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Odarda acordó agenda de trabajo con ministerios para atender reclamos de la
"Comunidad Cushamen"
domingo, 05 de enero de 2020

La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, mantuvo una reunión con el Ministro de
Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo y con Teresa García, funcionaria del Ministerio de Coordinación del área de
Santiago Cafiero, a los efectos de dialogar sobre la implementación de la tarjeta alimentaria del Programa Argentina
Contra el Hambre a las Comunidades Indígenas y otras cuestiones.

En ese sentido, Odarda explicó “En el encuentro se planteó la necesidad de trabajar en todos los reclamos de la
Comunidad Cushamen, organización Mapuche-Tehuelche que la integran 17 comunidades en el sur de Chubut”.

“En el marco de los requerimientos de las Comunidades en cuestión se comenzó a coordinar tareas con todos los
Ministerios de modo tal que pueda llegar el agua y por la sequía que se está padeciendo en esa región se puedan mitigar
los daños que causaron la propagación de la tucura”, agregó indicando al mismo tiempo que “fuimos testigos que el cielo se
pone gris cuando ataca esta especie, es lo más urgente a combatir para preservar a los pequeños productores”,
sostuvo.

También, la titular del INAI precisó que “La reapertura de las escuelas rurales fueron otros de los problemas por los
cuales se ven afectados sus derechos elementales al no poder acceder a la educación pública gratuita como les
corresponde por ende fue un tema primordial a resolver en la agenda de trabajo como así también la implementación de
la tarjeta alimentaria del Programa “Argentina Contra el Hambre”.

Asimismo, la funcionaria nacional adelantó que “en función de la situación en la que encontró a las comunidades se trabajará
de manera mancomunada con el INTA, con Desarrollo Social y con el Ministerio de Educación en el Área Intercultural
Bilingüe; siempre en coordinación con el Gobierno de la Provincia de Chubut”.
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