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ACCIÓN URGENTE
DOS MENORES ATACADOS POR HOMBRES ARMADOS
El hijo y el nieto de Félix Díaz, dirigente de la comunidad indígena toba qom de La Primavera,
Argentina, fueron atacados por hombres armados el 8 de noviembre. Los hombres trabajan para
un hacendado que disputa a la comunidad la propiedad de la tierra.
Los muchachos, de 11 y 17 años, montaban en bicicleta por un sendero rural cerca de la Ruta Nacional 86, el 8 de noviembre.
Pasaron cerca de la propiedad del hombre que afirma ser propietario de las tierras que la comunidad indígena toba qom
reclama como territorio ancestral. Cuando pasaban de largo, dos hombres salieron de la propiedad y les dispararon. Los
muchachos identificaron a los dos hombres como guardias de seguridad que trabajan para el hacendado. Los disparos no les
alcanzaron, y nadie resultó herido. Desde el ataque, los dos menores tienen miedo de salir de su casa, pues temen ser
atacados de nuevo. En principio, a los miembros de la comunidad les impidieron presentar una denuncia en la comisaría local,
ya que el policía con quien hablaron estaba al parecer relacionado con el hacendado y no quiso recibir la denuncia. Finalmente,
consiguieron denunciar el ataque.
Este incidente se ha producido unas semanas después de que la casa de uno de los hijos de Félix Díaz fuera incendiada, junto
con la de otro miembro de la comunidad. No está claro cómo se produjeron esos incendios. Estos ataques han tenido lugar
casi un año después de una violenta operación policial emprendida para desalojar por la fuerza a la comunidad indígena toba
qom de los terrenos que estaba ocupando en protesta contra la construcción de una universidad en unas tierras que la
comunidad reclama como territorio ancestral. Al menos un miembro de la comunidad y un policía murieron por disparos durante
aquellos sucesos de noviembre de 2010.
El pasado mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades argentinas a adoptar las
medidas necesarias para “el retorno de Félix Díaz y su familia a la comunidad en condiciones de seguridad”. En mayo, el
gobierno nacional llegó a un acuerdo con la comunidad indígena toba qom para garantizar su seguridad. Sin embargo, y pese a
todas estas medidas, las amenazas y los actos de acoso contra la familia de Félix Díaz han continuado.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español, en inglés o en su propio idioma:

pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra los
muchachos;

instando a las autoridades a cumplir las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para garantizar la seguridad de la comunidad indígena toba qom de La Primavera;

instándolas a garantizar que los responsables de las muertes y las amenazas de noviembre de 2010 comparecen
ante la justicia;
 pidiendo a las autoridades que resuelvan urgentemente la reivindicación territorial de La Primavera y otras reivindicaciones
de otros pueblos indígenas en la provincia de Formosa y en toda Argentina, para que estos puedan vivir en sus tierras
ancestrales sin temor a ataques ni a desalojos ilegales;

pidiéndoles que cumplan íntegramente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consagren por ley el derecho de los pueblos
indígenas a sus tierras ancestrales y que establezcan mecanismos que permitan reconocer y ejercer ese derecho con plena
participación de las comunidades interesadas.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 A:
Ministro del Interior
Cdor. Aníbal Florencio Randazzo
Ministerio del Interior
25 de Mayo 101/145
C1002ABC - Buenos Aires,
Argentina
Fax:+54 11 4346 1584
Correo-e.:info@mininterior.gov.ar
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Gobernador de Formosa
Dr. Gildo Insfrán
Belgrano N° 878 - Casa de Gobierno Formosa (3600), Argentina
Fax: +54 3717 430872
Correo-e.: gobernador@formosa.gov.ar
Tratamiento: Estimado Sr.
Gobernador

Y copia a la ONG local:
Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS)
Piedras 547. 1 piso. C1070AAK
Buenos Aires
Argentina

Envíen también copia a la representación diplomática de Argentina acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera actualización de
AU 245/10. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR13/006/2010/es

ACCIÓN URGENTE
DOS MENORES ATACADOS POR HOMBRES ARMADOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Félix Díaz, dirigente indígena comunitario, y su familia han recibido varias amenazas de miembros de una familia criolla (no
indígena) que afirma ser propietaria de las tierras que los miembros de la comunidad indígena toba qom consideran su territorio
ancestral.
Los miembros de la comunidad indígena toba qom, incluido Félix Díaz, se oponen también a la construcción, por parte del
gobierno de la provincia de Formosa, del Instituto Nacional Universitario en unas tierras que la comunidad reclama como parte
de su territorio ancestral. El 23 de noviembre de 2010, la policía dispersó violentamente a los miembros de la comunidad que
habían cortado una carretera: en la operación murieron un miembro de la comunidad y un policía. Asimismo, la policía incendió
las viviendas temporales construidas por la comunidad. En julio se hicieron públicas unas imágenes de vídeo de la violenta
operación policial del 23 de noviembre de 2010. Hasta el momento no se ha procesado a nadie por esos hechos.
Los miembros de la comunidad viajaron hasta la capital para acampar, como protesta, en el centro de Buenos Aires. Tras
semanas de protestas, llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para iniciar un diálogo encaminado a lograr una
resolución sobre su reclamación de tierras. A consecuencia de ese acuerdo, levantaron el campamento y regresaron a su
comunidad. No obstante, en el momento de redactar esta acción no se tenía noticia de avances significativos.
Nombre: dos muchachos
Sexo m/f: masculino, ambos
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