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Ciudad de Buenos Aires, 6 de febrero de 2021. 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Organización de Estados Americanos 
1889 F Street N.W., Washington, D.C. 20006 
 
Ref: Claudio Ezequiel Uliambre 
MC-47-21 
Argentina.  
 

De mi mayor consideración,  

JIMENA DE LA TORRE, Presidente de BASES REPUBLICANAS (Bases Asoc. Civil), MARTÍN 

GALLI BASUALDO, Vicepresidente Primero y VALERIA VIOLA, Vicepresidente Segundo, junto con 

GABRIEL SALVIA, Director, y JOSÉ BRIAN SCHAPIRA, Director de Relaciones Institucionales del CENTRO 

PARA LA APERTURA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CADAL) nos dirigimos a esta Ilustre Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de aportar la información adicional que 

fuera requerida mediante nota de fecha 3 de enero de 2021 en la solicitud de medidas cautelares 

“MC-47-21. Argentina - Claudio Ezequiel Uliambre”. 

Respondemos a la información solicitada apartado por apartado conforme el 

orden y asignación de letra de la notificación recibida. 

1. Apartado a. Información actualizada sobre la situación de la señora 

Marinela Merino y de su hijo, agregando detalles de su ubicación y condiciones actuales. 

Benjamín Martínez, pareja de Marianela Merino, ambos pertenecientes al 

pueblo originario Wichi, estuvieron días sin dar con el paradero de su hijo recién nacido. Nadie 

les aportaba información, ni las autoridades del Hospital Piloto Las Lomitas, donde nació su bebé, 

ni las autoridades de la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, donde ellos residen.  
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Tal como se resumió en la solicitud de medidas cautelares presentada, 

Marianela dio a luz a su hijo el pasado 14 de enero a las 15:35 hs. en el hospital distrital de Las 

Lomitas. 

Su bebé había nacido con un peso de 2.900 kg y se le informó que su niño se 

encontraba bien de salud. Sin embargo, a la mañana siguiente, Marianela se encontró con que 

se habían llevado a su bebé. Al despertar esa mañana, le explicaron que lo habían derivado a un 

hospital en Formosa Capital porque estaba “muy crítico”. Según le informaron, tendría una 

infección respiratoria y le habrían colocado un respirador. Pero nadie le decía a Marianela dónde 

estaba internado su bebé, ni la llevaron a reencontrarse con el niño de apenas unas horas de 

vida. 

El 20 de enero de 2021, habiendo tomado conocimiento del caso, personal de 

las ONGs peticionantes se puso en contacto con Marianela y su pareja quienes a esa altura 

estaban desesperados, hasta sospechaban que le podrían haber sustraído al niño y, comenzamos 

a colaborar con la búsqueda del niño, desde Buenos Aires y a través de allegados en Formosa, 

dado que conforme las restricciones existentes en la provincia de Formosa y tal como hemos 

explicado en nuestro escrito inicial, las autoridades del Gobierno provincial impiden el acceso al 

territorio de la provincia. 

El pedido de medida cautelar ante esta Comisión Interamericana se interpuso 

el 21 de enero a las 15 hs. Mientras tanto, personas allegadas a nuestras organizaciones en 

Formosa Capital recorrían hospital por hospital en búsqueda del niño. Finalmente, se logró dar 

con el paradero del niño el mismo 21 de enero, alrededor de las 18.30 hs., en el Hospital del Niño 

y la Madre, en la ciudad de Formosa, en buen estado de salud. 

Inmediatamente informamos la novedad a Marianela, como también que 

seguiríamos intentando por todos los medios que se reencontraran cuanto antes con su niño. 
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Fueron SIETE (7) los días de angustia e incertidumbre que vivieron los padres 

del pequeño producto de la negligencia, desinterés e inacción de las autoridades de la Provincia 

de Formosa. 

Debemos resaltar que mientras buscaban a su bebé, Marianela también fue 

violentada en sus derechos, forzándola a permanecer aislada. En efecto, tal como se consignó en 

nuestra presentación, ni bien le dieron el alta por maternidad, Marianela fue nuevamente 

“recluida” porque el resultado de la prueba COVID habría arrojado presuntamente positivo 

(nunca le dieron las constancias de los análisis y transitó la presunta enfermedad sin síntomas). 

Marianela permaneció aislada, alejada de su bebé, desconociendo su paradero, y sin 

posibilidades de buscarlo por sus propios medios, en la Escuela N° 319 de Ingeniero Juárez, de 

condiciones edilicias y de salubridad paupérrimas. 

Este centro de aislamiento en la Escuela Nº 319 de Ingeniero Juárez continúa 

abierto y son muchos los miembros de comunidades wichis que permanecen al día de la fecha 

allí, en abierta violación a los estándares nacionales e internacionales en materia de salud, aún 

durante la crisis sanitaria en la que se encuentra el mundo entero. 

Recién el 25 de enero, luego de intensas gestiones desde Buenos Aires con las 

autoridades del municipio de Ingeniero Juárez y del Hospital del Niño y la Madre, logramos que 

una ambulancia traslade a Benjamín hasta Formosa Capital a fin de retirar a su niño y regresarlo 

a su madre. 

Se acompaña a esta nota de respuesta un anexo documental (identificado 

como Anexo 1) en el que constan los intercambios de mensajes que tuvimos con Marianela 

Merino a través de la aplicación WhatsApp; una foto de la partida de nacimiento del niño;  

fotografías del reencuentro del niño con sus padres y fotografías que dan cuenta de las 

condiciones edilicias de la Escuela N° 319 de Ingeniero Juárez. 
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2. Apartado b. Información sobre la situación del resto de las personas 

propuestas y si tendrían alguna situación de riesgo diferenciada. 

• Caso de Elda Maricel Navarrete y sus hijos Jorge Maximiliano Martínez y 

Jacquemin Mirko Santino. 

El 1° de febrero, el Gobierno de la Provincia de Formosa les permitió salir del 

Hotel Formosa de la ciudad capital, donde se encontraban cumpliendo aislamiento. Este grupo 

familiar cumplió aislamiento desde el 20/12/2020 al 01/02/2021, es decir durante UN (1) mes y 

DIEZ (10) días, fuera de todo parámetro de razonabilidad. 

Sin perjuicio de ello y luego de haberla mantenido durante UN (1) mes y DIEZ 

(10) días en situación de aislamiento, Elda Navarrete sigue hoy siendo hostigada y perseguida  

por el Gobierno de la Provincia de Formosa. 

En concreto, tal como se reseñó en nuestra presentación inicial, se registró 

un video en el interior del Estadio Cincuentenario, donde Elda cumplió gran parte del 

aislamiento, en el que se la puede ver exigiendo a las autoridades del centro que se le brinde 

información médica sobre sus hijos. El video, que alcanzó gran repercusión a nivel nacional, 

puede verse aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=VMJlnfDr4jE 

Elda Navarrete es suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina con el 

grado de cabo, y fue incorporada al régimen de aislamiento el 20 de diciembre de 2020 al 

ingresar a la Provincia por haber sido destinada a cumplir servicio en la ciudad de Clorinda.  

Precisamente por las imágenes del video antes referido, en donde Elda no 

hacía más que reclamar por sus hijos, la Subcomisario Alejandrina Barrios, Jefa del Centro de 

Aislamiento Cincuentenario, envió una nota a la Gendarmería Nacional Argentina en la que 

textualmente se consignó: “…Se hace constar que la nombrada ciudadana (Elda Navarrete) a (sic) 

https://www.youtube.com/watch?v=VMJlnfDr4jE
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sido artífice de varias publicaciones y grabaciones en las redes sociales con la finalidad de 

despotricar toda la ardua labor que se viene llevando a cabo por el Gobierno Provincial a fin de 

hacer frente a la pandemia que se está atravesando (sic) mundialmente, cubriéndose (sic) todas 

las necesidades esenciales durante su tratamiento en este Centro de atención como atención 

médica, racionamiento y todo lo atinente a su asistencia de salud, con el agravante de pertenecer 

a una fuerza de seguridad nacional como Gendarmería que está trabajando 

mancomunadamente con nuestra Institución para hacer frente a la situación que estamos 

atravesando”.  

