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BLOQUE FIT - PROY. DE DECLARACIÓN 

Extracto: 

DECLRÁSE el rechazo a las expresiones vertidas por el Presidente Alberto 
Fernández, en el marco del encuentro con el Gobierno Español. 



N' 	o- 

FRENTE DI 
IZQUIERDA. 

Y DE L'̂ ',5 Er¿íBAJ,, DC>rt, 

Neuquén, 15de junio de 2021 

A la Presidenta 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

Sra. Claudia Argumero 

Su Despacho  

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al cuerpo que 

preside, a los efectos de poner en consideración el proyecto de declaración adjunto. 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 

fi 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NUEQUÉr 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

VISTO: 

Las declaraciones colonialistas y racistas del presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, en el encuentro con Pedro Sánchez, mandatario de 
España. 

CONSIDERANDO: 

Que, en la recepción a Pedro Sánchez, a quién llamó "presidente 
del Reino de España", el primer mandatario dejó una frase polémica sobre 
su visión de nuestra historia: 

"Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, 
los brasileros salieron de la selva, pero los argentinos llegaron de los 

barcos. Y eran barcos que llegaron de allí". 

Que las declaraciones del presidente sobre el origen de ultramar de 
los argentinos invisibilizan a los afrodescendientes y la usurpación y el 
genocidio de los pueblos originarios. Pero también oculta a los inmigrantes 
que dieron origen al movimiento obrero argentino en pos de reivindicar la 
colonización. 

Que las palabras del presidente, dichas para congratular al jefe de 
gobierno español, Pedro Sánchez, ubican a Fernández en la misma sintonía 
de Mauricio Macri cuando, frente al regente Juan Carlos, hablaba de la 
angustia de los patriotas por declarar la Independencia. 

Que Alberto Fernández ofreció una tímida disculpa por redes 
sociales tras sus dichos en la conferencia, en la que también le atribuyó 
erróneamente una frase al mexicano Octavio Paz y que pertenece 



originalmente a una canción del músico argentino Litto Nebbia. "A nadie 
quise ofender", dijo el presidente luego de despertar una lluvia de críticas y 
poner en discusión el racismo y la invisibilización de los pueblos 
originarios. 

Que los pueblos originarios y su militancia se encargaron de poner 
sobre la mesa la connotación violenta y colonial de expresiones coloniales 
que invisibilizan la resistencia de los pueblos originarios al genocidio. 

Que la organización que representa a las Autoridades Originarias 
(Logko, Pijan Kuse, Werken, Kona) del Consejo Zonal Xawvnko de la 
Confederación Mapuche de Neuquén catalogó como "sumamenté dañino 
que se forje una identidad colonial desde una argentinidad que nos 
empobrece como sociedad e invisibiliza a las naciones indígenas". 

Que también en un comunicado afirman que "No hay duda que 
corresponde que seamos nosotros los pueblos y naciones originarias 
quienes debemos educar al Presidente y sacarlo de la burbuja de un 
estadista formado desde la admiración a Europa y con complejo hacia 

su interior". 

Por todo lo expuesto, solicito a los concejales y las concejalas 
acompañen con su voto la presente iniciativa. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN:  

Artículo 1.- DECLARESE el rechazo a las declaraciones colonialistas y 
racistas del presidente argentino Alberto Fernández, en el encuentro con el 
presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el día 09 de junio del 
corriente año. 

Artículo 2.-  De forma. 
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