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RECURSO DE CASACIÓN 

Excmo. Juez/a Multifuero: 

Excmo. Superior Tribunal: 

 Lautaro CÁRDENAS DESPO, Alejandro MORALES, Tatiana HERNÁNDEZ, integrantes 

de la Lof Quemquemtrew, Claudia SASTRE y Alberto RODRÍGUEZ, integrantes de la 

Asamblea de Vecinxs de Epuyén, Martín VALLEJOS, Nora CORVALÁN, y Aymara BARES, 

integrantes de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, Andrea LEONETT y Máximo RIVERO, 

integrantes de la Unión de Asambles de Comunidades de Trelew (UACTrelew), Rocío del 

Cielo BILLARINO, Lourdes SOSA, Karina CRESPO y Viviana DODDS, integrantes de la 

Asamblea de vecinos y vecinas de Gaiman, en defensa del Medioambiente (Chubut), Pablo 

CEBALLOS, Flavia NUÑEZ, Andrea RECALDE, Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto 

Madryn (Chubut), Karina PONCE y Mercedes PINO, integrantes de la SER Sociedad Ecológica 

Regional Comarca Andina, Gisela Martina FEREGOTTI, Carolina WHEELER, Liliana 

BATTISTOTTI, Valeria CARRASCO, Germán ARREDONDO, Marcela ROSSI, Germán 

ARREDONDO, Fabiana CARTOLANO, integrantes de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de 

Rawson y Playa Unión en contra de la Megaminería, Silvia ROVERA, integrante de la 

Asamblea de Vecinxs de Puerto Pirámides, Pascualina D’ORAZIO, integrante de la Asamblea 

de Vecinxs Autoconvocadxs No a la Mina de Esquel, Valeria OYARZO, Asamblea No a la Mina 

El Maitén, E. Andrea DESPÓ, Lucas DÁNGELO, Giselle MARTÍNEZ, Florencia CAÑUMIL, 

Javier SOTO, Sofía CURIQUEO, en nombre de integrantes de la Lof Quemquemtrew (Cuesta 

del Ternero, Río Negro) y personas que se encuentran en el acampe humanitario, con 

domicilios constituidos, en autos: “CÁRDENAS, Lautaro y Otros s/ Habeas Corpus (c)” Expte. 

Nº H-3EB-180-C2021, en trámite ante el Juzgado Multifuero Nº 11 – 3ª Circunscripción 

Judicial, El Bolsón, Río Negro, con el patrocinio letrado de la Abg.da Silvia de los SANTOS, 

matrícula federal CSJN T.57 F.884, asambleísta de la Unión de Asambleas Comunitarias de 
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Chubut (UACCH) y de la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) e integrante de la Red de 

Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, y la Abg.da Gisella MOREIRA, CAGR 3464, 

constituyendo domicilio legal en Misiones Salesianas Nº 201, Viedma, Río Negro, y domicilio 

electrónico en gisella.laura@gmail.com, ante VS y VE nos presentamos y respetuosamente 

decimos:  

I. OBJETO 

1. En tiempo y forma venimos a interponer RECURSO DE CASACIÓN previsto en los 

artículos 285 y ss. CPCC Provincia de Río Negro, contra la Sentencia Nº 205 de fecha 29 de 

setiembre de 2021, dictada por el Juez Sustituto, Marcelo MUSCILLO, notificada a esta parte 

el 29 de setiembre a las 16.44 hs. vía mail, que rechaza el HABEAS CORPUS interpuesto, a 

fin que por las razones que en adelante se dan más las que proveerá su elevado criterio: 

a) VS conceda el presente RECURSO DE CASACIÓN y oportunamente eleve los autos al 

Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Río Negro; 

b) A VE que revoque y/o declare la nulidad de la decisión en crisis por afectar derechos 

constitucionales y, en consecuencia, haga lugar al HABEAS CORPUS en todas sus partes, fije 

audiencia, y resuelva: i) acordar y garantizar la libertad física, de circulación, la vida e 

integridad física de integrantes de la Lof Quemquemtrew, actualmente privadas ilegalmente 

de su libertad -secuestradas de manera extorsiva- en su territorio ancestral -transformado 

en un verdadero campo de concentración- y sometidas a tratos crueles, inhumanos y 

degradantes -privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, acceso a la 

justicia-; ii) a tal fin, se desmilitarice inmediatamente el territorio; iii) cesar de manera 

inmediata en la manipulación de procesos penales, cualquiera sea su denominación, con 

fines de persecución ideológico política. Con costas. Ello, de acuerdo a las siguientes 

consideraciones. 
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II. SENTENCIA DEFINITIVA 

2. La decisión que se recurre es una Sentencia Definitiva que pone fin al proceso de 

HABEAS CORPUS, conforme Ley B 3368 artículo 8 último párrafo y artículo 289 inc. 1) CPCC 

y es pasible del RECURSO DE CASACIÓN, ver proveído simple de fecha 30 de setiembre de 

2021 a través de mail. 

III. DEPÓSITO art. 287 CPCCRN  

3. El proceso de habeas corpus está exento de pago de la tasa de justicia, Ley Nº 2716 

artículo 23 inc. h). 

IV. UNIÓN DE ASAMBLEAS DE COMUNIDADES DE CHUBUT (UACCH) 

4. Las personas que integramos la Asamblea de Vecinxs de Epuyén, la Asamblea 

Comarcal contra el Saqueo, la Unión de Asambles de Comunidades de Trelew (UACTrelew), 

la Asamblea de vecinos y vecinas de Gaiman, Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto 

Madryn (Chubut), SER Sociedad Ecológica Regional Comarca Andina, Asamblea de Vecinas y 

Vecinos de Rawson y Playa Unión en contra de la Megaminería, Asamblea de Vecinxs de 

Puerto Pirámides, Asamblea No a la Mina El Maitén, Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs 

No a la Mina de Esquel, entre otras, integramos la Unión de Asambleas de Comunidades de 

Chubut (UACCH). 

 En nombre de las asambleas podemos actuar cualquier persona, de manera 

indistinta, ya que las asambleas locales no tienen personería jurídica, tampoco la UACCH. 

5. Las personas autoconvocadas en Asambleas de Vecines de Chubut y de la Patagonia, 

viene pacífica y democráticamente manifestándose en defensa de sus derechos humanos 

al agua, a la salud, a la vida e integridad física, al ambiente, a la propiedad de los bienes 

comunes y/o recursos naturales, en contra del paso de sustancias peligrosas tóxicas y 
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explosivas que están contaminando el ambiente, el agua, el suelo, el alimento, en forma 

permanente y constante desde hace décadas, a partir del nacimiento del Movimiento 

Antinuclear Chubut (MACH) y de manera ininterrumpida desde el 4 de octubre de 2002. 

6. Nuestro eje de discusión tiene carácter político ideológico en asuntos de interés 

público, como es la defensa de derechos humanos contra el genocidio, el etnocidio y el 

ecocidio.  