A la par de ello, el 5 de febrero de 2021, Elda Navarrete fue notificada del 

inicio de un sumario administrativo por la Gendarmería Nacional en los términos del Código de 

Disciplina de las Fuerzas Armadas a fin de “determinar la conducta irreprochable de la causante, 

a consecuencia de … una situación conflictiva en el Centro de Atención Sanitaria Nro. 1 Estadio 

“Cincuentenario”…”. 

También se le informó que por tales sucesos se inició un proceso penal en 

su contra por la presunta comisión de los delitos de intimidación pública, lesiones y amenazas, 

con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Provincia, pues el hecho sucedido en el Estadio Cincuentenario “no condice con 

el accionar del Hombre/Mujer Gendarme”.  

Resulta central destacar que el video registrado en el interior del Estadio 

Cincuentenario, donde se puede ver a Elda reclamando y exigiendo nada menos que información 

médica sobre sus hijos en un contexto de encierro en condiciones indignas, resulta revelador y 

elocuente sobre el modo en que se sometió todos quienes se encontraban detenidos en ese 

centro a cumplir el aislamiento, a la vez que ayudó a visibilizar a nivel nacional las graves 

violaciones de derechos humanos que se viven en la Provincia de Formosa.  
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La sola sustanciación de un procedimiento administrativo y judicial contra la 

Sra. Navarrete por tales sucesos, que consistieron simplemente en reclamar por derechos 

humanos fundamentales, pone en serio riesgo su fuente de trabajo, su carrera, reputación y 

trayectoria en la fuerza que integra y el salario con el que mantiene a sus dos hijos menores de 

edad.  

Luego de haber sido sometida a un encierro de UN (1) mes y DIEZ (10) días, 

el Gobierno de la Provincia de Formosa continúa hostigando y perjudicando a la víctima Elda 

Navarrate. Ella se encuentra actualmente residiendo en la ciudad de Clorinda, con sus dos hijos, 

con mucho temor por el accionar estatal. 

Lo expuesto deja en claro que se mantiene plenamente actual la solicitud de 

medidas cautelares en su favor, tal como solicitáramos oportunamente.  

Se acompaña (i) un anexo documental individualizado como Anexo 2 con 

copia de la nota enviada por la Subcomisario Alejandrina Barrios, Jefa del Centro de Aislamiento 

Cincuentenario, el 15/01/21, y (ii) un anexo individualizado como Anexo 3 con copia de la 

notificación exhibida a Elda Navarrete el 5/2/21. 

• Caso de Valeria Valentina González. 

Recién el 1° de febrero, el Gobierno de la Provincia de Formosa le permitió a 

Valentina salir del Hotel Formosa de la ciudad capital donde se encontraba cumpliendo 

aislamiento desde el día 20 de diciembre de 2020. Su aislamiento duró UN (1) mes y DIEZ (10) 

días, fuera de todo parámetro de razonabilidad. 

• Caso de Claudio Ezequiel Uliambre, Estefanía Uliambre y Magalí Belén 

Trinidad. 
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A este grupo familiar se les permitió salir de la Escuela N° 532 del Barrio La 

Colonia, Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, y retornar a su hogar,  el 26 de enero de 

2021.  

La familia Uliambre cumplió aislamiento en el interior del establecimiento 

educativo desde el 13/01/2021 al 26/01/2021, a pesar de que ninguno de los miembros de la 

familia cursó la enfermedad del COVID-19; todos los testeos que les realizaron arrojaron 

resultado NEGATIVO.  

3. Apartado c. Informar si se han presentado recursos o acciones a nivel 

interno y la respuesta obtenida. 

Elda Maricel Navarrete y sus hijos menores Jorge Maximiliano Martínez y 

Jacquemin Mirko Santino, junto a un grupo de otras personas, promovieron una acción de 

habeas corpus colectivo, a favor de todas las personas que se encontraban en aislamiento en el 

denominado “Estadio Cincuentenario” de la Ciudad de Formosa por ser casos positivos con 

síntomas leves de COVID-19 y/o por ser contacto estrecho con casos positivos de COVID-19, toda 

vez que en su aislamiento no se respetaron las mínimas condiciones de higiene y salubridad, ni 

las recomendaciones sobre aislamiento efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Las 

condiciones de aislamiento en el Estadio Cincuentenario violentaban los derechos humanos de 

las personas que se encontraban allí alojadas1. 

La acción de habeas corpus quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de 

Formosa, Secretaría Penal, bajo el registro FRE 36/2021/BLM. 

Por resolución del 19 de enero de 2021, la jueza federal María Belén López 

Mace declaró la incompetencia del fuero federal para entender en el planteo, en favor de la 

 
1 El Estadio Cincuentenario, frente a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos que 
ocurrían ahí, y por la presión recibida de diferentes sectores sociales, fue finalmente desalojado por el 
gobierno provincial https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/formosa-gobierno-ordeno-vaciar-principal-
centro-de-aislamiento. 



 
 

8 

justicia penal ordinaria provincial, decisión confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones el 

20 de enero de 2021. 

Recurrida la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, por 

resolución del 27 de enero pasado, se hizo lugar al recurso y se remitieron las actuaciones 

nuevamente al Juzgado Federal 2 de Formosa, para que se continúe con el trámite de la causa 

con la celeridad que el caso impone. 

La audiencia prevista en el procedimiento de habeas corpus fue llevada a cabo 

por el Juzgado Federal Nº 2 de Formosa el día 3 de febrero de 2021.  

Mientras tanto, el expediente continuó su trámite ante la justicia penal 

provincial. Allí, la jueza a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, Silvana A. 

Jarzynski, por resolución del 22 de enero pasado resolvió rechazar in limine la acción de habeas 

corpus presentada. 

4. Apartado d. Cualquier información adicional que considere pertinente 

sobre la situación denunciada. 

En este punto, nos permitimos destacar que, como fuera expresado en el 

escrito inicial, la solicitud de medidas cautelares incluye no solo a las personas expresamente 

nombradas en la solicitud, sino también a todas las personas que se encuentran alojadas en 

distintos centros fijados por el Estado Provincial cumpliendo la cuarentena obligatoria impuesta 

por el Gobierno de la Provincia de Formosa, como también respecto de aquellas personas que 

siendo residentes de dicha provincia, se encuentran impedidos de reingresar a la provincia 

debido a las restricciones extremas y requisitos de casi imposible cumplimiento que exigen la 

normativa y la práctica impuesta por el Gobierno Provincial, situación que configura violaciones 

a los derechos humanos de cada uno de los afectados.  

Así, si bien las personas que se señalara en el capítulo anterior fueron 

liberadas -en todos los casos con posterioridad a que la presentación de esta solicitud de 
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otorgamiento de medidas cautelares tomara estado público- la situación denunciada en 

nuestro escrito persiste, replicándose las violaciones a los derechos humanos en distintos 

centros de aislamiento obligatorios ubicados en todo el territorio provincial, manteniéndose 

también la imposibilidad de ingreso de residentes a la Provincia.  

Tratándose de dos colectivos de personas claramente determinables, por una 

parte quienes se encuentran cumpliendo aislamiento obligatorio en condiciones incompatibles 

con la dignidad inherente al ser humano y con grave riesgo para sus vidas e integridad personal, 

en el interior de una provincia que se encuentra prácticamente bloqueada, y por la otra quienes, 

residiendo en la provincia pero circunstancialmente fuera de ellas se ven imposibilitados de 

regresar a sus hogares, debiendo mantenerse en muchos casos a la vera de los caminos de 

ingreso al territorio provincial, sin acceso a adecuada alimentación e higiene, el otorgamiento 

de las medidas cautelares solicitadas se torna ineludible. Sin su dictado, la acción del gobierno 

provincial, reaccionando individualmente cada vez que una situación puntual toma estado 

público -como en el caso de las personas individualizadas en nuestra solicitud-, mientras 

muchas otras personas se mantienen en situaciones inhumanas iguales a las descriptas, 

permitirá al gobierno de la provincia a mantener la situación de violación permanente y 

constante de derechos humanos, con un notorio dispendio procesal tanto en el orden interno 

como internacional, al exigirse que se presenten solicitudes individuales por cada una de las 

personas cuyos derechos se ven violentados. 

A continuación, se expone información complementaria de situaciones que 

configuran violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de la provincia de 

Formosa, y una actualización respecto del abordaje que los Gobiernos Nacional y Provincial han 

dado a la cuestión desde la presentación de la solicitud de medidas cautelares hasta la 

actualidad.  
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d.1. Ampliación de información sobre la situación en los Centros de 

Aislamiento. 

