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Una aproximación anarquista a las luchas indígenas 

Nosotros, los anarquistas, no somos amigos de las simplificaciones ni de las 

abstracciones. Hablamos para entendernos, tanto como esto sea posible. 

Queremos decir que a veces es difícil entendernos porque el lenguaje 

también expresa, o es preso, de confusiones reiteradas. Queremos empezar 

refiriéndonos, por tal motivo, al título de esta serie de encuentros. 

Empezamos por aclarar que el concepto “indígena” proviene o  deriva de los 

términos latinos inde, “de allí”, y gena, “nativo u originario”. Originario 

como genuino, es decir original o auténtico. Indígena es, entonces, aquella 

población que habita determinado territorio desde tiempo inmemorial, 

desde sus lejanos antepasados.  

En estas charlas, usamos el concepto “indígena” para referirnos a una 

cantidad de luchas encarnadas por descendientes de antepasados que 

habitaron las mismas tierras desde tiempo inmemorial, en diferentes partes 

de este continente. Para el caso, hablarán compañeros con experiencia 

directa en conflictos indígenas en las regiones de Chile, Argentina y 

Colombia.  

Los nietos y las nietas de los genuinos habitantes, pobladores, pueblos, 

comunidades que devinieron armoniosamente con el territorio a lo largo 

del tiempo son no solo resistencia sino también insurgencia. Recordemos 

por caso que de la población rural involucrada en conflictos, el 60% son 

pueblos originarios. No casualmente, más del 60% de las demandas por 

conflictos son por acceso a la tierra o por desalojo. Desde los grandes 

proyectos de IRSA, plasmado por este gobierno en el plan Belgrano, 

pasando por la extensión de la superficie cultivable para transgénicos, hasta 

la apropiación de grandes extensiones de tierras por capitales 

internacionales, amenazan de muerte a la forma de vida indígena.  

Planteamos una aproximación a las luchas indígenas porque precisamente 

en esta relación continua, antigua, vivencial con el territorio, o más 
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claramente, en este “ser” con el territorio, surgen las luchas contra el 

desarrollo que amenaza la vida indígena mediante el ordenamiento del 

Estado financiado por el capital, inspirado a su vez éste, por sus proyectos 

extractivistas. En este sentido, planteamos que no solo es cierto que por 

medio del genocidio constitutivo se organizaron los Estados en América 

Latina (y del mundo), si  
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NACIÓN Y ANARQUISMO 

Notas para una discusión más allá de las caricaturas 

«El anarquista lo examina y considera todo, acepta o renuncia, según que 

las ideas propuestas estén de acuerdo o no con su concepción de la vida o 

sus aspiraciones individuales. En fin, todos los hombres se conforman con 

ser determinados por su medio y, en cambio, el anarquista se esfuerza, bajo 

las reservas inevitables de orden físico, en determinarse por sí 

mismo.» (Émile Armand) 

Unir nación y anarquismo en una discusión resulta ser un ejercicio 

conceptual interesante, ahora, pero hacerlos converger en un proyecto 

común de transformación revolucionaria, es todo un desafío. A pesar de los 

avances y de los intentos de varios compañeros por compartir esta reflexión 

resulta evidente que la misma no ha sido mayormente considerada por el 

conjunto del heterogéneo movimiento anarquista. Por lo menos no en una 

dimensión que supere los numerosos lugares comunes que existen y que 

han impedido llevar adelante una problematización superior. No obstante, 

se avanza. Así por ejemplo hoy es posible afirmar sin mayores miramientos 

que nación no es sinónimo de nación-Estado. Y lo destaco porque uno de 

los más recurrentes errores de los anarquistas cuando tratan el tema es 

simplificar el asunto, quedándose con la idea de que son cuestiones 

homólogas, negando con ello la oportunidad de avanzar un poco más allá 

de la peligrosa caricaturización. Esto último es sólo una prueba de que en 

verdad el lugar de la discusión entre nación y anarquismo, fuera de los 

límites señalados arriba, ha sido constantemente dejado de lado. Cuestión 

que a mi juicio no obedece a mala fe u omisión deliberada, sino 

simplemente a que para la mayoría de los anarquistas la nación no ha sido 

considerada como un elemento necesario en la construcción de una 

sociedad sin autoridad. De hecho, quienes casi exclusivamente se han 

ocupado del asunto -más allá de la simplificación- han sido precisamente 
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aquellos compañeros, minoría en número, que interpretan a la nación como 

una herramienta útil a las luchas por la l ibertad y en contra del Estado. 

Situación que es posible de vislumbrar en los conflictos sostenidos por las 

regiones sojuzgadas cultural y políticamente por otras, como los vascos 

frente a España, los mapuches frente a Chile, las colonias frente a los 

imperios en las décadas pasadas, por citar algunos ejemplos cercanos. Y 

como la nación antes que ser un elemento de resistencia ha sido 

generalmente identificada con el Estado y su dominación, para la mayoría 

de los anarquistas no ha existido la necesidad de unir ambos conceptos y, 

tal vez por lo mismo, no se ha teorizado mucho al respecto. Por ello toda la 

reflexión que se ha dado y se dará al respecto nos habla de la buena salud 

de un movimiento como el anarquista, abierto a la autocrítica y exento de 

sistemas cerrados de ideas y dogmas eternos [1]. 

