
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL- MENDOZA 

BLOQUE PJ – FRENTE PARA LA VICTORIA  

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR LA CONCEJAL NATALIA 

GALAMBA,  DEL BLOQUE PJ-FPV 

 

FUNDAMENTOS: 

El martes 1 de agosto de 2017 alrededor de 100 efectivos de la Gendarmería Nacional 

Argentina ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad Pu Lof Resistencia 

en la provincia de Chubut. Dicha fuerza disparó balas de plomo y de goma, quemó objetos 

pertenecientes a las familias y no tomó ninguna precaución para proteger la vida y la integridad de 

sus integrantes. 

Desde el momento de este operativo, se desconoce el paradero de Santiago 

Maldonado, de 28 años. Según testigos, el joven fue visto por última vez mientras huía de la 

persecución de la Gendarmería Nacional en el territorio de esta comunidad.  

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. Al mismo tiempo, sí hubo declaraciones de funcionarios del Ministerio de Seguridad que 

han avalado los operativos violentos contra la comunidad; en esta oportunidad y en ocasiones 

anteriores. 

En este contexto, la comunidad enfrenta un escenario de vulnerabilidad que se ha 

acentuado con la desaparición, ocurrida tras la represión a sus integrantes por la Gendarmería. 

Esto motivó que el 5 de agosto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

pidiera una acción urgente al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para que el 

Estado argentino tome de manera inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a 

Santiago Maldonado. También solicitó que se adopten medidas concretas para proteger a la 

comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut. 

El pedido fue realizado en coordinación con la familia de Maldonado y su abogada Verónica 

Heredia. 



El Comité es el órgano que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de los 

Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas. La Argentina fue uno de los países que impulsó la adopción de este 

instrumento del sistema universal de protección de los derechos humanos. El artículo 30 de la 

Convención establece la competencia del Comité para solicitar acciones urgentes de los Estados ante 

una desaparición. 

La respuesta de dicha entidad internacional no se hizo esperar ya que el 7 de agosto el 

Comité envió un comunicado al gobierno nacional en el que expresa su preocupación por la 

integridad física y psicológica de Maldonado y, según se informa en la página del CELS, requiere al 

Estado argentino que: 

– Adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización”. 

– Tome inmediatamente “todas las medidas urgentes que sean necesarias para 

buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los 

miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción 

represiva”, 

– Garantice “la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de 

prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y que podrían 

permitir determinar la ubicación del señor Santiago Maldonado y la identidad de 

las personas responsables de su desaparición” 

– Y que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la 

búsqueda e investigación de la desaparición”, entre otras medidas. 

Luego de conocer la cantidad de hechos de hostigamiento y represión sobre la 

comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, que incluyen un sucesión de operativos violentos y la 

realización de actividades de inteligencia ilegal, el Comité también pide al Estado que adopte de 

inmediato “las medidas cautelares de protección a favor de los familiares del señor Santiago 

Maldonado, sus representantes y los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia 

involucrados en su búsqueda, que sean necesarias” para “preservar su vida e integridad personal” y 

“garantizar que puedan desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda del señor Santiago 

Maldonado, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento”. 

Finalmente, el Comité le solicita al Estado argentino que le informe “sobre las 

acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado parte para localizarlo, para aclarar su 

desaparición y para garantizar que esté bajo la protección de la ley”. 

Cuando existen motivos suficientes para presumir que una persona desapareció en 

manos de alguna fuerza de seguridad, el Estado tiene la obligación internacional de encarar sin 



demora una investigación sobre la fuerza sospechada. Nada impide, sino que es lo que corresponde, 

realizar además medidas amplias de búsqueda que abarquen otras posibles hipótesis. 

Por esto, consideramos que el Estado argentino debe tomar medidas urgentes para 

buscar y encontrar a Santiago Maldonado y para proteger a la comunidad mapuche que habita en el 

departamento de Cushamen de cualquier tipo de amenaza.  

No solo para garantizar el bienestar de quienes ya son víctimas sino también para 

enviar un mensaje claro al resto de los argentinos de que estas acciones no se replicarán en otra parte 

del territorio argentino, y que NUNCA MÁS el Estado sea responsable de la desaparición forazada 

de personas en nuestro país.  

Por ello, solicito a este Honorable Cuerpo, dé sanción favorable al siguiente proyecto: 

 

DECLARACION Nº: 

ARTÍCULO 1º.- EL HCD REPUDIA la represión ilegal y violenta llevada a cabo por Gendarmería 

Nacional en el territorio de la comunidad Pu Lof Resistencia en la provincia de 

Chubut durante la cual se produjo la desaparición del joven Santiago Maldonado el 1 

de agosto del corriente. 

– ARTÍCULO 2°. – SOLICITA al Ministerio de Seguridad de la Nación, en 

acuerdo con el  pedido realizado por el Comité contra la Desaparición Forzada de 

Naciones Unidas 

– Que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización” 

de Santiago Maldonado. 

– Que tome inmediatamente “todas las medidas urgentes que sean necesarias para 

buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los 

miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción 

represiva”, 

– Que garantice “la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los 

elementos de prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y 

que podrían permitir determinar la ubicación del señor Santiago Maldonado y la 

identidad de las personas responsables de su desaparición” 

– Que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda 

e investigación de la desaparición”, 



– Que brinde las garantías de seguridad para los testigos del hecho, para los 

miembros de la comunidad mapuche Pu Lof  Resitencia y para los familiares y 

representantes del joven desaparecido. 

ARTÍCULO 3°. - POR PRESIDENCIA comuníquese al Ministerio de Seguridad de la Nación y a 

la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

ARTÍCULO 4°. DÉ FORMA. - 

 

 