 Reconocemos al agua como derecho de la naturaleza, de manera autónoma y 

colectiva, y a la vez como derecho humano; reconocemos el derecho “del” agua a su ciclo 

natural, le reconocemos como parte del derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente apropiados producidos a través de métodos sostenibles y saludables –

soberanía alimentaria-, y reconocemos el derecho de acceso “al” agua por parte de las 

personas humanas, esencial para el ejercicio del resto de los derechos.  

 Cinco siglos después el mundo occidental empieza el camino de aprehender lo que 

el conocimiento indígena ya conoce respecto a nuestro especial vínculo con la naturaleza. 

 Resta hacer efectiva la vigencia de pu Huin Ka (la Diversidad Cultural), derechos ya 

reconocidos, para respetar sistemas de vida, sistemas de valores, en definitiva, respetar 

derechos humanos. 

 A título de ejemplo, citamos parte de la DECLARACIÓN DE LA UAC-CH adoptada en 

Trelew el 15 de agosto de 2015, cuyo texto completo se lee por ejemplo en 

https://noalamina.org/argentina/chubut/item/14523-documento-emitido-por-la-uac-

chubut-que-se-reunio-en-trelew:  

La Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (UAC-CH), reunid@s en Asamblea 

abierta, en Trelew, que luchamos por el buen vivir, nos consideramos parte del 
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territorio y en conexión con todos los seres vivos que lo habitamos, valorando nuestra 

diversidad cultural,  

REPUDIAMOS: 

- que pretendan descalificar nuestra lucha tildándonos de “ambientalistas”, “anti-

miner@s”, “fundamentalistas”, “terroristas” o “violent@s”; 

… 

- la apropiación privada de porciones de territorio estratégicos para los ecosistemas, 

negando nuestro acceso y disfrute a los bienes comunes, en especial, el agua; que 

incluye unas 630.000 hectáreas, siendo esta la mayor privatización de tierras de la 

historia argentina después de la Conquista del Desierto de Roca; 

- el intento de criminalización bajo la ley antiterrorista a las Lof en resistencia del 

Departamento Cushamen, que están en proceso de recuperación territorial; 

… 

- y ACOMPAÑAMOS el proceso de recuperación territorial de las Lof en resistencia 

del Departamento Cushamen, que son la expresión real y concreta de la defensa del 

territorio y la vida, espíritu del proyecto de iniciativa popular respaldado por 13.007 

firmas; 

… 

 Asimismo, la UACCH se reunió en asamblea los días 9 y 10 de octubre de 2021 en 

Yalalaubat, Chubut, y emitió el documento público, publicado por ejemplo en: 

https://www.facebook.com/uacdetrelew/photos/a.1735191373402756/29799450089273

80/, que dice en lo pertinente: 
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Nos reunimos en asamblea de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut -

UAC Ch, los días 9 y 10 de octubre de 2021, asambleas y comunidades mapuche 

tehuelche de Yalalaubat, Gan Gan, Chacay Oeste, Dolavon, 28 de julio, Trelew, 

Rawson,  Comodoro  Rivadavia, Corcovado, Esquel, Cholila, Epuyen y Lago Puelo, en 

territorio de la comunidad de Yalalaubat. 

Desde este territorio en resistencia ancestralmente habitado por las familias 

sobrevivientes de los campos de concentración de Valcheta, en víspera de un nuevo 

aniversario de la invasión colonial, nos afirmamos como pueblos libres que 

continuamos resistiendo el genocidio. Seguiremos resistiendo, con la fuerza de 

nuestrxs ancestrxs Xenon Gomez, Truülmani, Llancapi, entre otres. 

Contra las políticas que buscan vaciar los territorios reiteramos que no hay defensa 

del agua si no es con el Pueblo Nación Mapuche Tehuelche en los territorios. 

Reafirmamos nuestro acompañamiento a las recuperaciones territoriales y gritamos 

con fuerza: ¡¡TODXS SOMOS LOF QUEMQUEMTREW!! Exigimos la desmilitarización 

de la Cuesta del Ternero, porque no queremos ni un muertx más en la lucha por la 

vida. Enviamos todo nuestro newen a pu peñi ka pu lamngen y compas que resisten 

en la montaña y en el acampe humanitario en apoyo a la lof, así como a la Lof 

Catrimán de Laguna Larga (Trevelin), a la Lof Lefimí de Taquetrén y a todas las 

comunidades en resistencia. ¡¡NEWENTULEYMUN PU LOF!! ¡¡WEWAIÑ!! Hoy los 

gobiernos pretenden continuar el genocidio de la mano del extractivismo. El gobierno 

nacional propone canje de deuda por naturaleza y respalda políticamente al gobierno 

provincial en su intento de avanzar en proyectos terricidas como demostraron los 

incendios intencionales de bosque nativo en la cordillera iniciados en los pinares 

sembrados por el Estado. El proyecto de zonificación minera sigue en legislatura con 

dictamen positivo, avanzan proyectos de megarepresas e hidroeléctricas en todo el 
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territorio y vuelven a agitar la idea de la explotación no convencional de 

hidrocarburos (FRACKING) en Chubut, mientras disfrazan de verde sus negociados 

con los residuos en toda la provincia a través de los megabasurales GIRSU. 

…  

… En asamblea horizontal, apartidaria y autónoma de los gobiernos y los capitales 

volvemos a gritar: ¡¡NO PASARÁN!! ¡¡NO ES NO!! 

¡¡AGUA PARA YALA!! ¡¡AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LA MINA!! ¡¡RETIRO 

INMEDIATO DEL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN MINERA!! 

¡¡POR RÍOS LIBRES: NO A LA ELENA Y DEMÁS PROYECTOS DE REPRESAS!! 

¡¡BASTA DE PERSEGUIR Y CRIMINALIZAR AL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE TEHUELCHE!! 

7. Este territorio, hoy escenario de conflicto, fue incorporado al estado argentino a 

partir del genocidio conocido también como “Campaña del Desierto”, e incluye la alta 

cuenca del Río Chubut, es decir, sus nacientes. Ver por ejemplo: https://cyt-ar.com.ar/cyt-

ar/images/a/af/Miner%C3%ADa_en_R%C3%ADo_Negro_y_Chubut_-_Federico_Soria.pdf.   

V. UNIFICACIÓN DE PERSONERÍA. ADHESIONES. PATROCINIO LETRADO OBLIGATORIO 

8. Las personas que firmamos este recurso unificamos personería, artículo 54 CPCCRN. 

9. Asimismo, nuevas personas, integrantes de asambleas que se nuclean en UACCH, 

firmamos y adherimos a este proceso y a este recurso, en el estado en que se encuentra, 

artículo 90 CPCCRN. 
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10. No podemos dejar de señalar que, a pesar que la norma no lo exige, el sistema digital 

del poder judicial de Río Negro y federal no permiten actuar íntegramente sin patrocinio 

letrado, por lo que se torna una obligación, que resulta inconstitucional. 

 Solicitamos se adopten las medidas adecuadas a fin de permitir que todo habeas 

corpus pueda tramitar de manera sencilla en el sistema judicial, hoy digital, sin patrocinio 

letrado, incluso, ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, si fuera el caso de llegar con recurso extraordinario. 

