2020 “Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina…
RESUELVE:
Expresar su más enérgico repudio por las violaciones a los Derechos Humanos
cometidas por la Policía de la Provincia de Córdoba durante el violento desalojo de los
vecinos que se manifestaban en contra de la construcción de la Autovía de Punilla que tuviera
lugar el día 10 de mayo a las 3.40 a.m.
Diputada Nacional Gabriela Estévez
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El presente proyecto busca visibilizar los hechos ocurridos el día martes, en Punilla,
Córdoba, donde un grupo de vecinos fueron desalojados de forma violenta por la policía.
Lo sucedido conforma una clara violación a los derechos humanos y el derecho
constitucional a manifestarse por la libertad de conciencia que está contemplado en la
declaración internacional de derechos humanos. La represión es un nuevo intento de quebrar
la resistencia popular a la puesta en marcha de un emprendimiento donde la justicia aún no
dio una respuesta clara al amparo presentado en septiembre del año pasado por el potencial
daño al ambiente que provocaría la nueva traza.
El rechazo a todo tipo de represión ha sido desde siempre en el Frente de Toda una
consigna que no avalamos de parte de ningún gobierno, independientemente de su color
político, nuestra representación en esta cámara se debe en parte a la constancia en sostener
este predicamento, e invitamos a las demás fuerzas políticas a repudiar este hecho represivo,
así como cualquier otro que se suscite en nuestra nación.
Consideramos que los vecinos cuentan con derechos que les permiten seguir adelante
con su protesta, la cual continuara, y esperamos que este proyecto sirva de aviso al gobierno
provincial para evitar cualquier tentación de avasallar esos derechos. Sera la justicia la que
determine el futuro de la autovía, hasta entonces ambas partes podrán exponer ahí sus
razones, y esperamos de aquí en adelante no contar con mas hechos de violencia policiaca o
de ningún tipo.
Sin más, lo saludo a Ud. Atentamente e invito a mis pares a acompañarme en este
proyecto de resolución.
Diputada Nacional Gabriela Estévez