A fin de ilustrar a esa Comisión sobre la entidad de los acontecimientos que 

tienen lugar en los centros de aislamiento ubicados en la Provincia de Formosa, entendemos que 

resulta elocuente detallar el siguiente caso testigo que recientemente ha tomado estado público: 

el caso de la familia integrada por Juan Gabriel NUÑEZ CENTURION (32 años), su pareja Zunilda 

Raquel GOMEZ (33 años), y sus 3 hijos de 5, 8 y 12 años, que viven en Clorinda, provincia de 

Formosa2. 

En el mes de diciembre de 2020 un vecino, que vive en el mismo terreno que 

esta familia, pero en otra casa, inició el trámite para viajar fuera de la provincia y fue a hacerse 

un test de COVID-19. El test habría arrojado POSITIVO. 

El 19/12/2020 todos los integrantes de la familia fueron trasladados en forma 

compulsiva al Hotel Embajador de la Ciudad de Clorinda argumentando que eran “contacto 

estrecho” con un caso de COVID 19, y que tenían que ponerlos en aislamiento. Juan en ese 

momento sostuvo que nunca tuvieron contacto con ese vecino. 

Les realizaron test de COVID los días 19/12/20 y 26/12/20 y los test arrojaron 

resultado NEGATIVO. Sin embargo, todos ellos siguieron internados y aislados compulsivamente 

en el hotel. 

 
2 https://www.clarin.com/sociedad/zunilda-26-dias-centro-aislamiento-formosa-sana-bebe-panza-pedi-
adentro-_0_AJXN1iApq.html 
https://www.infobae.com/sociedad/2021/01/26/formosa-una-mujer-perdio-su-embarazo-mientras-
estaba-aislada-en-un-centro-de-los-dispuestos-por-el-gobierno-provincial/ 
https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-mujer-perdio-embarazo-centro-aislamiento-estres-
nid2579244 
https://www.mdzol.com/sociedad/2021/1/30/formosa-una-mujer-dio-detalles-de-lo-que-es-estar-26-
dias-en-un-centro-de-aislamiento-136194.html 
 

https://www.clarin.com/sociedad/zunilda-26-dias-centro-aislamiento-formosa-sana-bebe-panza-pedi-adentro-_0_AJXN1iApq.html
https://www.clarin.com/sociedad/zunilda-26-dias-centro-aislamiento-formosa-sana-bebe-panza-pedi-adentro-_0_AJXN1iApq.html
https://www.infobae.com/sociedad/2021/01/26/formosa-una-mujer-perdio-su-embarazo-mientras-estaba-aislada-en-un-centro-de-los-dispuestos-por-el-gobierno-provincial/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/01/26/formosa-una-mujer-perdio-su-embarazo-mientras-estaba-aislada-en-un-centro-de-los-dispuestos-por-el-gobierno-provincial/
https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-mujer-perdio-embarazo-centro-aislamiento-estres-nid2579244
https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-mujer-perdio-embarazo-centro-aislamiento-estres-nid2579244
https://www.mdzol.com/sociedad/2021/1/30/formosa-una-mujer-dio-detalles-de-lo-que-es-estar-26-dias-en-un-centro-de-aislamiento-136194.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2021/1/30/formosa-una-mujer-dio-detalles-de-lo-que-es-estar-26-dias-en-un-centro-de-aislamiento-136194.html
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Zunilda ingresó al aislamiento con un embarazo de 3 meses y medio, en 

perfecto estado de salud. Como consecuencia del estrés producido por el aislamiento -

permanecían encerrados en una pequeña habitación con sus 3 hijos durante todo el día- Zunilda 

comenzó a sufrir pérdidas. Ante los insistentes reclamos de Juan, Zunilda fue trasladada al 

Hospital Cruz Felipe Arnedo de Clorinda. Allí le recetaron 2 medicamentos, le dijeron que se tenía 

que quedar tranquila y la enviaron nuevamente a la habitación del hotel. No le proveyeron la 

medicación, una prima suya tuvo que comprarla y acercársela al lugar de aislamiento. Zunilda 

siguió cumpliendo el aislamiento en la misma pieza del hotel, con su pareja y sus tres hijos.  

El 31 de diciembre de 2021 les realizaron el tercer hisopado y el test de Juan 

habría dado resultado POSITIVO. Nunca les mostraron ningún documento, solamente les 

informaron verbalmente el resultado del test, por eso no confían en los resultados que les 

informaron. Ese mismo día Juan fue trasladado a Formosa capital, al Estadio Cincuentenario. 

Zunilda se quedó en el hotel con sus 3 hijos. No es un dato menor que el test realizado a Juan 

tuvo lugar más de 10 días después de la internación en el hotel, de donde resulta altamente 

probable que, de ser cierto el resultado, la enfermedad se hubiera contraído durante el 

aislamiento dispuesto por el gobierno provincial. 

En la madrugada del 4 de enero de 2021, Zunilda sufrió pérdidas y fue 

trasladada nuevamente al Hospital, debiendo dejar solos a sus 3 hijos menores en la habitación 

del hotel. En el hospital le dijeron que había perdido el embarazo y le hicieron un raspaje. Ese 

mismo día, a las 8 de la noche, la llevaron nuevamente al hotel y la dejaron sola en la habitación 

con sus hijos.  Estuvo en la habitación del hotel DOS (2) días más y finalmente la dejaron ir a su 

casa con sus 3 hijos. Durante todo el tiempo de aislamiento a Zunilda y a sus hijos les hicieron 5 

hisopados y todos dieron NEGATIVO.  

Días después Zunilda se presentó en el hospital a pedir copia de su historia 

clínica y allí le dijeron que “la habían extraviado”. 
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Juan, por su parte, continuó cumpliendo aislamiento. El 19 de enero de 2021 

fue trasladado al Club Atlético Social Argentino del Norte de Clorinda. El centro se encuentra 

ubicado en un club deportivo, donde se improvisaron boxes con divisiones de placas de yeso. En 

este club hay alojadas conjuntamente personas con COVID positivo y gente con test negativo.  

No reciben atención médica, solamente les controlan la temperatura y les toman el pulso una 

vez al día. Juan fue finalmente liberado el 22 de enero de 2021. 

d.2. Situación de miembros de comunidades originarias. 

Especial consideración corresponde efectuar respecto de los integrantes de 

las comunidades indígenas que viven en la Provincia de Formosa, pertenecientes a las etnias 

Wichi y Qom, quienes también son retirados compulsivamente de sus viviendas para ser alojados 

en centros de aislamiento, con independencia del resultado de los test de COVID-19. Es decir, se 

alojan en los centros sin separación de ningún tipo a personas con test positivo y, también, a 

personas con test negativo3.  

Sobre este punto, destacamos los siguientes casos testigo: 

• Escuela 498, Barrio Viejo, Ingeniero Juárez:  

DIECIOCHO (18) miembros de la comunidad Wichi fueron alojados en forma 

compulsiva en la Escuela 498 del Barrio Viejo, Ingeniero Juárez, desde el 8 al 25 de enero de 2021 

bajo el pretexto de ser sometidos al aislamiento obligatorio impuesto por el Gobierno de 

 
3 https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-gobierno-gildo-insfran-extendio-aislamiento-
comunidades-nid2582978 
https://tn.com.ar/sociedad/escandalo-en-formosa-obligan-a-tobas-y-wichis-a-cumplir-la-cuarentena-
en-carpas-por-haber-viajado-a-salta/2020/10/02/C3WW2JNBDJG3NAE5XXPEDSHY2Q_story/ 
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/143948/actualidad/obligan-wichis-tobas-realizar-cuarentena-
carpas-monte-40-calor.html 
https://www.anred.org/2021/02/01/formosa-una-realidad-paralela-profundizada-por-el-coronavirus/ 

https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-gobierno-gildo-insfran-extendio-aislamiento-comunidades-nid2582978
https://www.lanacion.com.ar/politica/formosa-gobierno-gildo-insfran-extendio-aislamiento-comunidades-nid2582978
https://tn.com.ar/sociedad/escandalo-en-formosa-obligan-a-tobas-y-wichis-a-cumplir-la-cuarentena-en-carpas-por-haber-viajado-a-salta/2020/10/02/C3WW2JNBDJG3NAE5XXPEDSHY2Q_story/
https://tn.com.ar/sociedad/escandalo-en-formosa-obligan-a-tobas-y-wichis-a-cumplir-la-cuarentena-en-carpas-por-haber-viajado-a-salta/2020/10/02/C3WW2JNBDJG3NAE5XXPEDSHY2Q_story/
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/143948/actualidad/obligan-wichis-tobas-realizar-cuarentena-carpas-monte-40-calor.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/143948/actualidad/obligan-wichis-tobas-realizar-cuarentena-carpas-monte-40-calor.html
https://www.anred.org/2021/02/01/formosa-una-realidad-paralela-profundizada-por-el-coronavirus/


 
 

13 

Formosa a fin de evitar la propagación del virus COVID-19. Sin embargo, todos los testeos 

efectuados en las personas mencionadas arrojaron RESULTADO NEGATIVO.  

