor de estomago

rocío 'aÿa ombligo de bebé

cabeza de quirquincho moxosaxan lqaic boca aislada

bosta de chuña lashinec la’atec nacido

nido de Lagueo pichaqchic lpata'c qatonaxa

grasa de tatú mulita napam lchita sordera

semilla de sandía sandía ala cuando el niño no orina,

[planta parásita del quebracho] auol para la tos

mantis religiosa quedenaxai'chi
lco'oue'

caries dental

ÿolo na’aite caries dental

chuza de raya lacataic
la'araxanaqte

para dolor de muela

bosta de carpincho hualliquiaxai
la’atec

chonec lata’

ñangapirí taicoc late'e para el estomago, refrescante

[un pasto] paloq lpa'a'q para no tener más hijo

caracol blanco nashiÿo lapagaxai tartamudez

cuero de sapo(planta) qoloxoloxo lo'oc varicela
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Lista de remedios naturales:

24

nombre en castellano nombre en qom
la'aqtac

enfermedad a tratar:

palo santo relliquic dolor de pecho, tos

palo azul dolor de riñón

molle todoquic
[todolquic]

tos, vientre, muela

milambre 'epaq lpa'a'q tos

shepatoc lpa'a'q (como collar de bebé) previene fiebre,
dolor de muela

quemoxon reumatismo

paico huesaxa aloq
[huesaxaloq]

empacho

rompe piedra qoto' aloq vesícula

cuatro canto
yerba lucero

gripe, resfrío, presión alta

burrito dolor de barriga y estomago

ojo de vinal nerasoic laue conjuntivitis

santa lucia conjuntivitis

cáscara de guayacán hualaxañic lo’oc dolor de cintura y tos

cáscara de chañar tacaic lo’oc tos aguda

[avispa] pidoxonaq lli’i limpia la vista

[árbol] shiyic gripe, hemorragia

cáscara de quebracho blanco noyic lo’oc sarna

áloe qotaque late’e dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular
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ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR.

Antiguamente existía el cacique, se destacaba por su capacidad,
condición de supervivencia y conducción de
una familia o comunidad así lo elegían
como tal.

Cuando se identificaron con los
documentos, el gobierno los elige para la
representación de la comunidad, entonces
por ley se los nombra caciques.
Actualmente se constituye una comunidad
rural muy marginada, sin beneficio de las
leyes provinciales del aborigen. No se
cuenta con un líder ni cacique. Las familias
están formadas en su mayor parte por el
padre quien realiza los trabajos fuera de la
casa y la madre que se dedica a la
confección de artesanías y en el cuidado de
sus hijos.

En la actualidad hay un alto porcentaje
de madres solteras debido al analfabetismo
de sus progenitores o por falta de autoridad
de los mismos.

Existen aproximadamente 73 familias
de los cuales el 90% son aborígenes y un
10% criollos o blancos que se encuentran
geográficamente dentro de la comunidad.

ALIMENTACIÓN

Se alimentaban de frutos del algarrobo, tunas, cardos especiales, chañar,
mistol, poroto del monte, fruta de carandillo, doca, etc. Formas de
preparación :

El algarrobo, mistol, y el chañar recolectaban y almacenaban esos frutos en
trojas. Cuando lo necesitaban hacían un pozo, prendían fuego para
calentarlo. Luego limpiaban las frutas y las colocaban en él. Al otro día se
los retiraba y se ponía al sol, después se los molía en el mortero para

Cacique Ojalito Palavecino
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hacer la harina o añapa. El poroto del monte (tegaq) es hervido como
chaucha.

La doca: se como crudo, tanto la pulpa como la semilla verde.
La fruta del cardo: se cocinaba en el pozo y se comía como batata azada.
Carne de todo animal silvestre: se asaba a la estaca o como frito con grasa

de pescado.
Pescado: preparaban charque (carne seca) o sopa.
Sal: utilizaban como sal la ceniza de una planta de hoja salada. (toue).
Agua: tomaban agua que juntaban de los charcos en los cacharros de barro.
Fuego: golpeaban piedras y también unos palos de tacuara (chirca) con hilos

secos de chaguar que se llamaban “nvinec”.
Bebidas: se preparaba aloja de la algarroba fermentada (qa’apaxa).

Actualmente la mayoría sigue con la tradición o costumbre de cazar
animales silvestres y de pescar. Con el correr del tiempo fueron incorporando
las verduras y frutas. Cocinan guiso, sopas, asado, empanadas y pan casero -
utilizando todos los productos del mercado alimenticio. Las bebidas que
ingieren son vino, cerveza, cachurí que preparan con alcohol, agua y azúcar.
El agua se bebe es de aljibe, pozo, riacho etc. No hay agua potable.

UTENSILIOS:

Los utensilios que utilizaban eran muy pocos: vajillas, tazas, cántaros,
cacharros que fueron hechos de barro cocido. Como cuchara se usaba la
conchilla del agua (conec).