VI. RELATO CLARO Y PRECISO DE LAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES 

ANTECEDENTES 

11. El 18-9-21 la Lof Quemquemtrew hizo pública la recuperación territorial en el paraje 

“Cuesta del Ternero”, a unos 30 km de la localidad de El Bolsón, Río Negro, en un cuadro 

conocido como "Tapera de los álamos". Como parte de un territorio indígena mucho más 

vasto, del que el pueblo Mapuche fue despojado hace unos ciento treinta (130) años, hoy 

está expuesto a la depredación de los intereses extractivistas forestales, inmobiliarios, 

mineros e hidroeléctricos, ver 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4327521160679825&id=328323800599601

.   

 En este territorio fue asesinada en 1993 Lucinda QUINTUPURAY, cuyo homicidio 

permanece en la impunidad, ya que a la fecha el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro 

no ha investigado, identificado y sancionado a la/s persona/s responsables de su muerte. La 

familia habitaba ese territorio, por lo menos, desde el año 1914. Ver por ejemplo: 

https://www.mapuche-nation.org/esp/argentina-despues-de-17-anos-crimen-de-la-

anciana-mapuche-lucinda-quintupuray-y-de-su-hijo-victorio-sigue-
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impune/?fbclid=IwAR2scF-ibGGnNIM1envB82AzuXU5fn9lh7rkaHxHMXHj_OAD2-

vvenFRlag.  

RELATO CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN AL HABEAS CORPUS 

12. Parece ser que ante la recuperación territorial, se habría iniciado una causa penal 

que habría sido iniciada por Rolando ROCCO ante la Fiscalía de El Bolsón, a cargo del Fiscal 

Francisco ARRIEN. Es que Rolando ROCCO está explotando este territorio, la Provincia de 

Río Negro le habría otorgado un permiso de explotación forestal por noventa (90) años y lo 

habría exceptuado del pago de impuestos desde 1999 hasta la fecha, hecho que realiza sin 

consulta previa al mundo indígena, sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública 

previa, siendo que implanta especies cultivables exóticas que despojan al territorio y al 

bosque nativo del agua y favorecen los incendios. Ver por ejemplo: 

https://www.red43.com.ar/nota/2021-5-16-17-30-14-biologo-advirtio-que-la-plantacion-

de-pinos-multiplico-los-incendios, https://inibioma.conicet.gov.ar/investigadoras-del-

conicet-advierten-que-la-proliferacion-de-pinos-favorece-los-incendios/.  

13. El Fiscal Francisco ARRIEN se acerca a la Lof el dia 21-9-21 acompañado por personal 

policial y allí la comunidad le plantea la decisión de realizar un Trawun (reunión) con otras 

comunidades los días 25 y 26 de septiembre, fundada en la necesidad de resolver 

comunitariamente los pasos a seguir, con el consejo de las personas ancianas del pueblo.  

14. El fiscal se comprometió, entonces, a reiniciar el diálogo el día lunes 27-9-21, una vez 

realizado el Trawun. En esa entrevista también se le solicitó el cese del hostigamiento por 

parte de la policía que rondaban permanentemente a la Lof, y se garantice la libre circulación 

de aquellos que se acercarían a participar del Trawun.  
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 Este compromiso consta en el Informe de fecha 26-9-21 de la Comisaría 12da. de El 

Bolsón, suscrito por el Subcomisario Oscar Daniel ZAPATA, Jefe Interino Comisaría 12º, 

Policía de Río Negro, agregado a estos autos. 

15. Lejos de cumplir con lo acordado, el día 24-9-21 tiene lugar una fuerte represión 

desplegada por más de cincuenta (50) funcionarios policiales de los Cuerpos de Operaciones 

Especiales y Rescate (COER), que ingresaron al territorio acompañados por la Fiscal en Jefe, 

Betiana CENDÓN. El operativo tiene lugar en forma violenta, utilizando balas de plomo, y 

sin exhibir ninguna orden, que tampoco consta agregada en este expediente de habeas 

corpus, y consistió en un desalojo forzoso e ilegal. 

 Escuchar, por ejemplo, testimonio radial de tres (3) de las personas privadas 

ilegalmente de su libertad durante horas, uno de ellos, Alejandro MORALES, compareciente 

en este habeas corpus, y también un (1) niño de 8 años de edad, en: 

https://archive.org/details/aud-20210925-wa-0082. 

 Se identificaron a dos (2) mujeres y una persona menor de edad, de 8 años, quien 

fue reducido en el piso a punta de arma, él dice “entraron apuntando”, boca abajo, le 

pusieron la rodilla en la espalda, violentado y detenido en el lugar por horas, y son detenidos 

también cuatro (4) varones.  

 Hubo disparos de escopetas y armas reglamentarias, relato de Antu MORALES, 

recién citado. Este hecho motivó la legítima defensa arrojando piedras para evitar ser 

ejecutadas extrajudicialmente. 

 Desde la ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS Regional 

Noroeste (APDH Noroeste), se realizó relevamiento en el territorio y se constató la 

utilización de armas diversas, entre ellas, armas de fuego, ver 

https://www.facebook.com/apdhnoroestedelchubut/posts/1373351429728933.   
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16. Al conocerse los hechos, vecinos y vecinas de El Bolsón y Bariloche se hicieron 

presentes en la comisaría y la fiscalía requiriendo información, transcurriendo varias horas 

hasta que se dio a conocer su paradero. Fueron alojadas en tres comisarías distintas en la 

ciudad de Bariloche, la 36º, la 27º y la 2º. A la noche se realizó la audiencia de formulación 

de cargos y luego fueron puestos en libertad.  

17. A partir del operativo del día 24-9-21, la policía quedó apostada en el lugar, 

impidiendo el tránsito por la Ruta Provincial Nº 6, en un retén policial que se instala en el 

Destacamento policial del kilómetro 12 y en un retén en el cruce de las Rutas Nacional Nº 

40 y Provincial Nº 6. Durante ese fin de semana, 25 y 26-9, entran en acción un nuevo grupo 

de fuerzas represivas que hostigan a los integrantes de la Lof por el bosque y los cerros.  

18. A partir del operativo del día 24-9-21 se suspenden las clases en la Escuela 

Intercultural Nº 211 “Lucinda Quintupuray”, dado que la misma es utilizada desde entonces 

como base de operaciones de las fuerzas de seguridad.  

A todas las violaciones de derecho enunciadas se suma la violación del derecho a la 

educación de les niñes, del derecho a trabajar de docentes y personal operativo, del derecho 

a circular libremente por el territorio, actualmente militarizado.  

Pese a varios intentos, se le niega el paso hasta la escuela a delegados del gremio 

docente de Río Negro, UnTER, quienes solicitan explicaciones a la dirección de educación 

primaria del Ministerio de Educación, sin que en ningún caso se asuma la responsabilidad 

de la medida adoptada. Ver: http://www.unter.org.ar/node/17237.  