 Las DIECIOCHO (18) personas son: 

1. Mauro Guillermo MARIÑO, DNI 31.411.754; 

2. Argentino SAVARIA, DNI 21.711.936; 

3. Néstor ROMERO, DNI 17.328.135; 

4. Juan José SARAVIA, DNI 41.190.418; 

5. Ceferina MENDEZ, DNI 35.680.900; 

6. Juliana Margarita ALBORNOZ, DNI 46.323.458; 

7. Ramón ALBORNOZ, DNI 57.880.835; 

8. Rosa Elizabeth MARIÑO, DNI 46.522.796; 

9. Juan Modesto SARAVIA, DNI 46.254.105; 

10. Facundo Corino ROMERO, DNI 45.170.000; 

11. Nélida Alejandra ARGAÑARAZ, DNI 46.065.625; 

12. Gerardo Emanuel MORENO, DNI 41.190.433; 

13. Julio Matías VERA, DNI 49.381.855; 

14. Ana MARIÑO, DNI 16.946.918; 

15. José David SARAVIA, DNI 44.557.329; 

16. José María SANTILLÁN, DNI 45.970.751; 

17. Ramona ALBORNOZ, DNI 21.313.834; y  

18. Normanda AGUERO, DNI 14.657.670. 

Todos ellos fueron alojados en condiciones incompatibles con la dignidad 

inherente al ser humano y con grave riesgo para la vida y la integridad personal. 

En particular, las instalaciones en donde se los detuvo, no cuentan con 

sanitarios suficientes, agua potable en forma continua ni refrigeración. Tampoco cuentan con 

asistencia médica ni elementos de protección ni de limpieza.  
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Cabe destacar especialmente el caso de Ramona ALBORNOZ y de Normanda 

AGUERO que sufren diabetes y que desde su ingreso a la Escuela 498 de Barrio Viejo no 

recibieron medicación, ni atención médica alguna.  

• Escuela 438 de Ingeniero Juárez, Provincia de Formosa:  

En esta escuela fue alojado un grupo de personas miembros de la comunidad 

Wichi y otros residentes de la Provincia de Formosa con el fin de cumplir el aislamiento 

obligatorio impuesto por el Gobierno provincial a fin de evitar la propagación del virus COVID-

19. Al igual que en el caso anterior, se internó en los mismos lugares a quienes presentaron 

resultados positivos como negativos. 

En cuanto a las condiciones de alojamiento:  

1. Las instalaciones se encuentran en un estado deplorable de conservación e 

higiene. 

2. Se encuentra cortado el servicio de agua corriente, por lo que el acceso al 

agua depende del suministro externo en botellas o bidones. 

3. Como consecuencia de la falta de agua corriente, no funcionan los 

sanitarios, que se encuentran colapsados e inutilizados y en esas condiciones, son una fuente de 

riesgo sanitario. 

4. Se improvisaron duchas que no funcionan en la medida que no hay 

suministro de agua y, además, fueron instaladas sobre los sanitarios colapsados. 

5. No se realiza la limpieza de las aulas ni de los espacios comunes. 

6. No se proveen elementos de limpieza, ni de protección sanitaria, ni alcohol 

en gel. 
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7. Los alojados allí no reciben asistencia ni control médico alguno. 

Únicamente se les controla la temperatura y el pulso una vez al día. 

8. No cuentan con heladeras ni equipos de refrigeración, sino solamente 

algunos ventiladores de techo. 

9. No se implementó algún sistema sanitario que impida la propagación del 

virus. 

10. Se encuentran alojados sin ningún tipo de separación hombres, mujeres, 

mujeres embarazadas y niños y niñas de distintas edades y que presentan distintas 

problemáticas de salud o, inclusive, que están sanos. 

11. El riesgo de propagación de enfermedades tales como el dengue o 

enfermedades infecto-contagiosas es, sin dudas, mucho mayor. 

Se acompaña a esta nota de respuesta un anexo identificado como Anexo 4 

con fotografías tomadas en el sector de los baños de la Escuela 438. 

d.3. Nuevo protocolo. Mismas condiciones. 

Resulta importante destacar que la situación descripta en nuestra 

presentación liminar, como así también en esta nota, persiste en la actualidad. 

Según la información oficial consignada por el Gobierno de la Provincia de 

Formosa en su página web, a partir del pasado 3 de febrero de 2021 se modificó el protocolo 

para el cumplimiento del aislamiento obligatorio4. De acuerdo a ello, a partir de esa fecha: 

 
4 https://formosa.gob.ar/noticia/27057/12/el_consejo_del_covid-
19_actualizo_los_protocolos_vigentes_para_cuarentenas_en_formosa 

https://formosa.gob.ar/noticia/27057/12/el_consejo_del_covid-19_actualizo_los_protocolos_vigentes_para_cuarentenas_en_formosa
https://formosa.gob.ar/noticia/27057/12/el_consejo_del_covid-19_actualizo_los_protocolos_vigentes_para_cuarentenas_en_formosa
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- La cuarentena en casos de contactos estrechos y por ingreso ordenado a 

la provincia será de 14 días, cumpliendo los primeros 10 días en un Centro de Alojamiento 

Preventivo (CAP) y los últimos cuatro días en el domicilio, cumpliendo el protocolo de testeos. 

- En el caso de grupos familiares con menores de edad, las personas con 

comorbilidades constatadas y adultos mayores de 60 años podrán optar por realizar los 14 días 

de cuarentena en su domicilio. 

- A su vez, la internación de pacientes positivos asintomáticos o con 

síntomas leves será de 10 días en un Centro de Atención Sanitaria (CAS), pudiendo ser dados de 

alta según protocolo médico establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano. 

- En cuanto a pacientes menores de edad, su internación podrá ser 

domiciliaria según protocolo establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano. 

- Respecto de los ingresos a la provincia de personas vacunadas contra el 

SARS-CoV-2, se precisó que luego de los 21 días de la segunda dosis de la vacuna, la persona que 

así lo acredite y cuente con el permiso de ingreso será exceptuada del cumplimiento de la 

cuarentena una vez que en la provincia se obtengan y verifiquen los análisis confirmatorios según 

protocolo. 

- Para los casos que sean procedentes las cuarentenas o internaciones 

domiciliarias, éstas tendrán un control permanente en base al protocolo de seguimiento 

aprobado. 

- En caso de incumplirse el protocolo de cuarentena o internación 

domiciliaria, éstas deberán continuarse en un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP) o Centro 

de Atención Sanitaria (CAS) según sea el caso, sin perjuicio de las acciones penales y/o 

contravencionales que correspondan. 

 Este protocolo no tendría sustento normativo alguno, no habiéndose 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia5 y no habiéndose individualizado normativa alguna 

 
5 https://formosa.gob.ar/boletinoficial 

https://formosa.gob.ar/boletinoficial
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que le brinde sustento legal en la información pública consignada por el Gobierno en la página 

institucional mencionada anteriormente. 

 Si bien en principio el nuevo protocolo vendría a mejorar la situación de 

menores de edad, personas con comorbilidades constatadas y adultos mayores de 60 años (ello 

siempre sujeto a que efectivamente se implemente y cumpla), lo cierto es que el sistema aún 

prevé el alojamiento en aislamiento de personas que no presentan la enfermedad en Centros de 

Alojamiento Preventivo (CAP), en los que se vienen verificando condiciones incompatibles con la 

dignidad inherente al ser humano.  