En la actualidad se utilizan una gran variedad de utensilios todos
comprados - utilizando solo la conchilla para tomar la sopa de pescado.

VESTIMENTA:

Se cubrían el cuerpo con cuero de animales silvestres, especialmente de
la nutria. Los calzados eran sandalias hechos de cuero de oso hormiguero o
andaban descalzos.

Mas adelante con la llegada de los paraguayos hacían trueque de
producto propios por telas. Así comenzaron a usar éstas en su vestimenta.
También utilizaban las bolsas blancas de harina para hacer sábanas,
mosquiteros y otras prendas.

En la actualidad visten ropas que adquieren de los negocios del ramo o a
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arriba: Tomás Lemo, Anselmo Díaz, Marisa Palavecino, Dilma Luna,
Ana Segundo, Timotea Suárez, Mirna Pérez

abajo: Ardiles Díaz, Esteban López, Ramon López (1.995)

Valentín Suárez (2.001 ?)
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Círculo bíblico con el fraternal Luis Acosta (1.995)

Cornelio Mansilla (2.001 ?)

7

través del trueque o venta de sus canastos; usan calzados de todo tipo.

VIVIENDA:

Antiguamente sus casas eran chozas que construían con palos. Eran
cubiertos con paja, rama o cuero atado con hilo de chaguar (qallete) o cáscara
de palo borracho y algarrobo negro.

Tiempos más tarde construían ranchos con horcones, cumbreras, tijeras y
varillas, cubiertos con techos de paja y barro, las paredes de espartillos con
barro (enchorizados).

Actualmente hay pocos ranchos, las casas son construidas con ladrillos
cocidos, chapa de cartón, cemento. Existe un barrio de viviendas construido
por el estado nacional.

LUZ:

Antes no usaban la luz, hacían mecheros con cera de miel.
Ahora utilizan mechero con aceite, grasa, querosén o gasoil.

Aproximadamente hace dos años llegó la electrificación rural y algunos
pobladores hoy cuentan con éste servicio.

MUEBLES:

Usaban como cama un “catre” hecho de palo, cubierto con pasto o cuero
de animales. Se cubrían del frío el cuerpo con pasto o cuero.

Hoy todavía utilizan el catre para dormir, otros usan cama y colchón.
Silla: utilizaban las mujeres sillas de cuero de animales, los varones se

sentaban en troncos o directamente en el suelo.

SERVICIOS PÚBLICOS / SALUD:

En la antigüedad se curaban con remedios naturales; yuyos, raíces o
grasa de animales; había una persona que tenía de el don de curar que lo
llamaban “pioxonaq” (curandero). Estos curaban según la enfermedad:
mordedura de víbora, mal de vista, empacho, quebradura de huesos, etc. Se
comunicaban con el viento o con los pájaros, los “oiquiaxai”.

En la actualidad la comunidad no cuenta con un centro de salud ni sala de
primeros auxilios, sólo con un agente sanitario que presta su servicio en el
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hospital de Perín; por eso la atención de la salud es insuficiente. El hospital
más cercano es el de Subteniente Perín; a veces atiende en la escuela a los
alumnos y a la comunidad.

TRANSPORTE:

Antiguamente se trasladaban caminando de un lugar a otro. Para cruzar
los ríos hacían un tipo de balsa uniendo palo bobo o sauce seco (natoc).
También hacían cachiveo de palo borracho; éste usaban solamente para
hacer pasar a las mujeres y los niños, los hombres pasaban nadando.

Con el correr del tiempo comenzaron a trasladarse en caballo, mula,
burros. Ahora algunos tienen medios propios como ser camionetas, bicicletas,
motos.

COSTUMBRES y CREENCIAS:

Antiguamente las mujeres no tenían que tocar las armas que utilizaban
los hombres para cazar o pescar. Cuando estaban enfermas no tenían que
tocar las cosas hechas de barro para que no rompieran.

No consumían la carne de yacaré, tortuga, curiyú porque esos animales
eran considerados como una inmundicia (mal para el cuerpo).

FESTEJOS:

Hacían rituales a las chicas que por primera vez tenían su periodo
menstrual. A partir de allí la cuidaban porque corrían peligro.

Las mujeres se casaban a los 25 años. Los padres elegían a su marido
(mejor cazador, el más valiente). Se diferenciaban las mujeres solteras de las
casadas porque éstas últimas se pintaban el rostro.

Se perdió la costumbre tan linda del matrimonio, las chicas desde muy
joven se entregan a la sociedad, teniendo hijos desde muy temprana edad, sin
conocer la responsabilidad que es formar una familia.

En tiempo de algarroba preparaban la aloja se juntaban en grupos
tomaban y cantaban.

MÚSICA:

Los instrumentos musicales eran similar al violín, construidas con lata y
cuerda de cerda de caballo, bombo hecho con madera de palo borracho y
cuero de suri o guazuncho y quena de tacuara.

