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El  1º  de  agosto  del  año  pasado,  la  noticia  de  la  desaparición  forzada  de  Santiago
Maldonado, un joven anarquista que apoyaba la lucha de las comunidades mapuches
por la recuperación de sus tierras ancestrales,  volvió a reunir, en los titulares de los
diarios nacionales e internacionales, las palabras “Argentina” y “Desaparecido”, como
no ocurría desde hace más 30 años.

No fue la primera desaparición forzada en democracia –CORREPI registra más de 200
casos de desaparecidos y desaparecidas a manos del aparato represivo estatal desde el
fin de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en diciembre de 1983- pero sí fue la
primera que se produjo en el marco de un operativo represivo contra una comunidad
originaria en lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales y en defensa de su
cultura  y  modos  de  vida,  y  las  masivas  movilizaciones  populares  que  siguieron
permitieron romper el cerco mediático y darle trascendencia nacional e internacional.

La desaparición forzada de Santiago, y el posterior hallazgo de su cuerpo sin vida en el
río Chubut –en un lugar que había sido rastrillado cuatro veces en dos meses y 300
metros río arriba del lugar donde fue visto por última vez perseguido por los gendarmes,
lo que permite presumir que el cadáver fue “plantado” allí después de muerto- visibilizó
también una confrontación histórica en nuestro país, que en los últimos tiempos viene
creciendo exponencialmente.  

La persecución, hostigamiento y represión a los pueblos originarios que reclaman sus
tierras  ancestrales,  usurpadas  por  terratenientes  extranjeros  o  nacionales,  se  puede
rastrear muy atrás en el tiempo, pero ha cobrado particular gravedad en los últimos 20
años, a partir del auge del extractivismo, con métodos contaminantes del agua como el
fracking, y de la introducción de técnicas de cultivo igualmente letales para el medio
ambiente,  como  la  siembra  directa  con  semillas  transgénicas  y  el  uso  masivo  de
pesticidas como el glifosato; la tala de bosques y la destrucción de humedales y otros
bienes comunes.

Así, a la represión histórica contra los pueblos originarios se sumaron los ataques contra
los  movimientos  de  vecinos,  campesinos  y  pueblos  enteros  que  resisten  la
contaminación  del  agua,  las  fumigaciones  con  productos  cancerígenos,  y  la
extranjerización y entrega de las tierras al capital transnacional.

Ya en 1999 encontramos ejemplos,  como el de la comunidad mapuche-tehuelche de
Futa Huau, a 150 km. de Esquel, Chubut, que desde 1980 reclama 1.000 hectáreas, que
incluían la escuela de la comunidad, usurpadas por el terrateniente Said Bestenne al
amparo de la dictadura. A pesar de la reforma constitucional de 1994, que reconoce
expresamente los derechos de los pueblos de origen sobre el territorio, la lucha siguió
con diversas medidas de fuerza e instancias de negociación, siembre incumplidas. En
1999, hartos  de dilaciones,  los miembros  de la  comunidad cortaron los  alambrados,
ingresaron al  predio,  recuperaron  el  edificio  de  la  escuela,  y  ocuparon  su  territorio
ancestral. La justicia de Esquel procesó a 15 miembros de la comunidad por los delitos
de usurpación y daño agravado.

Entre 2001 y 2002, al calor del auge de las movilizaciones populares que echaron el
gobierno de Fernando De la Rúa, las y los vecinos de Esquel, Chubut, comenzaron a
organizarse  contra  el  proyecto  de  minería  a  cielo  abierto  de  la  empresa  canadiense



Meridian Gold. Así nació la Asamblea No a la Mina, que, con fuertes movilizaciones y
a pensar de reiteradas amenazas y ataques a sus principales referentes, logró en 2003
que el  gobierno municipal  convocara a un plebiscito  sobre la aceptación o no de la
actividad extractivista  en la zona.  El 82% de la  población votó No a la Mina,  y el
gobierno se vio obligado a declarar a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente
sustentable.  La  Asamblea  empezó  a  coordinar  con  otros  movimientos  en  otras
provincias,  y se formó la Unión de Asambleas  Ciudadanas (UAC) como espacio de
articulación.

El triunfo de la Asamblea No a la Mina frente a Meridian Gold no impidió que la zona
siguiera siendo expoliada por multinacionales, que hoy es el centro del conflicto entre
las comunidades mapuches y terratenientes extranjeros como el británico Joe Lewis y el
italiano Luciano Benetton. Lewis, amigo personal del presidente Mauricio Macri, que
suele ir a descansar a sus estancias, titular del grupo económico Tavistock, ocupa más
de 12.000 hectáreas cerca de El Bolsón, que incluye uno de los lagos patagónicos, el
Lago Escondido, ya sin acceso público porque quedó dentro del territorio usurpado. 

Simultáneamente, se han desarrollado grandes luchas en todo el país que enfrentan las
iniciativas  extractivistas  de  diferentes  industrias  transnacionales.  La  destrucción  de
bosques nativos para la plantación de soja y otros cultivos industriales, y la obtención de
maderas,  leña y carbón vegetal  afecta  provincias como Chaco, Formosa,  Misiones y
Córdoba.  Las  zonas  montañosas  son  víctimas  de  los  grandes  yacimientos  mineros
(Pascua  Lama,  Gualcamayo  y Veladero  en San Juan,  La  Alumbrera,  Agua Rica  en
Catamarca,  Sierra  Pintada  en Santa  Cruz,  Cerro  Vanguardia  en  Mendoza,  y  la  lista
sigue). El auge de los monocultivos transgénicos reduce peligrosamente la diversidad de
productos, incentivan los desmontes, destruyen los suelos y contaminan con plaguicidas
el  ambiente  y  las  personas.  En  Argentina  se  siguen  enfermando  y  muriendo  niños,
adolescentes  y  adultos  porque  los  plaguicidas  rompen  sus  sistemas  hormonales  y
afectan sus sistemas inmunes mientras los gobiernos privilegian la recaudación. 

Todas  y  cada  una  de  esas  luchas,  como  las  demás  que  llevan  adelante  las  y  los
trabajadores en defensa de sus derechos, más temprano que tarde deben enfrentar la
represión estatal, que se alinea con sus socios nacionales e internacionales en defensa de
sus intereses y su tasa de ganancia a cualquier costo.

Así  lo  vimos  en  la  década  pasada  con  la  Asamblea  Ciudadana  Ambiental  de
Gualeguaychú,  Entre  Ríos,  que  organizó  la  oposición  a  la  construcción  de  un  polo
industrial productor de pasta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en la
costa del Río Uruguay que divide ambos países. Los ambientalistas de Gualeguaychú
mantuvieron cortado el puente internacional entre Argentina y Uruguay por cuatro años,
de 2006 a 2010, y siguen denunciando hoy en día la contaminación del aire y el agua
por la empresa finlandesa Botnia. Entonces, y ahora, han sido reprimidos con balas de
goma  y  gases  de  fuerzas  federales;  con  grupos  de  choque  paramilitares  y  fueron
sometidos a la criminalización a través de innumerables causas judiciales.

Así podemos resumir un escenario de permanente combinación de dos metodologías,
por una parte  la  represión directa,  a  través  del  aparato  represivo de uniforme o los
grupos de choque (“patotas”), por la otra la represión con códigos y leyes en las manos,
a través del aparato judicial, que desde 1995 llamamos “criminalización de la protesta y
el conflicto social”, dirigido a disciplinar las luchas ambientalistas, en la misma sintonía
que son reprimidas las peleas de las y los trabajadores en defensa de sus derechos y en
el  marco  del  ejercicio  habitual  de  prácticas  para  el  control  social  de  las  grandes
mayorías, con herramientas como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas en lugares de



detención y el sistema normativo y no normado que faculta a las fuerzas de seguridad a
realizar discrecionalmente detenciones arbitrarias en los barrios.

