“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ORDEN DEL DÍA Nº 441
5 de octubre de 2021
SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora
Giménez, expresando pesar por el fallecimiento del señor Francisco
Pérez, referente del pueblo Wichí en el departamento de Rivadavia,
Salta. (S-1310/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Nora del Valle Giménez,
registrado bajo expediente S-1310/21, solicitando expresar pesar por el
fallecimiento del señor Francisco Pérez, referente del pueblo Wichí en
el departamento de Rivadavia, provincia de Salta, el 6 de junio de 2021;
y por las razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2021
Cristina López Valverde – Magdalena Solari Quintana – Inés I. Blas –
María E. Catalfamo – Norma H. Durango – María T. M. González –
Nancy S. González – Ana M. Ianni – Alfredo H. Luenzo – María Clara
del Valle Vega. –

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su pesar por el fallecimiento del Sr. Francisco Pérez, referente del
pueblo Wichí en el departamento de Rivadavia, provincia de Salta,
fundador de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Nora del Valle Giménez. –
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta
El domingo 6 de junio, luego de batallar con la covid-19, falleció
Francisco Pérez, dirigente del Pueblo Wichí, quien durante toda su vida
luchó por el cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De una profunda convicción, un luchador incasable, fue un hombre que
tenía un cariño especial por los niños. Su gran familia fue la de las
comunidades de los Lotes Fiscales 55 y 14 del Departamento
Rivadavia, Provincia de Salta.
Se crio bajo los cánones de los líderes de las comunidades, las que lo
erigieron como Cacique de los caciques. Fue el fundador de la
Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat
En 1984 organizó junto a otros referentes un reclamo por un título único
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan en los lotes Fiscales 55 y
14; 36 años después logró que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) reconociera el derecho que tienen más de 130
comunidades indígenas, de cinco pueblos, a que el Estado delimite,
demarque y titule el territorio de 400.000 hectáreas en un título único.
En esta resolución la CIDH admitió que la relación con el territorio es
cultural y reconoció el derecho al ambiente, al agua y a la alimentación
de las comunidades.
«Francisco fue firme, pero nunca agresivo. Era hombre de paz, siempre
estaba dispuesto al diálogo y a la búsqueda del bien, mantenía un
profundo respeto por las tradiciones y valores de su pueblo» así lo
caracterizan los que compartieron su camino. En la búsqueda de lograr
el reconocimiento de las tierras indígenas nunca fue su intención de
quitarles un lugar a los criollos. Siempre pensaba en espacios propios
para indígenas, por un lado, y criollos, por otro. En un discurso en 1996
en Alemania, declaró: «No queremos chocar con ellos (los criollos),
pelear con ellos. No. Cuando pedimos el título de la tierra no decimos
que ellos no necesitan tierra. No decimos que ellos no tienen derecho a
la tierra, que nosotros tenemos todos los derechos - no decimos esto.
Nosotros decimos que ellos también necesitan tierra, pero que se tienen
que separar para tranquilizar a la comunidad nuestra. Y que ellos
también estén tranquilos para desarrollar su propia forma de vida.»
Tenía una fortaleza enorme y mucha paciencia para ordenar las
discusiones, asegurar procesos de diálogo y buscar soluciones. Esto
permitió logar acuerdos con muchas familias criollas para su
relocalización.
El aporte de Francisco no se limitó a la defensa de la tierra. De joven
fue extensionista del Programa Iniciativa Cristiana de la Iglesia
Anglicana, apoyando la producción agrícola entre las comunidades del
Pilcomayo. En los años 80 fue concejal del Municipio de Santa Victoria.
Permanentemente se preocupaba por cuestiones de salud y educación
en las comunidades de la zona. Fue miembro fundador del Consejo
Wichí Lhämtes (Consejo de la Lengua Wichí), siendo siempre defensor
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apasionado de su lengua, además de ser un intérprete magistral de las
sutilezas de la lengua wichí trasladándola a la palabra escrita como
modo de preservación de la cultura. Recibió tanto amenazas como
ofertas tentadoras para dejar su lucha por el territorio, pero nunca
renunció a sus principios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de Declaración.
Nora del Valle Giménez. –