Pero para ir aterrizando este texto, huelga señalar que las palabras que 

siguen no se orientan a unir armónicamente el anarquismo con la nación, 

pues honestamente desconfío de esta última aunque sea entendida como 

una motivación de resistencia antiautoritaria. Antes que nada, me interesa 

extender un poco más la reflexión, sintetizando algunas respuestas que el 

anarquismo ha dado, problematizándolas y viendo si es o no posible una 

común salida que no implique preventas de libertad. Comenzaremos dando 

una revisión de los conceptos de nación y nacionalismo, luego 

examinaremos a las naciones «sin Estado» como canalizadoras de 

resistencias para luego exponer algunas de nuestras sospechas sobre ellas. 

A continuación haremos una lectura a ciertas respuestas que hasta ahora 

han presentado los anarquistas a la cuestión nacional y finalmente, 

esbozaremos nuestra propuesta que, más que conclusión, no pasa de una 

pregunta abierta que espero sea de algún modo útil al debate colectivo.  

Anarquismos y naciones. 

El problema nacional se ha discutido desde los orígenes del movimiento 

socialista revolucionario, por allá a mediados del siglo XIX. La respuesta 

entonces fue el internacionalismo a ultranza para quienes advertían que la 

http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb1
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revolución debía ser mundial y que la lucha social de los trabajadores 

(vanguardia indiscutida entonces de la revolución) se hermanaba con la que 

sus similares concretaban en cualquier parte del Orbe. Las diversas escuelas 

políticas que convergieron en la I Internacional (1864-1876) no tuvieron 

mayores diferencias en sostener estos principios, aunque tiempo después, 

anarquistas y marxistas se enfrentaron al respecto. Para los socialistas 

autoritarios de entonces (comunistas) si bien la lucha era supra-nacional en 

su esencia, «el movimiento obrero era nacional en su forma, en el sentido 

de que los trabajadores tenían que “arreglar sus cuentas” con su propia 

burguesía. Además, como la clase trabajadora en cada país debía conquistar 

el poder político, necesariamente tenía que actuar como una clase 

nacional» [13]. Al combatir también la autoridad y con ella al Estado, los 

anarquistas no podían coincidir con lo anterior. 

Momentáneamente existió una teorización dentro del anarquismo que lo 

hizo converger con la nación, precisamente en su calidad de elemento de 

resistencia a los Estados opresores. Aquello ocurrió, por ejemplo, con las 

inclinaciones paneslavistas de Bakunin y sus luchas contra el Imperio 

Prusiano. Aunque al mismo tiempo el revolucionario ruso advirtió que «La 

patria y la nacionalidad son, como la individualidad, hechos naturales y 

sociales, fisiológicos e históricos al mismo tiempo; ninguno de ellos es un 

principio. Sólo puede considerarse como un principio humano aquello que 

es universal y común a todos los hombres; la nacionalidad separa a los 

hombres y, por tanto, no es un principio. (...) Todo aquél que desee 

sinceramente la paz y la justicia internacional debería renunciar de una vez 

y para siempre a lo que se llama la gloria, el poder y la grandeza de la patria, 

a todos los intereses egoístas y vanos del patriotismo.» 

No obstante, con los años y talvez mediante la consolidación de los Estados 

modernos aquella conexión fue siendo relegada hasta que predominó, sin 

muchas disidencias, una perspectiva antinacional («anacional» diría 

Rocker). «Nuestra patria es el mundo», fue la consigna por excelencia. Por 

ello toda tentativa de simpatía con las naciones fue catalogada como 

herejía. Bien lo supo Kropotkin con sus arranques germanofóbicos en la 

http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb13
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Primera Guerra Mundial, cuando ni los años ni el respeto que había logrado 

como pensador libertario, le salvaron de la excomunión del movimiento en 

momentos en los cuales so pretexto de salvar la civilización occidental, 

exteriorizó sus simpatías por Francia [14]. 

La intención de problematizar al anarquismo con la nación tuvo un 

importante renuevo pasando la mitad del siglo XX, cuando los libertarios de 

aquellos días, europeos sobre todo, tuvieron que posicionarse frente a las 

guerras anticoloniales o guerras de liberación nacional (como la de Argelia). 

