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PROYECTO 10.977 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-553/17 

 

NEUQUÉN, 7 de agosto de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su repudio a la violenta represión por parte de la Gendarmería Nacional en el territorio

 de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, el día 1 de agosto de 2017. 

 

Artículo 2.º Su preocupación por la desaparición del joven de 28 años Santiago Maldonado,

 secuestrado por Gendarmería nacional durante un operativo represivo. 

 

Artículo 3.º Instar al Poder Ejecutivo nacional, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Poder

 Ejecutivo de la Provincia del Chubut a tomar de manera inmediata todas las medidas 

necesarias para buscar garantizar la aparición con vida del joven Santiago Maldonado. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Poder Ejecutivo de la Provincia del

 Chubut y a los familiares de Santiago Maldonado. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 1 de agosto se llevó adelante un operativo a cargo de Gendarmería Nacional en el territorio de 

la comunidad Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, con un despliegue represivo inusitado 

donde más de 100 agentes, fuertemente armados dispararon balas contra los miembros de la 

comunidad, golpearon a niños y mujeres, además de destrozar, quemar sus pertenencias y sus rukas. 

 Las organizaciones que vienen solidarizándose con la lucha de la comunidad denunciaron que 

desde Buenos Aires viajó a fin de encabezar ese operativo el jefe de Gabinete del Ministerio de 

Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. 

 Santiago Maldonado, se encontraba en el acampe en solidaridad con la lucha de la comunidad 

donde pasó la noche y se encontraba presente en el momento de la represión. En un comunicado de 

prensa aseguraron que “varios de los integrantes de la comunidad lo vieron correr en el momento en 

que los gendarmes comenzaron a disparar. Luego, escucharon la voz de un gendarme refiriéndose a 

una persona que estaba detenida y pudieron observar que se le propinaba golpes a un joven”. Y 

denunciaron que una camioneta de Gendarmería salió con rumbo a Esquel. 

 Santiago se encontraba viviendo en la ciudad de El Bolsón. La comunidad ha llevado adelante un 

intenso rastrillaje en el territorio haciendo un relevamiento en diferentes dependencias policiales y 

de Gendarmería, sin obtener ninguna información sobre su persona. Asimismo se han presentado 

diversos habeas corpus en su favor. Su madre y familiares también lo están buscando 

desesperadamente. 

 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió tomar medidas urgentes para lograr la 

aparición del joven Santiago Maldonado. Junto a la exigencia al Estado argentino, planteó “una 

acción urgente al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para que el Estado 
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argentino tome de manera inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Santiago 

Maldonado”. 

 En el comunicado también se solicita “que se adopten medidas concretas para proteger a la 

comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en el Departamento de Cushamen, Provincia del 

Chubut”. 

 Desde el CELS además se denuncia que “a pesar de que la desaparición de Santiago Maldonado 

tomó estado público hace ya varios días, hasta este momento ni el Ministerio de Seguridad de la 

Nación, del que depende la Gendarmería, ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 

hicieron declaraciones que indiquen su posición sobre el caso ni las medidas que eventualmente 

hayan adoptado para encontrar al joven”. 

 Ernesto Moreau, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), denunció 

que “en territorio mapuche, durante el período democrático, desapareció ya un centenar de 

personas. Es toda una zona que es tierra de nadie. La APDH y sus regionales de El Bolsón, en 

Bariloche y Esquel denunció alrededor de veinte de estos casos”. 

 Organizaciones políticas, sociales, de Derechos Humanos exigen a lo largo y ancho del país la 

aparición con vida de Santiago Maldonado. Los diputados y diputadas no pueden permanecer 

ajenos a este reclamo.  

 Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: HORMAZABAL, 

Natalia E. —abogada—. 