 Por otra parte, se desconoce aún la cantidad de ciudadanos que continúan 

internados en los centros de aislamiento privados de su libertad. Los partes diarios que emite el 

Gobierno Provincial no dan cuenta de tal información. Como puede observarse al acceder a 

través de la página web institucional, el gobierno provincial se limita a informar la cantidad total 

de personas que se encuentran cumpliendo aislamiento pero no se discrimina a quienes lo hacen 

en centros de salud de aquellos que cumplen la cuarentena en centros de aislamiento. 

 Según el parte del día de preparación del presente escrito, 5 de febrero de 

2021, “Actualmente se encuentran en cuarentena 1.227 personas, y ya han cumplido esta 

medida preventiva 21.525 personas”6.  

 

d.4. Contexto y otros desarrollos recientes.   

En los sub acápites que siguen a continuación, damos cuenta del contexto en 

que se vienen produciendo las múltiples y generalizadas violaciones a los derechos humanos que 

son objeto del presente pedido de medidas cautelares, como consecuencia de las políticas y 

 
6https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/documentos/documento_1612541529.pdf  

 

https://archivos.formosa.gob.ar/media/uploads/documentos/documento_1612541529.pdf
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acciones del gobierno de la Provincia de Formosa para combatir el COVID, y de cómo ha 

evolucionado la situación en la provincia a partir de que la situación en era conocida, como 

consecuencia -entre otras- de la presentación de este pedido de medidas cautelares. 

Consideramos particularmente relevante lo que aquí se manifestará en virtud 

de que tal lo expresado en el escrito de inicio, la medida cautelar que solicitamos a esa Ilustre 

Comisión debe alcanzar no sólo a las personas expresamente identificadas, y sobre las cuales 

hemos informado precedentemente, sino también al grupo de personas que se encuentran 

alojadas en distintos centros cumpliendo la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno de 

la Provincia de Formosa, como así también al grupo de personas que se inscribieron en el 

“PROGRAMA DE INGRESO ORDENADO Y ADMINISTRADO DE PERSONAS A LA PROVINCIA DE 

FORMOSA” ─dispuesto por resolución 2/2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia 

Covid- 19─ quienes, pese a ello, al día de hoy, no han logrado ingresar a la Provincia. 

d.4.1. Visita del Secretario de Derechos Humanos de la Nación a la Provincia 

de Formosa. Sus declaraciones en conferencia de prensa.  

A partir de la alta visibilidad que adquirió la situación denunciada por varios 

actores, entre ellos como consecuencia de la presentación del pedido de medidas cautelares, el 

Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, visitó la ciudad de Formosa 

los días 27 y 28 de enero pasados. De acuerdo a sus declaraciones en la conferencia de prensa 

brindada al final de su visita, el funcionario habría visitado varios centros de aislamiento, 

conversado con las personas allí encerradas y se habría entrevistado con las autoridades 

provinciales, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de la oposición.  

Como puede observarse de dicha conferencia (cuyo link con el video 

completo se copia más abajo), el Secretario prácticamente negó la situación denunciada y 

manifestó reiteradamente que no existían violaciones a los derechos humanos en Formosa, 

enfatizando que no existían “centros clandestinos de detención”, que no existía un  “plan 
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sistemático de violaciones a los derechos humanos”, y que no se estaban cometiendo  “crímenes 

de lesa humanidad”7, argumentos que nadie había esgrimido. Minimizó la situación en la 

provincia, al punto de expresar que las denuncias que se habían presentado eran “un chiste” 8, 

apenas reconoció la existencia de casos de violencia institucional y manifestó que las personas 

con las cuales se entrevistó no expresaron disconformidad con el trato ni con la comida que 

recibían en los centros de aislamiento. Asimismo, expresó reiteradamente que habían 

“recaudado” información que habrían de analizar, con lo que luego realizarían recomendaciones 

al Gobierno Provincial.  

El video de la conferencia de prensa dada el 28 de enero 2021 por el 

Secretario Pietragalla puede verse en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UC13g6BC6Y 

No obstante que al momento de redactar esta presentación no se ha hecho 

público informe alguno sobre la visita del Secretario Pietragalla a la provincia, nos permitimos 

realizar las siguientes consideraciones en base a sus declaraciones públicas, pues son el único 

elemento con que contamos a fin de actualizar la información sobre la situación denunciada. 

El alcance y la propia evaluación que el Secretario de Derechos Humanos hizo 

sobre su visita han sido insuficientes, incompletos e indulgentes con el gobierno provincial. El 

señor Pietragalla visitó solo unos pocos centros de aislamiento, todos ellos localizados en la 

capital provincial, sin visitar centros en el interior de la provincia, lo que desde ya torna 

extremadamente incompleta la información recabada de visu. Por otra parte, diversos referentes 

 
7 https://www.infobae.com/politica/2021/01/28/el-gobierno-defendio-a-gildo-insfran-no-hay-centros-
de-aislamiento-clandestinos-en-formosa-es-casi-un-chiste-hablar-de-eso/; 
https://www.clarin.com/politica/horacio-pietragalla-violan-derechos-humanos-formosa-chiste-
_0_W5f9gF0yS.html. 
8 https://www.eldiario.com.ar/118017-pietragalla-defendio-a-gildo-insfran-y-manifesto-que-las-
denuncias-en-formosa-son-casi-un-chiste/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2UC13g6BC6Y
https://www.infobae.com/politica/2021/01/28/el-gobierno-defendio-a-gildo-insfran-no-hay-centros-de-aislamiento-clandestinos-en-formosa-es-casi-un-chiste-hablar-de-eso/
https://www.infobae.com/politica/2021/01/28/el-gobierno-defendio-a-gildo-insfran-no-hay-centros-de-aislamiento-clandestinos-en-formosa-es-casi-un-chiste-hablar-de-eso/
https://www.clarin.com/politica/horacio-pietragalla-violan-derechos-humanos-formosa-chiste-_0_W5f9gF0yS.html
https://www.clarin.com/politica/horacio-pietragalla-violan-derechos-humanos-formosa-chiste-_0_W5f9gF0yS.html
https://www.eldiario.com.ar/118017-pietragalla-defendio-a-gildo-insfran-y-manifesto-que-las-denuncias-en-formosa-son-casi-un-chiste/
https://www.eldiario.com.ar/118017-pietragalla-defendio-a-gildo-insfran-y-manifesto-que-las-denuncias-en-formosa-son-casi-un-chiste/
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en el territorio provincial señalaron que, inmediatamente antes de la visita, los centros que 

luego serían visitados fueron reacondicionados y que se trasladó a parte de sus ocupantes para 

reducir las condiciones de insalubridad que serían revisadas por la Secretaría de DDHH9. Se 

estima que más de CIEN (100) personas fueron liberadas previo a su llegada, lo que luego se 

pretendió justificar diciendo que toda esa gente ya habría cumplido los plazos de la cuarentena. 

Como hemos dicho más arriba, la información oficial de la página web del 

gobierno provincial donde se publican los partes diarios que incluyen la cantidad de personas 

que cumplen la cuarentena obligatoria, no distinguen a quienes se encuentran en centros de 

aislamiento de los que están en centros médicos. Sin embargo, resulta gráfico mostrar como a 

partir de la fecha de la presentación de esta denuncia, y que la situación en la provincia tomara 

estado público, ha descendido abruptamente la cantidad de casos informados por el gobierno. 

Así es que el 21 de enero pasado se informaron 3191 casos en cuarentena (suponemos que 

conforme la normativa, la gran mayoría se encontraban privados de su libertad en los centros de 

aislamiento); el día 27 de enero (fecha de la visita del Secretario Pietragalla) la cifra descendió a 

2187, y al día 5 de febrero esa misma cifra descendió a 1227. Los partes diarios pueden 

consultarse en: 

https://formosa.gob.ar/coronavirus/partesdiarios 

Por otra parte, cabe considerar que no se tiene conocimiento preciso de los 

testimonios que el Secretario de Derechos Humanos dice haber recibido, más allá de lo mínimo 

que el mismo Secretario ha expuesto. No hay registros públicos, ni escritos ni en audios o 

videos; y nos permitimos dudar seriamente acerca de la libertad y confianza con la que esos 

testigos se habrían expresado. Esto se debe al temor que las víctimas y testigos pueden tener 

en el contexto de una provincia donde rige un régimen caracterizado por un férreo control 

 
9 https://cnnespanol.cnn.com/2021/01/28/que-paso-luego-de-las-denuncias-por-violaciones-de-
derechos-humanos-en-centros-de-aislamiento-de-formosa-argentina/ 

https://formosa.gob.ar/coronavirus/partesdiarios
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estatal, y una enorme dependencia económica de la inmensa mayoría de la población de algún 

tipo de ingreso otorgado por el gobierno provincial (ya sea por empleo público, subsidios, 

planes sociales, etc.)10.  

