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PROYECTO 12.065 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-700/18 

 

NEUQUÉN, 13 de septiembre 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 extradición del longko Facundo Jones Huala al vecino país de Chile

 violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el procedimiento del 

Comité de Derechos Humanos de la ONU, que solicitó a la Argentina la suspensión de la 

extradición, como medida cautelar, mientras su caso estuviera pendiente de resolución ante dicho 

organismo. 

 

Artículo 2.º La exigencia de su inmediata liberación y respeto a sus garantías constitucionales. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

 y a la Embajada de Chile. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado 11 de septiembre, en horas de la tarde Facundo Jones Huala, longko de la Pu Lof en 

Resistencia de Cushamen, fue trasladado desde el penal de Esquel a una dependencia penitenciaria 

de la ciudad chilena de Valdivia. 

 En un video difundido por la propia Policía Federal e Interpol se ve el momento previo a ser 

subido al avión que viajaría a Chile. Ayer, y fijadas rápidamente, lo esperaban dos audiencias 

judiciales. La primera ante la Corte de Apelaciones de Valdivia y la segunda ante el Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal, donde se debería fijar fecha para el juicio por el que se pidió su extradición 

y donde, como se sabía de antemano, el fiscal Sergio Fuentes Paredes pedirá la prisión preventiva. 

 Apenas trasladado al país trasandino, Jones Huala tomó la determinación de iniciar una huelga 

de hambre seca en protesta por el maltrato que viene sufriendo desde hace más de un año por parte 

de los Estados argentino y chileno. La información la enviaron desde Chile el director regional del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos, Federico Aguirre, y el abogado Luis Soto Pozo, quien lo 

patrocina desde ayer. 

 Mientras eso sucedía en Chile, en Bariloche la comunidad a la que pertenece Jones Huala 

manifestaba su repudio a la extradición frente al consulado del país vecino. Fernando Jones Huala, 

hermano del longko, habló con periodistas pasado el mediodía en el Centro Cívico de la ciudad 

rionegrina. Allí dijo que su hermano «fue trasladado sorpresivamente por la Policía Federal e 

Interpol, una decisión que ni siquiera fue transmitida a sus abogadas». 

 El pasado 5 de septiembre tanto el Estado argentino como la abogada de Huala, Sonia Ivanoff, 

fueron notificados por Naciones Unidas de la solicitud para que sea suspendido el proceso de 

extradición del longko de Cushamen a Chile, tal como estableció la Corte Suprema. «En aquel 

momento presenté una denuncia firmada por Facundo de puño y letra ante el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU por la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
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ratificado por Argentina y es parte del bloque constitucional de nuestro país, y ahora nos informaron 

que fue admitida», dijo Sonia Ivanoff en diálogo con La Izquierda Diario. 

 «Argentina no puede desconocer esto porque ratificó los pactos internacionales en que se basan 

estas decisiones, no pueden pasar por encima de la jurisprudencia internacional», agregó. El sábado 

25 de agosto, menos de veinticuatro horas después del fallo del máximo tribunal, el líder espiritual y 

político del territorio mapuche recuperado a Benetton había vuelto a ser detenido en un violento 

procedimiento mientras cumplía el arresto domiciliario en casa de su abuela en Esquel, y fue 

trasladado al penal federal de esa ciudad. 

 «Acá planteamos la violación de los artículos 7, 14 y 27 de ese pacto, dos expertos 

internacionales han admitido la denuncia mientras analizan la acción urgente, y solicitan al Estado 

parte, es decir a Argentina, que mientras eso sucede suspenda la extradición de Facundo Francisco 

Jones Huala. Si existieron violaciones como estamos denunciando no debe proceder la extradición. 

Entendemos que el hecho de que el Comité por los Derechos Humanos haya admitido la denuncia 

es porque ha encontrado elementos sólidos y suficientes para indicarle al Estado para que no sea 

extraditado por el momento el longko», agregó Ivanoff. 

 Andrea Millañanco, compañera del longko y miembro de la misma comunidad mapuche, agregó 

que se enteraron de la extradición por un llamado telefónico de rutina que hicieron para saber cómo 

se encontraba Jones Huala. «Uno de los internos nos comunicó que hacía cinco minutos, seis menos 

diez de la tarde, se habían llevado al longko para extraditarlo a Chile. Enseguida nos comunicamos 

con la abogada y ella nos confirmó esa comunicación. Desde entonces nadie de su familia pudo 

comunicarse con él». 

 La joven dijo que a Facundo «lo llevaron primero a Mendoza, donde le hicieron el documento de 

identidad (porque no tenía el documento con él), lo que muestra que había un dispositivo ya 

previsto. Allí tampoco su abogada Sonia Ivanoff pudo comunicarse con él». 

 Que esta extradición se ha dispuesto en violación a las garantías constitucionales del longko 

Facundo Jones Huala, y en franca violación a los tratados y pactos internacionales suscriptos por 

Argentina, mostrando la evidente persecución, estigmatización y ataque de los Estados argentino y 

chileno, al pueblo mapuce. 

 Es por ello, que invito a los diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de 

declaración. 

 

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


