
Repudio a la brutal represión a comunidad Qom de la ciudad de Rosario 
 
El día 2 de Abril, se produjo un violento y gigantesco operativo represivo en el barrio de la comunidad 
Qom de la ciudad de Rosario ubicado en Rouillón al 4400. La policía de la Provincia de Santa Fe 
ingresó a sus casas, golpeando y sacando dinero y demás a los jóvenes. Al momento había 16 
indígenas, entre ellos dos mujeres,  detenidos y familiares denuncian que fueron fuertemente golpeados. 
 
De acuerdo al comunicado del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la 
Argentina, todo comenzó alrededor de la 7 de la mañana: “yo estaba adentro, mi hijo estaba en la 
vereda. Llego un patrullero y empezó a basurear a los tobas, les decía ‘tobas de mierda’ ‘negros de 
mierda’ ‘por qué no se vuelven a donde vinieron’”, comenzó a narrar una de las mujeres de la zona 
sobre el accionar que este domingo significó una feroz represión en los barrios Qom de Rosario. Se 
trata de un amplio y violento despliegue de integrantes del Comando Radioeléctrico que terminó con 16 
detenidos, algunos mayores y otros menores de edad y al menos un herido en el Hospital Carrasco, 
según se sabe, con un fuerte golpe, dislocación de un hombro y pérdida de piezas dentales; y también 
una mujer joven qom de 14 años, que sigue internada en el Hospital de Emergencias (HECA). 
 
Y continúa: Los relatos son escalofriantes en todos los niveles. Desde la discriminación verbal antes 
expuesta, al ingreso intempestivo a los hogares. (…) “A un chico lo hicieron acostar encima de otro que 
estaba herido y mostraba la sangre en su ropa”, contaron azorados vecinos. “Dejaron a dos heridos 
tirados en un baldío”, contó otra habitante de la zona. Emilia relató a una Radio local en la puerta de la 
Seccional 19° que “eran las 7 de la mañana y pasaron los móviles, empezaron a insultar a los chicos de 
la comunidad toba que estaban en la esquina. Con el revólver reglamentario y con el megáfono gritaban 
negros de mierda. Me rompieron toda la casa buscando cuchillos, me sacaron cuchillos de mi hogar y 
dijeron que los tenían ellos. Toda la casa está patas para arriba. Yo estoy integrada en el Plan provincial 
Nueva Oportunidad y se quisieron llevar herramientas que usan los chicos. Solo atine a agarrar a mi 
bebe de tres años y taparle los oídos. Llevaron chicos a las siete de la mañana y recién a las nueve y 
media aparecieron en la Seccional 19°, seguro que los tenían en un campo pegándoles, seguro a los 
medios no les van a mostrar cómo les dejaron las caras de esos menores de edad, ni se les ve el rostro.  
La referente Qom Ruperta Pérez relató que “a los chicos los sacaron afuera. Yo me acerco como 
representante de pueblos originarios, pero un policía levanta el arma y pega un tiro. Ahí me quedé dura 
con las otras mujeres”. Y siguió su relato: “Cómo otras chicas estaban filmando, también se metieron en 
otros lugares, querían sacarnos los celulares para que no filmemos” y agrega que propinaban insultos 
aberrantes.  
 
Desde el GET Qom, manifestamos nuestra total solidaridad con  el Pueblo Qom de Rosario ante esta 
salvaje y repudiable operación represiva, la que es parte de la discriminación instalada y promovida 
desde las instituciones del estado hacia los pueblos indígenas en general e instrumentada desde hace 
siglos.    
 

Repudiamos estos aberrantes hechos represivos y reivindicamos la plena aplicación de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas tal como expresa la Constitución Nacional Art. 75, Inc.17, 
el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley  
24.071, así como  el Decreto 672/2016. Asimismo, exigimos al Gobierno de Santa Fe y al Gobierno 

Nacional que garanticen la seguridad de los hermanos de indígenas de los Pueblos Qom, Mocovi, 
Corondá, Kolla y de otros pueblos indígenas en sus comunidades. Asimismo,  exigimos la no 
“criminalización” de los reclamos y de la lucha indígena así como la inmediata liberación de los 
detenidos en las mencionadas acciones represivas en las comunidades del Pueblo Qom de Rosario, 
Provincia de Santa Fe.  
 

“Grupo de Estudio y Trabajo junto a las comunidades Qom de la región del chaco” 
GET Qom - FAUBA  

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Abril de 2017 

 