Precisamente, el caso de Elda Maricel Navarrete, citado anteriormente, a 

quien se le iniciara un sumario administrativo ante la Gendarmería Nacional y se la denunciara 

penalmente por la presunta comisión de los delitos de intimidación pública, lesiones y amenazas 

por haber realizado “varias publicaciones y grabaciones en las redes sociales con la finalidad de 

despotricar” (textual) sobre las condiciones de alojamiento, resulta una pauta objetiva que 

permite demostrar que el temor a denunciar que sufren las víctimas de estas violaciones de 

derechos humanos en la Provincia de Formosa es real y es fundado. Elda Navarrete fue 

denunciada por haber protestado, reclamado y visibilizado lo que sucedía en el interior de un 

centro de aislamiento de la Ciudad de Formosa.  

Asimismo consideramos que las declaraciones del Secretario Pietragalla en la 

conferencia de prensa, en la que expresó que en la Provincia de Formosa no existen “centros 

clandestinos de detención”, que no se cometen “delitos de lesa humanidad”, y que no existen 

“violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, términos que nos retrotraen a lo más 

nefasto de la historia de nuestro país, y que nada tienen que ver con las denuncias presentadas, 

sólo tuvieron por objeto desviar la atención de los graves hechos y violaciones de derechos 

humanos que sí están ocurriendo en la Provincia por el accionar de su gobierno (al cual el 

Presidente de la Nación, poco tiempo antes, calificó como “modelo a seguir”11).  

 
10 https://www.lavoz.com.ar/politica/radiografia-de-formosa-mas-del-94-de-recursos-de-provincia-

dependen-del-gobierno-nacional 

 
11 https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46897-palabras-del-presidente-de-la-nacion-
alberto-fernandez-en-su-visita-a-la-provincia-de-formosa  

https://www.lavoz.com.ar/politica/radiografia-de-formosa-mas-del-94-de-recursos-de-provincia-dependen-del-gobierno-nacional
https://www.lavoz.com.ar/politica/radiografia-de-formosa-mas-del-94-de-recursos-de-provincia-dependen-del-gobierno-nacional
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46897-palabras-del-presidente-de-la-nacion-alberto-fernandez-en-su-visita-a-la-provincia-de-formosa
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/46897-palabras-del-presidente-de-la-nacion-alberto-fernandez-en-su-visita-a-la-provincia-de-formosa
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Entendemos que esas calificaciones públicas realizadas por el Secretario de 

DDHH en la referida conferencia de prensa resultaron distractivas, inapropiadas y fuera de 

contexto. Sus declaraciones sólo pretendieron desviar la atención de las graves y actuales 

violaciones a los Derechos Humanos que efectivamente se están cometiendo en la Provincia de 

Formosa, entre otras y como lo hemos expresado en el escrito inicial y que reiteramos pues se 

mantienen actualmente, a saber: 

a) impedir por meses que miles de ciudadanos residentes en la Provincia 

puedan regresar a sus hogares, manteniéndolos en muchos casos en los límites de la Provincia 

viviendo sobre las rutas en condiciones extremadamente penosas; 

b) establecer extensas cuarentenas obligatorias (incluso de más de 14 días) 

en los denominados “Centros de Aislamiento Preventivo”, a quienes ingresan en la Provincia más 

allá de si son o no son “positivos” de COVID; a quienes residiendo en la Provincia resulten 

contactos estrechos de casos “positivos” de COVID; a quienes siendo casos “positivos” de COVID 

no presentan síntomas o presentan síntomas leves de la enfermedad impidiéndoles cursarlas en 

sus hogares y generando además toda esta situación que se exponga a personas sanas al 

contagio. 

c) mantener a ciudadanos privados de su libertad de modo irrazonable en los 

Centros de Aislamiento Preventivo, los cuales carecen de las condiciones mínimas de salubridad, 

comodidad y privacidad; son sometidos a maltratos y se los priva en muchos casos de 

información certera sobre los resultados de los tests o directamente se los mantiene durante 

varios días sin siquiera realizarlos; y se han separado familias dejando a menores sin sus padres 

y a los padres sin saber dónde y cómo estaban sus hijos. 

De haber existido declaraciones públicas de algún actor en el sentido respecto 

a que la situación aquí denunciada implicaba –como pretende el señor Secretario- la comisión 

de delitos de lesa humanidad y la existencia de “centros clandestinos de detención” 
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(declaraciones que en todo caso no han tenido relevante repercusión) no las compartimos. 

Queremos remarcar que nuestras organizaciones jamás se han expresado en esos términos ni en 

sus comunicados públicos12, ni en su presentación inicial ante esta Comisión.  

Sin embargo, y aun cuando alguien se hubiera pronunciado en tales términos, 

dicha situación no debe servir de excusa para que las autoridades nacionales y provinciales 

desvíen la atención de las actuales y reales violaciones a los derechos que padecen miles de 

formoseños. El sólo hecho de que previo a la visita de las autoridades nacionales a la provincia 

se hubieran liberado más de cien personas de estos centros de aislamiento de la ciudad capital, 

confirma la situación que se denuncia. 

Seguidamente, a efectos de ilustrar la repercusión de la visita realizada por el 

Sr. Secretario de DDHH a la provincia, se acompañan enlaces de acceso a la cobertura que le 

dieron los medios periodísticos de mayor alcance en el país: 

• https://www.clarin.com/politica/horacio-

pietragalla-violan-derechos-humanos-formosa-chiste-_0_W5f9gF0yS.html 

• https://www.infobae.com/politica/2021/01/28/el-

gobierno-defendio-a-gildo-insfran-no-hay-centros-de-aislamiento-

clandestinos-en-formosa-es-casi-un-chiste-hablar-de-eso/ 

• https://www.pagina12.com.ar/320256-horacio-

pietragalla-pudimos-constatar-hechos-aislados-pero-n 

• https://www.lanacion.com.ar/politica/pietragalla-

nid2585591 

 
12 https://www.cadal.org/comunicados/?id=13431 

https://www.cadal.org/comunicados/?id=13450 

 

https://www.clarin.com/politica/horacio-pietragalla-violan-derechos-humanos-formosa-chiste-_0_W5f9gF0yS.html
https://www.clarin.com/politica/horacio-pietragalla-violan-derechos-humanos-formosa-chiste-_0_W5f9gF0yS.html
https://www.infobae.com/politica/2021/01/28/el-gobierno-defendio-a-gildo-insfran-no-hay-centros-de-aislamiento-clandestinos-en-formosa-es-casi-un-chiste-hablar-de-eso/
https://www.infobae.com/politica/2021/01/28/el-gobierno-defendio-a-gildo-insfran-no-hay-centros-de-aislamiento-clandestinos-en-formosa-es-casi-un-chiste-hablar-de-eso/
https://www.infobae.com/politica/2021/01/28/el-gobierno-defendio-a-gildo-insfran-no-hay-centros-de-aislamiento-clandestinos-en-formosa-es-casi-un-chiste-hablar-de-eso/
https://www.pagina12.com.ar/320256-horacio-pietragalla-pudimos-constatar-hechos-aislados-pero-n
https://www.pagina12.com.ar/320256-horacio-pietragalla-pudimos-constatar-hechos-aislados-pero-n
https://www.lanacion.com.ar/politica/pietragalla-nid2585591
https://www.lanacion.com.ar/politica/pietragalla-nid2585591
https://www.cadal.org/comunicados/?id=13431
https://www.cadal.org/comunicados/?id=13450
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d.5. Declaraciones del Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Santiago 

Cafiero 

En línea con la postura de negación de la existencia de violaciones a los 

derechos humanos en Formosa, el Jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero, expresó 

públicamente en un reportaje en Radio La Red, que tales violaciones no existían. Y de un modo 

sorprendente afirmó que: “no necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a 

nuestro espacio político que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos 

humanos; nosotros somos hijos de las madres y de las abuelas, así que a nosotros no nos tienen 

que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos”. 

Del mismo modo que lo hiciera el Secretario de Derechos Humanos, el Jefe 

de Gabinete negó la situación denunciada en la provincia desviando la atención, y habría 

pretendido que su cercanía política con algunas organizaciones de derechos humanos que 

legítimamente luchan por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en el país, habilitaría al 

Gobierno para no abordar debidamente y negar la situación denunciada13.   