Así también, las y los Trabajadores Guardas Ambientales de la Provincia de Río Negro 

nucleados en ATE, Seccional Andina Sur indicaron que el 7-10-21, por orden del Gobierno 

de Río Negro, se dispuso "la inminente entrega de una casilla rodante, perteneciente a la 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro (SAyCC), para ser utilizada como 
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base operativa de las Fuerzas de Seguridad de la provincia en el paraje Cuesta del Ternero". 

Ver: https://www.facebook.com/vilma.perez.182940/posts/3042562449324739.  

19. A la fecha, continúa la privación ilegal de la libertad de una cantidad de personas 

indeterminada, de identidad indeterminada y de estado de salud indeterminado, que se 

encuentran incomunicadas, en situación de secuestro extorsivo, siendo objeto de tratos 

crueles, inhumanos y degradantes pues se les impide circular libremente, se les impide 

acceder a alimentos, se les impide acceder a abrigo, con amenaza cierta para su vida e 

integridad física por omisión dolosa de privarles de necesidades básicas a través de 

supuestas órdenes judiciales que sólo conocemos por la prensa, y por acción, ya que se les 

espera fuertemente armadas, con riesgo cierto para su vida, para su integridad y libertad 

física. 

PROCESO DE HABEAS CORPUS 

20. El sábado 25-9-21 se presenta escrito de HABEAS CORPUS, que se acompaña, a favor 

de todas las personas integrantes pertenecientes a la Lof Quemquemtrew que se 

encuentran actualmente llevando adelante un proceso de recuperación territorial ancestral. 

21. El lunes 27 de septiembre se autoriza el ingreso a cuatro (4) personas por el lapso de 

una hora y media con el fin de constatar la integridad física de los miembros de la lof que se 

encuentran resguardando el territorio ancestral recuperado, con la orden expresa de 

prohibir el ingreso de cualquier elemento para los ocupantes (alimentos, ropas y/o cualquier 

otro objeto) emitida por la Fiscal Betiana CENDÓN. Esta prohibición es ratificada con 

posterioridad, el 29-9-21, supuestamente emitida por el Juez Ricardo CALCAGNO, orden que 

no se encuentra agregada en este expediente. Ver por ejemplo: 

https://www.grupolaprovincia.com/politica/el-juez-nego-el-ingreso-de-alimentos-y-

abrigo-a-comunidad-mapuche-quemquemtreu-en-rio-negro-804754; 

https://revistacitrica.com/lof-quemquemtreu-mapuche-rio-negro.html.  
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 Pudieron ingresar Orlando CARRIQUEO y FELISA CURAMIL– Coordinadora del 

Parlamento Mapuche, Nehuen Maico LONCOMAN del CODECI, Nelson AVALOS de la 

APDH regional Noroeste, y Jimena PALOPOLI, delegada de derechos humanos Zona Andina 

Río Negro.      

 Ese día, a las 14 hs. se realiza una caravana humanitaria hacia la lof, donde participan 

cerca de cien (100) personas miembros del pueblo mapuche y vecines, llevando alimentos y 

abrigos para los lagmien que llevaban ya tres (3) días sin provisiones y abrigo. La policía no 

les permite el tránsito mas allá del destacamento y ataca con gases lacrimógenos, piedras y 

balas de goma y de plomo a les vecines. Ante la insistencia de les vecines, la policía accede 

a dejar pasar a unas (5) personas hasta la Lof para ingresar alimentos y abrigo, pero cuando 

se comunica a la Fiscal los datos de las personas a ingresar, ella autoriza sólo el ingreso de 

quienes ingresaron por la mañana.  

 Las personas presentes en el lugar deciden iniciar un acampe humanitario que dura 

hasta la fecha, en reclamo de la integridad física de pu peñi ka pu lagmien que continúan 

resistiendo en el territorio. Ver por ejemplo: https://www.elextremosur.com/nota/33302-

quemquemtrew-frio-y-hambre-en-medio-de-un-silencio-que-aturde/.  

22. El 29-9-21 a las 16.43 hs. se nos notifica el rechazo de nuestro HABEAS CORPUS. 

VI. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

LA SENTENCIA 

23. La decisión adoptada agrava seriamente la situación y violación de derechos 

humanos denunciada, como veremos a continuación por párrafos. 

24. Dice la Sentencia:  

“Aseveran que tienen derecho a permanecer en el territorio y defenderlo. 
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… desde la recepción de la acción hasta el presente el suscripto ha realizado 

reiteradas constataciones judiciales en las dependencias de la Comisaria N° 12 a fin 

de verificar la existencia de personas pertenecientes a la Comunidad Lof 

Quemquemtrew que se encontraran detenidas …”  

 Sin embargo, el a quo no dedica un solo renglón para referirse a la posesión ancestral 

Mapuche del territorio. 

 Reiteramos y ratificamos que las privaciones de la libertad que tuvieron lugar el 24-

9-21 son ilegales y arbitrarias, toda vez que al momento del procedimiento y hasta ahora en 

este proceso no se ha exhibido ninguna orden judicial de privación de libertad de ninguna 

persona individualmente identificada ni allanamiento.  

 El procedimiento es nulo de nulidad absoluta por no adecuarse a las normas 

vigentes, efectivamente se utilizó violencia desproporcionada con uso de armas diversas, 

entre ellas, con balas de plomo, no tuvo testigas de actuación ajenas a las fuerzas de 

seguridad, fue en horario nocturno porque inició aproximadamente a las 7 hs., nunca se leyó 

ninguna orden judicial. No consta en el expte. ninguna prueba que así haya sido de otra 

manera. Los videos que supuestamente hizo la Fiscal no están en el expte., por lo que 

desconocemos su existencia o autenticidad. 

 Dice el a quo que estuvo varias veces en la Comisaría, pero no se realizó constatación 

en el territorio, que es donde denunciamos que hay personas ilegalmente privadas de 

libertad, pues no pueden salir de allí y nadie puede entrar ni salir. 

25. El a quo no dice que con fecha 27-9-21 ya se solicitó ampliación del habeas corpus 

colectivo preventivo inicial por impedir ingresar alimentos y abrigo al territorio, es decir, un 

verdadero habeas corpus correctivo. 
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 Dice la sentencia: 

“Que con fecha 28/09/21 los actores solicitan la ampliación de la acción interpuesta 

a favor de los integrantes de la comunidad Lof Quemquemtrew que se encuentran en 

el paraje Cuesta del Ternero y de todas las personas que actualmente se encuentran 

acampando sobre la ruta provincial n° 6, en cercanías al destacamento policial”. 

 En efecto, la de fecha 27 y ésta ampliación es un verdadero habeas corpus correctivo, 

porque ya no sólo hay personas en cantidad, identidad y edades indeterminadas, sino que 

además están privadas de alimentos, abrigos, he incomunicadas! De quienes no se sabe su 

estado de salud actual. 

26. Dice la sentencia: 

“Señalan que ello configura un trato inhumano, cruel y denigrante, y supone además 

el abandono de persona. Expresan su preocupación por la vida e integridad de las 

personas menores de edad allí presentes y personas mayores”. 

 No sólo lo señalamos, lo denunciamos como CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. Debe 

recordarse que ni durante una huelga de hambre o una situación de guerra se permite 

semejante salvajada, de dejar sin acceso a la atención de la salud de la persona que 

voluntariamente realiza la medida de acción directa, o de dejar sin alimentos a las personas 

“enemigas”. 

