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PROYECTO 11.305 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-870/17 

 

NEUQUÉN, 27 de noviembre 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 Prefectura Naval bajo la orden directa 

 del juez federal Gustavo Villanueva, en el lof Lafken Winkul Mapu en inmediaciones 

del lago Mascardi, quienes dispararon con balas de plomo a miembros de la comunidad asesinando 

por la espalda al joven de 21 años, Rafael Nahuel e hiriendo de gravedad a otras dos jóvenes. 

 

Artículo 2.º Su rechazo a la detención ilegal de Fausto Jones Huala y de Lautaro Alejandro 

 González y la exigencia de su inmediata libertad. 

 

Artículo 3.º La preocupación por la escalada represiva por parte del Gobierno nacional y los 

 Gobiernos provinciales, el salto en la política de criminalización de la protesta social, 

de violación sistemática a los derechos humanos, la persecución y estigmatización del pueblo 

mapuche. Así como por la militarización de la ciudad de Bariloche con el objetivo de acrecentar el 

clima represivo. 

 

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

 Río Negro. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El día sábado 25 de noviembre, la Prefectura Naval, bajo la orden del juez federal Gustavo 

Villanueva, encabezó un operativo represivo disparando e hiriendo con balas de plomo a miembros 

del lof Lafken Winkul Mapu. En el marco del operativo represivo el joven Rafael Nahuel de 21 años 

fue asesinado por la espalda y otros dos miembros fueron heridos de gravedad. Y siguen detenidos 

en forma ilegal Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González.  

 El fusilamiento de Rafael Nahuel de tan solo 21 años es un nuevo crimen de Estado contra 

nuestros hermanos mapuches y un salto en la escalada represiva por parte del Gobierno nacional y 

los Gobiernos provinciales que tienen el claro objetivo de defender los intereses de los grandes 

terratenientes como Lewis y Benetton, los empresarios y multinacionales petroleras.  

 Los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, en conferencia de 

prensa justificaron el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel. Como lo hicieron con Santiago 

Maldonado, justifican el accionar represivo de las fuerzas federales dejando en claro que no habrá 

ninguna investigación propia sobre las fuerzas represivas en su acción criminal.  

 También profundizaron en su discurso la construcción de un enemigo interno en el sur argentino, 

integrado por miembros de la comunidad mapuche, con el claro objetivo de justificar el clima 

represivo y dejando en claro que continuarán reprimiendo la protesta social. Algunas de las 

declaraciones de la ministra dan cuenta de esto: “Esto ya lo hemos vivido los argentinos”; “tenemos 
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que tener claro dónde está la ley y qué deben hacer las fuerzas federales”; “para el gobierno la RAM 

es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente” para “todo aquel grupo que no respeta 

la ley”; “Vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur. Se acabó el mundo del revés”. 

 Es preocupante el operativo represivo en el lof Lafken Winkul Mapu por parte del grupo especial 

de Prefectura Albatros, Policía Federal y Gendarmería nacional, que terminó con el fusilamiento de 

un joven de 22 años, con heridos de bala, detenidos y una ciudad militarizada. Como así también lo 

es la justificación del gobierno, la construcción de un enemigo interno en el sur argentino y la 

declaración de “guerra” a todos aquellos que se opongan a la política de entrega, ajuste y represión 

del gobierno. Es un salto en la escalada represiva por parte del Gobierno nacional y los Gobiernos 

provinciales, un salto en la política de criminalización de la protesta social, de violación sistemática 

a los derechos humanos, de persecución y estigmatización del pueblo mapuche y de todos los 

luchadores obreros y populares. Es por ello que solicitamos a los diputados y diputadas de la 

Legislatura del Neuquén acompañen el siguiente Proyecto de Declaración. 

 

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