Sin embargo, aunque en nuestras publicaciones venimos sistematizando estos diversos
ataques  al  pueblo  trabajador  hace  décadas,  y  registramos  más  de  5.600  personas
asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983 mediante el uso de
las diversas modalidades mencionadas, y miles de ataques a luchadores y luchadoras de
todo el país, en los últimos tres años, desde el inicio de la gestión de gobierno de la
alianza  Cambiemos,  encabezada  por  el  presidente  Mauricio  Macri  y  seguida
unánimemente por los gobiernos locales, integrantes de Cambiemos o de otras fuerzas
patronales, enfrentamos una situación inédita en materia de profundización del voltaje
represivo.

Tenemos  un  gobierno  nacional  con  funcionarios  que  reivindican  la  dictadura,  que
hablan de “guerra sucia” en lugar de genocidio y terrorismo de estado; que niegan a
nuestros/as 30.000, que sacan a los genocidas de la cárcel y los mandan a sus casas, que
no  les  alcanza  con  la  totalidad  de  las  FFSS federales  y  provinciales  saturando  los
territorios, y decidieron sacar a las calles a las FFAA. 

El ataque a la protesta social en todas sus formas, y en particular a las luchas contra los
intereses del mega extractivismo, se expresa en presos/as y perseguidos/as políticos/as
por  salir  a  luchar,  y  se  cobra  la  vida  de  luchadores.  Dos  meses  después  de  la
desaparición forzada de Santiago Maldonado, de hecho el mismo día que finalmente su
familia pudo velar y enterrar su cuerpo, integrantes de la Prefectura Naval, la fuerza
federal supuestamente encargada de la custodia de ríos y vías navegables, atacó otra
comunidad mapuche, en Lago Mascardi, cerca de Bariloche. El joven Rafael Nahuel fue
fusilado por la espalda por los prefectos.

Así como después de la desaparición de Santiago el gobierno nacional hizo una pública
y  cerrada  defensa  de  la  Gendarmería,  tras  el  fusilamiento  de  Rafael  la  ministra  de
Seguridad,  Patricia  Bullrich,  anunció  que  “la  versión  de  las  fuerzas  es  versión  de
verdad”,  y el presidente Mauricio Macri  afirmó que “la voz de alto significa que te
entregás”,  legitimando así  como acto debido el  disparo por  la  espalda,  al  que poco
después la misma ministra calificó como “un detalle”.

Desde  el  mismo  inicio  de  la  gestión  de  Cambiemos,  venimos  alertando  sobre  su
sostenido avance sobre nuestros derechos,  y en particular  sobre todas las  formas de
protesta.  La  lista  de  iniciativas  oficiales,  muchas  concretadas,  otras  frenadas  por  la
movilización  popular,  es  enorme:  Protocolo  antipiquete,  declaración  de  emergencia
nacional  en seguridad ciudadana,  corralito  para  encerrar  a  las  y  los  trabajadores  de
prensa, profundización del uso de las herramientas para interceptar y detener personas
arbitrariamente, militarización masiva de las barriadas populares, proyectos de reformas
regresivas a los códigos penal y procesal penal, creación de la Policía de la Ciudad,
conformación del “comando unificado” de fuerzas federales y locales con una lógica
bélica para la intervención en manifestaciones, incremento de la presencia policial de
civil, infiltración y espionaje sobre organizaciones y militantes, etc.

En ese marco, desde la represión posterior a la marcha del 1º de septiembre, al mes de la
desaparición de Santiago Maldonado, el poder judicial y el ministerio público fiscal han
asumido un rol protagonista, con resoluciones que, además de condenar la protesta y
perseguir a los que se organizan en defensa de sus derechos, le “bajan línea” al poder



ejecutivo  y  al  poder  legislativo,  al  tiempo  que,  desde  su  lugar  de  “decidores  del
derecho”, legitiman la avanzada represiva.

No es casual que, sistemáticamente, en todas las movilizaciones reprimidas, desde la
desaparición  de  Santiago  y  el  fusilamiento  de  Rafael  Nahuel,  intervenga  la  justicia
federal, el fuero más disciplinado, históricamente, al poder político. Por eso decimos
que se ha decretado el estado de excepción, con la muerte del derecho a la privacidad de
las comunicaciones y a libertad de opinión y la presunción de culpabilidad de cualquier
detenido o detenida en una movilización. En todas esas causas, los jueces ordenaron
descargar de los celulares de los detenidos y detenidas todos los contactos, mensajes
recibidos  y enviados por cualquier  sistema,  fotos,  videos  y archivos de todo tipo,  y
pidieron  el  cruzamiento  de  llamados  y  mensajes.  También  instalaron  como  medida
habitual el “ciberpatrullaje”, a cargo de una división de la PFA creada en abril de 2017,
para acceder y analizar perfiles y contenidos de las redes sociales, de manera de extraer
cualquier  opinión  vertida  en  Facebook,  Twitter,  Instagram,  etc.,  que  sirva  como
elemento  incriminatorio,  mientras  utilizan  fotos  y  videos  personales  para  realizar
cotejos con las imágenes de las movilizaciones a través de la División Reconocimiento
Antropométrico de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hoy tenemos compañeros mapuches criminalizados y perseguidos en el sur; wichis y
qom en  el  norte;  presos  y  presas  políticos,  muertos  y  desaparecidos  que  en  buena
medida corresponden a quienes se organizan para defender el agua, la tierra, el aire, los
bienes  comunes  en  general.  Mientras  tanto,  además  de  los  intereses  de  las
multinacionales y los empresarios como Benetton y Lewis, avanzan los proyectos de
instalación de bases militares yanquis, explícitamente o bajo la máscara de “operativos
humanitarios,  como  los  MEDRETE,  en  lugares  claves,  como  la  zona  del  Acuífero
Guaraní en el noreste, o las reservas de gas en Vaca Muerta, al sur.

Párrafo aparte merecen las reformas legislativas, siempre en línea con los reclamos de
los  organismos  internacionales  de  crédito  y  su  promoción  de  uniformes  “leyes
antiterroristas” en la región, que aunque también vienen avanzando hace una década y
media,  con siete  de estas leyes  promulgadas  durante el  anterior  gobierno,  tienen un
fuerte impulso con el actual,.

En septiembre de 2016, el poder ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de
reforma  del  código  procesal  penal,  que  ya  tiene  media  sanción  por  la  cámara  de
senadores, que contempla un capítulo de “Técnicas Especiales de Investigación”, con
vigilancia acústica (escuchas), la vigilancia remota sobre equipos informáticos (hackeo)
y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización (intercepción de
rastreadores satelitales y GPS de vehículos y equipos electrónicos).

Se trata, ni más ni menos, de la legitimación y ampliación de medidas como las que
venimos denunciando que habían sido ordenadas por los jueces federales en las causas
originadas en detenciones masivas de personas en las movilizaciones y manifestaciones
del 1 de septiembre y del 12, 14 y 18 de diciembre del año pasado (“ciberpatrullaje”,
descarga  de  archivos,  contactos  y  mensajería  de  los  celulares  y  tablets,  análisis  de
perfiles y posteos en redes sociales,  etc.),  violando todo criterio  de protección de la
intimidad y privacidad de las personas. Sólo que, en el proyecto en cuestión, se amplía
el rango de medidas posibles, se extiende a terceros/as ajenos a los hechos investigados,
y, desde luego, se garantiza un enorme negocio a partir de la adquisición del hardware y



software necesarios, sobre los que ya hay acuerdos en marcha con el Estado de Israel, el
proveedor favorito del macrismo en materia de tecnología represiva.

En  el  mismo  capítulo,  se  regulan  en  detalle  las  figuras  del  infiltrado  (“agente
encubierto”),  provocador  (“agente  revelador”),  buche  (“informante”)  y  el  traidor
(“arrepentido”), todas de enorme peligrosidad por la discrecionalidad que implican y el
riesgo certero  de  fabricación  de  pruebas  y  de  falsas  incriminaciones  motivadas  por
dinero o cuestiones personales.