 El Estado argentino, a través del Poder Judicial de Río Negro, lleva adelante una 

verdadera tentativa de genocidio en perjuicio de personas indeterminadas del Pueblo 

Mapuche.  

27. Dice la sentencia que para rechazar el habeas corpus tuvo en cuenta: 
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“… los informes circunstanciados remitidos por la Comisaria n.° 12 y la Fiscal Jefe de 

San Carlos de Bariloche, Dra. Betiana Cendón, advierto que no se configuran los 

presupuestos para admitir el recurso, por lo que adelanto mi decisión en el sentido de 

rechazarlo. … todas las acciones desplegadas se desarrollaron bajo la orden y/o el 

control judicial, representado por la Fiscal Jefe y el Juez de Garantías. Esto conlleva la 

exclusión del presupuesto de arbitrariedad o de ilegalidad en el accionar desplegado 

por las fuerzas policiales dado que actuaron bajo orden judicial”. 

 Sin embargo, hemos pedido copia íntegra de este expte., la que nos fue entregada 

de manera digital el día martes 5-10-21, y no sólo no hay ningún video sino que no hay 

ninguna orden judicial. 

 ¿Qué orden judicial tuvo a la vista el a quo para decir que hubo “orden y/o control 

judicial”? 

28. Dice la sentencia: 

“La Fiscal Jefe Betiana Cendón dio cuenta del desarrollo del operativo realizado el 

pasado 24 de septiembre y no surge del mismo que las personas encargadas de 

llevarlo a cabo hayan limitado o privado la libertad de los integrantes del grupo que 

ocupaba el predio de manera ilegal o arbitraria. Por el contrario, se informó como 

lesionados a dos empleados policiales”. 

 Denunciamos que es ideológicamente falso el informe de la Fiscal Jefe Betiana 

CENDÓN. Lo desmienten los testimonios por la prensa de las cuatro (4) personas que fueron 

privadas de su libertad sin orden judicial, maltratadas, desalojadas del territorio de manera 

forzosa sin orden judicial, hecho evidente ya que no han podido volver al territorio, y lo han 

hecho efectivamente con armas y armas de fuego. 
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 Este hecho no sólo lo desmienten ellas, sino también integrantes de la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que estuvieron en el territorio y también 

han dado su testimonio público, ver https://www.facebook.com/apdhnoroestedelchubut/.  

29. Dice la sentencia: 

“Si bien se informa que cuatro personas de la comunidad fueron privadas de su 

libertad, estas detenciones ocurrieron también bajo control judicial”. 

 Tampoco está esta orden judicial en este proceso. Era el objeto de este habeas 

corpus conocer esa orden de privación de libertad, ya que entre las personas que fueron 

ilegalmente privadas de su libertad hay un niño de ocho (8) años. 

30. Dice la sentencia: 

“El hábeas corpus no puede derivar en una prohibición del suscripto para que los 

órganos constitucionalmente competentes no puedan actuar como lo estimen 

necesario. La sola posibilidad de que existan órdenes contrapuestas resulta muy 

perniciosa en cualquier caso y es motivo suficiente para rechazar la acción”. 

 La única orden contrapuesta a un pedido de habeas corpus es una orden legítima de 

privación de libertad, y no hay ninguna constancia de tales órdenes en este expte., ni 

respecto de las cuatro (4) personas efectivamente privadas de libertad ni respecto de las 

personas que están privadas de su libertad, en un verdadero secuestro extorsivo en el 

bosque, cuya cantidad, identidad y estado de salud desconocemos.  

31. Dice la sentencia: 

“No corresponde a este Juzgado evaluar y/o modificar lo resuelto por los organismos 

judiciales intervinientes. Existen mecanismos recursivos dentro del sistema penal, que 
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las personas afectadas pueden utilizar de resultarles necesaria la revisión de 

decisiones que les perjudiquen”. 

 Justamente, las personas hoy secuestradas están privadas de todos sus derechos y 

garantías, se les priva de sus derechos básicos al alimento, al abrigo, a la salud, a la integridad 

física, a la vida misma, a la libertad física, y a la garantía de recurrir ante un/a Juez/a 

imparcial, artículos 18 Constitución Nacional (CN), 8 Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH) y concordantes de otros tratados internacionales con jerarquía 

constitucional.  

 Desde ya que no pueden utilizar ningún mecanismo recursivo, no les ha sido leída 

nunca una orden de detención en el territorio, no ha sido exhibida en este proceso, son 

personas que no están individualizadas en ningún proceso penal del que tengan 

conocimiento, es decir, están privadas de su acceso a la jurisdicción. La única forma de 

acceder a un recurso rápido y sencillo, artículo 25 CADH, es a través de este recurso sencillo 

y rápido que puede interponer cualquier persona. 

 Existe riesgo cierto para sus vidas. Existe riesgo de desaparición forzada. Existe riesgo 

de ejecución extrajudicial. Y sí, es responsabilidad del juzgador. 

32. Dice la sentencia: 

“La presencia de los miembros del Ministerio Público Fiscal y el Defensor de Menores 

e Incapaces durante el operativo demuestra que se han garantizado los derechos de 

las personas en situación de vulnerabilidad que allí se encontraban, como mujeres, 

adultos mayores y niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Fiscal interviniente puso 

a disposición las filmaciones realizadas durante el procedimiento, lo que constituye 

tambien una garantia para asegurar su legalidad”. 
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 Sin embargo, no consta en este expediente la presencia del Defensor de Menores e 

Incapaces, no está siquiera mencionado un nombre. Tampoco se le requirió informe, siendo 

que formó parte de las personas que privaron de libertad a una persona de ocho (8) años, y 

lo hicieron sin orden judicial y armados. 

33. Dice la sentencia: 

“En segundo lugar, es menester señalar que el control y respeto de las garantías y 

derechos de las personas que ocupan el territorio (sin que sea el momento aquí de 

analizar si tienen o no derecho a hacerlo) recae precisamente sobre el juez 

interviniente. Es en ese ámbito donde las partes pueden ejercer el derecho de defensa 

material y exigir la observancia del debido proceso. 

Lo contrario conllevaría a que intervengan distintos jueces respecto de una misma 

situación y decidan en uno u otro sentido, lo que afectaría sin dudas el ejercicio de la 

función jurisdiccional al invadir la esfera de competencia de otro magistrado. En tal 

sentido, en reiterados precedentes nuestro Tribunal Superior de Justicia ha señalado 

"la improcedencia del habeas corpus cuando ello implica desplazar sin más al juez 

competente ante quien se encuentra a disposición tanto el condenado como el 

procesado" (cf. STJRNS4 Se. 119/11 "LLAMBAY"; Se. 107/13 "CASTRO", Se. 118/15 

"CARRIQUEO", entre otros). 

En suma, entiendo que no se verifica en el caso circunstancias que configuren una 

amenaza arbitraria o ilegal (es decir, fuera del debido control judicial) actual para la 

libertad de las personas que integran el colectivo representado por los actores y que, 

además, los hechos son objeto de investigación en sede penal por la presunta 

comisión de un delito de usurpación. 

