
COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN ZONAL WICHI
\¡ TCH'OT LHAMEJENPE

-El día 29 de setiembre de 2009 un grupo de 15 jóvenes Wichí decidieron manifestar
frente a la municipalidad reclamando por fuentes de trabajo y respeto como miembros
de comunidades indígenas. .
El día 2 de Octubre se presentó el Comisario con una supuesta orden de desalojo J - i :
judicial que nunca exhibió a pesar de los reiterados pedidos. Luego se produjeron las
primeras agresiones fisicas y verbales por parte de las autoridades políciales.

'\ La protesta continuó sin respuestas hasta el día 05/1 0/09, ocasión en que se firmó un
J" acta compromiso con el Intendente, ante la presencia del subjefe de la Policía de la
~~ --- Prov. de Salta Como Mario Paz, ofreciéndoles puestos de trabajo rotativos para las ",
r-i .~: ~0\comunidades manifestantes y un viaje a Salta para gestionar otros beneficios ante
....- 1 '\ autoridades. Con este acuerdo se levantó provisoriamente la medida de fuerza. \~

<-- ./ ~ Este compromiso no se cumplió según lo acordado y cada vez se sumaban más personas
J \, al reclamo.

r> ~ \ Los manifestantes viajaron a Salta el día 07/1 O acompañados por el Comisario Mario
t-, paz Y el Seco de Gobierno de la Municipalidad Sr. Villalba, a fin de hablar con
S .1 ~ ,.~ autoridades provinciales. En Salta no los recibió ningún ministro de gobierno, sólo el

--........~ -, subjefe comisario Paz quien habló telefónicamente con el ministro Kosiner que
~. ~J) '; manifestó que no podía recibir a los jóvenes y que esa tarde firmaría un convenio con el.'":h'~':.,."\ intendente para la concreción de la obra de pavimento articulado.

\' Solo fueron recibidos por autoridades de IPPIS, Subsecretario de Pueblos Originarios
-.( Fausto P. Machuca, y por el Senador Provincial M. Lapad. El único ofrecimiento que

c:-~/ ! recibieron fue de tres cajas de ropa y cuarenta bolsones. .:
~ -El día 25/1O ante el incumplimiento de las promesas, ya que el intendente empezó una -'<,
v t obra de enripiado de las calles del pueblo, no el pavimento articulado que se había ~" - ~
f prometido para generar fuentes de trabajo, los jóvenes reanudaron su protesta frente al', ) _\'i--=
i» edificio municipal. Eran más de 70 personas. o ~>t3t:.ar-.- ,

.Jt ( Dicha protesta se extendió hasta el día 09/11/09 cuando ya eran más de ciento cincuenta
l~¿J x;.::, manifestante~., Fueron al canchón municipal para dialogar con ~I inten~nte ~,solicitarIe »: /.
, ~,l. -,~? alguna solución. Ante falta de respuesta favorable, se entablo una discusión con los /-........ tJ:-,:.&"t.
/'" _o" empleados municipales y se presentó la policía. El Comisario Ayala, sin motivos, -
I//~¡rúJ empezó a disparar a los manifestantes Wichi, resultando cuatro heridos de bala (entre o--"~ <te :~,
V 1..f.:L' ¡ellos un menor de edad) y varios de piedras o cascotes que se arrojaban del canchón j 4. .'"'- 'fI. - 1f)t)

~ ;' municipal. También resultaron heridos dos policías y el comisario Ayala. Los agredidosV..,,~ :;.; ,2 ~ j. c~
I - f.' quitaron tres armas al Comisario ya un policía, para evitar que siguieran disparando a f~-(.<dl~~k..!

_ ';"\.~. los manifestantes. No es cierto que previamente se haya actuado con violencia ni en v R\)~~ ~!
estado de embriaguez, contamos como prueba con los correspondientes certificados
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A la Opinión Pública

Atento a las distintas versiones que circulan sobre los hechos ocurridos recientemente ¡ //, ,-

en la localidad de Morillo (Cnel. Juan Solá, de departamento Rivadavia), la o j:/',. \ r)
organización Zonal Wichi Tch' ot Lhamejenpe, que nuclea a las comunidades de dicha IJ '/-/" ~

zona, por medio de la presente da conocer la verdad de lo sucedido: ./: j
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