Además, el proyecto autoriza a los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires a conformar
equipos de investigación conjunta con fiscales provinciales, y, más grave aún, faculta a
los fiscales federales a llevar adelante medidas fuera de su jurisdicción con el permiso
del juez federal de la causa. O sea, cualquier fiscal federal, autorizado por el juez, podrá
hacer allanamientos, ordenar capturas o realizar cualquier otro tipo de medida en todo el
país,  sin previo conocimiento  del  juez federal  del  lugar  ni  de la  justicia  provincial.
También  avanza  en  la  utilización  masiva  y  discrecional  de  la  prisión  preventiva,
verdadero anticipo de pena sin condena, y prohíbe la revisión de las sentencias, cosa que
no sucede con frecuencia, pero que permite a veces reparar, a la luz de nueva prueba, la
injusticia de una condena.

Por otra parte, amplía la aplicación del procedimiento de flagrancia, que permite una
condena  “exprés”  en  apenas  unas  semanas,  con  el  argumento  de  que,  cuando  la
detención se produce en el momento mismo de la comisión del delito, no hace falta
perder tiempo y recursos estatales para producir prueba. La experiencia de muchos años
con  ese  sistema  de  justicia  ultra  rápida  en  algunos  distritos,  como  la  provincia  de
Buenos Aires, y también la forma en que funciona actualmente el régimen en la justicia
nacional, permite asegurar que es un método valioso… para encarcelar rápido a las y los
más pobres y vulnerables, que suelen enterarse de que los y las están acusando con el
dictado de la condena. 

Hasta ahora,  el  mecanismo ha sido de difícil  aplicación a las personas detenidas en
marchas y manifestaciones, porque en esos casos los militantes de las organizaciones
antirrepresivas y de DDHH que asumimos sus defensas utilizamos la opción que da el
código  actual  de  requerir  una  instrucción  completa  que  permita  desarticular  la
acusación.  Por eso,  la  nueva norma votada en el  Senado agrega esta  línea:  “Si con
motivo  u ocasión de la protesta  social  se cometieren  delitos  comunes en flagrancia,
podrán ser sometidos a las disposiciones del presente título”.

Si esta reforma hubiera entrado en vigencia el año pasado, en lugar de seguir peleando
por el cierre de las causas por las movilizaciones de septiembre y diciembre de 2017, ya
tendríamos 147 manifestantes condenados y condenadas. 

A ello se suma el proyecto de reforma del código penal, que crea nuevas figuras para
perseguir manifestantes, como “arrojar piedras” en una marcha, independientemente de
que se cause un daño o una lesión, y eleva las penas de los delitos típicamente usados
para  la  represión  del  conflicto  social.  También  hay una  oleada  de  reformas  en  los
códigos contravencionales y de faltas, que integran el sistema de detenciones arbitrarias
cuya derogación exigió la Corte IDH en la sentencia del 18/10/2013 en el caso Bulacio
Vs.  Argentina,  que sancionan con penas  de  prisión y multas  conductas  que no son



delito,  situaciones  de “peligrosidad sin delito”  y son un festivales  de situaciones  de
aplicación del derecho penal de autor.

A partir de los recientes acuerdos con el FMI, que someten a nuestro país al saqueo y la
entrega más absoluta y han ocasionado en tres meses devaluaciones monstruosas, lo que
se traduce en desocupación, inflación, tarifazos y más ajuste, la incorporación de las
FFAA  al  control  de  la  seguridad  interior  permite  también  “liberar”  FFSS  para
destinarlas  al  control  de  los  territorios  más  convulsionados.  Así,  por  ejemplo,  se
anunciaó hace pocas semanas el traslado de escuadrones de Gendarmería Nacional a
Neuquén, para reforzar la presencia del aparato represivo y controlar cualquier conflicto
interno que advierta una potencial amenaza a la expansión de la actividad extractiva y la
apropiación de las últimas porciones de suelo en disputa. 

El  primer  destino  fue  la  formación  geológica  Vaca  Muerta,  uno  de  los  principales
yacimientos de petróleo y gas del país, que será el centro de un comando unificado de
las fuerzas represivas con base en la Patagonia. Justifican la decisión como parte de una
reorganización táctica para combatir el narcotráfico y garantizar “seguridad”, cuando lo
real es que Gendarmería se ha constituido en la garante necesaria de la superexplotación
de las multinacionales en nuestros territorios, y el objetivo es la criminalización de los
sectores  que  resistimos  el  ajuste  y  el  hambre,  y  asegurar  la  maximización  de  la
rentabilidad de las empresas petroleras multinacionales y de las burguesías regionales. 

Este es apenas un breve resumen de la situación represiva en la República Argentina en
lo referido a las luchas ambientales, que son parte de las que da en todo el mundo el
pueblo trabajador que resiste la explotación, el saqueo, la opresión y la represión.

Esas  luchas  nos  hermanan  a  lo  largo  y  ancho  del  planeta.  La  solidaridad  activa
internacional  es  un  apoyo  fundamental,  como  se  expresa  en  estas  jornadas,  a  cuya
organización agradecemos por habernos invitado a participar y traer nuestra mirada.

Enfrentemos de conjunto y en unidad todos los intentos de expoliar  nuestros bienes
comunes y sacrificarlos en el altar de la acumulación capitalista. Sigamos movilizados y
alertas, resistiendo cada avance sobre el pueblo trabajador y sus bienes comunes.

María del Carmen Verdú

CORREPI - Argentina

Anexo: Resumen de represiones vinculadas a las luchas ambientales y anti-
extractivistas en Argentina en el período 2003/2017 

AÑO 2003

El 21 de septiembre, en Salta, comunidades indígenas fueron desalojadas de sus tierras
entre  insultos  y  golpes.  Veinticuatro  personas  fueron  detenidas.  Varios  fueron
sometidos a simulacros de fusilamientos.

El  29  de  octubre,  nuevamente  en  Salta,  la  comunidad  indígena  Ava  Guaraní  fue
desalojada  de  sus  tierras.  Fueron  sometidos  a golpes  y  palazos  y  detenidos
prácticamente todos, incluidos niños, ancianos y mujeres embarazadas.

El  13  de  diciembre,  en  Santiago  del  Estero,  la  policía  reprimió  a  dirigentes  del
MOCASE.



AÑO 2004

El 2 de abril, en San Martín de Los Andes, Neuquén, la policía provincial desalojó por
la fuerza a una familia.  Se generó un enfrentamiento en todo el  barrio.  Las fuerzas
golpearon a los niños que llegaban del colegio.

AÑO 2005

El 14 de febrero, en la ciudad de Buenos Aires, los artesanos de Plaza Francia fueron
echados por la policía de su lugar de trabajo, con dos detenidos.

AÑO 2006

El 9 de enero, en Resistencia, Chaco, 200 familias sin techo fueron desalojadas de un
complejo de viviendas sociales nunca adjudicadas. La policía reprimió junto a efectivos
de Infantería, Caballería y Comando de Operaciones Especiales. Hubo 40 detenidos y
decenas  de  heridos,  entre  mujeres,  ancianos,  niños  y  periodistas.  Germán  Pomar,
fotógrafo  del  diario  Norte,  de  Resistencia,  y  colaborador  de  TELAM,  recibió  12
impactos de perdigones en una pierna.

El 29 de enero, en Neuquén, la Confederación Mapuche Neuquina fue desalojada del
Consejo  Deliberante  por  un  dispositivo  de  policías  con  escudos  y  escopetas
impactándolos con balines a quemarropa y regando gas lacrimógeno en el lugar. 

AÑO 2007

El 2 de marzo, por orden de la jueza Ema de Nucci, la policía “ecológica” de Monteros
desalojó un predio con 15 familias indígenas en Tafí del Valle, Tucumán. Se dispararon
balas de goma y se incendiaron las casas para sacar a las familias del predio.

El 2 de abril, unos quince policías de la playa de investigaciones judiciales reprimieron
una toma de tierras  en Villa  20,  Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Durante la
madrugada,  los  policías  entraron  con  bastones,  golpeando  mujeres  y  chicos  y
disparando al aire como forma de intimidación. Las cientos de familias corrieron hacia
la  manzana  29  de  la  villa  y  algunos  vecinos  solidarios  les  abrieron  la  puerta  para
socorrerlos. La policía entonces ingresó y reprimió dentro de las casas.

