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PROYECTO 11.097 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-670/17 

 

NEUQUÉN, 14 de septiembre 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 Comunicación. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1.º Solicitar al Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y al Juzgado Federal de Zapala

 informen con carácter de urgente si existió algún pedido por parte de algún juez 

Federal para el ingreso de fuerzas federales (Gendarmería Nacional y/o Policía Federal Argentina) a 

territorios de las comunidades mapuches Raquithue, Lafkenche, Paynefilu y Kinxikew durante el 

mes de septiembre de 2017. O si en su caso tomaron conocimiento del mismo, atento haberse 

realizado en su jurisdicción. 

 

Artículo 2.º Solicitar al Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y al Juzgado Federal de Zapala que

 informen en el marco de qué investigación y de qué delito/s se enviaron fuerzas 

federales a irrumpir en dichas comunidades. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y al Juzgado Federal de Zapala. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente pedido de informe al Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y al Juzgado Federal de 

Zapala, tiene por objeto poder conocer los motivos por los cuales se han llevado a cabo 

allanamientos por parte de Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina, en diferentes 

comunidades mapuches de la Provincia del Neuquén, alegando según la Confederación Mapuche, la 

búsqueda de Santiago Maldonado. 

 La Confederación Mapuche denunció que tres “comunidades mapuche del Consejo Zonal Wijice 

(Sur) fueron allanadas por fuerzas de Gendarmería Nacional. Estas son las comunidades Raquithue, 

Lafkenche y Paynefilu, que en horas de la madrugada, sin orden judicial, sin mediar consulta a las 

autoridades comunitarias, invocando como fundamento de su atropello la búsqueda de Santiago 

Maldonado, víctima de desaparición forzada a manos de la esa misma fuerza, fueron atropellados en 

su intimidad comunitaria”. 

 A esto se suma un operativo encabezado por la Policía Federal Argentina, delegación San Martín 

de los Andes, en territorio del Consejo Zonal Lafkenche, en el lof Kinxikew. “El procedimiento fue 

el mismo: sin orden judicial, con una camioneta oscura sin identificación judicial, salvo el 

rompevientos y visera con identificación de la Policía Federal Argentina. A pesar de la prepotencia 

policial, las autoridades lograron impedir que ingresara al territorio y cuando se le pidió 

identificación el individuo a cargo se presentó como oficial Bustamante, dependiente de la 

delegación San Martín de los Andes”. 

 Según denunciaron los representantes de las comunidades, en los cuatro allanamientos el 

objetivo referido por las fuerzas de seguridad nacional fue la realización de una inspección ocular 

que permita información sobre el paradero de Santiago Maldonado. A su vez aseguraron que en 
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ninguno de los allanamientos realizados hubo orden judicial ni consulta previa a las autoridades 

comunitarias. Por eso es necesario que el Poder Judicial informe en primer lugar si existió alguna 

orden emitida por algún juez federal, o si, de lo contrario, las fuerzas federales actuaron en forma 

autónoma. 

 A su vez, no queda claro en el marco de qué investigación y de qué delito/s se enviaron fuerzas 

federales a irrumpir en las comunidades mapuches, acusándolas de dar “albergue clandestinamente 

a Santiago Maldonado”. Si ha sido algún juez federal quien emitió alguna orden para el ingreso de 

Gendarmería Nacional y/o Policía Federal Argentina y, aún más grave, si las fuerzas federales 

actuaron por su cuenta, es de primer orden conocer el motivo de dichos allanamientos. 

 Por la gravedad de la situación y el atropello, así como las acusaciones esgrimidas oralmente por 

integrantes de las fuerzas federales de que las comunidades estarían “albergando a Santiago 

Maldonado”, es necesario disponer con información precisa y certera del mismo Poder Judicial. 

 Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Comunicación. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


