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Argentinos piden justicia por el asesinato de Rafael Nahuel

En Argentina, diferentes organismos se movilizan desde el pasado domingo para
protestar por el reciente asesinato del joven Rafael Nahuel en manos de miembros de
organismos de seguridad que reprimen a la comunidad mapuche
Telesur, 30 de noviembre, 2017.- La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)
de Argentina convocó a la sociedad argentina a marchar este martes a las 11H00 hora local, en
señal de protesta al reciente asesinato del joven Rafael Nahuel.
Los miembros de la organización informaron que la movilización llegará al Ministerio de Seguridad y
se concentrarán en las avenidas Pueyrredón y Las Heras en la ciudad de Buenos Aires.

#AHORA [1] #JusticiaPorNahuel [2] En el Ministerio de Seguridad pidiendo justicia por el
compañero Rafael Nahuel y exigiendo respuestas por la escalada represiva que estamos
sufriendo. pic.twitter.com/At1Lpz1tPs [3]
— CTEP (@prensactep) 28 de noviembre de 2017 [4]

La movilización es para exigir que se aceleren los procesos de justicia tras la muerte de Rafal
Nahuel, asesinado el pasado sábado de un disparo en la espalda luego de la fuerte represión de las
fuerzas de seguridad del Estado a la comunidad mapuche en el Lago Mascardi.
El organismo de seguridad es dirigido por la ministra Patricia Bullrich, los manifestantes esperan
respuestas por parte de la funcionaria debido a la escalada represiva que sufre la comunidad.
"Mañana movilizamos al Ministerio de Seguridad para exigir justicia urgente por la muerte de
nuestro compañero Rafael Nahuel, asesinado por la espalda en la feroz represión de las fuerzas de
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seguridad del Estado en el Lago Mascardi", expresó a través de las redes la CTEP.
Con frases como "¡Basta de mentir, basta de matar! Rafa era un pibe. Era un trabajador de la
Economía Popular. ¿Cómo creer que era una amenaza?", los miembros de la CTEP reclaman justicia
y condena por el asesinato de Nahuel.

#MAÑANA [5] 11hs movilizamos al Ministerio de Seguridad para exigir justicia urgente por la
muerte de nuestro compañero Rafal Nahuel, asesinado por la espalda en la feroz represión
de las fuerzas de seguridad del Estado en el Lago Mascardi
¡SIN PODER POPULAR, NO HAY JUSTICIA SOCIAL! pic.twitter.com/mbjXbqATGc [6]
— CTEP (@prensactep) 27 de noviembre de 2017 [7]

---Fuente: Telesur: goo.gl/q68CG8 [8]
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