El 12 de abril, a las 9:30 de la mañana, más de 600 familias de un asentamiento en Villa
Diamante, partido de Lanús, pcia. de Buenos Aires, fueron desalojadas por la policía. 

El  21 de  abril,  el  juez  Azolín  ordenó el  desalojo de  un  complejo  de viviendas  sin
terminar, ocupado por familias sin techo en el Bajo Flores, ciudad de Buenos Aires. El
operativo  estuvo a  cargo de  600 policías.  Hubo 37 detenidos,  procesados por  daño
agravado, por tratarse de un bien público, en concurso con usurpación, resistencia a la
autoridad e incendio.

El 25 de abril, más de 500 guardias de Infantería de la policía bonaerense dispararon
gases lacrimógenos y balas de goma a pobladores que se resistían a desalojar parte de
un predio tomado en José León Suárez, pcia. de Buenos Aires.

El 27 de junio, centenares de familias fueron desalojadas de un predio en San Expedito,
provincia de Salta, por la guardia de infantería, que con más de 600 efectivos disparó
gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo numerosas personas lesionadas.

El 16 agosto, 250 familias del Barrio Obrero de Lomas de Zamora fueron desalojadas
por personal de Infantería.



AÑO 2008

En julio, alrededor de cuarenta familias sin techo tomaron un terreno desocupado en las
calles  6  y  600  del  barrio  Aeropuerto  de  La  Plata.  Alrededor  de  cien  efectivos  de
infantería, con el apoyo de personal policial de la comisaría 8ª, desalojaron el predio con
balas de goma y gases contra hombres, mujeres y niños. Hubo varios detenidos.

El 19 de agosto, alrededor de cien vecinos del barrio El Mercadito de Tolosa cortaron la
autopista  Buenos  Aires-La Plata  para  exigir  que  el  municipio  platense  comience  la
construcción de un plan de viviendas en un predio del barrio.  Un enorme operativo
policial  desplegado  sobre  la  autopista  reprimió  con  balas  de  goma  y  gases  a  los
manifestantes que se replegaron. Una vez liberada la ruta, los uniformados comenzaron
una  persecución  por  el  barrio,  ingresando  en  algunas  casas,  rompiendo  vidrios,
disparando desde sus motos, a quemarropa, sin discriminar, sobre hombres, mujeres y
niños. Hubo heridos por de balas de goma, y un detenido por resistencia a la autoridad.
Una vez que la policía se retiró del barrio, algunos vecinos descargaron su bronca e
impotencia sobre los ocupantes del predio, la mayoría de origen paraguayo y boliviano.

El 15 de octubre, en Neuquén, más de 80 familias del barrio Confluencia, Neuquén,
fueron desalojadas y reprimidas con gases y balas de goma por la UESPO, la unidad
especial  de  combate  policial.  Hubo  25  detenidos.  El  día  21,  cuando  las  familias
desalojadas iban a dar una conferencia de prensa, la policía les disparó para dispersarlos
y así detener a los dos vecinos que eran buscados.

El 21 octubre 2008, en Zapala, Neuquén, a través de un mensaje de texto, el militante
antiminería  Norberto Guerrero y su familia fueron amenazados de muerte.

A  principios  de  diciembre,  las  Asambleas  Ciudadanas  Riojanas  denunciaron  el
incremento de amenazas a sus miembros y persecuciones con autos sin chapa patente y
vidrios polarizados. Simultáneamente, una disposición del ministerio de Educación de
La Rioja ordenó a supervisores y directivos de colegios prohibir el tratamiento del tema
de la  minería  extractiva  en los  colegios,  impedir  el  ingreso de  las  Asambleas  a  las
escuelas y dar los nombres de aquello docentes que militen en ellas para cesantearlos.

AÑO 2009

A mediados  de  año,  quince  familias  de  distintos  parajes  del  departamento  General
Belgrano, Misiones,  denunciaron amenazas y aprietes llevados a cabo por orden del
subsecretario Legal y Técnico del gobierno provincial, Marcelo Syniuk, en connivencia
con la Subsecretaria de Tierras, para despojarlos de sus chacras.

A fin de diciembre,  los integrantes de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de
Campana Mahuida (Avacam) de Zapala, Neuquén, denunciaron en una conferencia de
prensa una serie de ataques y amenazas sufridos a lo largo del año a partir de su lucha
contra la megaminería a cielo abierto:

El 1º de abril,  al día siguiente a la primera marcha masiva en contra de la mina en
Locopue,  se produjo una agresión a la antena y avería del cable coaxil de FM “Arco
Iris”.

El 13 de junio hubo un nuevo ataque a la torre de la antena de la radio.



El 28 de noviembre, durante una pegatina de afiches en repudio a Jaime Brown, gerente
de la empresa Emprendimientos Mineros S.A, Ariel Campos, empleado de la empresa y
del municipio, golpeó sin que mediara provocación alguna a uno de los militantes.

El  11  de  diciembre  fue  incendiada  la  chacra  de  Adriana  Carlini  y  Maria  Rosa
Destefanis,  militantes  de  Avacam,  en  Campana  Mahuida.  El  fuego  destruyó  tres
galpones y todo lo que había en su interior, desde herramientas para trabajar la tierra
hasta un auto. Las pericias determinaron que se trató de un hecho intencional.

El 13 de diciembre varias compañeras denunciaron que, por un período de dos meses,
fueron seguidas por una camioneta blanca y recibieron llamadas telefónicas y mensajes
de texto intimidatorios.

El 16 diciembre se cortó la emisión de FM “Arco Iris”. Desaparecieron 30 metros de
cable y fue rota la llave de energía eléctrica. Previamente “Nuno” Sapag, hermano del
gobernador y propietario de dos minas en Loncopue, había hecho llegar la advertencia
de retirar la antena del predio en un plazo de 48 horas.

El 25 de diciembre, la Multisectorial de Merlo, Pcia. de Buenos Aires, denunció una
larga  serie  de  amenazas,  hostigamientos  y  ataques  contra  militantes  sociales  y
opositores al intendente Otacehé.

AÑO 2010

En los primeros días de abril, dos periodistas patagónicos sufrieron amenazas debido al
trabajo que desarrollaban. Nelson Aguilar y Adela Gómez investigaban los negociados
de  empresarios  y  amigos  de  la  familia  Kirchner.  A  Nelson  le  apedrearon  su  casa,
mientras que a Adela le prendieron fuego el coche en la puerta de su domicilio.

El  26  de  septiembre,  en  la  localidad  de  Chilecito,  La  Rioja,  el  militante  ambiental
Hernán Ocampo fue atacado, golpeado y amenazado por una patota que lo increpaba
por pintar las paredes contra las mineras. A su vez, Miriam Costas, madre de Hernán,
estaba en su casa junto a otra hija menor de edad,  cuando un grupo de hombres en moto
empezaron a tirar ladrillos contra la puerta, los vidrios de la ventana y la camioneta
estacionada  afuera.  Los  patoteros  ingresaron  a  la  casa,  tiraron  a  Miriam  al  suelo,
agarraron a su hija mientras le decían "Pendeja, la minería sirve". 

El 23 de noviembre, la policía de Formosa desalojó a los integrantes de la comunidad
toba La Primavera, que mantenían cortada la ruta nacional 86 como medida de protesta
por  la  falta  de  entrega  de  títulos  de  propiedad  de  600  hectáreas  que  una  familia
terrateniente,  de  apellido  Celía,  reclama  como  suyas  con  el  apoyo  del  gobierno
provincial. La represión produjo dos muertos, 30 heridos y 30 casas quemadas.

