
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA ANTIEXTRACTIVISTA 

La Multisectorial Contra la Zonificación Minera de Puerto Madryn repudia de forma enérgica la 
detención y el encarcelamiento de tres vecinos de Trelew que ejercieron su legítimo derecho a 
la protesta, en el marco de las movilizaciones masivas que hicieron caer la ley de zonificación 
minera. 

La medida llevada a cabo por el fiscal Marcos Nápoli y el Juez Gustavo Castro, es un ejemplo más 
de la violencia ejercida por parte del Estado hacia quienes nos levantamos contra el saqueo y la 
contaminación, y exigimos se respete nuestro derecho a elegir una forma de vida acorde con 
nuestros valores. 

Los 60 días de prisión preventiva impuestos injustamente a Marcos Wilipan, Jonathan Luna 
Almada y Víctor Emanuel Cotut buscan amedrentar y aleccionar a una provincia que desde hace 
20 años viene demostrando que la megaminería no tiene licencia social. Por eso y a pesar de 
que nunca se resistieron, los allanamientos en sus domicilios se llevaron a cabo mediante la 
destrucción de viviendas de los vecinos y el ejercicio de violencia física y psicológica sobre sus 
familias. Al mismo tiempo, se ordenaron detenciones de personas menores de edad, hecho que 
resulta  una afrenta escandalosa a los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos 
en las convenciones internacionales de Derechos Humanos como la Convención de los Derechos 
del Niño. 

Proyectos extractivistas y antipopulares como el de Panamerican Silver en la meseta central 
chubutense, sólo pueden ser defendidos con violencia estatal para acallar a los habitantes de 
estos territorios y con coimas para torcer voluntades de representantes que en lugar de 
escuchar al pueblo, obedecen directivas empresariales. 

Nos solidarizamos con los vecinos detenidos y exigimos su libertad. Nos mantenemos alertas 
sobre la amenaza latente que representa el extractivismo en nuestra provincia. Llamamos a todo 
el pueblo a mantener el nivel de movilización que logramos en estos históricos días para prohibir 
definitivamente la megaminería. 

 

NO ES NO!! 

CHUBUT YA DECIDIÓ!! 

SOLO EL PUEBLO, SALVARÁ AL PUEBLO! 

 

Integrantes: 

Mesa Técnica del CENPAT (Centro Nacional Patagónico) 

Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB) 

Instituto Superior de Formación Docente N° 803 (ISFD N° 803) 

Asamblea en Defensa del Territorio (ADT) 

Asocialción de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) 

Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED) 



Sindicato de Trabajadores de la Salud (SISSAP) 

Central de Trabajadores Argentina (C.T.A. Autónoma) 

Mares del Sur (Agrupación de pescadores) 

Frente docente Multicolor 

Trabajadores de la Ciencia, la Educación y la Salud (TRACES) 

Multisectorial de Mujeres y Disidencia de Puerto Madryn 

Trabajadoras y trabajadores del Hospital Isola 

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)  

LUAN, Colectiva de acción fotográfica 

Radio Sudaca 

Centro de Apoyo Estudiantil del ISFD N° 803 

Universidad Popular 

AUGE, Frente estudiantil  

Cátedra Libre de Agricultura, Salud y Alimentación (CALIASA) 

Unidos y Organizados (UyO) 

Partido Obrero (PO) 

Frente de Mujeres Justicialistas 

Movimiento Territorial de Liberación (MTL) 

Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) 

Fundación Patagonia Natural 

Asociación de Musiques 

Comunidad Mapuche-Tehuelche Willi Pu Folil Kona 

 

 


