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“Con balas de goma, arrestos y corridas expulsaron a todos fuera del predio"
jueves, 05 de julio de 2012

PUEBLOS ORIGINARIOS | CONFERENCIA DE PRENSA POR LA REPRESIÓN EN RIARTE (TRANCAS)

Hoy a las 13:00hs la Comunidad Indio Colalao del departamento de Trancas, en diálogo con los medios de la provincia,
explicó cómo sucedieron lo hechos represivos de ayer. Su vocera fue la Cacica María Lilia Delgado. Audios de la
conferencia. Por Contrapunto - RNMA.

Fragmentos de la conferencia de prensa:

Parte 1

Parte 2

En el marco del conflicto por las 19 mil hectáreas en la base Riarte de la comunidad Indio Colalo, la fiscalía décima
ordenó el allanamiento del territorio en disputa. Lilia relata los hechos: &ldquo;llegan a hs 10, nos leen el
documento&rdquo;; &ldquo;nosotros accedemos pacíficamente porque decía que era un desalojo provisorio&rdquo;.
&ldquo;La medida se efectúa a las 10:45. Culmina el acto a las 15:05 de la tarde. Se leen las actas, se las firmas y se
corrobora todo lo que habíamos acordado. Y a partir de ese momento la señora Dra. Alicia Carugati da la orden a los
300 policías que estaban en la zona a entrar.&rdquo;

Ahí es cuando empezaron los hechos de violencia. &ldquo;Disparos de bala de goma, arrestos, corridas, expulsan a
todos fuera del predio. Hubo una puja con la policía, no nos dejaron ingresar a sacar nuestras pertenencias.&rdquo;

La cacica denunció que infantería y el Grupo Cero allanaron varias de las casas de los comuneros y dijo que el
responsable es Fredy Moreno Nuñez Vela, quien pretende adjudicarse el territorio, en complicidad con el poder político
y la justicia.
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MÁS INFORMACIÓN:

Riarte: una represión anunciada

Riarte: la represión no dejó heridos graves ni detenidos
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