El  30 de noviembre,  miembros  de La Comunidad Aborigen de Tilquiza  del  Pueblo
Ocloya,  Jujuy,  fueron  apuntados  con  un  arma  de  fuego  por  el  administrador  del
terrateniente Enrique Verzini, para que se retiraran  de sus tierras, protegidas por una
medida  judicial  de  no  innovar  contra  el  terrateniente.  Unos  días  antes,  el  mismo
individuo les había dicho "dejen de joder con la comunidad, porque de a poco se van a
tener que ir, además les voy a meter un tiro en la cabeza".

El 27 de diciembre,  en Formosa,  un compañero de la organización Lalacnaqom fue
golpeado cuando salía de su casa, por dos individuos que lo esperaban en una moto. Los
agresores lo increparon por su apoyo a la lucha de la comunidad Qom La Primavera.



AÑO 2011

El 13 de febrero, en Bermejito, Chaco, miembros de la comunidad QOM tomaron la
comisaría porque el día anterior uno de sus miembros recibió un brutal ataque por parte
de la policía de la provincia.

El 13 de mayo, militantes de La Cámpora al mando del diputado “Cuervo” Larroque
desalojaron a miembros de la Comunidad QOM que acampaban en la Av. 9 de Julio
para protestar por los sucesivos hechos de represión sufridos por su comunidad.

El 27 de mayo, en Salta, Oran, por orden de una jueza, unos 1.000 policías de Orán y de
la capital provincial, con el apoyo del cuerpo de infantería de Tartagal, desalojaron dos
manzanas del asentamiento La Canchita, en el barrio El Milagro. Tras cortar la luz en el
predio  municipal  ocupado,  los  policías  comenzaron  el  desalojo  disparando
indiscriminadamente, pateando a quien se cruzara, arrastrando de los pelos a mujeres,
muchas de ellas embarazadas y con niños. 

También  esa  semana,  en  Jocolí,  Mendoza,  la  empresa  multinacional  española
Argenceres S.A. echó de sus tierras a una familia campesina. Las topadoras destruyeron
la casa y galpones. Luego alambraron el terreno usurpado. Cuando la familia desalojada
fue a hacer la denuncia, en la comisaría no aceptaron tomársela, por lo que instalaron
una carpa en protesta. Una fiscal los imputó por “usurpación y daño”.

El 14 de junio, en el Chaco, fue intencionalmente atropellado y murió Mártires López,
presidente de la Federación Nacional Campesina.

El  23  de  junio,  en  Tucumán,  la  policía  provincial,  por  orden  judicial,  allanó  la
comunidad indígena Indio Colalao.

El  5  de  julio,  nuevamente  la  policía  asaltó  la  comunidad  indígena  tucumana  Indio
Colalao, cuyas tierras reclaman dos terratenientes sojeros de la zona. Hubo golpes y
disparos de arma de fuego por parte de los efectivos de la Brigada de Investigaciones,
Montada,  Motorizada,  Bomberos,  Criminalística  y  el  Grupo  Cero,  que  intentaron
sorprender a los vecinos ingresando desde la cercana frontera salteña. 

El mes de julio, en La Overa, a 250 km. de la ciudad capital de Santiago del Estero,
veinte  familias  campesinas  organizadas  en  el  MOCASE,  fueron  atacadas  por  el
empresario Suárez, a través de una patota que cuenta con la bendición de la policía local
y  la  protección  del  organismo  estatal  INTA,  que  tiene  al  hermano  del  empresario
agresor  como  alto  directivo.  La  razón,  desalojar  al  campesinado  para  desmontar,
alambrar y cambiar la cultura agraria de la región.

En julio, en Comallo, Río Negro, a 80 km. de Bariloche, una comunidad mapuche fue
echada de su tierra por un empresario de apellido Chechile, socio de un camarista y
amparado por el  juez provincial Calcagno y la policía provincial.

El 25 de julio, el fiscal Guillermo Herrera solicitó la detención de 25 comuneros de
Indio Colalao a pedido del terrateniente Fredy Moreno Núñez Vela. El juez Pisa apoyó
el pedido del fiscal. Los acusaron de “Tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas
y otros”. El 27 detuvieron a Alberto Mercado y Manuel Pastrana durante doce días. 

El  28  de  julio,  en  las  afueras  de  Libertador  Gral.  San Martín,  Jujuy,  un  operativo
policial atacó un predio de 17 hectáreas de propiedad de la empresa Ledesma S. A., de
la  familia  Blaquier,  que había sido ocupado por 700 familias  sin  techo.  Más de 60
personas  fueron  heridas  con  proyectiles  de  armas  de  fuego;  los  gases  causaron  la
intoxicación  de  centenares,  entre  ellos  varios  bebés  en  estado  grave,  y,  finalmente,



fusilaron a tres ocupantes, Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia
(37).  Juan Sosa Velázquez murió unos días después en el hospital. 

El 5 de agosto, unas 200 familias fueron desalojadas violentamente por efectivos de la
policía de Tucumán de un predio en Villa 9 de julio, cercana a la capital provincial,
donde vivían desde hacía un mes. Los policías ingresaron con caballos, y reprimieron
con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando como saldo varias personas heridas y
detenidas.

En agosto,  Félix  Díaz,  dirigente  del  pueblo  Qom,  fue  imputado  por  “instigación  al
delito” por la resistencia de su comunidad al desalojo en 2010 en el que la policía mató
a dos miembros de La Primavera.

El sábado 11 de septiembre, se realizó en Andalgalá la Caminata por la Vida contra la
minería  contaminante.  Cuando  la  movilización  pasaba  frente  a  las  oficinas  de  la
empresa canadiense Agua Rica, 30 empleados de la minera, con camperas con el logo
de  la  empresa,  arremetieron  contra  la  columna  de  mil  personas,  provocando  y
agrediendo verbal y físicamente.

El 17 de diciembre, en Cachi, Salta, cinco familias de la comunidad originaria Diaguita
Calchaquí “Las Pailas” fueron desalojadas de sus tierras. La represión estuvo a cargo de
un grupo de 25 policías, que luego de desalojar el lugar destrozaron las viviendas.

AÑO 2012

El 30 de enero, en Villa Gral. Belgrano, Formosa, Ermindo Penayo y su hermano,
Marcial,  militantes  del  Mocafor  (Movimiento  Campesino  de  Formosa),  fueron
detenidos en el terreno de su casa, por el supuesto hurto de ganado a la empresa
ganadera  Cabanella.  Al  negar  los  hechos  falaces  que  les  imputaban,  fueron
violentamente  torturados.  Marcial  quedó  en  libertad,  pero  Ermindo  siguió
detenido  por  tres  días  en  los  que  se  lo  siguió  torturando  violentamente,  bajo
amenaza de que si no firmaba su culpabilidad lo iban a “matar a golpes”.

El 9 de febrero, en Catamarca, un grupo “pro-minera”, integrado por personas que los
mismos pueblerinos pudieron identificar  como patovicas contratados por la empresa,
impidió el acceso a la ruta central de Andalgalá. El bloqueo selectivo tenía como fin el
impedimento  de  acceso  o  salida  a  todo “posible  asambleísta”,  así  como  a  distintos
medios de prensa y hasta a una jueza que se dirigía a Belén, donde se encontraban
detenidos militantes antimineros.

En  octubre,  los  vecinos  de  Rawson  marcharon  en  contra  de  los  emprendimientos
mineros y el proyecto de ley que pretendía instalar la megaminería en Chubut. Durante
la marcha, una patota amedrentó y amenazó a los manifestantes.

El  27  de  noviembre,  varios  integrantes  de  organizaciones  ambientalistas
autoconvocados en la legislatura de Chubut, que se oponen a la minería contaminante,
fueron reprimidos por 500 patoteros de la UOCRA, contratados por funcionarios del
gobernador Martín Buzzi. El resultado fue de varios heridos, algunos de gravedad.

El  10  de  diciembre,  en  Santiago  del  Estero,  Miguel  Galván,  comunero  del  pueblo
LuleVilela  y  miembro  del  Movimiento  Campesino  de  Santiago  del  EsteroVía
Campesina, fue asesinado por defender su territorio en el Paraje Simbol, por sicarios
que trabajan para la Empresa Agropecuaria Lapaz SA, de Rosario de la Frontera (Salta).



