
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 16  de Abril  de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su solidaridad con el acampe que 37 comunidades Qom, Wichi, Pilagá y Nivaclé 

realizan  desde mediados de febrero en la avenida 9 de julio de la Ciudad de 

Buenos  Aires  y  su  acompañamiento  en el  reclamo a  la  Sra.  Presidente  de la 

Nación  para  que  los  reciba,  atendiendo  a  las  denuncias  y  exhibición  de  las 

violaciones  a  los  derechos  humanos  de  los  pueblos  originarios  por  parte  de 

Estados nacionales, provinciales y las empresas, que tuvo como último ejemplo la 

sangrienta  represión  desatada  por  el  gobierno  de  Gildo  Insfran  contra  la 

comunidad Wichi el 24 de marzo pasado.



FUNDAMENTOS

Al  cumplirse dos meses de acampe y de reiterados cortes en de 9 de Julio y Av. 

De Mayo junto a organizaciones solidarias y Madres de Plaza  de Mayo línea 

fundadora, las comunidades Qom no tienen hasta el momento ninguna respuesta 

oficial.

 Vienen repudiando las represiones que el gobierno de Gildo Insfrán desató contra 

comunidades wichí de la localidad de Ingeniero Juárez, el 24 y 26 de marzo en 

Formosa y por los reclamos postergados por los que acampan desde hace 45 

días.

 El 24 de marzo, mientras en todo el país miles llenábamos las calles en un nuevo 

aniversario del golpe de Estado, la policía a cargo de Gildo Insfran, gobernador de 

Formosa, reprimía brutalmente a comunidades wichí de la localidad de Ingeniero 

Juárez,  que pacíficamente  se  manifestaban a  la  vera  de  la  Ruta  Nacional  81 

pidiendo trabajo y vivienda.  El  saldo fue de varios heridos de bala de goma y 

plomo, entre ellos el referente de la comunidad Agustín Santillán, mujeres y niños.

Tras la represión, las comunidades decidieron cortar la Ruta en repudio a la misma 

y por  los  reclamos que venían sosteniendo.  Parece que una represión no fue 

suficiente,  porque el  jueves 26 sufrieron un segundo ataque en menos de 48 

horas. Luego de esto, con más heridos, decidieron levantar el corte.

 El líder qom Félix Díaz sostiene que “no queremos más muerte, por eso cortamos 

esta avenida, porque es la única manera de mostrar nuestro descontento de este 

maltrato  que  nos  hacen.  Muchos  hermanos  se  regresaron  a  sus  casas,  un 

hermano que vive en Lote 67 le incendiaron su casa por estar acá en el acampe. 

Un hermano wichí le mataron a su hermano por estar acá en el acampe. Que 

tristeza este maltrato  que nos hacen los gobiernos.  No solamente el  gobierno 

provincial, también el gobierno nacional tiene la gran responsabilidad de responder 

a estos reclamos, estas denuncias que venimos haciendo. Hemos elevado notas a 

los tres poderes del Estado, pero ninguno ha contestado, por eso tomamos esta 

medida  porque  no  queremos  que  sigan  matando  a  nuestros  hermanos  wichi. 

Agustín Santillán tiene una bala en el brazo que no se le puede extraer porque los 

médicos no lo quieren atender.”

 El asedio del gobierno de Insfrán a las comunidades originarias no tiene límites. 

Días atrás salía a la luz el espionaje que éste realiza sobre movimientos sociales y 

el movimiento indígena, donde el acampe mencionado era una de las principales 

víctimas.

 El  avance  del  extractivismo  (monocultivo  de  soja,  forestal,  megaminería, 

petroleras)  durante  la  última  década  ha  demostrado  ser  la  base  del  modelo 

kirchnerista.  El  corrimiento  de  la  frontera  agropecuaria  y  petrolera,  y  la 

concentración cada vez mayor de la tierra como base del modelo, se contrapone 

de manera directa con los intereses de los pueblos originarios que reclaman sus 

territorios ancestrales, y resisten los avances del extractivismo y el despojo de los 

recursos naturales.



Los ataques a campesinos y originarios, responden a las necesidades económicas 

del  modelo.  Éste  no  se  puede  garantizar  más  que  vulnerando  los  derechos 

humanos  de  las  comunidades  indígenas  y  campesinas,  contaminando  sus 

territorios, cooptando a sus dirigentes con prebendas, deslegitimando sus luchas. 

Y cuando no pueden, judiciadizándolos, persiguiendo, reprimiendo sus protestas o 

matándolos directamente.

 Desde el 14 de febrero Félix Díaz, junto a miembros de comunidades qom, pilagá, 

wichí y nivaclé de Formosa, acampa en el centro porteño, al igual que lo hicieron 

en el 2010. Los reclamos incluyen que se cumplan los acuerdos firmados en el 

2011 luego de 5 meses de acampe, que se realice el relevamiento territorial en 

cumplimiento con la Ley 26.160, que se cumpla con el Derecho a la consulta libre 

previa  e  informada,  que  garantiza  el  convenio  169  de  la  OIT,  justicia  por  la 

represión de noviembre del 2010 en la que asesinaron a Roberto López, y obras 

postergadas en las comunidades.

Organizaciones sociales, de derechos humanos y militantes solidarios, las Madres 

de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, 

se hicieron presentes en el corte para brindar su apoyo a los reclamos de los 

pueblos originarios.

 El silencio oficial continúa. Se presentaron notas y petitorios en los tres poderes y 

no han recibido ninguna respuesta. Ningún funcionario los ha recibido o se ha 

acercado  al  acampe.  Félix  Díaz  informó que  continuarán  con  las  medidas  de 

acción.

 Es por eso que solicitamos se apruebe el presente proyecto de declaración.


