Remitente





Excmo. Sr.
Julio Cesar Alak
Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación
Sarmiento 319
C1041AAG – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINA 

privada@jus.gov.ar 


						Fecha		

Excelentísimo Señor Ministro,

Me tomo la libertad de  expresar mi honda preocupación por 

la comunidad indígena toba qom de la Primavera, noreste de Argentina,

ante informes de que el 23 de noviembre la policía despejó por medios violentos un bloqueo de carretera protagonizado por la comunidad. Desde hace cuatro meses, unas 100 personas de la comunidad vienen bloqueando la Ruta Nacional 86, para reivindicar sus tierras y protestar contra la construcción del Instituto Universitario.

La policía incendió viviendas temporales construidas por la comunidad. Durante el desalojo, al menos una persona de la comunidad y un agente de policía murieron abatidos a tiros, y unos cinco integrantes de la comunidad se encuentran hospitalizados de gravedad. La policía detuvo a unas 30 personas de la comunidad, entre las que había menores. Todas ellas han quedado ya en libertad, salvo el joven Eugenio Fernández. 

Felix Díaz, líder de la comunidad, recibió amenazas directas de los agents, que lo calificaron de "agitador".

Ese mismo día, había llegado a caballo, armadas y acompañadas de 18 agentes de policía, cinco personas de una familia criolla que reclama la propiedad del mismo terreno que la comunidad reivindica. Cuando Felix Díaz so aproximó a ellas, dispararon contra él, aunque sin alcanzarlo.

Insto a las autoridades 
	que se ofrezca a Felix Díaz y a la comunidad indígena toba de La Primavera la protección que necesiten, de conformidad con sus deseos;

que resuelvan urgentemente la reivindicación territorial de La Primavera y otras reivindicaciones de otros pueblos indígenas en la provincia de Formosa y en toda Argentina, para que estos puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor de ataques ni de desalojos ilegales;
que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre los homicidios y las amenazas, y que lleven a los responsables ante la justicia;
que cumplan íntegramente la Declaracíon de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consagren por ley el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, y que establezcan mecanismos que permitan reconocer y ejercer ese derecho con plena participación de las comunidades interesadas.

Agradeciendo su pronta intervención, le saludo atentamente
 													
Copias de esta carta:
- A Hermanas de la Caridad, Laguna Nainech, Formosa. 
- A la Embajada de Argentina en Berna, Suiza.