En este sentido, es útil discutir un texto del entonces joven -en 1976- 

Alfredo Bonanno. Allí el insurrecionalista italiano sentenciaba que los 

anarquistas debían enfrentar su internacionalismo con «una declaración de 

principios que no sean ni vagos ni abstractos, sino concretos y bien 

definidos». A su vez, despotricaba contra cierto «anarquismo idealista» que 

apelando a un universalismo abstracto, se marginaba de soluciones 

prácticas a los problemas de entonces, como la cuestión nacional. En cuanto 

a la noción misma de nación el italiano no aportaba nada en realidad, y se 

remitía a citar a Bakunin en sus pasajes que señalan que el patriotismo es 

algo natural, histórico y efectivo. Lo que si es importante destacar, a mi 

juicio, es el énfasis sobre el rol que le correspondería a la nación como base 

para la sociedad del futuro, cuando las federaciones libres, delimitadas por 

naciones, superan al Estado y sus fronteras políticas artificiales. El 

federalismo nacional que arguye Bonanno no debe confundirse, señala, con 

el separatismo de los marxistas que apunta a la creación de nuevos Estados. 

Sin abandonar su apología de la lucha de clases, y siguiendo a los 

anarquistas del Front Libertaire, se da a entender que el enemigo no es una 

nación ajena, sino la burguesía y de cualquier nación [15]. Los 

antiautoritarios, sostiene el atracador, deben rechazar participar de los 

frentes de liberación nacional [16], y participar de los frentes de clase, 

«deben proporcionar todo su apoyo, concretamente en la participación, 

teóricamente en los análisis y estudios, a las luchas de liberación 

nacional» [17]. Con el cese de las guerras de liberación nacional el debate 

http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb14
http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb15
http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb16
http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb17
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del que nos hablaba Bonanno se fue diluyendo y marginando para la 

«mayoría» del movimiento anarquista internacional. 

Los anarquistas históricamente han sobrellevado su 

internacionalismo [18] y si miramos al pasado, en busca de respuestas de 

este ideario al «problema nacional» nos encontramos con frecuencia el 

término «región» que los compañeros usarán para referirse a un espacio 

geográfico que en la mayoría de los casos (o bien en los más recordados) se 

remite a un Estado. Ya en 1870, la sección ibérica, representante del ala 

antiautoritaria de la I Internacional, se unió en la Federación Regional 

Española. En Latinoamérica, años más tarde, se crearon la Federación 

Obrera Regional Argentina (FORA) en 1901, la Federación Obrera Regional 

Uruguaya (1904), la Federación Obrera Regional Peruana (1912), la 

Federación Obrera Regional Paraguaya (1906), la Federación Obrera 

Regional Venezolana (1958) y la Federación Obrera Regional Chilena (1913 y 

1926), todas ellas de raigambre anarquista. Y conste que en ningún caso 

existió una conexión orgánica entre estas centrales sindicales. Indicaron los 

compañeros de entonces que la denominación de «Regional» para el caso 

de la FORA, por ejemplo, obedecía a que: «se estima como justificativo de 

este nombre que no se acepta la división política del territorio, 

considerando que una región es una nación, una provincia una comarca y 

una ciudad una localidad» [19]. Fue una respuesta que nos habla del mundo 

simbólico de los anarquistas, de su intento, aún en los más mínimos 

detalles, así como en los momentos graves (como las campañas 

antiguerreras), por acabar con el nacionalismo. Pues si bien no se suprimen 

las fronteras al cambiar las palabras, se reafirmaba en ello el deseo de 

comenzar hoy mismo la realidad soñada del mañana. 

El problema entonces y actual de quienes hablamos de «regiones» en lugar 

de países, es que la palabra en sí no implica un reconocimiento de las 

diversas identidades culturales que viven en un Estado y mas parece que 

perpetuamos la nación artificial forjada desde éste al remitirnos a las 

mismas fronteras que dicha complejísima cosa creó. Ese problema no lo 

hemos saldado. Soluciones parciales podrían ser preferir el «en» al «de» 

http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb18
http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article543#nb19
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para referirse al origen o estadía de las personas (anarquistas en España, y 

no anarquistas de España), hablar de ciudades en lugar de los países 

(individuos de Valparaíso y no individuos de Chile), etcétera. Con todo, usar 

la palabra región para identificar a un país tiene sentido cuando es el Estado 

español y no el alemán, por ejemplo, el que reprime a quien vive en lo que 

se le antojó como su territorio, y esa realidad no la podemos obviar. Si bien 

todos los Estados quieren la sumisión de la población a su soberanía y los 

anarquistas estamos contra todos los Estados, residimos insertos en un 

entorno que le tocó administrar a unos y no a otros. Por eso y a pesar de 

existir una reflexión pendiente, aún tiene sentido hablar de región 

 

 

Comunidades originarias: lucha y represión 

 

