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PROYECTO 11.330 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-894/17 

 

NEUQUÉN, 12 de diciembre de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a los 

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

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su más enérgico repudio a la brutal represión y desalojo que sufrieron el pasado 

 viernes 8 de diciembre los obreros de la fábrica Maderas al Mundo (MAM S. A.) por parte 

de la Policía de la Provincia del Neuquén con el resultado de decenas de heridos con balas de goma.  

Y su solidaridad con el reclamo de los madereros por la reapertura de la fábrica sin familias en la calle. 

 

Artículo 2.º El rechazo al brutal ataque al diputado del PTS en el Frente de Izquierda, Raúl Godoy, 

 quien fue herido por un disparo de bala de goma por la espalda y a corta distancia 

cuando se encontraba acompañando a los obreros y sus familias, en pleno ejercicio de sus 

funciones. 

 

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

 Gobierno provincial, 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 

y a los trabajadores y trabajadoras que pelean por sus derechos. 

 

Artículo 4.° De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Como es de público conocimiento, en la madrugada del viernes 8 de diciembre, fuerzas especiales 

de la Policía de la Provincia del Neuquén ingresaron por la fuerza a la maderera MAM S. A., y 

desalojaron a los obreros que desde hace 5 meses permanecían en la misma en resguardo de sus 

puestos de trabajo y con la finalidad de cuidar los bienes y evitar el vaciamiento que ya se había 

producido en meses anteriores en Neuquén Textil del Parque Industrial de Neuquén. 

 Tras conocerse la noticia del operativo de desalojo con más de 150 efectivos, se fueron 

acercando rápidamente al predio personas y organizaciones solidarias con la lucha de los 

trabajadores. Entre ellas se encontraba el diputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda y 

obrero de Zanon, Raúl Godoy, así como decenas de delegados, delegadas y activistas sindicales y 

referentes sociales y de los derechos humanos de la región. 

 El desalojo y represión fue brutal, y dejó como resultado decenas de heridos de balas de goma, 

cinco trabajadores detenidos que luego fueron liberados. Luis, un obrero de MAM, relató en un 

medio de comunicación local que recibió “un golpe por la espalda a la altura de la nuca con una 

cachiporra”. Otro obrero señaló “nos atacaron cobardemente y por la espalda porque de solo mirar 

las heridas confirman que así fue. Además verán que la gran mayoría tenemos heridas que fueron 

cuando tratábamos de cubrirnos de las balas que nos disparaban”. 
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 La brutalidad del ataque incluyó el atentado político al diputado Raúl Godoy, que fue claramente 

identificado y recibió un disparo por la espalda a quemarropa, de forma directa, a sus pies, 

sufriendo como resultado de este ataque intencional una quebradura de peroné. 

 Como relata el diputado Raúl Godoy en la denuncia presentada por él ante la fiscalía por la 

represión y las lesiones recibidas “me destruyeron un tobillo, con un disparo por la espalda a un 

metro de distancia cuando retiraba a un obrero y su compañera del lugar. Fue una actuación por 

parte de la policía completamente deliberada e intencionada contra mi persona, ya que me había 

identificado como diputado de la Provincia y fui el único que recibió un disparo a tan corta 

distancia. Tuvieron la intención de herirme y dejarme no solo fuera del lugar de los hechos sino 

también del lugar político que ocupo en esta Provincia como diputado, y de dar un claro mensaje de 

amedrentamiento al conjunto de los trabajadores. Testigos que estaban en el lugar escucharon a 

policías que me amenazaron con dejarme ‘fuera de servicio por un par de meses’ momentos antes 

de dispararme”. 

 Como hemos denunciado en otras oportunidades, la policía neuquina tiene un largo prontuario de 

ataques y represión a los trabajadores, que incluyen el asesinato de Teresa Rodríguez y Carlos 

Fuentealba, entre otros. Recordemos además que solo una semana antes los trabajadores del 

Hospital Castro Rendón, el más grande de la Patagonia, fueron reprimidos dentro del predio del 

Hospital con balas de goma y gases lacrimógenos, lo que agrava aún más los hechos que relatamos. 

 La solidaridad recibida por los trabajadores y por Raúl Godoy fue enorme, tanto en Neuquén 

como en todo el país. El repudio a la represión incluyó, entre otros, a las Madres de Plaza de Mayo 

y organizaciones de derechos humanos, centenares de sindicatos, parlamentarios de la mayoría de 

las fuerzas políticas del país, el colectivo de mujeres Ni Una Menos y también el importante 

respaldo de comunidades mapuches de Río Negro y Neuquén, entre tantos otros. 

 El día lunes, en el marco de un paro impulsado por la CTA Neuquén, decenas de miles de 

manifestantes dijeron no a la política represiva del Gobierno provincial. 

 Todos estos ataques no son hechos aislados sino un plan de conjunto para hacer pasar los 

despidos, el ajuste y la brutal reforma laboral y previsional que quieren imponer los empresarios, el 

gobierno de Cambiemos y los Gobiernos provinciales. 

 Los diputados y diputadas no podemos naturalizar 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, de persecución y estigmatización del pueblo 

mapuche y de todos los luchadores obreros y populares que ya se cobró la vida de Santiago 

Maldonado y de Rafael Nahuel. Por estos motivos, solicitamos la aprobación del presente Proyecto 

de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— LAGUNAS, Angélica Noemí —FITPROV— 

CARNAGHI, Guillermo Oscar —Bloque FPVPROV— ESCOBAR, Jesús Arnaldo 

NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR— MUCCI, Pamela Laura 

FUENTES, Eduardo Luis —Bloque FN— PODESTÁ, Raúl Alberto —Bloque FG—. 