… 
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Como contrapartida, el ejercicio de la defensa de los derechos de los actores, como la 

libertad, integridad física y los pertenecientes a los pueblos originarios, puede y debe 

concretarse en el proceso en trámite. 

Las mismas consideraciones caben respecto de los hechos expuestos en la ampliación 

del recurso de fecha 28/09/21, donde se denuncia el abandono de persona por la falta 

de autorización de ingreso de alimentos y abrigo para las personas que ocupan la 

zona, toda vez que las medidas han sido dispuestas en el marco del proceso penal”. 

 Confunde el a quo el objeto de los procesos. No cuestionamos aquí si existe o no un 

proceso penal ni las personas que allí estén sindicadas, aunque los operativos desplegados 

resulten oportunamente ilegales.  

 Y el objeto de este habeas corpus preventivo, colectivo, y correctivo, en este 

momento, es solicitar la libertad inmediata de las personas que se encuentran privadas de 

su libertad en el territorio, un verdadero secuestro extorsivo en un verdadero campo de 

concentración, y para ello debe disponerse el cese inmediato de la militarización del 

territorio, el cese inmediato de la criminalización del Mundo Indígena Mapuche por 

cuestiones ideológicas, la garantía de libre circulación de todas las personas por el territorio 

indígena indeterminado, y el adecuado acceso a servicios básicos de alimentos y salud, hoy 

impedido por órdenes judiciales ilegales.  

AGRAVIOS 

34. Esta sentencia es violatoria de derechos humanos constitucionales del Mundo 

Indígena Mapuche y como tal debe revocarse. 

HABEAS CORPUS: ACTUAL SECUESTRO EN UN VERDADERO CAMPO DE CONCENTRACIÓN 
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35. Como se dijo, el objeto de este proceso es ya no sólo la privación ilegal de la libertad, 

en primer lugar, de cuatro (4) personas cuya orden de detención seguimos sin conocer, 

incluida la de una persona de ocho (8) años. No somos parte de ningún proceso penal ni 

pretendemos serlo.  

 Hoy, se trata de la privación ilegal de la libertad de las personas que están en el 

bosque y la montaña, quienes además gozan del derecho a que se presuma su inocencia, 

artículos 18 CN y 8 CADH y concordantes, ya citados, que se encuentran incomunicadas, en 

situación de secuestro extorsivo, es decir, ilegalmente privadas de su libertad en una suerte 

de campo de concentración, siendo objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes pues 

se les impide circular libremente, se les impide acceder a alimentos, se les impide acceder a 

abrigo, con amenaza cierta para su vida e integridad física por omisión dolosa de privarles 

de necesidades básicas a través de supuestas órdenes judiciales que sí conocemos por la 

prensa, y por acción, ya que se les espera fuertemente armadas. 

 Y de manera preventiva, por la libertad física de todas las personas que se encuentra 

en el acampe humanitario, respecto de lo cual el a quo omitió pronunciarse. 

36. El a quo sugiere que no hay personas detenidas en la Comisaría, pero nada dice sobre 

las personas ilegalmente privadas de libertad en el territorio. 

 El a quo debe garantizar el principio de inocencia y no puede deslindar su 

responsabilidad de garantizar la vida e integridad física de personas inocentes, que no ha 

logrado determinar en cantidad o identidad, so pretexto de que están secuestradas por otra 

supuesta orden judicial. 

 Sabe VE que las órdenes de privación de libertad o de captura no pueden librarse al 

azar, so riesgo de nulidad. Es el día de hoy que no aparecen en este expediente ni las 

supuestas órdenes de privación de libertad libradas en perjuicio de ya detenidas, ni las 
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supuestas órdenes de libertad libradas en perjuicio de otras personas, que hoy podrían o no 

estar en el territorio. 

37. Las únicas órdenes que se conocen y por la prensa, ya que no están en este Epxte., 

son las que ordenan PROHIBIR EL INGRESO DE ELEMENTOS, TALES COMO ALIMENTO O 

ABRIGO, AL TERRITORIO DONDE ESTÁN LAS PERSONAS SECUESTRADAS.  

 El fundamento de estas órdenes, que no nos han sido exhibidas en este proceso, 

sería que de hacerlo estarían consolidando el delito de usurpación. 

 ¿Qué Fiscal o Juez/a de Garantías podría arribar a tan aberrante conclusión? ¿Dónde 

está el principio de inocencia? Acá está claro que las personas ya han sido hace rato 

condenadas. 

38. Estas supuestas órdenes judiciales, que hoy conocemos por la prensa y que tienen 

por objeto privar de alimentos básicos a las personas como acto de extorsión para que 

mueran de hambre y frío, o bien, aparezcan “voluntariamente” para ser privadas de libertad, 

son absolutamente inconstitucionales y ninguna persona tiene obediencia debida a su 

respecto, ya que lo que ordenan es la comisión de hechos ilícitos que se consideran de 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.  

 Conforme este proceso, ninguna persona hoy tiene orden de detención o captura. 

 No es novedad, el proceso genocida inició hace quinientos veintinueve años (529) y 

tiene continuidad en el estado argentino en decisiones como la presente, ver por ejemplo 

el siguiente artículo publicado en https://derechoareplica.org/index.php/derecho/440-el-

genocidio-de-los-pueblos-originarios:  
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… Otra parte es “sometimiento intencional del grupo, condiciones de existencia que 

hallan de acarrear destrucción física total o parcial”. Allí está el tema de los campos 

de concentración. 

- ¿Campos de concentración en 1879? 

- W.d.R.: Sí. En Valcheta, por ejemplo, se registran campos de concentración con 

alambres de púas de tres metros de alto, con gente muriendo de hambre por no tener 

qué comer. Eso se lee en las memorias de los viajeros galeses, por ejemplo. Esas 

mismas memorias de los viajeros que se usan por los historiadores oficiales para 

hablar de lo lindo que fue la inmigración, pero en algunas páginas del libro “John 

Evans, el Molinero”, se habla de esto y nadie le presta atención. 

- D.L.: Después de la campaña y la derrota indígena entra en acción la “policía de 

frontera”, que detecta a una familia indígena y la deporta a otro sitio del territorio. 

Por Martín García, que funcionó como gigantesco campo de concentración, pasaron 

miles. Se habla de entre 10 y 20.000. Tuvieron que habilitar dos cementerios 

especiales en 1879, lo que da una idea de la magnitud de lo que pasó. 

…” 

 No hay diferencia entre este relato y el accionar de la Fiscal Betiana CENDÓN, el Juez 

Ricardo CALCAGNO o el a quo. 

39. En cuanto a las amenazas, debe recordarse que la Escuela denominada Lucinda 

QUINTUPURAY, Mapuche ella, ha sido literalmente tomada por las fuerzas de seguridad del 

estado como base de operaciones, al igual que el trailer de Guardaparques. 