No obstante, el Jefe de Gabinete reconoció la existencia de violencia 

institucional en la Provincia. El 2 de febrero dicho funcionario, junto con funcionarios de la 

Secretaría de Derechos Humanos, mantuvieron una reunión con la organización Amnistía 

Internacional en la cual -según información periodística- se reconoció la existencia de casos de 

violencia institucional14- 

 
13 https://www.infobae.com/politica/2021/02/01/santiago-cafiero-a-nosotros-no-nos-tienen-que-venir-
a-decir-que-hacer-con-los-derechos-humanos/ 
14 https://www.clarin.com/politica/formosa-gobierno-insiste-violaciones-derechos-humanos-admite-
casos-violencia-institucional-_0_Rz1gSkQBH.html; 
https://twitter.com/SantiCafiero/status/1356687454045093889 

https://www.infobae.com/politica/2021/02/01/santiago-cafiero-a-nosotros-no-nos-tienen-que-venir-a-decir-que-hacer-con-los-derechos-humanos/
https://www.infobae.com/politica/2021/02/01/santiago-cafiero-a-nosotros-no-nos-tienen-que-venir-a-decir-que-hacer-con-los-derechos-humanos/
https://www.clarin.com/politica/formosa-gobierno-insiste-violaciones-derechos-humanos-admite-casos-violencia-institucional-_0_Rz1gSkQBH.html
https://www.clarin.com/politica/formosa-gobierno-insiste-violaciones-derechos-humanos-admite-casos-violencia-institucional-_0_Rz1gSkQBH.html
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d.6. Declaraciones públicas sobre la situación denunciada por parte de las 

organizaciones internacionales de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights 

Watch.  

La participación pública de las organizaciones referidas respecto de la 

situación denunciada ha sido fundamental para que existiera cierta reacción por parte del 

Gobierno Nacional, más allá de que esa reacción -además de tardía-, resulta insuficiente y en 

general es negadora de la situación. Entendemos que informar a la Comisión sobre esta 

participación de ambas organizaciones, contribuye no sólo a ilustrar sobre los hechos 

denunciados, sino también a contextualizar el marco en el cual ocurren las violaciones que se 

denuncian. 

Seguidamente detallamos los pronunciamientos públicos de estas 

prestigiosas organizaciones.   

Declaraciones de Amnistía Internacional 

La organización Amnistía Internacional ha denunciado públicamente la 

situación en la Provincia de Formosa desde el 6 de noviembre de 2020, emitiendo siete 

declaraciones públicas sobre el tema. 

• 6 de noviembre de 2020. https://amnistia.org.ar/personas-varadas-en-

formosa-amnistia-internacional-exige-medidas-urgentes-y-respetuosas-de-los-derechos-

humanos/ 

 La publicación se refiere, entre otras cuestiones, a la situación de 7500 

personas “que aún están esperando una respuesta de la provincia de Formosa para volver a sus 

hogares”; sobre acciones judiciales que habrían presentado unas 900 personas para ingresar a la 

provincia; sobre su presencia en una audiencia judicial que “además de ordenar el ingreso de 99 

personas, declaró la inconstitucionalidad del programa de ingreso ordenado y administrado 

https://amnistia.org.ar/personas-varadas-en-formosa-amnistia-internacional-exige-medidas-urgentes-y-respetuosas-de-los-derechos-humanos/
https://amnistia.org.ar/personas-varadas-en-formosa-amnistia-internacional-exige-medidas-urgentes-y-respetuosas-de-los-derechos-humanos/
https://amnistia.org.ar/personas-varadas-en-formosa-amnistia-internacional-exige-medidas-urgentes-y-respetuosas-de-los-derechos-humanos/
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dispuesto por las autoridades formoseñas”; y sobre una reunión que autoridades de Amnistía 

Internacional mantuvieron con el Senador Nacional por la Provincia de Formosa Luis Naidenoff 

(senador por la oposición). Asimismo, en la publicación, la Directora de Amnistía Internacional 

calificó de “inhumana” la situación de los formoseños varados en el país. 

• 11 de noviembre de 2020. https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-

pide-la-intervencion-de-la-corte-suprema-por-las-personas-de-formosa-varadas-en-el-pais/ 

 La publicación refiere el pedido efectuado por la organización a la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga “para garantizar que se brinde una 

respuesta urgente a las más de 7500 personas que aún no pueden regresar a sus hogares en la 

provincia de Formosa”. El pedido fue realizado en el marco de dos acciones judiciales bajo 

estudio del Máximo Tribunal presentados por afectados que se encuentran varados en distintos 

puntos del país”. 

• 23 de diciembre de 2020. https://amnistia.org.ar/formosa-debe-cumplir-

con-el-fallo-de-la-corte-suprema-y-respetar-los-derechos-humanos/ 

 La publicación, entre otras situaciones, hace referencia a que sólo un 

tercio de los residentes en Formosa que se encuentran varados en el resto del país había logrado 

reingresar a la Provincia dentro del plazo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en el fallo que ordenó permitir el ingreso a 8500 personas15. En ella, se hace referencia a los 

motivos por los cuales 3980 personas habrían rechazado la propuesta de ingreso en virtud de las 

condiciones excesivas exigidas por la Provincia, en franco incumplimiento a lo resuelto por 

nuestro máximo tribunal de justicia. También la publicación refiere a la negativa de Formosa de 

permitir el ingreso de 48 personas por presentar un PCR positivo, dejando a la deriva a quienes 

podrían requerir atención médica.  

 
15 https://www.cij.gov.ar/nota-38298-Resoluciones-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n-en-
causas-FRE-2774-2020-CS1--Lee--Carlos-Roberto-y-otro-c--Consejo-de-Atenci-n-Integral-de-la-
Emergencia-Covid-19-Provincia-de-Formosa-s--ampa.html 

https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-pide-la-intervencion-de-la-corte-suprema-por-las-personas-de-formosa-varadas-en-el-pais/
https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-pide-la-intervencion-de-la-corte-suprema-por-las-personas-de-formosa-varadas-en-el-pais/
https://amnistia.org.ar/formosa-debe-cumplir-con-el-fallo-de-la-corte-suprema-y-respetar-los-derechos-humanos/
https://amnistia.org.ar/formosa-debe-cumplir-con-el-fallo-de-la-corte-suprema-y-respetar-los-derechos-humanos/
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• 21 de enero de 2021. https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-

internacional-advierte-sobre-el-uso-desmedido-de-cuarentenas-obligatorias-en-centros-de-

aislamiento/ 

 La publicación se refiere a las denuncias recibidas por la organización 

acerca de las condiciones bajo las cuales la Provincia obliga a sus ciudadanos a cumplir la 

cuarentena en los Centros de Aislamiento y la situación de extrema precariedad que sufrían las 

personas varadas e impedidas de reingresar. 

• 21 de enero de 2021. https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-

internacional-exigio-la-liberacion-de-las-concejalas-detenidas-y-pidio-la-intervencion-de-la-

secretaria-de-derechos-humanos/ 

 En la publicación, Amnistía Internacional exige la inmediata liberación de 

las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, detenidas en la ciudad de Formosa por 

manifestarse junto a vecinos en la puerta de la Escuela 18, donde funciona un Centro de Atención 

Sanitaria (CAS), publicándose también una carta dirigida a la Secretaría de Derechos Humanos 

de la Nación a la que se solicitó intervención para garantizar un entorno propicio para la labor de 

los defensores y defensoras de los derechos humanos.  

 Corresponde por nuestra parte también informar que las concejalas 

detenidas fueron liberadas al día siguiente, luego de que tomara estado público la situación. 