En la actualidad utilizan bombo, quena, sikus, guitarra, órgano eléctrico y

21
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Ema Chávez, Emilia Sánchez, Erminda Chávez y Ramona Suárez
amasando pan (1.992)

Marise Palavecino Dilma Luna (1.995)



20

De la Iglesia Cuadrangular local (por Valentín Suarez)

En la década del 60, más precisamente en 1.968, el hermano Ernesto Segundo
era cantor de la iglesia más primera del lugar.

El año anterior se había empezado con la construcción del edificio de la escuela
actual por iniciativa del misionero Juan Dring de la iglesia "Gracia y Gloria". El que
dirigía la obra – Marcelo Ortega - también era un hermano de esa iglesia y que
venía de la Herradura.

Por un problema personal – el hno. Ernesto Segundo decide apartarse de esa
primer iglesia. Juntos con ese hermano costructor, los dos decidieron levantar un
edificio para una iglesia nueva, para hacer reuniones de cultos.

De repente aparecieron hermanos de Pampa del Indio que son de la Iglesia
Cuadrangular. Y a los pocos tiempos se supo que el hno. Ernesto se había afiliado
con ellos.

El hermano Marcelo Ortega se fue retirando paulatinamente, hasta que se volvió
a su lugar de orígen. Así quedó como pastor local el hno. Ernesto Segundo. Los
hermanos que le acompañaron en la comisión y como miembros eran: Luis Gómez,
Sebastiana Segundo, Erminia Medina, Celestina González, Dominga Medina, Asterio
Medina y otros hermanos que todavía viven pero que se mudaron a otros lugares,
p.ej. Lote 68 en Formosa.

Hace poco (2.005) se hizo una refacción del templo, también se hizo un aljibe y
una casita pastoral con el esfuerzo de los propios miembros y de la colaboración de
los vecinos a travéz de venta de pan u otros esfuerzos.

La iglesia hoy está compuesta por jóvenes, comisión de damas unidas, pastores,
y sigue el trabajo del hno. Ernesto Segundo como pastor principal a la edad de 83
años.

[arriba: templo 1.994]
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otros instrumentos de sonidos. Pese a la influencia del blanco no pierden sus
costumbres; alaban a Dios en su idioma y en castellano.

ANÉCDOTA:

Cierto día Santiago Madregal, peón de don Faustino Maza, vecino del
lugar, se trasladó hacía el campo de su patrón en una volanta, transportando
mercaderías. Al llegar al arroyo Dobagan que estaba crecido, los caballos no
soportaron el peso de la volanta y al bajar caen al agua muriendo ahogados
los animales, quedando ésta, sumergida en el arroyo. El conductor pidió
ayuda a don Bailón Suárez, quien era hábil nadador, éste lanzándose al agua,
ató una cuerda de la cual había que tirarla.

Los presentes se desesperaron al ver que don Bailón no salía a la
superficie, luego de unos minutos éste aparece y avisa al dueño que ya
estaba lista para tirarla.

Entre todos tiraron y sacan el carro del agua. Como recompensa de la
hazaña, le regalaron un animal vacuno.

LEYENDA:

Antiguamente la comunidad de Riacho de Oro se llamaba “Da'añalec
Lacheugue”. Se denomina así porque había un riacho cubierto de planta
densa, similar al camalote o embalsado. Los primitivos podían pasar al otro
lado sobre ése camalotal. En ése entonces ése riacho nunca se secaba, por
eso los aborígenes vivieron es ése lugar. No había allí gente criolla. Pero a lo
largo del tiempo llegaron los criollos para habitar éstas tierras, y también
paraguayos; éstos realizaban trueque con los aborígenes. Los criollos
cruzaban el riacho en caballo o mulas. En unas de ésas ocasiones se le cayó
un objeto de oro, situación que dio origen al actual nombre “Riacho de Oro”
denominado por los criollos.

INSTITUCIONES :

Las instituciones existentes son : Escuela Nº 295, tres iglesias evangélicas
y dos asociaciones civiles.

Aproximadamente en el año 1.950 se construye la primera “Iglesia
Evangélica” que se fue refaccionado con el correr de los tiempos. Su primer
pastor fue Lorenzo Barrios.
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En 1.968 aproximadamente llegan otros pastores de otras
denominaciones procedente de la provincia del Chaco y construyen otra
iglesia con el nombre “Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular” y
designan al señor Ernesto Segundo como pastor desde ése entonces y hasta
la actualidad; en el 2.004 se creo la iglesia la "Vid Verdadera" que pastorea el
pr. Americo Suárez.

La escuela Nº295, primeramente llevaba el Nº 95. Luego del trazado de la
ruta pasó a tener el número actual. Funciona en el mismo lugar que antes,
pero tuvo reiteradas modificaciones debido al incremento de la matrícula,
conservando su estructura gracias al esfuerzo mancomunado de los padres,
el equipo decente y la comunidad en general. Tres meses antes de finalizar el
2.005 se creo la E.G.B III para un estudio primario completo.