 *En abril de 2009 una mujer y un hombre (María Cristina López, de 22 

años, y Mario García, de 48) pertenecientes al pueblo Wichi murieron 

reclamando por su territorio durante un prolongado corte de ruta, a causa 
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de hambre, frio y enfermedades curables. *El 12 de octubre de 2009 moría 

asesinado en Tucumán por las balas de un terrateniente y su patota 

compuesta por policías, Javier Chocobar miembro de una comunidad 

diaguita. Otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo 

un niño. *El 13 de marzo de 2010 moría de un infarto Sandra Juárez frente a 

la topadora que intentaba bloquear en defensa de la tierra donde vivía. *El 

dia 23 de noviembre de 2010, durante un corte de ruta fue asesinado el 

QOM Roberto López (también murió un policía en el enfrentamiento).  Al 

otro dia moría atropellado por el auto de un policía, un referente del pueblo 

Pilaga que se dirigía a solidarizarse con los QOM. También en noviembre la 

viuda de Roberto López fue atacada en su casa estando con sus tres nietos y 

recibió un martillazo en la cara. *En agosto de 2012 el referente de la 

comunidad Qom “la primavera” sufrió tres atentados. *El domingo 9 de 

diciembre de 2012 un gendarme atropelló de atrás a dos miembros de la 

comunidad QOM “la primavera” (Formosa) que viajaban en moto con su 

nieta. La mujer de 49 años falleció en el acto mientras su nieta de 10 meses 

agonizo un día antes de morir. Ricardo Coyipe, quien fue reprimido en un 

piquete en 2010 y quedo imputado, sobrevivió al intento de asesinato y 

relato: "Estaba debajo del auto, con las piernas heridas. Cuando vi venir al 

gendarme pensé que me iba a auxiliar, pero, sin embargo, me dio una 

trompada y patadas en el estómago. Después vinieron su papá, su señora y 

su nuera, y también me pegaron" el gendarme, de nombre Walter Cardozo 

le decía, mientras lo golpeaba: “'Yo soy un gendarme, hago lo que quiero, 

nadie me va a detener', 'Sos un indio de mierda, te voy a matar'" *El viernes 

4 de enero fue muerto a golpes el joven de 14 años, Imer Flores, de la 

comunidad Qom “Noqona´a”, en el Chaco. El cuerpo del joven que se 

encontraba desaparecido fue encontrado después de que los Qom tomaran 

la comisaria y prendieran fuego parte del predio. La madre no pudo 

reconocer el cadáver porque tenía el rostro desfigurado; se pudo constatar 

que era de Imer porque quienes lo golpearon además le cortaron parte de 

la piel donde tenía un tatuaje simbólico de la etnia Qom, *El miércoles 9 de 

enero murió tras agonizar cuatro días el joven Daniel Asijak, de 16 años de 

la comunidad Qom “Potae Napocna Navogoh” (La Primavera) de Formosa. 
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El joven había sido encontrado en la ruta 86 con fractura de cráneo (según 

los dichos le habrían dado un fierrazo en la cabeza). El gobernador 

considera que es un hecho aislado, sin connotación de ningún tipo que 

tiene que ser investigado por la policía. El esclarecimiento del hecho quedo 

en manos del juez Mauriño quien participo en la represión contra los Qom. 

En su blog informan que: “el juez Mauriño es: - a quien le presentamos un 

montón de denuncias por las agresiones que recibimos durante el corte de 

ruta y que no hizo nada. - es el juez que, luego de la escena que se montó 

entre la policía y la familia Celia durante la mañana del 23 de noviembre 

para plantarnos armas, para asesinar a Félix Díaz (a quien los Celia le 

dispararon 7 tiros de bala frente a la policía) y acusarnos de violar a una 

oficial policía, mandó a cientos de policías para buscar las armas plantadas y 

detener a Félix Díaz (tío de Daniel), Amanda Asijak (tía de Daniel) y Pablo 

Asijak (padre de Daniel), entre otros. - es el juez que ordenó desalojarnos de 

nuestra casas, si bien estaba en vigencia la Ley Nacional de Emergencia 

Territorial (...) que obliga a suspender todos los desalojos en territorios 

indígenas. - es el juez que estuvo presente en la ruta durante la represión y 

vio absolutamente todo. Cómo nos golpearon, cómo pisotearon a las 

mujeres con caballos, cómo incendiaron nuestras casas y cómo se llevaron 

detenidos a niños menores de edad. Eso se puede verificar en el video de la 

represión. El juez, junto a su secretario Pablo De Philippis, aparece de 

espaldas a la cámara (minuto 30' 07" del video de youtube) con un 

impermeable y con sus manos en los bolsillos. Mientras nosotros 

preguntábamos dónde estaba el juez para poder conversar con él, Mauriño 

se mantuvo a un costado siendo testigo de la masacre sin hacer nada para 

evitarla. En el video se puede ver cómo el juez está parado en la ruta y ve 

pasar a las mujeres, niños y bebés que son detenidos y llevados a la 

comisaría sin decir ni hacer nada (minuto 31´ 05"). De fondo se ve el humo y 

las llamas de nuestras casas incendiadas por la policía. El juez fue testigo de 

todo el salvajismo policial sin embargo no hay ningún imputado policial por 

todo esto 
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*El viernes 28 de diciembre de 2012 tres miembros de la comunidad 