El 11 de diciembre, en Formosa, los Qom Ricardo Coyipé y Celestina Jara, que iban en
moto con su nieta de 10 meses Natalia Lila, fueron atropellados por el gendarme Walter
Cardoso. Celestina y la bebé murieron.

En la última sesión del año del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, Córdoba
capital, donde debía votarse el Proyecto de Ley de Resguardo Ambiental y un plebiscito
para que los vecinos votaran por si o por no a la instalación de una planta que utiliza
agrotóxicos  de  la  empresa  Monsanto,  la  "Asamblea  de  vecinos  autoconvocados  de
Malvinas" que impulsó el proyecto, realizaba una vigilia cuando fue atacada por una
patota que respondía al intendente Arsani. Los agredieron con piedras, con  el apoyo de
la policía provincial.

AÑO 2013

El 8 de enero, Imer Ilbercio Flores, de 12 años, miembro de la comunidad originaria
Qompi Naqona'a de El Impenetrable chaqueño, fue asesinado a golpes. Sus familiares
ocuparon  la  comisaría  de  Villa  Río  Bermejito  para  reclamar  el  esclarecimiento  del
crimen.

El 10 de enero,  en Formosa,  fue encontrado muerto  de un golpe en la cabeza  Juan
Daniel Asijak, de 16 años, sobrino del cacique Qom Félix Díaz.

En  11  de  enero,  3  hombres  y  2  mujeres  que  se  encontraban  retomando  las  tareas
comunitarias de construcción de las viviendas colectivas en Tilcara, provincia de Jujuy,
fueron agredidos, física y verbalmente por los terratenientes Mendoza y su patota en
disputa  por  el  Territorio  Comunitario  de  la  Comunidad  Cueva  del  Inca  del  Pueblo
Tilcara.

El 24 de abril,  100 vecinos del barrio Comechingones de la localidad de Icho Cruz,
Córdoba,  fueron desalojados por la policía provincial.

El 3 de mayo, una patota de alrededor de 30 personas llegó a la comunidad Qom “Potae
Napocna Novogoh” (La Primavera) en Formosa, y sin mediar palabra comenzaron una
brutal golpiza a Abelardo Díaz, hijo del qarashe Félix Díaz y a su amigo Carlos Sosa.

El 5 de mayo, en la provincia de Formosa, una patota de unas 30 personas se presentó
en la comunidad La Primavera y apaleó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, y a su
amigo Carlos Sosa. Unos días antes, un juez de Clorinda procesó a Félix Díaz por el
delito de usurpación de los territorios ancestrales de su comunidad.

En  Piedras  Blancas,  a  las  afueras  de  la  capital  de  Córdoba,  el  7  de  mayo  fueron
reprimidas 150 familias que ocupaban 16 hectáreas de un terreno público desde hacía 6
meses.

El 5 de julio, en Salta, hubo múltiples allanamientos a casas de militantes ambientales.
Fueron detenidos varios integrantes de organizaciones ambientales en lucha contra la
empresa Austin Powder.

El 30 de agosto, a la madrugada, fue incendiado el espacio comunitario de la comunidad
mapuche Campo Maripe en la  Provincia  de Neuquén,  que desde hacía  meses  venía
siendo amenazado por el gobierno provincial con ser desalojados para ceder las tierras a
la empresa multinacional Chevrón. Como consecuencia del incendio se perdió todo el
material que había en su interior.

El 26 de septiembre, en la provincia de Córdoba, tras nueve días de corte a los accesos a
la  planta  de Monsanto en Malvinas  Argentinas,  los  asambleístas  del  acampe fueron



atacados  por  un  operativo  conjunto  de  la  Guardia  de  Infantería  y  una  patota  de  la
UOCRA, enviados por la empresa.

El 31 de octubre en la ciudad de Piray, Misiones, fue descubierto un policía infiltrado en
una organización territorial campesina, que realizaba tareas de espionaje en la misma
desde hacía unos meses.

El 2 de octubre, en Embarcación, Salta, en un intento fallido de desalojo, una patota del
terrateniente Jorge Ortega Velardez en complicidad con la policía local atacó al pueblo
Wenayek. 

AÑO 2014

El 9 de enero, en Makallé, Chaco, 7 comunidades originarias de la Corriente Clasista
Combativa (CCC) reclamaban en la ruta recursos del Instituto Provincia de Desarrollo
Urbano  y  Vivienda  (IPDUV),  adeudados  para  la  construcción  de  cuatro  viviendas.
Fueron  reprimidas  por  la  policía  local  con  balas  de  gomas  y  gases  lacrimógenos,
resultando heridas 8 personas.

El 11de enero, en Chaco, fue reprimida una comunidad de la etnia quom.

El  14 de enero, en Rumi Cruz, Jujuy,  fueron reprimidos dirigentes indigenistas que
querían cortar la ruta para que no paseara el Rally Dakar, porque habían decidido ese
trayecto sin consultarlos

El 23 de enero, en Cachi, Salta, la policía reprimió a la Comunidad Diaguita Las Pailas,
para facilitar que el empresario Carlos Robles avanzara sobre el territorio comunitario.

El 27 de enero, en los Valles Calchaquíes, Salta,  fueron reprimidas comunidades de
pueblos originarios.

El 13 de febrero, en la ciudad de Lavalle, Mendoza, la policía de la provincia intentó
desalojar el terreno de la UST (Unión de trabajadores rurales Sin Tierra) por orden del
gobierno provincial. Uno de los campesinos fue herido con balas de plomo.

El 4 de marzo, en Formosa, decenas de integrantes de una comunidad Wichí fueron
reprimidos por la policía de la provincia tras protestar por el asesinato de uno de sus
miembros, Víctor Segundo, días atrás. Veinticuatro de ellos fueron imputados por “robo
en poblado y en banda”, entre otros delitos.

El 14 de marzo, en Tucumán, hubo un ataque en la ciudad sagrada de los Quilmes. Un
grupo de personas ajenas  a la  comunidad,  comandadas  por Franco Cruz y Santiago
Santos  (empresarios  que  quieren  apropiarse  de  las  tierras),  irrumpieron  en  el  sitio
golpeando e hiriendo a ocho comuneros que se encontraban administrando las visitas al
sitio arqueológico.

El 26 de marzo, en Formosa, miembros de una comunidad del pueblo originario Wichí
fueron amenazados por las fuerzas policiales, tras denunciar y hacer publico el ataque
de la policía a un grupo de niños Wichi con balas de plomo

El 7 de abril, fue atacada la comunidad Valle del Sol del Pueblo Tastil, en la provincia
de Salta. El terrateniente Francisco Jovanovich mandó su patota a sueldo a ingresar al
terreno en varios vehículos máquina retroexcavadoras,  un tractor con acoplado y un
camión, con los cuales destruyeron por completo la vivienda de la referente comunera
Andrea Quilpidor, de 77 años. Terminado el derrumbe, saquearon lo que quedaba.



El  29  de  abril  fue  amenazada  de  muerte  en  la  capital  de  Córdoba  la  militante
ambientalista tras haber realizado denuncias contra la empresa multinacional Monsanto
por contaminación ambiental.

El 12 de junio, en la provincia de Córdoba, una movilización dirigida a la legislatura de
la ciudad en el marco del tratamiento de una ley ambiental, fue reprimida con gases y
balas de goma.

El 21 de octubre, en Bariloche, Río Negro, la vivienda de María Nahuel, referente de la
comunidad  mapuche  Colhuan  Nahuel  que  reside  en  el  faldeo  del  cerro  Otto,   fue
allanada por Gendarmería que reprimió a la familia con postas de goma.

El 17 de noviembre, en Neuquén, fuero secuestrados mapuches integrantes de los Lof
Campo Maripe y Wirkalew, que vienen llevando una serie de reclamos de sus tierras
que se agudizaron con el descubrimiento y explotación de Vaca Muerta.

