
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de interés legislativo la película  “El camino de Santiago”, en el que se 

hace referencia a la vida, desaparición y muerte de Santiago Maldonado, centrada 

en la reconstrucción de lo ocurrido el 31 de julio y el 1º de agosto de 2017 en la Pu 

Lof en Resistencia de Cushamen, a partir de testimonios de mapuches, amigos y 

familiares de la víctima, y filmaciones y fotografías (algunas inéditas) incluidas en el 

expediente judicial.

Sala de Sesiones, Paraná, 28 de Agosto de 2018.-
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FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El presente proyecto de Declaración que se somete a consideración de la honorable 

Cámara de Diputados propone que se declare de interés legislativo la proyeccion de 

la  película  “El  camino de Santiago”,  que  con guión de  Omar Quiroga y Florencia 

Kirchner y dirección de Tristán Bauer, se proyectara los dias 17, 18 y 19 del presente 

mes en la ciudad de Paraná, Concordia y Gualeguaychú. 

En  la  película  se  expone  la  vida  del  joven  dibujante,  tatuador  y  militante 

desaparecido el 1º de agosto de 2017, cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de octubre 

del mismo año, que vivía con lo mínimo comprometido con la realidad social.

El film de 80 minutos pone el foco esencialmente en un predio recuperado por los 

mapuches y la lucha ancestral haciendo un recorrido histórico que comienza con la 

“Campaña  del  Desierto”  y  el  genocidio  de  los  pueblos  originarios,  y  la política 

represiva  de  la  administración  Macri.  Tras  esa  introducción  que  incluye  fotos  y 

filmaciones muy antiguas, el documental traza paralelismos entre los beneficiarios 

de aquel período histórico y varios funcionarios de la gestión actual, así como al 

acelerado proceso de extranjerización de la propiedad de la tierra. 

El objetivo de este documental es poner el foco la delicada y compleja problemática 

respecto a la represión y violencia ejercida por el gobierno de Macri, y los intentos 

del Estado de callar a los disidentes. En sus dos años en el poder, el Gobierno de 

Macri  ha  enfrentado continuas protestas  en rechazo de sus polémicas medidas: 

despido masivos de trabajadores, aumento en las tarifas de los servicios públicos, 

inflación que ronda el 40 %, derivando en violencia en muchas ocasiones resultando 

con miles de heridos, desparecidos y muertes.



Por ello, considerando lo expresado y la trascendencia histórica de este  documental 

es  que  solicitamos  a  los  señores  Diputados  se  sirvan  acompañar  la  presente 

iniciativa con su voto favorable.
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