
 

 
Ante el asesinato de Santiago Maldonado. 
 

El enturbiamiento doloso por parte del gobierno nacional de todas las 

investigaciones tendientes a la aparición con vida de Santiago Maldonado ha 

tenido, como no podía ser de otro modo, un final trágico y tremendamente 

doloroso. 

Desde que en el día de hoy sus familiares reconocieron a Santiago en el cuerpo 

aparecido en el río Chubut, el inmenso dolor que siente su familia es compartido 

por millones de argentinos/as en todo el territorio nacional, y El Manifiesto 

Argentino se suma solidaria e incondicionalmente. 

Pero al acompañar el tremendo desgarro de la familia Maldonado, El Manifiesto 

Argentino considera también necesario subrayar, además y sobre todo, la 

indignante actitud del gobierno macrista-radical, que pasó de la descalificación de 

la víctima al ocultamiento, del negacionismo a la confusión y la mentira, y durante 

largos y penosos dos meses intentó engañar a un pueblo, el nuestro, que está muy 

y bien curtido en el rechazo a engaños de esta naturaleza. 

El Manifiesto Argentino sostuvo y sostiene que ese manejo perverso llevó al 

gobierno nacional a mentir sistemáticamente a la Nación entera, en su burdo afán 

de proteger las tropelías de los ministerios de Seguridad y de Justicia. 

El Manifiesto Argentino cree también que la actitud manipuladora de las 

supuestas investigaciones que se realizaban, siempre más confundidoras que 

esclarecedoras, demuestran que el gobierno y el propio Presidente en ningún 

momento supieron, o no quisieron, resolver lo que tenía una única salida: la 

verdad absoluta con todo lo que implica. 

El Manifiesto Argentino acompaña en el dolor a la familia de Santiago Maldonado 

y exige el esclarecimiento total e incondicional de todos los pormenores y todas  
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las responsabilidades de este horrible asesinato que involucra a las máximas 

autoridades de la república. Y en particular demanda la renuncia inmediata de por 

lo menos los ministros Garavano y Bullrich, que deben ser investigados a 

profundidad por sus responsabilidades en el caso. 

El Manifiesto Argentino reitera que la impunidad, la soberbia y la violencia que ya 

caracterizan al gobierno nacional y al de algunas provincias como Jujuy, 

comprometen la paz social de la República. 

 

En la República Argentina, 20 de Octubre de 2017. 
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