mapuche Wincul Newén de Neuquén fueron detenidos en la comisaria n°22 

de Zapala por impedir el ingreso de máquinas de empresa petrolera 

APACHE en su territorio. Wincul Newen es una comunidad conformada por 

familias que no aceptan la explotación y contaminación de las empresas en 

el territorio (APACHE, YPF). A esta comunidad se han sumado miembros de 

Wiñoy Folil y Gelay Ko. Todas las semanas por la noche son agredidos por la 

policía que llego a disparar contra un chico y herirlo en una pierna, el 

territorio se encuentra militarizado y las empresas en connivencia con los 

jueces y políticos buscan desalojarlos por todos los medios. El día de la 

detención resistieron el avance de las maquinas petroleras con piedras y 

por la tarde cuando se reunieron para consultar a un abogado fueron 

rodeados por la policía una manzana a la redonda, detenidos y amenazados 

para ser liberados recien el lunes 31 a la noche. *El 29 de diciembre de 2012 

un niño de la comunidad Wichi de Ingeniero Juárez fue atropellado y 

abandonado en la ruta cuando volvía de buscar algo para alimentarse del 

basural. La comunidad señalo que las condiciones climáticas que genera la 

devastación del monte y la contaminación, habían perjudicado las 

posibilidades de la comunidad para subsistir con sus cultivos, llevando a que 

los niños tuvieran que salir a revolver de los basurales para poder comer. 

*En enero de 2013 fue envenenado el pozo de agua de donde se abastece 

la comunidad mocoví de la reserva indígena “Raíz Chaqueña”, en una zona 

rural de la provincia de Chaco. Hasta donde se sabe no llego a morir ningún 

nativo ya que estos advirtieron que el agua estaba envenenada a partir de 

la muerte de 7 cerdos que tenían en la comunidad. Cerca del pozo de agua 

se encontró la huella de la moto y los barbijos que utilizaron quienes 

envenenaron el agua. Todo apunta a la empresa cordobesa Bajo Hondo S.A. 

Con la que están en conflicto desde 2010 ya que la empresa compro 5.000 

hectáreas de la comunidad (sin que los nativos hayan vendido). *El 3 de 

enero se cumplieron 5 años de la muerte del joven mapuche Matias Catrileo 

asesinado en la región chilena por un miembro del Grupo de Operaciones 

especiales (GOPE) quien le disparo por la espalda con una 

subametralladora. El policía que lo mató fue juzgado pero protegido y 
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beneficiado por el tribunal militar que ni siquiera lo destituyo del cargo. 

Como cada aniversario se realizan en muchas partes del territorio dominado 

por el estado chileno manifestaciones que en muchos casos terminan en 

enfrentamientos con los carabineros (policía chilena). *Son muchos los 

mapuches presos y juzgados según la ley antiterrorista por defender el 

territorio y responder a los embates represivos del Estado que cuenta con 

los medios masivos para tergiversar las luchas y criminalizar, generando una 

opinión pública en contra de la resistencia mapuche. El 14 de noviembre de 

2012 dos de estos presos mapuches, miembros de la Coordinadora Arauco 

Malleco y condenados a largas penas de cárcel se pusieron en huelga de 

hambre exigiendo por la libertad de otros presos, mejores condiciones de 

detención y “beneficios” carcelarios que ya les corresponden según la ley 

(salidas transitorias para uno de ellos, la consideración de los años que 

estuvieron bajo prisión preventiva, entre otros). Pasados los 50 días de 

huelga de hambre manifestaron que están dispuestos a llegar hasta las 

últimas consecuencias. El cuatro de enero en el marco de las movilizaciones 

en conmemoración de Matias Catrileo fue incendiada la casa de un*s 

grandes empresari*s parientes del propietario del territorio donde fue 

asesinado Catrileo. En dicho incendio murieron dos personas. Dos 

sospechosos fueron interceptados y uno consiguió escapar después de un 

tiroteo. El otro, herido de bala en el pecho quedo detenido y será procesado 

bajo la Ley Antiterrorista. Con motivo del incendio y muerte de los 

latifundistas se ha reforzado la militarización sobre el territorio mapuche 

con allanamientos extremadamente violentos en varias comunidades, los 

que fueron resistidos por sus habitantes. El mismo presidente acudió a la 

zona respondiendo a las agrupaciones empresariales (Sociedad Nacional de 

Agricultura, la Corporación Chilena de la Madera, la Corporación de la 

Producción y el Comercio, entre otras) que le exigen utilice toda la fuerza al 

alcance para poner fin a la resistencia mapuche (algunos piden se decrete el 

estado de sitio). El presidente Piñera, afirmo que “este Gobierno trabajará 

unido para combatir este terrorismo que está afectando a la zona. Vamos a 

aplicar sin contemplación todo el rigor de la ley”. Esto se traduce en el 

aumento de efectivos y vehículos blindados e infraestructura, la creación de 
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una unidad exclusiva de lucha contra el “terrorismo” , la implementación de 

una “zona de control y seguridad” (con control permanente vehicular y de 

identidad), la formación de un equipo jurídico exclusivo y un fiscal exclusivo 

del Ministerio Público para este caso (Francisco Ljubetic) y además se 

solicitará a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que intensifique su 