1.985 : se crea la administración del I.C.A por promulgación de la ley 426/
85. Cumplía la función de distribución de mercaderías, semillas y
herramientas para la producción agrícola, a través de un delegado. Los
productos que cada familia producía, debían ser depositados en éste lugar
para ser llevada a la ciudad capital. Con el correr del tiempo fue
desapareciendo. Actualmente ésta abandonado.

En ese mismo año se formaron dos asociaciones civiles por disposición Nº
90/85 y 11/85. Estas asociaciones cumplen la función de elaborar proyectos
de beneficios de la comunidad, la primera independientemente del I.C.A.

DEPORTE:

Antiguamente los niños practicaban el “Queloque”, juego traído por los
aborígenes que llegaron de otras provincias. Éste consistía en una pelota
hecha de madera y un palo para pegar al mismo. También jugaban a la bolita
hecha de barro y a la hamaca construida por enredaderas de docas.

Actualmente practican el fútbol, voley, juegan a las cartas de naipe,
trompo, barrilete etc. ECONOMÍA:

FORMAS DE TRABAJO:

Antiguamente vivían de la recolección de frutos silvestres, miel de la caza
y de la pesca; no cultivaban la tierra.
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Al correr del tiempo se fueron madurando los hermanos hasta que Lorenzo tuvo que
atender su iglesia propia en su lugar de orígen. Asi surguió como pastor el hermano
Carlos López y trabajó durante muchos años hasta el año 1.983.
Pasó la persecución de un hermano que quería ser pastor en su lugar. En ese momento
se enfermó una de sus hijas, entonces tuvo que irse en busca de sanidad para ella.
Pasaron meses, pero al final se sanó esa hija suya y pudo volver para avisar a los
hermanos que iba a dejar el pastorado. Ellos no querían pero el fue sincero, aclaró el
porqué, y pidió que diesen el cargo a la persona interesada. Así fue que el cargo de pastor
quedó en manos del hermano Eladio Cardozo.

A los pocos meses de su pastorado, los miembros de la Iglesia Unida renovaron su
comisión quedando designado como primer pastor el hno. Cornelio Mansilla y como
segundo pastor el hno. Américo Suarez y tercer pastor el hno. Luciano Franco.

El tercer edificio de la Iglesia Unida fue inaugurado en 1.978. El cimiento del edificio
posterior ya se había puesto antes de que se retirara el hno. Carlos López.
En el año 1.988 se continua la construcción de un templo de material. Los miembros y el
segundo y tercer pastor lograron terminar el templo que fue profesía del hermano Carlos
López. Se lo inauguró el 26-28 de marzo de 1.993.
En esa misma fecha se eligió a Américo Suárez como primer pastor quedando como
segundo pastor Luciano Franco y tercero Laureano Méndez.

Esa comisión quedó sin nunguna documentación, como por ejemplo tarjeta de bautismo,
credenciales por los malos momentos que pasó la institución de la Iglesia Evangélica
Unida.

Once años trabajó Américo Súarez como
pastor. Llegó el momento de buscar una
salida para tener documentación válida. Se
dialogó con varias denominaciones quienes
tendrían sus papeles al día. Una de ellas
fue la Iglesia Cristiana Misionera. Se esperó
dos años, pero tampoco había resultado.
Entonces se reunieron los miembros activos
para buscar una salida. Algunos miembros
aprovecharon para hacer reuniones fuera
de la iglesia con el fin de cambiar la
comisión directiva de la iglesia local. En
forma sorpresiva para otros miembros
activos asumió el hno. Cornelio Mansilla
con su comisión nueva durante varios
meses. Después se nombró nuevamente
otra comisión quedando hoy como pastor
principal el hermano Ernesto Diarte.
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Américo y Valentín Suárez (1.995)
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De la Iglesia Evangélica Unida local (por Valentín Suárez)

Según cuentan que el primer templo del lugar fue construido en la década del 40. Era con
techo de paja y paredes de estaqueo con barro. En la década del 50 fue destruida cuando
se construyó la ruta nacional no. 95.

En Riacho de Oro llegaron pastores con la intención de sembrar la Palabra de Dios y no
para conquistar miembros para su iglesia. Por eso la gente del lugar construyeron una
nueva casa de oración sin ningun nombre de alguna denominación.

En el año 61 aproximadamente los ancianos del lugar tuvieron la novedad de la gestión de
una iglesia indígena propia y reconocida a travez del hno. Aurelio López y otros. Al tiempo
le dieron el nombre de "Iglesia Evangélica Unida". En ese entonces la iglesia no tenía el
cargo de pastor; los que organizaban el culto eran los cantores. Uno de ellos era el hno.
Ernesto Segundo.
En el año 65 aproximadamente tuvo un cometido no agradable cambiando de familia.
En ese entoces aparecieron misioneros de la Iglesia Cuadrangular que eran Florencio
Nuñez, Seferino Jara, Román Sánchez y un hermano de apellido Alegre. Fue el momento
oportuno que Ernesto Segundo se retirara de la congregación .