• 27 de enero de 2021. https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-pide-

una-reunion-con-el-secretario-de-derechos-humanos-antes-de-su-visita-a-formosa/ 

 La publicación da cuenta de un pedido de reunión efectuado por Amnistía 

Internacional al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, ante los anuncios de su inminente 

visita a Formosa, para transmitirle la preocupación de la organización por las graves denuncias 

recibidas acerca de las condiciones en que se llevan a cabo las cuarentenas obligatorias en los 

centros de aislamiento. 

https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-internacional-advierte-sobre-el-uso-desmedido-de-cuarentenas-obligatorias-en-centros-de-aislamiento/
https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-internacional-advierte-sobre-el-uso-desmedido-de-cuarentenas-obligatorias-en-centros-de-aislamiento/
https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-internacional-advierte-sobre-el-uso-desmedido-de-cuarentenas-obligatorias-en-centros-de-aislamiento/
https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-internacional-exigio-la-liberacion-de-las-concejalas-detenidas-y-pidio-la-intervencion-de-la-secretaria-de-derechos-humanos/
https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-internacional-exigio-la-liberacion-de-las-concejalas-detenidas-y-pidio-la-intervencion-de-la-secretaria-de-derechos-humanos/
https://amnistia.org.ar/formosa-amnistia-internacional-exigio-la-liberacion-de-las-concejalas-detenidas-y-pidio-la-intervencion-de-la-secretaria-de-derechos-humanos/
https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-pide-una-reunion-con-el-secretario-de-derechos-humanos-antes-de-su-visita-a-formosa/
https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-pide-una-reunion-con-el-secretario-de-derechos-humanos-antes-de-su-visita-a-formosa/
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• 29 de enero de 2021. https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-la-

secretaria-de-dd-hh-debe-condenar-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-formosa/ 

 La publicación menciona la carta que la organización envió al Secretario 

de Derechos Humanos de la Nación solicitando que condene las violaciones a los derechos 

humanos cometidas por el gobierno de Formosa y que agote todos los medios a su alcance para 

revertir la grave situación a partir de las medidas desproporcionadas para combatir la pandemia 

provocada por el COVID-19 en la provincia, reiterando su preocupación por la gravedad de las 

denuncias de las personas afectadas, luego de la visita de la misión nacional, en la que se 

recorrieron centros de aislamiento. En ese sentido, la comunicación de Amnistía Internacional 

enfatizó que los hechos denunciados demuestran una grave afectación del derecho a la salud, a 

la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la 

libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno. 

• 2 de febrero de 2021. https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-se-

reunio-con-el-gobierno-por-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-formosa/ 

 La publicación da cuenta de la reunión mantenida por funcionarios de 

Amnistía Internacional con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y el Secretario de 

Derechos Humanos de la Nación. Allí se menciona que se transmitió la posición de la organización 

sobre la situación de Formosa, sobre las denuncias y testimonios documentados e insistió sobre 

la necesidad de garantizar los derechos de las personas y de que el Estado nacional siga 

monitoreando la situación de cerca para asegurar que las medidas implementadas respeten los 

derechos humanos. 

Declaraciones de Human Rights Watch  

La organización Human Rights Watch, a través de José Miguel Vivianco, su 

Director de la División para las Américas, también se ha manifestado públicamente respecto de 

la situación que es objeto de la presente denuncia.  

https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-la-secretaria-de-dd-hh-debe-condenar-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-formosa/
https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-la-secretaria-de-dd-hh-debe-condenar-las-violaciones-de-derechos-humanos-en-formosa/
https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-se-reunio-con-el-gobierno-por-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-formosa/
https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-se-reunio-con-el-gobierno-por-las-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-formosa/


 
 

29 

El 26 de enero de 2021, el Sr. Vivanco se refirió a las denuncias recibidas por 

Human Rights Watch, criticando las medidas de aislamiento compulsivo dispuestas por la 

provincia y calificándolas de “detención arbitraria”. Así lo expresó textualmente a través de la 

cuenta oficial de Twitter: 

“Recibimos serias denuncias de personas aisladas 

por la fuerza en "centros de atención". ¿Su política sanitaria para 

combatir al COVID consiste en la detención arbitraria en centros 

hacinados e insalubres?”16. 

Asimismo, el 2 de febrero, HRW se manifestó con relación a las declaraciones 

del Jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero a las que ya nos hemos referido calificándolas de 

“lamentables”: 

“Lamentables declaraciones de @SantiCafiero, 

jefe de gabinete de @alferdez. Ningún gobierno ni partido político es 

dueño de los DDHH y todos deberían estar abiertos a las críticas, en 

especial por graves abusos como los que se denuncian en 

Formosa”17. 

El Sr. Vivanco también brindó una entrevista al canal de televisión La Nación+ 

en la que expresó que Human RIghts Watch recibió “numerosas denuncias, muchas de ellas 

creíbles, que hablan de hacinamiento, problemas de higiene, combinación de personas 

contagiadas con otras que no lo tienen, periodos prolongados de detención, abusos policiales”. 

Refirió que desde HRW se está entrevistando a la gente para determinar la credibilidad de las 

 
16 https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1354227217035890690?s=20 

 
17 https://twitter.com/jmvivancohrw/status/1356606913224597509?s=24 

 

https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/1354227217035890690?s=20
https://twitter.com/jmvivancohrw/status/1356606913224597509?s=24
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denuncias recibidas. También en la misma entrevista dijo que habían “tomado contacto directo 

con muchos en Formosa... personas que sostienen ser víctimas de abusos o malos tratos o de 

procedimientos contrarios a los estándares internacionales en materia de salud pública”. 

Con referencia a la visita del Secretario Pietragalla y a sus declaraciones 

posteriores, el director de Human Rights Watch sostuvo: “Estamos perfectamente conscientes 

de las declaraciones del Secretario de Derechos Humanos nacional, quien estuvo en Formosa. 

Según él, quedó impactado por las excelentes condiciones, por la comida que según él era muy 

rica. La visión que él dio a conocer es totalmente contraria a las denuncias que nosotros estamos 

examinando”. Luego agregó: “Llama la atención la tremenda distancia, la discrepancia tan 

fundamental donde el Secretario de Derechos Humanos describe la situación como si casi 

hubiese visitado un tratamiento casi modelo, un ejemplo para el mundo de lo que allí ocurría. Y 

por otro lado los testimonios que nosotros hemos podido recabar hablan de una realidad muy 

distinta” (destacado propio).  

Además, agregó respecto de las declaraciones y actitud negadora del Jefe de 

Gabinete Cafiero, sobre las que nos hemos referido más arriba: “Si las denuncias que nosotros 

hemos recibido las podemos finalmente corroborar, y constatamos que son efectivas, que son 

auténticas y que efectivamente describen una situación de abuso, sin duda alguna que estamos 

a un cuadro de violaciones a los derechos humanos… por eso me sorprenden enormemente esas 

declaraciones tan desafortunadas del jefe de gabinete del Presidente Fernández, el Sr. Cafiero 

que descalifica a priori…. Muy lamentables las declaraciones del Sr. Cafiero, porque da la 

impresión que simplemente porque él adhiere a una filiación ideológica o es solidario con víctimas 

de violaciones atroces por la dictadura militar, eso le da una especie de patente de corso para no 

responder, no rendir cuentas cuando se trata de violaciones a los derechos humanos hoy en la 

Argentina... Da la impresión que el gobierno es una especie de juez y parte en esta materia. Y una 
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expresión tan soberbia como la manifestada por el Sr. Cafiero creo que no ayuda a resolver las 

cuestiones  de derechos humanos….”(destacados agregados)18. 

5. Conclusiones. 

Atento lo expuesto a lo largo de esta presentación, y en tanto que la situación 

denunciada se mantiene aún para miles de ciudadanos sin solución y, tal como ocurría al 

momento de ser denunciada, con serios riesgos para la integridad física, la salud y la vida de las 

personas, en razón de las arbitrarias privaciones a la libertad en centros de aislamiento en 

pésimas condiciones de todo tipo; así como las restricciones  a aquellos residentes de la Provincia 

que aún se ven impedidos de ingresar a ella, todo como consecuencia del accionar del gobierno 

de la provincia de Formosa, República Argentina, solicitamos a esta Ilustre Comisión, el dictado 

de las medidas cautelares solicitadas. 

Con las consideraciones expuestas, y en la confianza de haber cumplido con 

lo solicitado, saludamos a Ud. con distinguida consideración.  

 

 
18 Tanto el programa televisivo como la entrevista realizada por el diario pueden visualizarse en los 
siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=5doysGOe-0c; 
https://www.lanacion.com.ar/politica/desde-human-rights-watch-criticaron-dichos-santiago-
nid2591616  

https://www.youtube.com/watch?v=5doysGOe-0c
https://www.lanacion.com.ar/politica/desde-human-rights-watch-criticaron-dichos-santiago-nid2591616
https://www.lanacion.com.ar/politica/desde-human-rights-watch-criticaron-dichos-santiago-nid2591616

