
  El 10 de Marzo 2019

                    A Senor CPN Gerardo Morales, Gobernador de la Provincia de Jujuy.

                                            Estimado Gobernador

       Le expreso mi entera solidaridad con la comunidades indigenas del Pueblo Kolla de la Cuenca 
de Salinas Grande y Laguna de Guyatatoc con su rechazo de « todo proyecto de minaria à gran 
escala de litio y cualquier otro mineral en su territorio » y la declaracion de su territorio como 
Patrimonio natural, ancestral y cultural ».

      Saludo su desempeno ejemplar en la conquista de sus derechos reconocidos :
_ por el convenio 169 de la OIT de 1989 que fué aplicada desde 1991 sobre Pueblis Indigenas 
Tribales que entre otros,  reconoce a estos Pueblos, el Derecho 
          § de « decidir sus propias prioridades en lo que atane a su proceso de desarollo »
          § a la consulta « previa libre informada y de buena fé » de parte del estado para todo proyecto
pudiendo afectar su territorio.
_ Por la Declaracion 61/178 de 2007 de la Naciones Unidas sobre los Pueblos Autoctonas, que entre
otras disposiciones, reconoce a los Pueblos autoctonos :
           § que « tienen derechos a los recursos naturales situados en sus tierras »
           § que « tienen derecho a la auto determinacion interna ».
           § que  « determinan su estatuto politico, su desarrollo social y cultural ».
           § que no pueden ser expulsados de sus tierras ».       

Estos derechos han sido violados por el Estado Provincial en varias oportunidades, especialmente 
ultimamente al abrir sin la consulta «  previa  libre, informada y de Buena Fé » prescrita por el 
Convenio 169 de l'OIT, un concurso de oferentes N° 1/2018 de la empresa estatal JEMSE.

      Apoyo el indefectible y legitimo apego de estas comunidades a su territorio y su cultura en un 
momento de la historia en el cual mas que nunca cobran singular relevancia  los conceptos  de 
diversidad biologica y cultural.

      Estas comunidades gozan de un envidiable y ejemplar  calidad de vida y de autodeterminacion 
y organizacion internas.

    Déjelas vivir !

    Le aseguro, Senor Gobernador de todo mi respeto y de todo mi esperanza de la resolucion 
pacifica de esto conflicto.