quehacer en el wallmapu (nombre que dan los Mapuches al territorio) para 

que entregue antecedentes para desarticular lo antes posible la resistencia 

mapuche. *El 7 de enero fue allanada con carros blindados y fuerzas 

especiales de carabineros la Comunidad Autónoma Temucuicui, en la zona 

de Ercilla, región de La Araucanía. Hirieron de bala a varios comuneros, a 

uno puntualmente, además lo torturaron e interrogaron para luego dejarlo 

tirado inconsciente en un camino. *El 21 de enero de 2013 en Villa la 

angostura, Neuquén, los miembros de la comunidad “Lof Paicil Antriao” 

comunicaron, entre otras cosas, que: “reunidos a orillas del lago 

Correntoso, expresamos y repudiamos el accionar de la topadora que sin 

nuestro consentimiento, ingresó días atrás, en territorio de esta comunidad 

y desmontó un área de 10 por 200 metros, que significó la destrucción de 

varias decenas de árboles de especies nativas. Ante esto nos vimos en la 

obligación de detener esta grave actividad, posicionándonos en el ingreso al 

lugar mencionado, impidiendo el paso de la máquina hasta tanto nos 

informaran quién y por qué estaba realizando semejante acto de 

depredación del Waj Mapu y en nuestro rol de Defensores del Ixofijmogen 

(Diversidad de vida Naturales). Fue entonces cuando irrumpieron en el lugar 

dos privados Bernardi y Bianchini acompañados por el estadounidense 

William Fischer (quién nada tiene que ver con el lugar en cuestión) y otras 

personas. Esta gente ya conocida por sus constantes ataques, 

violentamente agredieron verbal y físicamente a quienes pacíficamente 

estábamos en el lugar. Destacamos que no respondimos a la violencia con 

que nos trataron y que en ningún momento ellos aceptaron los intento 

de diálogo. Estos usurpadores que alegan ser propietarios del lugar además 

de sus gritos racistas, afirmaron tener permiso del Municipio y del 

Departamento de Bosques para abrir una supuesta calle pública. Al hacerse 
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presente la policía y con el compromiso ante el comisario Troncoso, que la 

máquina no ingresaría nuevamente, nos retiramos del lugar. Nadie nos 

sacó, nos fuimos para no seguir generando situaciones de tensión ante las 

amenazas de los violentos. (...) Ante esto continuamos sosteniendo 

nuestros derechos y afirmando que nos opondremos a cualquier intento de 

avasallamiento y de usurpación. Exigimos la urgente aplicación de la Ley de 

Relevamiento Territorial en esta provincia. Agradecemos las diversas 

muestras de Apoyo y Solidaridad que hemos recibido en estos días. MARICI 

WEW!!! El conflicto contra los Mapuches se ha agudizado (principalmente 

en la región chilena); de manera que constantemente suceden nuevos 

allanamientos, detenciones, etc, siéndonos imposible reproducir los últimos 

hechos al momento de sacar esta publicación. Hay quienes han decidido 

pasar a la clandestinidad, otros ya han sido condenados bajo la ley anti-

terrorista. Los primeros días de febrero fue detenido en la region sur de 

Argentina un Mapuche que desde hacia años estaba en la clandestinidad. 

Automáticamente se entabló el dialogo entre los Estados Argentino y 

Chileno para entregar al detenido y que sea juzgado. Al día 3 de febrero de 

2013 más de 25 comunidades Wichi en la provincia de Formosa realizaban 

cortes de ruta en el acceso al yacimiento petrolífero de Palmar Largo, 

Divisadero, Laguna Yema, Fraga... y se seguían sumando cortes exigiendo 

por sus tierras (las que les estaban siendo quitadas y alambradas, y por la 

falta de agua, luz, salud (en el último tiempo sufrieron 30 muertes a causa 

de falta de atención medica) entre otras reivindicaciones. Fueron 

amenazados sucesivas veces y los desalojos eran casi inminentes (con 

patotas organizadas por el intendente de la zona). Ante la situación de 

persecución y crimen que las comunidades están sufriendo, en la región 

argentina algunos grupos nativos han anunciado una campaLa lucha 

continua: extendamos la solidaridad! La situación actual que viven las 

comunidades indígenas, muchas de ellas sin tierras o en lugares marginales, 

llenas de pobreza, perseguidos, reprimidos, torturados, encerrados o 

asesinados por la policía o gendarmería; discriminados o ignorados por la 

mayoría de la sociedad, sometidos a vivir bajo las normas que impone el 

Estado, la “civilización“, el “progreso“, está directamente relacionado con 
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un proceso de exterminio y desintegración cultural llevada adelante en el 