AÑO 2015

El  3  de  enero,  en  la  provincia  de  Formosa,  el  líder  de  la  comunidad  Qom  “La
Primavera”, Félix Díaz, denunció que su hijo fue atacado por una patota, a menos de
una semana de haber denunciado balaceras en las distintas casas de la comunidad y
varias muertes dudosas de familiares de quienes lideran las protestas por tierra y trabajo.

El 7 de enero, en Neuquén, una banda del empresario Carlos Cristian Furlong trató de
despojar violentamente tierras de la comunidad mapuche Paichil Antriao en Villa La
Angostura. 

A fines de enero, en la provincia de Neuquén, familias mapuches denunciaron haber
sido intimidadas por una patota con tiros al aire, con el fin de que desalojaran las tierras,
luego de que un empresario conocido de la zona ingresara por la fuerza cien vacas a sus
territorios, asignados por ley a la comunidad originaria.

El 6 de febrero, en Tucumán, la policía desalojó por la fuerza a doce familias de la
comunidad diaguita Indio Colalao en la localidad de Riarte.

El 10 de febrero, en la ciudad de Tilcara, Jujuy, en un corte de la Ruta Nacional Nº 9
organizado por integrantes de la comunidad aborigen Cueva del Inca que denunciaba la
venta  de  terrenos  por  parte  del  intendente  local,  Félix  Perez,  se  hizo  presente
personalmente el Secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Zurueta, para amenazar
a los manifestantes con desalojar y reprimir si no desistían de su medida de fuerza.
Tiempo  antes,  la  comunidad  había  denunciado  en  un  comunicado  ser  víctimas  de
aprietes por parte de la policía.

El 2 de marzo, en Carmen de Patagones, Río Negro, efectivos policiales realizaron un
violento desalojo de familias sin vivienda, que habían ocupado una tierra privada. La
policía  descargó  balas  de  goma  y  gases  lacrimógenos  contra  los  vecinos,  que  no
retrocedieron y resistieron el avance del accionar represivo, arrojando piedras, botellas y
otros elementos.

El 9 de abril, en Lomas de Zamora, un gigantesco despliegue de policías y topadoras
arrasó más de 7.000 puestos lindantes a La Salada, dejando cientos de familias en la
calle. 

El 18 de abril, en Esquel, Chubut, integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río,
que ocupaban tierras de Luciano Benetton, denunciaron ataques de policías. 

El  22  de  abril,  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  fue  arrojada  desde  una
motocicleta  una bomba molotov que prendió fuego una de las  lonas que cubrían el



acampe QoPiWiNi situado en el cruce de las calles Lima y Avenida De Mayo desde
hacía  meses,  en  reclamo por  los  derechos  de  sus  tierras.  El  mismo día,  pero  en la
provincia  de  Formosa,  un  grupo  de  choque  ingresó  a  la  radio  Qom  (FM  89.3),
perteneciente a la misma comunidad, y destrozó los equipos de la emisora.

El 5 de mayo,  en Jujuy,  miles  de trabajadores estatales  aglutinados  en el  Frente de
Gremios  Estatales  de  Jujuy tomaron  tierras,  cansados  de  promesas  incumplidas.  El
gobierno libró órdenes de captura y detuvieron a dos dirigentes de SEOM y ATSA.
Horas más tardes fueron liberados e imputaron por el delito de usurpación de tierras a
Carlos "el Perro" Santillán y cinco militantes más.

El 7 de mayo, en La Plata, la policía desalojó vecinos del barrio Abasto. Hubo al menos
10 heridos con balas de goma y detenidos. 

El 23 de mayo, en Maimará, Jujuy, en un desalojo fueron golpeadas mujeres mayores,
embarazadas, personas discapacitadas y la policía derribó carpas sin tener consideración
por los niños.

En Formosa, la policía detuvo y castigó a miembros de la comunidad wichi, tras ser
demorados por averiguación de antecedentes,  mientras  caminaban de noche por una
ruta. Los afectados fueron obligados a hacer sentadillas,  descalzos, durante un largo
período de tiempo en la Seccional 3ª.

El  14  de  julio,  en  Tafi  del  Valle,  Tucumán,  miembros  de  la  comunidad  indígena
denunciaron que personas armadas irrumpieron en el predio de ruta 307, kilómetro 60, e
intentaron expulsar a unas 26 familias. Cinco personas resultaron heridas con armas de
fuego

El 22 de julio, en Plottier, Neuquén, la policía provincial y la UESPO llegaron a la toma
Hijos  del  Chacay  a  desalojar  por  la  fuerza  y  desarmar  las  viviendas.  Destruyeron
absolutamente todo, y hubo heridos.

El 27 de julio, en Plottier, Neuquén, la policía reprimió con balas de goma y de plomo a
varias familias que se encontraban en el boulevard ubicado frente a las tierras de donde
fueron desalojados el lunes anterior.

El 26 de diciembre, en Pergamino, Pcia. de Buenos Aires. Vecinos cortaron la ruta 8
reclamando por respuestas ante los desastres ocasionados por las inundaciones causadas
por  la  siembra  directa.  Fueron  reprimidos  por  la  policía,  con  balas  de  goma,  para
dispersarlos.

AÑO 2016

El 11 de febrero, en la Ruta 2, Pcia. de Buenos Aires, vecinos de las localidades Sauze y
Sansinena se manifestaba en la ruta para impedir que las máquinas abrieran una brecha
en  las  alcantarillas  del  camino  del  Meridiano  V  para  encauzar  el  agua  de  las
inundaciones causadas por el monocultivo de soja, lo que había sido ordenado por el
gobernador de la Pampa. Fueron reprimidos por la policía.

El 29 de junio, en Cushamen, Chubut, fuerzas policiales reprimieron miembros de la
comunidad mapuche en el marco del reclamo de tierras.

El 2 de julio, en Bajo Hondo, Santiago del Estero, bandas paramilitares que responden a
la  empresa  Manaos,  con  complicidad  estatal,  atacaron,  amenazaron,  incendiaron
viviendas  y  destruyeron  edificaciones  de  la  comunidad  Iacu  Chiri  para  intentar
apoderarse de sus tierras.



El 26 de agosto, en Esquel, Chubut, la policía detuvo a dos integrantes de la Pu Lof
Cushamen en Resistencia por pegar carteles en la vía pública que pedían la liberación
del preso político Facundo Jones Huala, referente de la comunidad que lucha por sus
tierras ancestrales. 

El 16 de diciembre en El Bolsón, Río Negro, el grupo especial de la policía provincial
COER reprimió con gas pimienta y palos aun grupo de vecinos que se manifestaron en
el Concejo Deliberante contra la ocupación de tierras y clausura del lago escondido por
el empresario británico Joe Lewis.

El 17 de diciembre, en Jáchal, San Juan, la policía provincial reprimió el bloqueo a la
mina de Barrick Gold. Horas después golpearon y detuvieron a 32 personas, incluyendo
mujeres y chicos.

El 27 de diciembre, en la Lof Tremunko (cerca de Malargüe), Pata Mora, Mendoza,
Gendarmería  detuvo  a  Sergio  Llantén,  que  se  encontraba  ocupando,  junto  a  otros
miembros de la comunidad, la entrada a un yacimiento petrolero, reclamando por los
pedidos  de  remediación  de  los  denominados  “pasivos  ambientales”  y  también
solicitudes de acceso al agua potable para sus familias.

AÑO 2017

El 10 de enero, en la Pu Lof Cushamen en Resistencia, Chubut, gendarmes, apoyados
por cuerpos especiales  de la  policía  federal y la policía  de la   Chubut,  cortaron los
accesos a la comunidad, arremetieron contra hombres, mujeres y niños, y destruyeron
viviendas. Golpearon y detuvieron a siete compañeros. 

El 12 de enero, dos días después de la anterior represión, infantería de la policía de
Chubut reprimió nuevamente a la comunidad. Dos compañeros (Emilio Jones y Fausto
Jones  Huala)  fueron  gravemente  heridos  con  disparos  en  cara  y  cuello.  Hubo  tres
nuevos detenidos.

