
Año del Centenario del Nacimiento del gobernador Felipe Sapag 

 

1 

PROYECTO 10.876 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-453/17 

 

NEUQUÉN, 22 de junio 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 enérgico repudio a la militarización, despliegue de violencia y ocupación de las

 tierras del lof Campo Maripe por parte de las fuerzas de Gendarmería Nacional; 

dispuesta desde el 21 de junio del corriente, cortando accesos de caminos comunitarios y donde se 

encuentran familias, mujeres, ancianos y niños. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Seguridad de la Nación, a Gendarmería Nacional y al

 logko lof Campo Maripe. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El día 21 de junio, por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia 

Bullrich, Gendarmería Nacional desplegó un operativo de militarización y ocupación de tierras del 

lof Campo Maripe, cortando accesos de caminos comunitarios y amenazando con desplegar 

represión si la comunidad no permitía trabajar a los operarios de YPF. 

 Esta militarización y amenaza de represión permanece al día de hoy. 

 En el lugar hay familias, mujeres, ancianos y niños expuestos a la escalada de violencia que 

significa la amenaza de represión, por el sólo hecho de reclamar frente al saqueo y destrucción de 

las tierras del lof Campo Maripe, que está realizando YPF, con la venia de los Gobiernos provincial 

y nacional. 

 Deviene de una gravedad inusitada el despliegue sobre el territorio por parte de Gendarmería 

Nacional y el impedimento de ingreso y egreso de los integrantes de la comunidad, teniendo por 

rehenes a los mismos en sus propias tierras. 

 Resulta repudiable este accionar de permanente avasallamiento de los derechos de las 

comunidades mapuces y el intento de desplegar violencia y represión sobre quienes reclaman. 

 Ante esto resulta necesario denunciar el accionar ilegal del Ministerio de Seguridad de la Nación, 

Gendarmería Nacional, e YPF. 

 Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

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


