
 

 

 

 

 

 

Sr. Mario Das Neves 

Gobernador de la Provincia de Chubut 

República Argentina 

 

Heidelberg, 19 de Enero de 2017 

 

Señor Gobernador: 

La razón de la presente es para expresarle nuestra máxima indignación y preocupación por los hechos 
ocurridos en contra de la comunidad mapuche los días 10 y 11 de enero de 2017 en el Lof de Resistencia de 
Cushamen en la provincia argentina de Chubut. 

FIAN Internacional es una organización de derechos humanos, sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 
más de 30 años por la defensa del Derecho a la Alimentación y la Nutrición en el mundo. FIAN cuenta con 
secciones nacionales en más de 20 países del mundo, tiene su Secretariado General en Heidelberg, Alemania 
y ejerce su estatus consultivo ante las Naciones Unidas mediante una representación ubicada en Ginebra, 
Suiza.  

Recibimos información que los días 10 y 11 de enero las familias que integran la comunidad Lof de Resistencia 
de Cushamen han sido objeto de hostigamiento, allanamiento, violencia y uso ilegítimo y desproporcionado 
de la fuerza por parte de los cuerpos de Gendarmería Nacional y cuerpos policiales del Estado de Argentina 
en el contexto de tres operativos policiales. Según testimonios de las y los integrantes de la comunidad, 
artículos de prensa y comunicados publicados por diferentes organizaciones de derechos humanos,1 estos 
operativos provocaron heridos de máxima gravedad por disparo y golpes, hostigamiento a menores y 
mujeres, destrucción de bienes, detenciones arbitrarias y como consecuencia: un impacto psicológico sobre 
la comunidad. 

Según nuestras informaciones, los hechos se llevaron a cabo después de que el juez federal de Esquel, Guido 
Otranto, emitiera una orden judicial de remover el bloqueo de las vías de circulación del Viejo Expreso 
Patagónico La Trochita, bloqueado por la comunidad en el contexto de su lucha por su territorio ancestral 
que se encuentra en manos de la empresa Benetton, con sede en Italia. Basado en esta orden, 
aproximadamente 200 integrantes del cuerpo de Gendarmería Nacional llegaron al lugar y realizaron un 
operativo cerrojo de 4 km para impedir el ingreso de cualquier persona.  

Cabe señalar que el bloqueo de las de las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita por 
parte de la comunidad se sitúa en el contexto de la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales que 
actualmente están en disputa con el grupo empresarial Benetton, con sede en Italia. En el marco de esta 
lucha, el 13 de marzo de 2015 un grupo de integrantes de la comunidad mapuche recuperó un territorio en 
el Departamento Cushamen, de Chubut. Aquella acción fue reivindicada por la Lof en Resistencia Cushamen. 
El Estado Federal así como el gobierno de la provincial Chubut estaban participando de una mesa de 
mediación, abierta por el juez federal con motivo del bloqueo de las vías del Viejo Expreso Patagónico.  

Cabe subrayar también que el operativo policial se realizó en el contexto de una creciente criminalización y 
estigmatización hacia el pueblo mapuche y su lucha por la recuperación de su territorio ancestral. Lo anterior 
se refleja en varias de las declaraciones de los representantes del Estado Argentino y del gobierno de la 
Provincia de Chubut en las que se pretendía señalar a los actos de protesta ejercidos por la comunidad para 

                                                 
1 Ver, entre otros: https://amnistia.org.ar/golpes-a-hombres-mujeres-y-ninos-amnistia-internacional-repudia-la-represion-a-la-
comunidad-mapuche-en-chubut, http://www.cels.org.ar/common/Nota_Represion_Cushamen.pdf.   

https://amnistia.org.ar/golpes-a-hombres-mujeres-y-ninos-amnistia-internacional-repudia-la-represion-a-la-comunidad-mapuche-en-chubut
https://amnistia.org.ar/golpes-a-hombres-mujeres-y-ninos-amnistia-internacional-repudia-la-represion-a-la-comunidad-mapuche-en-chubut
http://www.cels.org.ar/common/Nota_Represion_Cushamen.pdf
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la reivindicación de sus derechos, como hechos constitutivos de delito. Subrayamos que: ante las normas 
internacionales de derechos humanos, los y las miembros de las comunidades indígenas que actúan para la 
recuperación de sus territorios ancestrales deben ser considerados defensores de derechos humanos, y que 
el uso indebido del derecho penal para criminalizar a las y los defensores de derechos humanos es a su vez, 
contrario a lo que establece el derecho internacional y en consecuencia a las obligaciones internacionales 
adoptadas por el Estado de Argentina.  

