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Desde Ingeniero Juárez
Al Gobernador de la Provincia de Formosa
Dr. Gildo Insfrán
gobernador@formosa.gob.ar

Lunes 22 de febrero del 2021

Nos dirijimos a Ud. en nuestro carácter de miembros de varias organizaciones que desde
hace muchos años vivimos en el oeste de Formosa, acompañando y caminando junto al Pueblo
Wichi, Nivacle, Qom y Pilaga que viven en este extremo oeste, en los departamentos Matacos,
Ramon Lista y Bermejo.
Queremos en primer lugar acercarle nuestra reflexión y analisis titulado “Nos
Pronunciamos y Proponemos” que es un mirada distinta y diversa sobre la realidad que
vivimos en Formosa a raíz del COVID-19, donde expresamos nuestra preocupación por los
acontecimientos ocurridos en relación a la represión y detensión violenta que han sufrido el
pasado martes 19 de enero, los Wichi de la zona de Maria Cristina, que son de publico
conocimiento.
Dentro de esas propuestas nos ofrecemos a sentarnos junto a los Pueblos, al Estado, a las
Iglesias y diversas organizaciones a un nuevo dialogo de busqueda y entendimiento para
juntos en ciudadania, organizar una nueva esperanza de vida. Creemos que es la hora de la
cultura del dialogo intercultural.
Queremos expresarle -si es que Ud. las ha recibido- conocer las recomendaciones a las que
se comprometió públicamente informar el Secretario General de Derechos Humanos de la
Nación, Horacio Pietragalla Corti que aun no ha acontecido.
Asi mismo, señor Gobernador, y en el marco de una construcción ciudadana, queremos
apoyar la solicitud que las comunidades y sus dirigentes estan reclamando en relación de
retirar a los miembros de la policia de María Cristina y de la zona que reprimieron y
engendraron miedo en la comunidad. Adjuntamos las actas que nos han hecho llegar y que
vemos como una justa y necesaria demanda que debe ser respondida en forma urgente.
Nos unimos al pedido formulado por el obispo anglicano Nicolas Dryson en su carta a ud
dirigida el pasado 23 de enero donde expresa: “Rogamos a usted, Sr. Gobernador, que
investigue las acciones violentas cometidas por los efectivos policiales contra nuestros
hermanos wichí” y agregamos, sean absuletos de injustas denuncias ante la justicia.
Saludamos a Ud con todo respeto en nombre de las instituciones firmantes
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Adjuntamos
1.Carpeta escrita y digital “Nos Pronunciamos y Proponemos”
https://bit.ly/3rSKgjP
2. Actas de las comunidades Wichi de la zona de María Cristina
Esta carta va con copia a:
Comunidades Wichi del oeste
Señor Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernandez,
Dra. Marcela Miriam Losardo Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Secretario de Derechos Humanos de la Nación: Horacio Pietragalla Corti
Defensoría del Pueblo de la Nación: Subsecretario a cargo Juan José Böckel
Presidente de la CEA, Padre obispo Oscar Ojea
Vicepresidente de la CEA, padre obispo Marcelo Colombo
Presidente de la CEPA, Padre obispo Angel José Macin
Gustavo Adolfo Vargas
Defensor Publico Oficial Federal
Gustavo Beliz, Secretario de Asuntos Estratégicos
Presidenta Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda
Amnistia Internacional
Corte Interamericana de Derechos Humanos
OIT
Unicef