En ese entonces había un anciano, Dachiyi-Bailón Suarez, que era la columna de la
primer iglesia. Oraba y adoraba a Dios. No tenía cargo ninguno. Pensó de dialogar con un
hermano de 'Alhua Poxoÿaxaic [Tierra Quebradiza, hoy Santo Domingo] que se llamaba
Lorenzo Barrios para que él dirigiera la congragación. Así venía el hno. Lorenzo a
Da'añaalec Lachiugue [Riacho de Oro].
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Templo de la Iglesia Evangélica Unida (1.994)

11

Hacían los elementos necesarios para la coacción: redes que hacían con
hilos de chaguar, lanzas etc. Construían tres tipos de flechas: para cazar, para
pescar y para la guerra; las puntas eran de madera de itín o carandá con
doble fila.

Las mujeres hacían trabajos en barro, alfarería, hilado de chaguar y
carandillo; hacían las redes para la pesca, morrales de cuero para la
recolección de frutos.

Con la llegada del pastor Dring aprendieron a trabajar la tierra y sembrar
los principales alimentos.

En la actualidad los hombres trabajan la tierra siembran algodón, maíz,
zapallo, batata, mandioca, etc. o realizan trabajos temporarios en obrajes,
elaboración de postes para alambrados y rollos de quebracho; en cosecha de
algodón; hay muchos empleados públicos. En momentos libres cazan y
pescan, recolectan algunos frutos y miel como sus antepasados.

Algunas de las mujeres cuentan con planes jefas de hogar o trabajan en
artesanía que venden a bajo precio o canjean por ropas usadas o
mercaderías.

Pobladores de Da‘añaalec Lachiugue
en la cancha de aterrizaje en Subteniente Perín
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Templo de la iglesia indígena en Da‘añalec Lachiugue (1.954)

Templo de la Iglesia Evangélica Unida (1.991)
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doqshi le'ec, da'aqtaxaatac. Qataq anac so lÿa na'aq, nache da'aishtac payaso.
Qaq qomi' qom, ÿayaqta sedenaq ne'ena qado'onaxanqa', cha'aye sauoqtaique da
neta'aina'a Ñi Qadta'a. Qaq ca chigaqhuec shiÿaxaua sa iden, qom chochaq nlogoñi
na qom, qalota na sa ÿaÿamaxaden qalaq chochaq ñi'imaxat. Ime, nache huo'o so
iuennataxac da sa saÿamaxaden so doqshe. Qataq qalota na nataq'en sa
ÿaÿamaxaden, cha'aye sauoqtaique da nache 'eetai' qolaqtaigui ana la Uniida.
Nache huo'o so qadtaxaÿaxac, huo'o aso qana'acta, ime, nache ñanedaxalec, qomi'
30, ime, nach so'ot ana tramite. Sa ishet da so'ot aca ÿaqa'a, chaqnata anam
ñanacte' Uniida. Nache ñiqonhua'a so presidente ana Uniida, nache aÿim
da'aqtaxaateguem da ñaqa huo'o so le'enaxat añi qado'onaxanaxaqui, nache aÿim
qoÿami' so malate. So na'aq co'ollaxa ñivi', nache sa'aqtaxaateguem na
ÿaqaÿañicpi, nache chochaq qosheetec somayipi. Nache qomi' ño'onqañi, qomi' sa
lamai', nagui ivita ye lañoxoqui ana qado'onaxanaxaqui, nache chita'ague ÿataq da
Uniida ñaq 10 meses. Qaq huo'o da qan'achic da sañoxotaq da shi'iguelaxasoxoigui
ana Uniida.

Ana'ana Uniida qo'ollaxa nvitta ne'ena se'eso l'áaño 1.964, nache nagui 2005,
nachi ivi' 41 'años.
Aÿim ÿataqta ñanacte' ana Uniida, ÿoqo'oye sauatton so Aurelio López qataq
Chavez Pereira, qataq Marcelo Gonzalez, qataq Salustiano López.. 'Eso so ÿallippi
ÿa'aayiñi ana la Uniida.

Nagui sa'amaxasoqchiguiñi cam nshitaique da do'onataxan, nachi do'onataxan.
Aÿim ÿataqta seuelec ana'ana I.E.U., cha'aye qaica ca saq aÿim ÿauangui da
sachigoqta'ague, qaica ca aÿim ÿapaxaguen, cha'aye qaica ca ita'a, sa sauatton ca
lapaxaguenataxanaxac ca nta'a, ñida'aguet aso ÿate'e.

