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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

Su repudio ante las estigmatizantes, discriminatorias y violentas expresiones de odio 

impartidas en un curso de integrantes de la Guardia de Infantería de la Policía de la 

Provincia de Chubut, que se hicieron de público conocimiento en días pasados. 

Este Honorable cuerpo también manifiesta su preocupación y su repudió por el aval y la 

tolerancia a los hechos ocurridos que ha manifestado el Ministro de Seguridad del 

Gobierno de la Provincia de Chubut y demás funcionarios competentes. 
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Fundamentos 

Señor Presidente: 

Hace apenas unos días, un llamativo video donde se puede apreciar una formación de 

cadetes del cuerpo de infantería de la Policía de Chubut en ejercicios de entrenamiento 

se difundió masivamente a través de las redes. En el mismo se oye a los integrantes de 

este cuerpo cantar lo siguiente: “Piquetero ten cuidado, en la noche más oscura a la 

villa entraré”. 

Estas expresiones, ahora de público conocimientos, tienen por fin intimidar, oprimir e 

incitar al odio contra grupos de personas por su condición socioeconómica y/o su 

militancia y pensamiento político. Las mismas son completamente estigmatizantes, 

violentas y discriminatorias hacia los sectores más vulnerables de nuestro país.  

Así mismo, los hechos ocurridos constituyen una práctica antidemocrática que no se 

condice con la función social y el respeto a los derechos humanos que todo cuerpo de 

las fuerzas de seguridad debe poseer en el ejercicio de sus funciones. 

Lo cantos discriminatorios y violentos vociferados por la Policía de la Provincia de 

Chubut son un crimen de odio que no debe ser subestimado, que se asemeja a los 

hechos que ocurrían en los momentos más oscuros de nuestra historia durante el 

terrorismo de estado y que deben ser condenado por el conjunto de las instituciones 

políticas y sociales de nuestro país. 

El llamado a la represión de “piqueteros” y de “entrar a la villa” reproduce una política 

de criminalización de la protesta social y de la pobreza, que diariamente se traduce en 

casos de gatillo fácil y detenciones arbitrarias que sufren los sectores populares y la 

persecución a dirigentes, trabajadores y trabajadoras, desocupados y militantes por 

manifestarse pacíficamente. 

Tal como lo manifestó el Secretario de Articulación Federal de la Seguridad Gabriel 

Fucks en su carta al Gobernador Mariano Arcioni, “la imagen de una policía violenta, 

enemiga de su comunidad de la que forma parte o la intencionalidad de sembrar el terror 

no se condice, en modo alguno, con un régimen democrático de gobierno”  
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Por lo expresado anteriormente, le solicito a mis compañeros y compañeras, tengan a 

bien acompañarme en este proyecto. 
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