pasado. Primero por los conquistadores europeos y luego por el Estado de 

forma sistemática durante siglos y que en la actualidad todavía continúa. El 

pensamiento de la superioridad de unos hombres sobre otros (No ser 

blanco es ser supuestamente “inferior“) junto con la sed de poder y de 

riqueza generaron casi el exterminio de pueblos nativos enteros. Sobre las 

ruinas y los huesos de las poblaciones patagónicas, que generó la campaña 

de Roca se construyeron centros turísticos para ricos. Ciudades, calles, 

lagos, ríos, montañas con los nombres de los mercenarios del Poder y el 

capital. La tierra en donde un día vivieron en comunidad hombres libres, 

ahora alambradas en manos de unos pocos que se enriquecen a costa de la 

producción de monocultivos o la explotación de la mega minería, 

contaminando el agua y la tierra. Las llamadas “comunidades“ mapuches 

que existen en la actualidad en el territorio argentino surgieron en el 

pasado como reducciones, ya que una vez finalizada la conquista del 

“desierto“ a los pocos mapuches que sobrevivieron o que no fueron 

trasladados a los campos de concentración de la Isla Martín García o Retiro 

para ser vendidos como esclavos (*) , se los obligó a vivir en estas 

reducciones aceptando la fé católica, un apellido español para ser divididos 

en familias y así abandonar su vida comunitaria en los toldos y la aceptación 

de trabajos asalariados como peones rurales o la participación en el ejército 

nacional como soldados. El respeto hacia la naturaleza y la vida que tienen 

los pueblos originarios nada tiene que ver con los negocios y la explotación 

de la tierra que genera el sistema capitalista. En Neuquén se está 

construyendo una central nuclear con el objetivo de producir más energía 

para las industrias locales, que va a estar terminada para 2014 según el  

gobierno nacional. Los mapuches son los principales opositores a esta 

construcción por lo peligroso que resulta este tipo de energías para la vida. 

Además están luchando en contra de empresas multinacionales de mega 

minería y petróleo. El Estado argentino y chileno los controla, los vigila , los 

encierra...Pese al genocidio, esclavitud, latrocinio, discriminación y 

humillación que sufrieron en el pasado, continúan resistiendo y luchando 

con dignidad para proteger la naturaleza y recuperar sus tierras y la 
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libertadña de cortes de ruta coordinados a partir de finales de 

febrero.organizacion sin autoridad N° 5 
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Por qué com anarquistas-apoyamos-la-lucha-

autónoma-del-pueblo-mapuche? (Araucania) 

El conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche nace con la propia 

formación e imposición del Estado. Y se agudiza con el establecimiento de 

asentamientos fuertemente militarizados en el territorio del Pueblo 

Mapuche: el Wallmapu. Estos asentamientos trajeron consigo la imposición 

de la cultura occidental a través de sangre y fuego, exterminando a los 

habitantes autóctonos de la zona. 

Desde los años 90 a la actualidad, la lucha del Pueblo Mapuche ha ido 

buscando diversas formas de combatir al Estado y el capitalismo. La miseria, 

el hambre, la injusticia y la desigualdad económica en las zonas al sur de 

Chile han hecho notar que el enemigo no es solo el Estado/nación, sino que 

también es el sistema capitalista en el cual habitamos. Son justamente, 

estos puntos los que iremos desarrollando a lo largo de este texto, con el fin 

de responder a nuestra inquietud: ¿Cómo anarquistas apoyamos la lucha 

del Pueblo Mapuche? 

Nosotros/as afirmamos que sí, apoyamos esta lucha. En primer lugar, 

debido a que nuestros enemigos/as son los mismos. En la actualidad, varias 

comunidades mapuches han identificado como su principal enemigo al 

capitalismo y sus instituciones dando cuenta de cómo sus lógicas llevan al 

mundo al colapso. Si bien nosotros/as no poseemos la misma cultura ni 

cosmovisión de mundo y tenemos ciertas aprehensiones con sus formas 

organizativas, compartimos la misma necesidad de soberanía y 

autodeterminación. Por lo que, nos identificamos con la búsqueda del 

control tanto de nuestras vidas como de nuestros territorios.  

Para ser más claros, el Pueblo Mapuche ha notado, al igual que el 

pensamiento ácrata, la relación directa que tiene para el despliegue del 

capitalismo el surgimiento del Estado moderno. No hay que olvidar que la 

consolidación de los Estado/nación latinoamericanos estuvo de la mano de 

sangrientas guerras en contra de los territorios indígenas que lograron 
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mantener autonomía en el periodo colonial, como por ejemplo el 

Wallmapu. 

La estrategia mapuche tiene directa relación con la autodefensa -o 

resistencia-, una lucha por recuperar y defender sus tierras, tierras que 

pertenecieron a su pueblo ancestralmente. El ataque a las empresas 

forestales en la Araucanía tiene que ver directamente con el rechazo a la 

explotación descarnada de la tierra por parte del empresario. Esta 

explotación se ve graficada en la introducción de especies foráneas, como el 

Eucaliptus y el Pino(1) y el monocultivo detrás de su plantación, lo cual trae 

consigo nefastas consecuencias para el ecosistema del Wallmapu. A su vez, 

el Estado chileno subvenciona a las empresas forestales por la plantación de 

estos árboles confundiendo la restauración de bosque nativo con la 

explotación de la tierra(2). En efecto, la industria forestal es una de las 

industrias más importantes dentro de la zona, sin embargo, es una de las 

más dañinas en el Wallmapu. Detrás de esto se encuentran las causas de la 

marginación y pobreza del pueblo mapuche, quienes por culpa de éstas 

empresas se han visto desplazados de sus tierras ancestrales y obligados a 

ubicarse en otros sectores menos productivos. 

