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PROYECTO 12 895 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-483/19 

 

NEUQUÉN, 23 de octubre de 2019 

 

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 al estado de excepción constitucional de emergencia, toque de queda y 

 represión dispuesto por el gobierno de Sebastián Piñera en el vecino país de Chile. 

 

Artículo 2.º La urgente investigación, juicio y castigo a la actuación de las decenas de miles de 

 integrantes de fuerzas militares y policiales contra el pueblo movilizado y que se ha 

cobrado la vida de un número indeterminado de personas, miles de detenidos, personas torturadas y 

abusadas sexualmente. 

 

Artículo 3.º Su apoyo y solidaridad con el pueblo chileno que se rebela en las calles contra el 

 régimen pinochetista que perdura, y frente a este grave ataque a las libertades 

democráticas mínimas. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Consulado de la República de Chile en la provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado 19 de octubre del corriente, el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de 

excepción constitucional de emergencia en comunas de siete regiones de Chile, que luego fue 

extendido en todas las regiones. La medida ha implicado sacar a las calles a decenas de miles de 

integrantes de fuerzas represivas militares y policiales, estableciendo asimismo toque de queda para 

el conjunto de la población. 

 Lo que comenzó como protestas frente al aumento sideral del transporte público, terminó 

desnudando el rechazo a un régimen de 30 años, heredero de la dictadura pinochetista, donde el 

pueblo pobre y trabajador sufre la carestía de los servicios de educación y salud pública, salarios 

mínimos de miseria, sistema de AFP (pensiones), trabajos precarios, altos alquileres de vivienda y 

falta de acceso a viviendas para el conjunto de la población. 

 Trabajadores portuarios y mineros iniciaron el camino de la huelga general, paralizando más de 

veinte puertos y faenas en la Mina de Chuquicamata, la más grande mina de cobre del mundo. 

 Resulta muy grave que a la fecha el número de muertos a mano del Estado resulte 

indeterminado, como así las denuncias de miles de personas detenidas, torturadas en comisarías y 

centros convertidos en centros de detención y asimismo, decenas de denuncias de abusos sexuales 

por parte de carabineros y policías. 

 Urge la investigación de estos hechos y el restablecimiento inmediato de las más amplias 

libertades democráticas del pueblo chileno, tirando abajo el estado de excepción, herencia de la 

cruenta dictadura pinochetista, con la finalidad de retornar al terrorismo de Estado. 
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 Es por ello que deviene necesaria nuestra solidaridad y apoyo al pueblo que se rebela y lucha. 

 Por estos motivos, solicito a las diputadas y diputados la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


