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PROYECTO 12.137 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-768/18 

 

NEUQUÉN, 1 de octubre de 2018 

 

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 más enérgico repudio a las amenazas de muerte sufridas por el diputado nacional

 Nicolás del Caño, la legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Myriam 

Bregman, y otros actores y dirigentes políticos, ocurridas el 24 y 25 de septiembre de 2018. 

 

Artículo 2.º Asimismo, reclama la debida investigación y sanción a los autores materiales e

 intelectuales de estos hechos. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina, al Ministerio de Seguridad de la

 Nación y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Durante la tarde del lunes 24 del corriente mes, el diputado nacional del PTS en el Frente de 

Izquierda, Nicolás del Caño, recibió múltiples amenazas que llegaron en forma continua y 

coordinada desde distintos números a su celular. En los mensajes, como se muestra en el anexo del 

presente proyecto de declaración, se pueden ver imágenes y dibujos con fotos del genocida, Jorge 

Rafael Videla, acompañados de leyendas alusivas al accionar de los militares durante la última 

dictadura cívico-militar del país. Muchas de las amenazas también refirieron a que del Caño podía 

«terminar como Santiago Maldonado», en una clara amenaza de muerte contra el diputado. En 

horas de la noche las amenazas continuaron con todo tipo de comentarios insultantes y 

amenazantes. 

 Durante el martes 25, las amenazas comenzaron a llegar a la diputada porteña del PTS en el FIT 

y referente de los DD. HH., Myriam Bregman. En la imagen que le enviaron por WhatsApp, se ve 

al exdictador Jorge Rafael Videla con la imagen de Hebe de Bonafini reflejada en anteojos oscuros, 

y la siguiente frase: «Usted no aprende ... verdad?». Varios mensajes también hacen alusión a que 

Bregman es mujer, en un ataque «facistoide» y también misógino, contra la legisladora así como 

contra la lucha del movimiento de mujeres que viene siendo parte protagonista de la vida política 

del país a través de la movilización en reclamo por sus derechos. 

 Estas amenazas constituyen un hecho de extrema gravedad y se enmarcan en un clima político 

represivo que es alimentado desde el propio Gobierno nacional y los grandes medios de 

comunicación. 

 Ha sido el mismo oficialismo nacional el que, recurrentemente, ha lanzado ataques contra la 

izquierda como parte de los ataques contra sectores de la oposición, dirigentes sociales, sindicales, 

de pueblos originarios y de organizaciones de derechos humanos. El permanente hostigamiento 

discursivo y mediante la represión aportan a crear un clima favorable al accionar de grupos de tipo 

«facistoide» que lanzan estas amenazas contra la izquierda y sectores que se organizan, como fue el 
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caso de la docente en la localidad de Moreno en provincia de Buenos Aires, Corina de Boris, quien 

fue torturada en alusión a su participación en la organización de ollas populares para niños y niñas. 

 El mismo martes, horas más tarde, la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, reconocida 

por su lucha contra la violencia policial, también fue amenazada con mensajes, así como el 

secretario general de Suteba, Roberto Baradel. 

 Tras las amenazas, del Caño y Bregman recibieron múltiples saludos y mensajes de solidaridad. 

Algunos de ellos fueron de Sergio Maldonado y Andrea Antico, los dirigentes sindicales Roberto 

Baradel (Suteba-Ctera), Sergio Palazzo (Bancarios), Omar Plaini (Canillitas), Claudio Marín 

(Foetra), Daniel Catalano (ATE), Carlos De Feo (Conadu), María Reigada (CTA Provincia) y 

Agustín Lecchi (Sipreba); el bloque de diputados nacionales del FpV-PJ, los diputados nacionales 

Claudia Najul (Cambiemos), Victoria Donda, Leonardo Grosso, Araceli Ferreyra (PPV), Cecilia 

Moreau (FR), Horacio Pietragalla, Agustín Rossi y Fernando Espinoza (FpV). También sus 

compañeras del Frente de Izquierda, las diputadas nacionales Nathalia González Seligra y Romina 

del Plá. Sumaron su apoyo referentes políticos como Luis Zamora (AyL), Jorge Altamira (Frente de 

Izquierda) y Carlos del Frade (diputado provincial en Santa Fe por el Frente Social y Popular). Nora 

Cortiñas (Madres Línea Fundadora), el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la referente 

de la Correpi María del Carmen Verdú; Graciela Rosenblum (Liga Argentina por los Derechos del 

Hombre) y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sumaron su repudio a las amenazas la CTA 

Autónoma nacional y capital y Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; Agencia 

Para la Libertad; Colectivo Memoria Militante; CTA Autónoma Provincia de Bs. As., entre otros. 

 Además, ambos dirigentes recibieron miles de mensajes a través de las redes sociales Twitter, 

Facebook y otras, que muestran ese repudio a las amenazas que fueron noticia en diversos medios 

de comunicación. 

 Del Caño y Bregman realizaron la denuncia correspondiente en la División Delitos Tecnológicos 

de la Policía Federal Argentina. 

 Frente a la necesidad del claro repudio de todos los sectores frente a este ataque a las libertades 

democráticas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración. 

 

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


