
Pueblos Indígenas

ENDEPA repudia la represión
contra Pueblos Indígenas en Formosa

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Abori-
gen (EN BEPA) expresamos nuestro máximo
repudio a la represión y actos de violencia
padecidos por integrantes de Pueblos Indi-

genas en Ingeniero Juárez, Formosa. De—

nunciamos la complicidad del Gobierno
Nacional con el Provincial evidenciado en el
silencio ante estos y anteriores actos. Hace—
mos extensivo el repudio al ataque vandá-
lico y el robo perpetrado en la sede del
Equipo para la Promoción y elAcompaña-
miento Solidario (EPRASOL). Mantenemos
nuestra posición con los Pueblos Indígenas
que desde el 14 de febrero de 2015 sostie-
nen un acampe en la avenida 9 de Julio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recla-
mando al gobierno nacional y al provincial de

Formosa, que se cumplan los acuerdos tir-
mados en 2011 ante la Mesa de Garantes ,-
CELS, APDH, AMNISTIA y SERPAJ, entre
otras organizaciones-, convenio que incluye
un relevamiento territorial , establecido por
la Ley Nacional 26.160; el reconocimiento
oficial a las autoridades electas por la Co-
munidad que fue uno de los compromisos
asumidos porel Ministerio del Interior, justi-
cia por la represión de 2010 y asistencia
sanitaria y social para las Comunidadesde
Formosa.

Represión y violencia
En la noche del pasado 24 de marzo, como
en recuerdo porla Dictadura, en la ruta 81 a
la altura de ingeniero Juárez (Formosa), una
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Comunicado de ENDEPA
Foto: Proyecto Chaco Ra'anga

Reunión en EPRASOL, ante el ataque a la sede institucional.

brigada policial arremetió con golpes y balas
de goma contra un grupo de indígenas que
reclamaba por agua potable, viviendas, tra—

bajo y que apoyaba el acampe en Buenos
Aires. Hubo heridos, entre ellos mujeres y
niños. Al dia siguiente, 25 de marzo, se rei-
teraron los ataques, y en la madrugada del
26 de marzo, se perpetró una vandálica agre-
sión contra la sede del Equipo para la Pro-
moción y el Acompañamiento Solidario
(EPRASOL). Desde la organización denun-
ciaron que “entre los daños sufridos hubo
robo de equipamiento informático, herra-
mientas de trabajo, documentación del vehi-
culo institucional, destrucción de
documentación. Sentimos un gran dolor que
no es privativo si no generalizado a toda la

sociedad de Ingeniero Juárez, porla despro-
tección de parte de las autoridades policiales
y el silencio de nuestros representantes ante

estos ataques. Creemos que hay una rela-
ción directa entre los hechos represivos en
contra de la población indígena y nosotros“.
En tanto, el lunes 30 de marzo, se realizó

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una
nueva movilización, junto con diversas orga-
nizaciones sociales y de derechos humanos.

El mes pasado, representantes de EN-
DEPA nos sumamos al acampe, donde el
Qarashe Félix Díaz, explicaba que: “...nos
encontramos acorralados por una politica 3
gran escala de expulsión masiva de nuestros
hogares; esta política se manifresta con el ex—

terminio, el abandono, la persecución y el
asesinato...", para confirmar estas palabras
el gobierno formoseño llevó adelante la re-
presión del 24 de Marzo.

Equipo Nacional de PastoralAborigen
coordinacio—n©endepa.org.ar

58 - TiempoLatinoamericano


