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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su
profunda
preocupación
ante la desaparición
del joven Santiago
Maldonado en la provincia de Chubut, ocurrida el 1 o de agosto del
corriente año, y exhorta al Gobierno Nacional a tomar todas las
medidas necesarias para dar prontamente
con su par~dero y
esclarecer lo sucedido.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

°

Santiago Maldonado se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto
de este año, luego de participar en una protesta de la comunidad
mapuche Pu Lof en Resistencia en la localidad de Cushamen, provincia
de Chubut, que fue reprimida por la Gendarmería Nacional.
Numerosos testigos coinciden en señalar la violencia ejercida por la
Gendarmería en el desalojo, y sindican a esta última como directa
responsable en la desaparición de Santiago. Por ello, en distintas
partes del país se vienen llevando adelante manifestaciones públicas
que exigen el esclarecimiento de lo ocurrido y la aparición con vida de
Santiago.
En este sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada de la
Organización de las Naciones Unidas pidió al Estado nacional una
"acción urgente" para localizar a Santiago, y que adopte "una
estrategia integral y exhaustiva". El Comité solicitó además que se
establezcan medidas de protección para preservar la vida e integridad
de los familiares de Santiago, de sus representantes y de los propios
miembros de la comunidad mapuche. Por último, requiere que la
Gendarmería Nacional se abstenga de participar en la búsqueda e
investigación de la desaparición, y pide se resguarden todos los
elementos de prueba.
La gravedad de este hecho reciente nos obliga a recordar un pasado
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tristemente célebre en la historia de nuestro país, el de la última
dictadura cívico-militar que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos,
pero también un presente en que la violencia ejercida por las fuerzas
de seguridad y la desidia del Estado son responsables de numerosos
casos de tortura, desaparición y muerte.
Exigimos la pronta aparición con vida de Santiago Maldonado, y
desterrar definitivamente este tipo de hechos en nuestro P'1ÍS.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación d
Proyecto de Declaración.
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