
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Repudiar enérgicamente la represión por parte de una patota enviada por el empresario Joe 

Lewis contra quienes participaban de la Séptima Marcha por la Soberanía hacia el Lago 

Escondido, en la provincia de Río Negro. 

Reclamar el inmediato esclarecimiento de lo ocurrido, así como la determinación de la 

autoría material e intelectual de los hechos de violencia que dejaron un saldo de varios y 

varias manifestante heridos y heridas. 

Exigimos asimismo la expropiación de las tierras usurpadas por el empresario británico en 

nuestra Patagonia. 

 

Myriam Bregman 

Nicolás del Caño 

Alejandro Vilca 

Romina del Plá 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto tendiente a repudiar la represión por 

parte de una patota enviada por el empresario Joe Lewis contra quienes participaban de la 

Séptima Marcha por la Soberanía hacia el Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. 

Este miércoles, mientras se realizaba la marcha, que partió desde El Bolsón, una patota 

enviada por el magnate Joe Lewis agredió a las y los manifestantes, dejando a algunos de 

ellos y ellas heridos luego de que intentaran ingresar por el Camino de Tacuidí. 

La movilización, como es sabido, exigía la apertura de ese camino para llegar al lago donde 

Lewis construyó su mansión, apropiándose del espacio natural e impidiendo su acceso, algo 

contrario a la legislación argentina. 

El grupo que responde al magnate inglés atacó a los manifestantes, tirándole encima incluso 

los caballos a rebencazos y piedrazos. Entre quienes participaban de la acción de protesta 

había organizaciones sociales y políticas, y también estaba la referente del MST - Frente de 

Izquierda Unidad Celeste Fierro, así como dirigentes de otros espacios como el diputado y 

jefe de bloque del Frente de Todos en el Parlasur, Gastón Arispe, al igual que una fotógrafa 

de Télam, Alejandra Bartoliche. 

La colonización de la Patagonia por parte de los Lewis y los Benetton es una política de 

Estado defendida por todos los bloques capitalistas. No solo el gobierno de Juntos Somos 

Río Negro es empleado de sus negocios, sino que también el gobierno nacional del Frente de 

Todos ha enviado a la gendarmeria comandada por Anibal Fernández a reprimir salvajamente 

a lxs mapuche que luchan por las tierras usurpadas. La represión a los que luchan contra esta 

expoliación tiene la venía del Estado en su conjunto, sea con sus propias fuerzas represivas 

o con el amparo y el poder que le da a estos magnates para actuar impunemente con sus 

patotas. 



Junto con el repudio reclamamos también el inmediato esclarecimiento de lo ocurrido y  la 

determinación de la autoría material e intelectual de los hechos de violencia, así como la 

expropiación de las tierras usurpadas por el empresario británico en nuestra Patagonia.  

Por las razones expuestas es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de 

resolución. 

 

Myriam Bregman 

Nicolás del Caño 

Alejandro Vilca 

Romina del Plá 


