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Gracias seÿora Presidenta:

Mi nombre es Nilo Cayuqueo, soy del pueblo mapuche y vengo de Los Toldos, una comunidad
de la Provincia de Buenos Aires, regi6n de la costa Atlÿntica, en el centro del pais..

Estoy aqui en nombre de Comunidad Mapuche La Azotea y del Parlamento De Pueblos
Originarios de la Zona Centro.

El pueblo mapuche habita en Io que hoy es argentina y chile.
Pertenezco a la generaci6n de Iosprimeros delegados indigenas que fuimos a la ONU en 1977.
Argentina es un inmenso pais de 2 millones 800 mil kil6metros cuadrados, con una poblaci6n
cercana a los 43 millones de habitantes. 2 millones quinientos mil somos indigenas
pertenecientes a 34 pueblos distintos.
Actualmente tenemos en argentina un gobierno que, aunque rue elegido democraticamente,
es de urea I[nea ultra derechista y sin ninguna voluntad politica de respetar las leyes nacionales
e internacionales.

Para este gobierno actual "en argentina todos son descendiente de europeos", ignorando por

completo a los pueblos indigenas y Io que es peor, viola la Declaracion de los Pueblos Indigenas
de la ONU, tambien  la Convencion 169 de la OIT, la Convencion sobre Biodiversidad, el
derecho a la Diversidad Cultural de la UNESCO e incluso la constitucion misma de argentina.
En este momento, ha organizado una campaÿa de estigmatizaci6n en contra de los pueblos

indigenas y el mismo pueblo mapuche en particular.
Los medios de comunicaci6n dominantes, que responden a los intereses de las elites de este

gobierno, son parte de esa campaÿa. Se estÿ construyendo sobre los pueblos indigenas una
falsa idea de "peligrosidad", Ilegando incluso a acusarnos de "terroristas", y esto viola todos los

acuerdos mencionados mas arriba. El gobierno ha hecho de manera discriminatoria acuerdos

con el gobierno de chile para reprimir a los que luchan por sus derechos.

Se trata, en definitiva, de no reconocer legalmente el derecho a los territorios, impedir el

reclamo por los territorios usurpados, el cuestionamiento al extractivismo y los negocios de

empresas multinacionales de la mineria, petroleo, soja etc, a travÿs de perseguir mediÿtica,

judicial y represivamente a los pueblos que reclaman sus derechos.

En agosto de 2017, la gendarmerfa reprimi6 a una comunidad e hizo desaparecer a Santiago

Maldonado, un joven que apoyaba las luchas de una comunidad. 40 dias despuÿs, Santiago
apareci6 ahogado en el rfo que atraviesa la comunidad.

En el mes de noviembre pasado Rafael Nahuel, un joven mapuche que estaba desarmado y
participaba en una manifestaci6n, rue asesinado por la espalda pot la Prefectura Naval.
Aunque los oficiales implicados en el hecho estÿn identificados, la Ilamada justicia -que estÿ
ligada grandes poderes politicos y econ6micos- no ha hecho nada para enjuiciar y condenar a

los asesinos.

En los Oltimos 11 afios, 18 indigenas han sido asesinados en el pals, por distintas fuerzas de
.seguridad y terratenientes, sin que hasta la fecha, se haya procesado a ningOn responsable.

Sra. Presidenta, solicitamos al for Permanente recomiende a los organos de la Naciones Unidas,
y a la Asamblea general, inste a al gobierno argentino a cumplir con las leyes y solicite informes
e investigue esta grave situacion por la que atraviesan los pueblos Indigenas en argentina.

Muchas gracias.