Qaq nagui huo'o da ña'achic chigoqchigui da natamnaxac
na 'aqtaxanaxaicpi qataq na ÿa'axaiquipi. Ÿoqo'oye sa
saÿamaxaden da qaÿa'ashaxanai', cha'aye
sachigoxotchigui da ña'achic da saq cha'a qataq da
yo'oqta. Qataq qomi' seuenaq ca nqouagaxainaxac na
pastorpi cha'aye huo'o da qadhuennataxa da
nquictashiguem na qado'onataxanqa' qomi' choxodache,
qalaxaye sauoqtaique da ivida'a da no'on ca sapiaqtalec.
Huo'o da lqalaic, qalaxaye huo'o Ñi Qadta'a maye qaica
ca iqalanapec. 'Eeta'am so llalaqpi so Israel qo'ollaxa
itenaguet so huataxanaqpi, nache Ñi Dios inat so Moisés,
'eeta': "¿Negue't na 'anasoqta'a?" Nache 'enapec:
"Qomyi ÿashilte." Nachi ÿasat: " 'Auachaxanec qone'."
Nachiñi ñi detaunaxaatac se'eso na'aq. 'Eeta'am nagui,
nachiñi ñi qomi' itauaata'ape.

Nache tachiguiña da ÿa'aqtaxanaxac.
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Américo Suarez (1.954)
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so Luciano Franco qataq so Lauriano Méndez - ñaq do'onataxaatapoigui se'eso saq
'amaqtac nqui'ic.

Nache huo'o da lhuennataxac da qaÿo'ot aca dalaxai no'onaxanaxaqui, añi
nagui qailoto'ot, ñaqa'a huo'o. Somayepi ÿamata'ac da ÿataqta 'onaxai.

Ime, nache nqochin na qompi llo'oxonnataxanaxac. Qaq qomi' nache chita'ague
da ñañanaq so vi'i 1.968. Do'onataxaatac so qompi, qaica ca huo'o ca
lachoxonaxaqui, qalaxaye lallac so shiÿaxauapi. Qataq qaica ca huo'o aca nsueldo,
qalaxaye ye la semaána, nache huo'o añe la n'ofrénda, nache ime, nache qaivi'
soua 40 chaapa. Nache ime, nache qoÿanhuo añe no'onaxanaxaqui, nache ñaq
queta so Carlos López de do'onataxaatac.

Ime, nache huo'o so lchoxonaxac so Carlos, dechoxootega aso no'onaxanaxaqui
dalaxai qalaxaye ima'a't da losoc, icheÿauga ye naña. Nache qaÿamaxalec so
Carlos da nqa't soua qo'ipaq maye naña ye qoÿoqtegueña, nachi so qompi
ÿalaxaguet so nchoxonaxac: so ÿallippi qataq 'alpi do'onataxan, qanayeguelec aca
dalaxai no'onaxanaxaqui. Nache qaÿata'ague da ÿa'axattac da lauanaqchec, nache
qanaxat. Qaq se'eso naxat ÿataqta lta'adaic da idolec. Ime, nache sa qaÿalemaxat,
nache hueta'a da no'nataxanaxac, ime, nache ca'ai ne'ena lÿateec da
lo'onataxanaxac, nache seuataqtaique, huo'oi ca'agoxoiqa. Ime, nache qaiuataique,
nache sa ishet da ñi'iguelaq, chochi ivita'a da imeuo da nachaalataxac.

Ime co'ollaxa so'o, nache lapona'a na shiÿaxauapi, nache qaÿaconhua'a som
qadqaÿa maye do'oxonaxan so na'aq. Eladio Cardozo 'ena'am dalaxaic
qaÿatatalecpi, pastor Eladio Cardozo.

Ime, qataq aÿim qaÿauaxaÿaxanguet, aÿem segundo pastor qataq tercer pastor
so Américo Suarez. Ime, nache do'onataxan, ivi' naua nuevolqa ca'agoxoiqa, nache
qataq nlaxaañe da no'onataxanaxac, ivi' da'a no'onaxanaxac sa qaÿo'ot. Ime,
nache qaiquiguiÿaua'a da qanqat. Ime, nache detaxaÿapega't na qompi da
qanadalaxat ca pastor, nache aÿim qaÿaconhua'a da aÿim primer pastor; segundo
pastor so Américo Suarez qataq tercer pastor so Luciano Franco. Ime, nache
so'onataxanaq qaq aÿem nachi 'eetai' da saÿaten da nshitaique no'onataxanaxac ye
Carlos López, cha'aye nachi 'eetai' da na'axaÿaxaataigui na ÿa'axaiquipi qataq na
ÿa'axaina'api qataq mashe huo'o so chaapapi huetaigui so nÿec, nache
so'onataxanaq se'eso vi'i, nache nachaañe ñi nÿec.
Qataq ime, nache qoÿanhuo so na'aq 26 de marzo 1.993, nache ime, nachi aÿem
qaiquiguiua'a da ñañaxaañe, nache qaltaq dalaxaic so primer pastor da Américo
Suárez, segundo pastor da Luciano Franco qataq Laurino Mendez da tercer pastor.
Ne'enaua segundo qataq tercer pastor sa ivi' un 'aaño da lo'onataxanaxac, qaq so
primer pastor Americo Suarez ivi' na 11 años da do'onataxaatac. Nache se'eso 11
años, nache daqat da lataxac na 'amqaanataxanaxaicpi, cha'ayi dalaxaic so
qaÿaconguet, qaÿoqtegue, nache chochaq salloqtauo, nache qana'axaÿaxaatega so
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De la historia de la Iglesia Ev. Unida local