 Que, tristemente, los operativos desplegados por fuerzas de seguridad del estado 

argentino en relación con el Mundo Indígena han resultado en genocidio, desapariciones 
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forzadas, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular, en perjuicio del 

Mundo Indígena Mapuche, y en este territorio patagónico, lamentamos la ejecución 

extrajudicial de Rafael NAHUEL cerca de este territorio y la desaparición forzada seguida de 

muerte de Santiago MALDONADO, en territorio Mapuche recuperado por las Lof Cushamen 

en Resistencia, por mencionar dos casos públicos y notorios. 

40. Fácil es advertir que la militarización actual del territorio tiene por objeto el 

exterminio.   

PATAGONIA: TERRITORIO INDÍGENA INDETERMINADO 

41. Esta sentencia es violatoria de la CADH y del Convenio OIT Nº 169, jerárquicamente 

superior a las leyes, artículo 75 inc. 22) CN, en tanto desconoce el principio de auto-

reconocimiento, desconoce el derecho a organizarse según su derecho ancestral, desconoce 

el despojo de territorio/s o el derecho a recuperación o el derecho a reparación. 

 En efecto, el a quo prejuzga cuando desconoce el carácter Mapuche de las personas 

que se presentan y de la posesión ancestral del territorio, utiliza el verbo “aseveran”, y 

cuando desconoce el principio el de inocencia al referir que ya existe un proceso penal por 

usurpación en marcha y deja a las personas libradas a su suerte. 

42. El reconocimiento y pertenencia al mundo indígena están legitimados por su propia 

existencia, sin que el Estado argentino haya establecido algún procedimiento que permita 

visibilizarle como ser humano indígena en el marco intercultural que debe darse. 

 No dice la sentencia cuál es el criterio o la prueba que le permite apartarse de esta 

norma, lo que claramente es una inconstitucionalidad. 

42. Así, el a quo presume que mentimos sobre la identidad Mapuche de las personas 

que están en el territorio y tiene en cuenta para resolver el informe de la Fiscal Betiana 
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CENDÓN, que es ideológicamente falso por falaz, y un informe de la policía de Río Negro 

que es falso por omisión de decir de la verdad, como ya se dijo. 

43. En efecto, la fiscal sugiere en su informe, sin ninguna otra prueba, que hay una 

denuncia por usurpación de una persona física de apellido ROCCO, que exhibiría un permiso 

precario de ocupación fiscal por el término de noventa (90) años en el territorio. 

44. En primer lugar, el recorte histórico cronológico de la fiscal es absolutamente 

caprichoso cuando sugiere que el territorio le pertenece al estado argentino y que luego 

pasó a manos de la Provincia de Río Negro, pues desconoce que la anexión de este territorio 

al estado argentino tiene como causa fuente un genocidio. Y el a quo la secunda al hacer 

propio este informa y afirmar, así, que el territorio hoy militarizado pertenecería al estado 

argentino. ¿Según quién? ¿Desde cuándo? Respondemos: desde la “Campaña del Desierto”, 

es decir, desde el genocidio indígena. 

 No pueden desconocer ni la Fiscal ni el a quo que el genocidio es un CRIMEN DE LESA 

HUMANIDAD IMPRESCRIPTIBLE, con jerarquía constitucional, Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, artículo 75 inc. 22 CN, y Convención 

Internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Es decir, 

cualquier título de propiedad con base en esta causa está viciado de nulidad nula y absoluta. 

45. Por ello, se sancionó, promulgó, publicó y prorrogó la Ley 26.160 que ha declarado 

la emergencia en materia territorial del mundo indígena y a la fecha las tareas de 

identificación y delimitación se encuentran en proceso, actualmente desconocemos el 

estado.  

46. Es decir, y por vigencia hoy de la Ley 26.160, y supralegalidad del Convenio OIT Nº 

169, lo mínimo que aquí debió suceder es reconocer que existe un derecho al territorio, a la 

reparación histórica integral, al reconocimiento de la dignidad, que el estado argentino aún 
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desconoce. La escuela lleva el nombre de una mujer Mapuche, cuyo homicidio y el de su hijo 

permanecen, causalmente, en la impunidad. 

 Sin embargo, el estado argentino da continuidad al genocidio a través de este poder 

judicial parcial, no objetivo, racista. 

47. A mayor abundamiento, prima facie y de manera verosímil, no se demuestra con los 

dichos que ROCCO posea mejor derecho: no tiene un título de propiedad, tendría un 

permiso precario por noventa (90) años, es decir, mucho más de lo que va a vivir; por tanto, 

no tiene posesión, tiene tenencia. 

 Frente a esta precaria tenencia, el Mundo Indígena Mapuche, por imperio de la Ley 

26.160 y posesión acreditada ancestral, exhibe mejor derecho que esta persona y que el 

mismo estado argentino. 

48. Frente a tanta evidencia, el a quo no pudo válidamente desconocer la existencia de 

personas indígenas Mapuche auto-reconocidas, no pudo desconocer el histórico genocidio 

en este territorio aunque lo hubiera hecho la fiscal, no pudo desconocer el mejor derecho 

por posesión de territorio ancestral del Mundo Indígena Mapuche, circunstancia que 

invalida su sentencia por inconstitucional, por desconocimiento del derecho aplicable, por 

absoluta parcialidad y consecuente arbitrariedad que llevan a la violación de derechos 

humanos por acción y omisión a través del poder judicial. 

DISCRIMINACIÓN IDEOLÓGICA. DESPROPORCIONALIDAD DE MEDIDAS. PARCIALIDAD. 

49. El a quo es parcial al resolver, lo que vicia de nulidad nula y absoluta esta sentencia, 

ya que omite llamar a audiencia, omite escuchar a la denunciante, y resuelve con base en 

informes ideológicamente falsos de las denunciadas. 
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 La Fiscal aquí denunciada niega la utilización de armas por parte de las fuerzas de 

seguridad, niega el desalojo forzado, niega la violencia institucional, niega los malos tratos, 

niega la privación ilegal de la libertad de las personas; lo mismo sucede con el informe 

policial, que omite deliberadamente indicar qué armamento se utilizó y quiénes fueron las 

personas que dispararon. 

 Sin embargo, no existe en este proceso ninguna prueba que respalde los dichos de 

la Fiscal o de la Policía de Río Negro, y sí existe evidencia sobrada, pública y notoria, de la 

falsedad ideológica de estos informes. 

50. En el marco de este proceso rápido y sencillo no corresponde iniciar un incidente de 

redargución de falsedad, lo que correspondía era llamar a audiencia. Sí corresponde, y desde 

ya se pide, se oficie al ámbito penal y al Consejo de la Magistratura para que lleven adelanten 

las investigaciones pertinentes también por falsedad ideológica, además de tentativa de 

genocidio y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

51. Es evidente que el a quo no pudo resolver rechazar esta acción con base en que la 

parte denunciada dice que todo está bien, pues es justamente la denunciada. ¿Por qué 

confesaría la denunciada que está cometiendo un acto ilícito? 

