
Buenos Aires, viernes 12 de Marzo de 2021 

Sra. Presidenta del INADI Victoria Donda

                                        En los últimos días lxs Argentinxs estamos viendo graves incendios en 
sectores andinos de las provincias de Chubut y Rio Negro, grandes extensiones de territorio 
donde viven comunidades originarias pertenecientes en su gran mayoría al Pueblo Mapuche, 
algunos sectores de la sociedad aprovechan esta tragedia y atacan a las comunidades indígenas 
con expresiones discriminatorias y discursos de odio.

                                        El Pueblo Mapuche viene siendo hace tiempo eje de todos tipos de 
ataques, algunos represivos donde las fuerzas de seguridad asesinaron a Rafael Nahuel y 
Santiago Maldonado, otros de tipo discriminatorios y estigmatizantes, con discursos públicos 
que denotan una importante falta de conocimiento sobre su historia y su actualidad, ligándolos a
grupos terroristas/guerrilleros.

                                         Es muy importante que el Estado sea parte de la lucha contra la 
erradicación de los discursos de odio, que permitan vivir en una sociedad que nos contenga a 
todos sin violencias de ningún tipo.

                                         Frente a las declaraciones públicas (se adjuntan) de la Sra. Florencia 
Arietto, el Sr. Miguel Ángel Pichetto y del Sr Juan Carlos Martínez (presidente de la comisión 
directiva del cuartel de Bomberos voluntarios de El Bolsón) reconocidos militantes de Juntos 
por el cambio, queremos solicitar que el INADI, organismo rector en materia de derechos 
humanos y no discriminación, actúe con el objetivo de reparar los daños causados por los dichos
estereotipantes, estigmatizantes y racistas hacia el Pueblo Mapuche por parte de las personas 
arriba mencionadas, de acuerdo con el artículo 1 de la ley N. 23.592. Como dijimos, estas 
prácticas discursivas tienen un impacto en los imaginarios y construcciones sociales que 
resultan discriminatorias hacia los pueblos originarios, repercutiendo fuertemente en la garantía 
y desarrollo de sus derechos sobre bases igualitarias. 

                                         Por ese motivo, solicitamos que tenga a bien intervenir ante este caso 
tan grave y facultar las acciones correspondientes de la institución que preside para reparar la 
situación.

Luis Pilquiman - Parlamento Mapuche Zonal Andina