Comentarios de Cornelio Mansilla (agosto 2005)

Hay algunos hermanos que todavía están, otros ya han fallecido. Me hace
pensar lo que decían muchos ancianos que el año 1946 recién han conocido la
Palabra de Dios. Y ahora (2005) ya han pasado 59 años.

Pero otros ancianos habían anteriormente ya conocido la Biblia, como por
ejemplo el primer pastor de la Iglesia Ev. Unida, el hermano Ernesto Segundo, que
fue pastor por muchos años.

Había otro anciano, Bailón Suárez, que no era pastor, ni misionero, ni
predicador, no tenía cargo, solo oraba ese hermano. Un día ese hermano se tuvo
que ir de acá. Entonces llamó a Lorenzo Barrio a trabajar como primer pastor, a
Carlos López como segundo y a Juan Franco como tercer pastor (los tres difuntos).
Ellos fueron elegidos por el anciano Bailón Suárez. Ellos trabajaron por muchos
años.

Después llegó el tiempo en que el pastor Lorenzo Barrios se tuvo que ir de
este lugar para ir a Santo Domingo (Fsa.) para levantar otra iglesia en ese lugar.
Entonces el anciano Bailón Suárez se hizo cargo otra vez de esta iglesia
nombrando a Carlos López como primer pastor. Es por eso que tenemos que cuidar
y valorar como lo hicieron nuestros ancianos para que siempre siga en pie - como
la Palabra de Dios.

Carlos López trabajaba muchos años, juntamente con el hermano Luciano
Franco y Laurenzo Méndez como segundo y tercer pastor. Fueron ellos los que
tuvieron la idea de hacer un templo más grande que el que estaba.

En el año 1968 recién entramos al evangelio y los hermanos ya estaban
trabajando para hacer otro templo, hasta lograron comprar las chapas necesarias.
Despues de un tiempo el pastor Carlos López tuvo un problema de salud y se tuvo
que ir de este lugar. Durante meses le estuvimos esperando, hasta terminar su
vida.

Después se reunieron los hermanos y eligieron al hermano Eladio Cardozo
como primer pastor y a mi, Cornelio Mansilla como segundo pastor y al hermano
Américo Suarez como tercer pastor. El hermano Eladio Cardozo trabajó durante
nueve meses; después se reunieron los hermanos para cambiar su pastor.
Entonces me eligieron a mi como primer pastor, a Americo como segundo y a
Luciano Franco como tercer pastor. Trabajamos durante cinco años hasta terminar
de construir este templo que ahora está. Lo vemos porque era el mayor anhelo del
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hermano Carlos López y de muchos otros ancianos que ya no están con nosotros.

Esta nueva casa se inauguró el 26 de marzo del año 1.993. Ese mismo año
me pidieron a mí que deje mi cargo como primer pastor. Y asumió Americo Suarez
en mi lugar, Luciano Franco y Laureano Mendez como segundo y tercer pastor.
Ellos no llegaron a trabajar un año, pero el primer pastor Americo trabajó durante
11 años.

En ese tiempo los hermanos de este lugar cambiaron su forma de ser,
porque vino una persona, hacían otras cosas que nunca habíamos hecho, hasta a
esa persona decían que era un payazo, el jugaba dentro del templo. Entonces a
muchos hermanos no les gustaba lo que hacía esa persona dentro del templo,
porque es la casa de Dios.

Entonces un día nos reunios, solo 30 personas, hicimos un acta y firmamos.
Empezé a hacer los trámites porque queríamos seguir como Iglesia Ev. Unida.
Hablé con el presidente de nuestra misión que me dio los papeles de ella porque
todavía estaba inscripta. Cuando volví acá, les conté a los hermanos lo que el
presidente de la Unida me había dicho. Luego nos quedamos con pocos miembros,
ya pasaron 10 meses.

La Iglesia Evangélica Unida llegó en el año 1964 en este lugar, hace
exactamente 41 años. Yo siempre fui miembro de ella y gracias a ella llegue a
conocer a Aurelio López, Chávez Pereira, Marcelo Gonzalez y a Salustiano López.
Ellos fueron los creadores de la IEU.

Ahora estamos bien y aquel que quiere trabajar en esta iglesia será
biebnvenido.