52. En vez, el a quo secundando a la Fiscal y a la policía, dar continuidad a una campaña 

racista y genocida y priorizar una supuesta tenencia otorgada por el estado de la Provincia 

de Río Negro, con fines de explotación extractivista destructiva del territorio y de los bienes 

comunes, en flagrante violación del Convenio Nº 169, artículo 41 CN, Ley 25.675, ahora 

también Acuerdo de Escazú. 

53. Esta discriminación ideológica, xenófoba, racista, se corrobora cuando verificamos 

que frente a una supuesta denuncia por usurpación en razón de horas se despliega 
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desproporcionada cantidad de recursos y tiempo para diligenciar, supuestamente, una 

orden judicial de identificación de personas. 

 Mientras, es este mismo poder judicial que da trato privilegiado a otras personas, no 

Mapuche, como a Joe LEWIS. Al menos desde el año 2005 existe Sentencia firme para 

garantizar el acceso al Lago Escondido, que no se cumple a la fecha. Algunas de las decisiones 

adoptadas en torno a este caso: 

- Sentencia Definitiva (SD) Nº 89/2005 en autos: “ODARDA, María Magdalena y Otros c/ 

VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO y Otros s/ Mandamus” Expte. Nº 20193/05, de 

fecha 21 de noviembre de 2005, Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJRN), en: 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=e57b8d

c0-35d8-46a9-9740-3985daf4393e&stj=1.   

- SD Nº 64/2009 en autos: “Incidente de Ejecuciónd e Sentencia en autos: ODARDA, María 

Magdalena y Otros c/ VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO y Otros s/ Mandamus s/ 

Incidente” Expte. Nº 21690/06, de fecha 30 de julio de 2009, Superior Tribunal de Justicia 

de Río Negro (STJRN), en: 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=760b8e

15-4a69-4841-a7b3-31c1fe7eb2ac&stj=1.   

- SI Nº 76/2009 en autos: “Incidente de Ejecución de Sentencia en autos: ODARDA, María 

Magdalena y Otros c/ VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO y Otros s/ Mandamus s/ 

Incidente” Expte. Nº 21690/06, de fecha 20 de agosto de 2009, Superior Tribunal de Justicia 

de Río Negro (STJRN), en: 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=783c74

3e-904b-443d-8474-8df1b0476dcd&stj=1.  



 29 

- SD Nº 25/2012 en autos: “ARRIEGADA Yolanda y otros Incidente de Nulidad en "Inc. de 

Ejec. de Se. en autos: ODARDA M. M. y Otros c. VIAL RIONEGRINA S.E.y Otros s. 

Mandamus" (Expte. N°21690/06-STJ-) s/ Incidente” Expte. Nº 25385/11, de fecha 12 de 

marzo de 2012, Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJRN), en: 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=0a9743

ce-5168-4a6b-b055-94cee08af473&stj=1.   

- Sentencia Interlocutoria (SI) Nº 15/2012 en autos: “Incidente de Ejecución de Sentencia 

en autos: ODARDA, María Magdalena y Otros c/ VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO 

y Otros s/ Mandamus s/ Incidente” Expte. Nº 21690/06, de fecha 29 de marzo de 2012, 

Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJRN), en: 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=e049f9

f7-9260-409f-923a-b1f1b8ba041f&stj=1.  

- SI Nº 18/2012 en autos: “Incidente de Ejecución de Sentencia en autos: ODARDA, María 

Magdalena y Otros c/ VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO y Otros s/ Mandamus s/ 

Incidente” Expte. Nº 21690/06, de fecha 20 de abril de 2012, Superior Tribunal de Justicia 

de Río Negro (STJRN), en: 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=056e42

b5-062c-40f9-bea6-a9dc556cba6e&stj=1.   

- SI Nº 19/2012 en autos: “Incidente de Ejecución de Sentencia en autos: ODARDA, María 

Magdalena y Otros c/ VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO y Otros s/ Mandamus s/ 

Incidente” Expte. Nº 21690/06, de fecha 20 de abril de 2012, Superior Tribunal de Justicia 

de Río Negro (STJRN), en: 

https://fallos.jusrionegro.gov.ar/protocoloweb/protocolo/protocolo?id_protocolo=9bf866

a2-6637-4d5a-9cf9-644365fab480&stj=1.  
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 ¿Dónde están el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia de Río Negro para 

hacer cumplir estas sentencias firmes? Ah, si, cuidando que no cumplan. 

54. Es muy evidente la manipulación del proceso penal para perseguir al Mundo Indígena 

Mapuche con fines genocidas, hecho que debe cesar de manera inmediata. 

55. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al HABEAS CORPUS en todas sus 

partes, fije audiencia, y resuelva: i) acordar y garantizar la libertad física, de circulación, la 

vida e integridad física de integrantes de la Lof Quemquemtrew, actualmente privadas 

ilegalmente de su libertad -secuestradas de manera extorsiva- en su territorio ancestral -

transformado en un verdadero campo de concentración- y sometidas a tratos crueles, 

inhumanos y degradantes -privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, 

acceso a la justicia-; ii) a tal fin, se desmilitarice inmediatamente el territorio; iii) cesar de 

manera inmediata en la manipulación de procesos penales, cualquiera sea su denominación, 

con fines de persecución ideológico política. Con costas. 

VII. RESERVAS 

56. Se realizan las siguientes reservas: 

a) De recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación utilizando el remedio 

federal previsto en la Ley 48 ante toda decisión contraria a los intereses de esta parte. 

b) De recurrir ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, usando 

de los recursos instituido en el Pacto de San José de Costa Rica. 

c) De recurrir ante la Organización Internacional del Trabajo, por violación del 

Convenio OIT Nº 169. 
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d) De realizar otras denuncias internacionales por violación flagrante de derechos 

humanos e incluso de derecho internacional humanitario en tiempos de paz ante los 

organismos competentes, tales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

y la Corte Penal Internacional. 

 Por ello, a VVEE solicitamos: 

a) A VS nos tenga por presentadas, por presentado el RECURSO DE CASACIÓN en 

tiempo y forma, por unificada la personería, por realizada las adhesiones de otras personas 

a este proceso, por denunciado domicilio electrónico; 

b) A VS conceda el presente RECURSO DE CASACIÓN y oportunamente eleve los autos 

al Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Río Negro; 

c) A VE que revoque y/o declare la nulidad de la decisión en crisis por afectar derechos 

constitucionales y, en consecuencia, haga lugar al HABEAS CORPUS en todas sus partes, fije 

audiencia, y resuelva: i) acordar y garantizar la libertad física, de circulación, la vida e 

integridad física de integrantes de la Lof Quemquemtrew, actualmente privadas ilegalmente 

de su libertad -secuestradas de manera extorsiva- en su territorio ancestral -transformado 

en un verdadero campo de concentración- y sometidas a tratos crueles, inhumanos y 

degradantes -privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, acceso a la 

justicia-; ii) a tal fin, se desmilitarice inmediatamente el territorio; iii) cesar de manera 

inmediata en la manipulación de procesos penales, cualquiera sea su denominación, con 

fines de persecución ideológico política. Con costas. 

 Téngase presente 

 ES DE LEY 
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DNI 14.015.182 
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Pablo Ceballos DNI 23.466.302 
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