
 

Buenos Aries, 23 de febrero de 2020 

 
Ref. URGENTE, requiere asistencia 
humanitaria Comunidad Wichi de Corralito, 
Finca Cuchuy, General Ballivián 

 
 
 
Sr. Gobernador de la Provincia de Salta 
Dr. Gustavo Sáenz 

 

Me dirijo a usted con el objeto de informarle que hemos recibido 

comunicación vía telefónica, de parte de la Comunidad Wichi de Corralito, situada 

en Finca Cuchuy, de General Ballivián, Salta, quienes muy preocupados, nos hacen 

saber que se encuentran aislados, imposibilitados de salir de sus comunidades por 

los caminos intransitables. 

 Los mismos se encuentran sufriendo hambre y falta de agua potable, dado 

los escasos recursos alimenticios que pueden disponer en su zona, donde la 

provincia la provincia de Salta ha recategorizado su territorio, junto a más de 

150.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las Categorías I 

– rojo y II - amarillo. Estos bosques de Cuchuy y los adyacentes, les proveían 

recursos de subsistencia. 

Greenpeace acompañó por largo tiempo la defensa de este bosque que la 

Ley de bosques protegía, resistiendo junto a los wichi, obstaculizando las 

maquinarias, con un campamento en el sitio, que finalmente fue desalojado. 

Alejandro Braun Peña desmontó los mismos 

En 2018, la resolución 56 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada 

el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, 

garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos 

otorgados para deforestar en áreas protegidas, a la vez que instó a la provincia a 

suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.  

 Por su parte, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable 

de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la 

ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de 

Uso del Suelo” y “hacer conocer –a través de la Secretaría de Ambiente de éste 

Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el 

contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación”.  



Sin embargo, pese a las resoluciones, el desmonte continuó y las topadoras 

siguieron arrasando ilegalmente los bosques nativos, hogar de los wichí. 

Salta es una de las provincias con más deforestación del país. Según 
datos oficiales, entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques 
nativos. 
  

Greenpeace lamenta profundamente las recientes muertes de varios 

niños wichi en la provincia de Salta y advierte que la falta de reconocimiento 

y titularización de sus territorios, la deforestación, el agronegocio, la falta de 

acceso a agua potable, y la pobre asistencia alimentaria son las principales 

causas. 

Dadas las críticas consecuencias que actualmente padecen, en gran 

parte por la deforestación, solicitamos que, como máxima autoridad, arbitre 

de forma urgente y efectiva los medios para que se cumpla la asistencia 

humanitaria en el marco de la Emergencia Sanitaria vigente, proveyéndoles 

de rápido auxilio, por cuanto son trece familias, en estado de refugiados 

climáticos, que se encuentran en situación crítica, deconociéndose estado de 

las otras cercanas, por falta de comunicación debido al aislamiento. 

Saluda a Usted atentamente, 

 

 
Natalia Machaín 

Directora Ejecutiva 
Greenpeace Andino 

 
 
 
 