Yo no tuve la suerte de conocer a mi padre, no escuché consejos de un
padre. Solo tuve una madre que me aconsejaba y oraba por mi. También doy
gracias por aquellos que oraron por mi, predicadores, ancianos; gracias a ellos soy
lo que soy ahora.

Ahora necesitamos la oración de los hermanos pastores porque queremos
ampliar nuestro templo. Sabemos que es difícil, pero queremos hacerlo porque
sabemos que Dios está con nosotros; con Él lograremos llegar a nuestra meta. Así
como Él ayudó a los hijos de Israel a salir de la esclavitud, ahora el mismo está con
nosotros para ayudarnos a llegar a nuestra meta.

Ne'ena qadqaÿañicpi huo'o na ñaq huo'o, qataq huo'o na mashe qaica. Nache
aÿim iuennataxanaxan da na'aqtaxanaxac, cha'aye da la'aqtaxanaxac na
ÿa'axaiquipi 'eeta' da so vi'i 1964, nache nvitta da La'aqtac Ñi Dios. Nagui mashe
ivi' 59 vi'iye, nache nache 'eetai' da natameetac so qadquedoxonecpi.
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Ten, da 'enec so qadquedoxonec maye qo'omi' ÿalecta'agueta, ñaq nca'altauec.
'Eda da hua'auchiguiñe pastor qo'ollaxa, nauegue da'a aso hua'auchiguiñe
no'onaxanaxaqui da qadqaÿa Ernesto Segundo. Qalote' soua vi'iye da ilotague' aso
no'onaxanaxaqui, dapaxaguenataxanaxaatac, datataigui so 'ena'am na'a
ÿa'axaiquipi, pastor qataq 'onaxanaxaic.

Qataq huo'o so qadquedoxonec, Bailón Suárez,huo'o da la'aqtaxanaxac ÿataqta
'onaxaic. Sa ishet da pastor qataq sa ishet da misionero huo'otaq predicador,
chochaq tamnaxaic. Qaica da huo'o ca ncáargo. Qaq Ñi Dios ÿami' da qaÿatatalec
cha'aye ÿataqta quetelec Ñi Dios.

Nache huo'o so na'aq, nache de'eda qadqaÿa ca'ai na souaqta'a, nachi yi
qadquedoxonec Bailón Suarez iÿaxana ye Lorenzo Barrio da primer pastor qataq ye
Carlos López da segundo pastor qataq ye Juan Franco da tercer pastor. Sa ishet da
sa'axat se'eso na'aq qataq so l'áaño cha'aye sa saÿaten. Qalaxaye 'esoua soua
qadqaÿa't ÿaconhua'alo, ÿaconhua'alo som qadquedoxonec mayi qaÿatatalec,
nache do'onataxaata'ape soua qadqaÿa't qaq so Lorenzo Barrio ilotague' aso
no'onaxanaxaqui nachana nagui ana'ana.

Mashe qalote' naua vi'iye da ilotague' so Lorenzo aso qapiole no'onaxanaxaqui,
nache huo'o so na'aq qaltaq ca'ai ne'ena so qadqaÿa Lorenzo Barrio. Qalaxaye
icoyegueeta na lqaÿañicpi cha'aye ÿana'atague da Santo Domingo aca
lo'onaxanaxaqui.

Ime, nache ye ÿa'axaiquiolec Bailón Suárez qaltaq ilo'ogue as
no'onaxanaxaqui, nache iÿaxana ye Carlos López. Qaica da qaÿauo'o ca
ntaxaÿaxac, sa ishet da anac ca pastor qalqo'ochaq misionero, nachi ye Bailón da
iÿaxana. Ÿoqo'oye da 'oonolec so ÿa'axaiquiolec ÿataqta no'on da na'aqtaguec,
cha'aye dam na'aqtaguec ye ÿa'axaiquiolec da nacheye ye qaÿatatalec. Qaica ca
qoÿanaigui da lo'onataxanaxac ye ÿa'axaiquiolec, nachaqdata da chochaq
tamnaxaic.

Qaq qo'omi' saxanaxa da qomi' chapigui', qaq ye Carlos López, nache 'eetai' da
ilotague' aso no'onaxanaxaqui. Ÿoqo'oye ne'ena sonaqtaña iuen da sauoqo'o da
lloxoyec qataq sauoqo'o da naigui ñaqashenaq. Yoqo'oye saÿajnaqta da Ñi Dios
lca'aguishec ne'ena sonaqtaña, ÿoqo'oye quetaueguet na shiÿaxauapi. Qalaxaye
ne'ena sonaqtaña sa ishet da imeuo, cha'aye da la'aqtac Ñi Dios sa ishet da
imeuo.

Soua qadqaÿa't ÿataqta do'onataxaata'ape, ÿataqta huo'oi soua vi'iye.
Do'onataxaatac so Carlos López maye lta'adaic so nque'ejnaxac - soua lta'u, nache


