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En nuestro carácter de integrantes de la Unión de Gremios y

Jubilados T.D.F ., nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los Señores Legisladores de la

Provincia de Tierra del Fuego, en virtud de los hechos acontecidos de violencia y represión por

parte de Gendarmería Nacional contra la LOF {comunidad Mapuche) en la localidad de Resistencia,

Departamento de Cuhshamen, Provincia de Chubut, pretendiendo desalojar a la comunidad

mapuche, de tierras que les son propias.

Desde la Provincia de Tierra de! Fuego, instamos a la defensa

de las garantías constitucionales de los Pueblos originarios, al repudio por parte de todas las

fuerzas sociales y políticas a hechos de esta naturaleza y a la voz de alto de acciones represivas

por parte del Gobierno Nacional.

Hechos de esta naturaleza se repiten a lo largo y ancho del

país en una clara demostración de poder, que pretende acallar mediante la fuerza las voces de los

más débiles.

Instamos a ésa Institución a manifestarse en contra de estas

acciones abusivas y represivas, como así también repudiar la instauración del miedo y e!

amedrentamiento como políticas de sumisión, hacia la sociedad que reclama sus derechos o hacia

aquellos que no cuentan con el poder económico ni el respaldo político para enfrentar estos

atropellos de libertades garantizadas por la constitución nacional.

Acciones como éstas deben ser repudiadas por todos los

sectores sociales y por todos aquellos que representan al pueblo, para no ser cómplices de estas

acciones con el silencio de quienes nos representan.

Sin otro particular, saludamos attel-

ALLEG
ionio H.

MJL

Juan Carlos ARCAN ?
Vicegobernador

Presidente del Podzr Legisl


