
 

 

Desde las Organizaciones que nos nucleamos en el Encuentro Nacional de Organizaciones 

Territoriales de Pueblos Originarios, denunciamos los hechos de violencia generados el 14 

de julio de 2010, en San Pedro de Jujuy, por parte de la organización social Tupac Amaru 

en contra del equipo de comunicadores del ENOTPO. 

Los hechos tuvieron lugar, durante el transcurso del “Taller Regional NOA de capacitación 

y formación de comunicadores indígenas” organizado por el ENOTPO como parte de 

nuestro trabajo de desarrollo en la comunicación con identidad.  

Previo al comienzo del Taller, los comunicadores e integrantes del mismo recibieron 

amenazas por parte de voceros de la organización social Tupac Amaru: Juan Vila alias 

"duende" mediante llamadas telefónicas a la capacitadora Dipl. Vanina Baraldini y al 

hermano Bernabe Montellanos (integrante del equipo de comunicación, pueblo Kolla 

Awawa), en las cuales ordenaba: “suspendan la actividad, sino los vamos a cagar a tiros”.  

Por otra parte, un segundo sujeto apodado "Coco"  llamó en reiteradas oportunidades al Sr. 

Matías Melillán (comunicador de la Confederación Mapuce de Neuquén y miembro del 

Consejo Federal de Medios Audiovisuales) exigiéndole que se suspenda el trabajo y se 

cesara la difusión de estos hechos, los cuales ya estaban publicados en la web 

www.originarios.org.ar. 

Lo más lamentable, fue que los agravios estuvieron encabezados por hermanos/as 

originarios/as, entre ellos: Jorge Nahuel, David Sarapura, Mariela Flores, Jorge Ramos y 

Santos Pastrana, quienes en conjunto con 50 integrantes de la Tupac se presentaron en el 

hotel para amenazar con prácticas que no son democráticas en el pleno ejercicio de un 

estado de derecho, con el fin de suspender la actividad.  

Los medios que habitualmente cubren los actos de la organización Tupac Amaru  y la 

relación que la misma mantiene con el Gobierno Nacional, hacen que este tipo de accionar 

antidemocrático y violento no sea difundido. 

Invitamos a la sociedad en su conjunto a repudiar este tipo de practicas que buscan acallar a 

los integrantes de los pueblos originarios que luchan por sus derechos.  
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EEnnccuueennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  OOrrggaanniizzaacciioonneess  TTeerrrriittoorriiaalleess  

ddee    PPuueebbllooss  OOrriiggiinnaarriiooss  

PPoorr  uunn  EEssttaaddoo  IInntteerrccuullttuurraall  hhaacciiaa  eell  BBiicceenntteennaarriioo  
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