El 14 de abril, en Formosa, la policía provincial detuvo violentamente al referente de la
comunidad Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán.  Fue procesado por más de
veinte causas.

El 27 de junio, en Bariloche, Río Negro, gendarmería, en un operativo sobre la ruta 40,
detuvo nuevamente  a  Facundo Jones  Huala,  Lonko de  la  Pu Lof en  Resistencia  de
Cushamen, debido a un pedido de captura internacional del gobierno de Chile, causa
que ya había sido resuelta en un juicio que determinó la nulidad del proceso y la libertad
inmediata del Lonko

El 4 de julio, en la ciudad de Buenos Aires, integrantes de comunidades mapuches que
se  manifestaban  por  la  liberación  de  Facundo  Jones  Huala  fueron  reprimidos  por
efectivos policiales en una movilización frente al Palacio de Justicia. Los uniformados
comenzaron a detener a las personas que se encontraban descolgando una bandera y
luego reprimieron al resto de los manifestantes.

El  31  de  julio,  en  Bariloche,  Río  Negro.  Organizaciones  mapuches,  sociales  y  de
derechos humanos fueron brutalmente reprimidas por la policía rionegrina cuando se
movilizaron exigiendo la liberación del lonko Facundo Jones Huala.

El 1º de agosto, en Cushamen, Chubut, efectivos de gendarmería ingresaron al Pu Lof
en Resistencia y reprimieron a miembros de la comunidad mapuche. Hicieron destrozos,
quemaron casas y se llevaron objetos personales. En el operativo fueron detenidas tres
mujeres y fue desaparecido Santiago Maldonado.



El 27 de agosto, en Villa La Angostura, Neuquén, la policía provincial arrestó a Martín
Curruhuinca, miembro de la comunidad mapuche. Mientras lo trasladaban en la caja de
una camioneta, lo golpearon de tal manera en el rostro que decidió ponerse de pie en el
intento de frenar la agresión. En ese momento, se cayó del vehículo y el conductor dio
marcha atrás y lo atropelló.

El 1º de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, la policía de la Ciudad reprimió al
final de la multitudinaria manifestación por el primer mes de la desaparición forzada de
Santiago Maldonado. Como resultado de violento operativo –que incluyó efectivos de
civil- hubo varias personas heridas y 31 detenidos, entre ellos comunicadores populares
que se encontraban registrando el accionar policial, que continúan sometidos a proceso.

El 13 de septiembre, en Neuquén, Gendarmería allanó sin orden judicial y en horas de la
madrugada tres comunidades  mapuches  del Consejo Zonal Wijice (Sur) –Raquithue,
Lafkenche y Paynefilu- invocando como fundamento de su atropello la búsqueda de
Santiago Maldonado.

El  14  de  septiembre,  en  la  Lof  Kinxikew,  territorio  del  Consejo  Zonal  Lafkenche,
Neuquén, la  delegación San Martín  de los  Andes policía  federal  intentó  realizar  un
operativo con la  excusa de una inspección ocular  en busca de información sobre el
paradero  de  Santiago  Maldonado.  Las  autoridades  comunitarias  lograron impedir  el
ingreso de los efectivos, que no contaban con una orden judicial.

El 18 de septiembre, en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, Chubut, la policía realizó
un allanamiento por orden del juez Otranto en busca de rastros de Santiago Maldonado.
En el procedimiento detuvieron a Elizabeth Loncón, una integrante de la comunidad que
estaba en su casa, por "desobediencia" en un rastrillaje anterior.

El  19 de septiembre,  en Vaca Muerta,  Neuquén, efectivos  de la  unidad especial  de
servicios policiales realizaron un desalojo violento en el Lof Fvta Xayen y detuvieron a
tres de las autoridades comunitarias. 

El 20 de septiembre, en Vuelta del Río, Chubut, un grupo de hombres armados –no
pudo  establecerse  si  eran  policías  o  parapoliciales-  incendiaron  las  viviendas  de  la
comunidad mapuche-tehuelche de Vuelta del Río, cuyos integrantes habían realizado
una toma pacífica del Juzgado Federal de Esquel, exigiendo el apartamiento del juez
Guido Otranto de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El 27 de septiembre, en El Quebrachal, Santiago del Estero, treinta policías provinciales
y paramilitares reprimieron y desalojaron a una familia de la comunidad originaria Sin
Fronteras,  del  pueblo  indígena  Lule  Vilela,  relevada  según  la  Ley  26.160.  En  el
operativo  esposaron  y  golpearon  a  Teresa  Palma,  arremetieron  con  balas  de  goma
hiriendo  en  la  cara  a  Miguel  Palma,  y  detuvieron  a  Rafael  Galván.  El  empresario
terrateniente responsable de los hechos es Marcos Loprestti, que años atrás se apropió
de  17  mil  hectáreas,  encerrando  a  la  familia  Palma  entre  alambres.  Hoy  pretende
desalojarlos definitivamente en complicidad con la gobernación.

El 18 de octubre, en El Bolsón, Río Negro, Gendarmería reprimió una marcha sobre la
Ruta  40  por  Santiago  Maldonado  con  balas  de  goma  y  gases  lacrimógenos.  Hubo
heridos con perdigones.

El  21 de octubre,  en El  Bolsón,  Río Negro,  Gendarmería  reprimió  nuevamente  una
multitudinaria  marcha  por  Santiago  Maldonado.  Otra  vez,  en  las  inmediaciones  del
escuadrón 35, los gendarmes arremetieron con balas  de goma y gases lacrimógenos
contra la columna de manifestantes. 



El 13 de noviembre, en Villa Mascardi, Río Negro, policía federal y la gendarmería se
hicieron presentes en el Lof Lafken Winkul Mapu con una orden de desalojo firmada
por el juez Gustavo Villanueva.  Policías uniformados y de civil  realizaron tareas de
espionaje en el territorio.

El 18 de noviembre, en Cipolletti, Río Negro, policías provinciales, por orden del juez
Piedrabuena, realizaron siete allanamientos simultáneos en las casas de militantes de
derechos humanos que denuncian la represión en el sur del país y que participaron de
las manifestaciones  contra  la  detención ilegal  del  Lonko Facundo Jones Huala y su
extradición  a  Chile.  Los  allanamientos  se  orientaron  en  la  búsqueda  de  elementos
relacionados a la RAM.

El 23 de noviembre, en Villa Mascardi, Río Negro, la policía federal y la gendarmería
reprimieron durante la madrugada a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu,
en el marco de un desalojo ordenado por el juez Villanueva. En el lugar había familias
con niños. Hubo heridos con balas de goma y una decena de mujeres detenidas junto a
cinco menores de edad. Las fuerzas represivas cortaron la ruta 40 para impedir que se
acercaran  quienes  querían  solidarizarse  con  los  compañeros  reprimidos.  Las
organizaciones sociales de la región movilizaron al juzgado federal de Bariloche para
exigir la libertad de los detenidos y el cese de la represión. 

El 25 de noviembre, en Villa Mascardi, Río Negro, cuando algunos pobladores que se
habían refugiado de la represión del 23/10 en la montaña intentaron regresar, fueron
atacados por el grupo Albatros de prefectura. Hubo dos heridos de bala de plomo y un
muerto,  Rafael  Nahuel,  todos por  la  espalda.  Lautaro  Alejandro  González  y Fausto
Horacio  Jones  Huala,  que  intentaron  buscar  ayuda  para  Rafael  y  lo  bajaron  de  la
montaña, fueron detenidos. El miércoles 29 de noviembre fueron liberados.

El  27  de  noviembre,  en  Córdoba,  la  policía  detuvo  seis  compañeros  después  de  la
movilización  por  el  asesinato  de  Rafael  Nahuel.  Gracias  a  la  gran  convocatoria  de
militantes  y  organizaciones  fuera  de  la  delegación,  se  logró  su  liberación.  Todos
quedaron imputados por resistencia a la autoridad, daños y amenazas.
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