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PROYECTO 11.238 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-806/17 

 

NEUQUÉN, 14 de noviembre de 2017 

 

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 rechazo a la detención ilegal del lonko Francisco Facundo Jones Huala y la 

 exigencia de su inmediata libertad. 

 

Artículo 2.º La exigencia de anulación del irregular juicio de extradición en su contra. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Juzgado Federal de Bariloche y a la  

 Pu Lof en Resistencia de Cushamen. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Francisco Facundo Jones Huala es un preso político mapuche. Fue detenido el 27 de junio de 

2017, en un control rutero en el puesto Villegas por Gendarmería Nacional, y se encuentra alojado 

en la Unidad Penitenciaria Federal N.º 14 de la ciudad de Esquel, Chubut, Argentina. 

 Se encuentra bajo arresto provisorio en miras de un juicio de extradición, requerido por el Poder 

Judicial de la República de Chile, para ser sometido a juicio. Este pedido de extradición fue dictado 

aun habiéndose omitido el levantamiento del pedido de captura internacional. 

 Como denunciaron desde la propia comunidad en Resistencia de Cushamen “tanto Argentina 

como Chile continúan violando todas las garantías jurídicas, debido proceso, pactos internacionales, 

derechos humanos básicos y los derechos indígenas que nos asisten, siendo juzgado dos veces por la 

misma causa, a pedido del país de Chile por ‘Delitos Políticos’ en el contexto del conflicto político 

territorial histórico entre empresas, comunidades y los Estados que lejos de dar solución política al 

conflicto, sólo reprimen, judicializan, encarcelan, torturan y desaparecen a mi pueblo y a los weney 

planche (amigos blancos) que se solidarizan con la causa como sucedió recientemente con Santiago 

Maldonado, (…) mientras que en territorio de Pu Lof en Resistencia, Dpto. Cushamen, se realizaba 

una protesta por la libertad y no extradición del lonko”. 

 En el marco de la pelea por la libertad de Facundo Jones Huala y la defensa del territorio 

mapuche usurpado por el estanciero Benetton es que el pasado 1 de agosto desapareció Santiago 

Maldonado en el marco de una represión de Gendarmería Nacional en la Pu Lof en Resistencia de 

Cushamen, y luego de más de dos meses su cuerpo sin vida fue hallado en el río Chubut, en una 

zona que ya había sido restrillada cuatro veces a pedido de la Justicia. Todavía los peritos no 

pudieron determinar exactamente la causa de su muerte, aunque sí se sabe que la última vez que 

Santiago Maldonado fue visto con vida estaba siendo reprimido por miembros de Gendarmería 

Nacional, por lo que su responsabilidad es ineludible. 
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 Dada la gravedad de la situación y la ilegalidad de la detención de Facundo Jones Huala es que 

se está organizando una campaña nacional e internacional por su libertad y exigiendo al Gobierno 

nacional su no extradición. 

 Por estos motivos solicitamos a los señores diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


