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PROYECTO 11.858 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-498/18 

 

NEUQUÉN, 20 de julio de 2018 

 

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 represión desatada el pasado 19 de julio del corriente en Villa 

 Mascardi, Provincia de Río Negro, por parte de fuerzas federales y de seguridad a los 

integrantes del lof Lafken Winkul Mapu, dejando al menos tres heridos de la comunidad mapuce. 
 
Artículo 2.º Su repudio a la política nacional y provincial de criminalización y represión de la 

 protesta social de los pueblos originarios. 
 
Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Policía Federal, a la Policía 

 de Río Negro, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Río Negro, a la Fiscalía 

Federal de San Carlos de Bariloche y al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Traemos este proyecto a consideración, ya que una vez más lamentablemente, asistimos a una 

brutal represión desatada en Villa Mascardi, Provincia de Río Negro, contra la comunidad mapuce 

Lafken Winkul Mapu, la cual sufrió el asesinato de Rafael Nahuel, integrante de la misma, por parte 

de integrantes de fuerzas represivas en noviembre de 2017, en otra brutal represión desatada a 

órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich. 

 Aquel 25 de noviembre de 2017, el grupo de Prefectura esperó que un pequeño grupo de la 

comunidad bajara de las montañas, cuando abrieron fuego. Los mapuches solo atinaron a 

defenderse con piedras, pero las pericias realizadas demostraron que no existió un 

“enfrentamiento”, como la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había mentido. 

 En esta ocasión, el operativo represivo se desató alrededor de las 13 horas y comenzó cuando 

integrantes de la Policía Federal, PSA y Grupo Especial Alacrán, dependiente de la Policía de Río 

Negro, atravesaron los fondos del hotel abandonado por Parques Nacionales, y saltando un cerco de 

troncos fueron directamente hacia las tierras que la lof ocupa legítimamente, y donde tienen sus 

rukas y vida comunitaria. 

 Voceros de la comunidad manifestaron y aseguraron ayer que la represión fue “despiadada” y se 

inició “sin mediar palabra”. Según sostuvieron, los policías efectuaron “cientos de disparos” y 

mostraron como prueba algunos casquillos verdes, con sello de Fabricaciones Militares. 

 Asimismo, informaron que hubo al menos tres heridos entre los miembros de la lof, todos por 

balas de goma, y que algunas mujeres y niños habían huido monte arriba y todavía no los habían 

encontrado. 

 El motivo real de la represión desatada responde sin dudas a la visita a San Carlos de Bariloche 

del presidente Mauricio Macri y la necesidad del Gobierno nacional y Gobiernos provinciales de 

continuar la profundización de la criminalización y estigmatización a los pueblos originarios en 

general y pueblo mapuce en particular. 
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 Por estos motivos, solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

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

 


