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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR al Gobierno Nacional la inmediata intervención, ante los
ataques terroristas de grupos identificados como pertenecientes a la “RAM”
(Resistencia Ancestral Mapuche), que asolan comunidades de distintas provincias de la
región patagónica.

Articulo 2.- MANIFESTAR nuestra solidaridad con los pueblos de las provincias
hermanas que están siendo atacadas por pseudo mapuches con actitudes terroristas
que involucran la quema de edificios públicos y privados, ocupación ilegal de tierras,
persecución de ciudadanos y ataques a instituciones, incluso a la Sra. Arabela
Carreras, Gobernadora de Rio Negro.

Articulo 3.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Este conflicto que se viene desarrollando desde hace varios años en
la zona debe ser resuelto por los canales democráticos que corresponden, con el
respeto a las instituciones, a la Constitución Nacional, a los pobladores, a los que
poseen tierras y han invertido su patrimonio en el desarrollo patagónico y a los pueblos
verdaderamente originarios de cada una de las zonas, que muchas veces no son los
que hoy reclaman. Para ello están las Leyes, la Justicia y al resto de los poderes del
Estado que deben velar para que los conflictos lleguen a una solución.

En los últimos tiempos, algunos grupos extremistas vienen
desarrollando actividades de ocupación de tierras, quema de edificios promoviendo un
verdadero clima de terrorismo que asola algunas comunidades de provincias
patagónicas. El auto denominado RAM (resistencia ancestral mapuche) que actúa del
lado argentino de la frontera, y otro similar que lo hace en la república hermana de
Chile, está formado por individuos que, en muchos casos, no son miembros de la
comunidad que dicen representar.

El Bolsón, Villa Mascardi, y Bariloche, donde han ocurrido los hechos
más recientes, sufren de impotencia ante los ataques. La propia Gobernadora ha
solicitado apoyo al Gobierno Nacional y ha recibido como respuesta una carta del
Presidente de la Nación, y declaraciones del Ministro de Seguridad diciendo que no les
corresponde actuar.

Los grupos terroristas de la RAM han quemado iglesias, el nuevo
edificio de turismo de El Bolsón, y las instalaciones del Club Andino Piltriquitron. Han
ocupado tierras particulares, tierras de la iglesia, de Parques Nacionales, cortan la
circulación en la ruta 40 en villa Mascardi, apedrean a los automóviles que allí circulan,
y hasta la camioneta de la propia Gobernadora.

Ante esta situación es que debemos plantearnos los siguientes
interrogantes: ¿Qué pasará con el turismo en esta zona en donde ésta actividad cobra
gran importancia y que es uno de los lugares más visitados del país? ¿Qué pasará con
los vecinos usurpados y desprotegidos? ¿Debemos solidarizarnos con los hermanos
que sufren estos ataques y expresarnos al respecto?.

Sr. Presidente, lo mismo ocurre en el vecino país de Chile, pero en ese
caso el Gobierno central movilizó al ejército de Chile, en lugar de instruir a fuerzas de
seguridad de menor envergadura. Sabemos que ante la actitud firme del gobierno de la
república de Chile en pos de la seguridad y la paz social y teniendo en cuenta la
permeabilidad que presentan nuestras fronteras, existirá el riesgo de que estos grupos
se desplacen hasta nuestro territorio y tengamos una escalada de mayor violencia en
suelo argentino.



El gobierno Nacional no puede permanecer impasible, debe defender el
territorio nacional de aquellos que no respetan y dicen desconocer la soberanía
nacional, la bandera, la constitución, y pretenden generar un nuevo país.

Queda por estudiar y definir si estas personas pertenecen a los
pueblos originarios en Argentina o fueron los tehuelches a quien los mapuches
persiguieron. Para ello están los organismos creados y la historia, pero deberá
resolverse en paz, y reconociendo los derechos que a cada uno le corresponden. No a
través de métodos violentos ni ocupaciones, ni ataques que a todos perjudican.

Cabe también aclarar aquí, que el estado nacional lleva
reconocidos cientos de comunidades originarias, que por supuesto no son la RAM ni
otros violentos, y que conviven permanentemente sin problemas con el resto de la
sociedad.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución
manifestando nuestra solidaridad con las provincias hermanas de la Patagonia que
están siendo atacadas por pseudos-mapuches con actitudes terroristas de quema de
edificios, ocupación de tierras, persecución de ciudadanos y ataques a instituciones,
incluso a la Sra. Gobernadora de Rio Negro, y solicitando al Gobierno Nacional que
asuma su responsabilidad en la Patagonia, ante los embates terroristas de la RAM que
atacan comunidades de distintas provincias de la zona.

Solicitamos el apoyo de nuestros pares para la pronta
aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-




