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Argentina: Exigen declarar al pueblo Wichi en emergencia
humanitaria

Servindi, 25 de enero, 2022.- Organizaciones de Pueblos Indígenas del NorOeste de Argentina
(OPINOA) exigen a los gobiernos provincial y nacional argentinos declarar en emergencia
humanitaria al pueblo Wichi, ubicado en la provincia de Salta.
Esto, debido a que los pueblos indígenas de la Región Noa, en particularidad los del pueblo Wichi, se
encuentran atravesando "una de las peores crisis de DDHH, sanitaria, educativa, habitacional,
territorial y de desarrollo con identidad”.
Mediante un pronunciamiento, OPINOA remarca el completo abandono de los pueblos indígenas de
la región por parte del gobierno de Salta y el gobierno nacional, y acusa a funcionarios de no
respetar los derechos indígenas.
Asimismo, señala que “la desidia de los gobernantes continúa acumulando postales de muertes
EVITABLES”, producto de “la exclusión, despojos, desalojos y corrimientos territoriales, a cambio del
extractivismo salvaje de los montes nativos”.
Entre sus exigencias, OPINOA pide esclarecer el asesinato de una adolescente wichi de 12 años,
parte de las victimas de feminicidios y la pobreza extrema.
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A continuación, el comunicado de OPINOA, Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA:

Emergencia humanitaria del pueblo Wichi en Salta. ¡Basta de desalojo
territorial!
Las organizaciones de pueblos indígenas del NOA nos solidarizamos y decimos ¡basta
de genocidio en las comunidades indígenas preexistentes!
Manifestamos nuestra indignación y preocupación por las condiciones inhumanas por la que se
encuentran atravesando la Población perteneciente a los Pueblos Indígenas de la Región Noa en
particularidad los del Pueblo WICHI, en la actual Provincia de Salta, quienes vienen padeciendo la
ausencia de las políticas públicas, que se reflejan en el desamparo y abandono por parte de los
Municipios, el Gobierno de Salta, y el Gobierno Nacional, causando una de las peores crisis de
DDHH, sanitaria, educativa, habitacional, territorial y de desarrollo con identidad.
El Territorio de la Preexistente Nación/Pueblo Wichi, es muy amplio, ubicado en el corazón del
Chaco Salteño, con una biodiversidad muy rica y con una convivencia Intercultural que aún no se
adapta a los tiempos actuales, lo cual lleva a que algunos delincuentes con la complicidad de
funcionarios públicos pretendan vivir como en el siglo pasado, sin respetar los derechos de los
Pueblos Indígenas.
Pamela Julia Fernanda Flores, la adolescente Wichi de 12 años, asesinada y encontrada a la vera
de la Ruta 81 en el acceso a la localidad Pluma de Pato, Rivadavia Banda Norte Salta. En PAMELA
se visibiliza a las víctimas de femicidios, víctimas de las pobrezas extremas con necesidades
vulneradas y de esfuerzos insuficientes para observadores de la realidad como la Defensora de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescente y la oscura historia de falta de Justicia.
La desidia de los Gobernantes continúa acumulando postales de muertes EVITABLES, si no
priorizaran la exclusión, desigualdades, despojos, desalojos y corrimientos territoriales, a cambio
del extractivismo salvaje de los montes nativos, fuente principal de subsistencia, llevando a
mantener en vilo el desarrollo de la vida en las Comunidades Indígenas, sumergiéndolas en llanto
silenciosos y escondido del dolor profundo de una Madre y un Pueblo que solo quieren VIVIR.
OPINOA -Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA– exigimos:

Justicia para Pamela Julia Fernanda Flores. Urgente esclarecimiento del femicidio.
Declarar emergencia sanitaria, habitacional y territorial del Pueblo Wichi.
Conformar comisión intercultural con organismos Nacionales para la aplicación efectiva
de los DDHH en los Pueblos indígenas en la hoy Provincia de Salta.
Reparación Histórica de la manda Constitucional Articulo 75 inc. 17 y 22 e Instrumentación
de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
Basta de tala indiscriminada, basta de minería a cielo abierto, basta de la frontera de soja que
contamina y mata
El Territorio no se negocia, es nuestra identidad, es nuestra VIDA!!!
“Por un Estado Soberano y Plurinacional”
Territorio Indígena, 24 de enero de 2022.
Consejo de delegados de Comunidades Aborígenes Pueblo Ocloya-Jujuy, Pueblo
Omaguaca- Jujuy, Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní Regional Jujuy -Consejo de la
Nación Tonokoté Llutki-Santiago del Estero- Organización Tigre Azulado de
Comunidades Indígenas Nación Guaraní- Salta, Consejo del Pueblo Tastil – Salta
Asamblea del Pueblo Guaraní APG Salta, Casa de la Cultura AWAWA Iruya SaltaComunidad Tulían Nación Comechingon Córdoba.
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Fuente: Agencia Internacional de Noticias Pressenza: https://bit.ly/33JjDYh [1]
---

Te puede interesar:

Extractivismo del MAS anula compromisos del Estado
Plurinacional [2]

Servindi, 24 de enero, 2022.- La Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas
Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) cuestionó el extractivismo que
golpea a territorios indígenas. Seguir leyendo... [2]
Tags relacionados: pueblo wichin noroeste argentina [3]
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