Si bien los detenidos de los operativos del 10 y 11 de enero fueron puestos en libertad el pasado día 14 de 
enero, pesa sobre ellos acusaciones de delito de atentado contra la autoridad. Sin embargo, existen 
testimonios que aseguran la falsedad de estas acusaciones y que deben ser tomados en cuenta ante la 
desproporción de efectivos de los cuerpos policiales y militares que el juez dispuso para la acción en contra 
de la comunidad mapuche y el armamento desproporcional que dichos cuerpos utilizaron frente a los 
miembros de la comunidad, entre ellos niños, niñas y mujeres. 

Recordamos a las autoridades, que la República Argentina es signataria de los Pactos Internacionales de 
Derechos Humanos y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La República Argentina 
también firmó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificó el 
Convenio 169 de la OIT, donde en su artículo 3 apartado 2 se cita: 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio. 

 

Asimismo, que en la Constitución de la República Argentina Artículo 75  Inciso 17 se cita: 

"Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. (…) reconocer la 
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano; ninguna de ellas será enajenable, (…)” 

 

Artículo que tiene su reflejo legal en la Ley Nº 24071 donde en su Artículo 14 se cita:  

“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención 
a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.” 

 

En el marco de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, el Estado Argentino tiene la obligación 
de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los miembros de la comunidad Lof de Resistencia 
de Cushamen y de proporcionarles mecanismos efectivos de remedio. 

En ese sentido, solicitamos al Estado Argentino, incluyendo las autoridades de la Provincia de Chubut, que: 

 Adopte todas las medidas necesarias para respetar, proteger y garantizar la vida y la integridad física 
de las y los miembros de la comunidad Lof de Resistencia de Cushamen, especialmente de quienes 
se encuentran amenazados a causa de su actividad de defensa de los derechos humanos y 
recuperación del territorio ancestral del pueblo mapuche, y prevenir futuros actos de represión. 

 Lleve  a  cabo  una  investigación  imparcial, completa  y  efectiva de lo ocurrido para identificar los 
responsables y sancionarlos de conformidad con la ley, impidiendo que este caso permanezca en la 
impunidad. Esto incluye investigaciones sobre el posible delito de prevaricato cometido por el juez 
Federal de Esquel, Guido Otranto, y el delito de abuso de autoridad y daños cometidos por los 
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responsables del operativo de la Gendarmeria Nacional y Policia Montada en los integrantes del 
pueblo mapuche. 

 Repare integralmente el daño causado, físico, psicológico, cultural y social. 

 Inicie a la mayor brevedad un proceso de restitución de las tierras ancestrales al pueblo mapuche. 

 Declare el sobreseimiento de las causas y acusaciones que pesan sobre los excarcelados y detenidos. 

 

Asimismo le informamos que damos curso de la presente denuncia en los Organismos de Derechos Humanos 
Internacionales.  

 

Le solicitamos que nos confirme la recepción de esta comunicación y que nos informe a la mayor brevedad 
posible sobre las medidas adoptadas para darle seguimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

Sofía Monsalve Suárez 

Secretaria General 

FIAN Internacional  

 

 

 

 

Copia a: 

 Director de la Oficina Judicial de Esquel, Provincia de Chubut, República Argentina, Sr. Rodolfo Daniel 
Barroso Griffiths, ofijudesq@juschubut.gov.ar  

 Intendente del Municipio de Esquel, Provincia de Chubut, República Argentina, Sr. Sergio Ongarato, 
secretariadegobierno@esquel.gov.ar  

 Relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenes, Sra. Sra. Victoria 
Tauli Corpuz, indigenous@ohchr.org  

 Relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Sra. Sra. Hilal Elver, 
srfood@ohchr.org  

 Relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, 
Sr. Michel Forst, urgent-action@ohchr.org  

 Relator sobre los Derechos de los Pueblos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sr. 
Francisco José Eguiguren Praeli, cidhdenuncias@oas.org   

 Embajada de Italia en Argentina, Embajadora Teresa Castaldo, ambasciata.buenosaires@esteri.it    

 Delegación de la Unión Europea en Argentina – Punto focal Derechos Humanos y contacto para 
Defensores de Derechos Humanos, delegation-argentina-human-rights@eeas.europa.eu  
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