Por otra parte, el rol que toma el Estado dentro de este conflicto tiene 

directa tiene que ver con su propia naturaleza. El Estado busca el control y 

la administración de nuestras vidas, para proporcionarnos una “libertad” de 

sumisión y obediencia(3), estableciendo un marco jurídico-legal que 

delimita un territorio en el que reclama tener el monopolio de la violencia. 

Es decir, cualquier individuo, colectivo y/o comunidad que se resista a su 

orden se transforma en un/a enemigo/a y el Estado buscará anularlo por 

medio de represión y su legalidad irracional. El Pueblo Mapuche se ha dado 

cuenta que el capitalismo -y su Estado-nación- imponen un sistema que los 

margina e impone las lógicas mercantiles, rompiendo con sus tradiciones 

ancestrales -y lo que es más grave aún su propia autonomía. De ahí que 

entre mapuches y ácratas se pueden vislumbrar convergencias que 

pasaremos a desarrollar a continuación. 



22 

 

II 

Como revolucionarios/as –anarquistas- debemos apoyar toda lucha 

autónoma contra las institucionesfechitizadasdel neoliberalismo actual. Así 

también como emprender una lucha de estudios e información crítica, que 

siga el legado de otros, y que muestre cual es la esencia del capitalismo 

como sistema mundo. Es decir, el robo descarado de nuestras vidas. Hay 

que ser claros en definir que los/as ácratas creemos en la acción directa del 

pueblo para la formación de su propia historia. Una historia con letra chica, 

que se crea desde abajo y en la obra permanente de seres imperfectos y 

equívocos. En su camino constante hacia la auto-administración 

comunitaria de nuestra producción social. Ya no del Estado, ya no de 

burócratas, ya no de parásitos e inmorales empresarios acumuladores, sino 

de nosotros/as como comunidad, todos juntos, en comunismo libertario.  

Como anarquistas creemos en la creación social de instituciones que den 

sustento, continuidad y coherencia a la democracia radical, es decir, a la 

participación de todos/as en el establecimiento de un nomos –o reglas 

propias como sociedad(4). Esto se da claro bajo el principio de l a libertad de 

los desiguales, es decir, en el encuentro de los diferentes para la creación 

de la libertad, con respeto y tolerancia de nuestras diferencias y visiones de 

mundo. 

En este marco, la coherencia de nuestra organización anticapitalista a 

futuro se dará por el reconocimiento de nuestra condición de explotados. 

Ya que todos los vivimos (que se nos obliga) bajo las lógicas productivistas 

capitalistas y de su organización del espacio, sufrimos a diario el desarraigo 

a la tierra, de la naturaleza creada y sostenida en equilibrio mediante uso de 

la técnica, en función del robo y acaparamiento del plusvalor. Somos 

todos/as víctimas del simulacro de libertad que se da en el mercado 

neoliberal y su fiesta democrática. Cuando en realidad se trata de la 

usurpación violenta de nuestro tiempo creativo y de nuestra fuerza de 

trabajo – El sometimiento del valor de uso al valor de cambio en todos los 

niveles de nuestra vida.El Estado, como bien sabemos está al servicio de las 
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oligarquías internacionales y nacionales y la planificación se da en función 

de los intereses egoístas de los administradores y acumuladores. El pueblo 

mapuche sufre tanto o más que nosotros/as este proceso, del cual también 

ellos saben reconocerse. El Wallmapu las contradicciones son más 

evidentes por que lucha es por el arraigo a nuestra tierra, a la ecología, a la 

economía ética. 

El capitalismo histórico es un sistema mundo organizado jerárquicamente a 

nivel mundial, que busca incesantemente la acumulación y la distribución 

desigual de los recursos. La democracia liberal burguesa y su expresión 

concreta, que es el sistema competitivo de partidos, amparan no solo 

normativamente este fenómeno al estar directamente conectado con los 

intereses de acumulación de los sectores dominantes del primer y  tercer 

mundo. Es en este camino unidimensional y reduccionista -de la 

complejidad del equilibrio ambiental del cual dependemos para nuestra 

sobrevivencia-, que el pueblo mapuche se vio obligado a luchar desde 

tiempos muy remotos por su tierra y sobrevivencia cultural. Su lucha 

ancestral, en este sentido, representa la resistencia –como pellin, siempre 

latente – contra la hegemonía y la dominación de este sistema jerárquico de 

mercado mundial. El capitalismo no solo somete a quienes se les integro en 

una cultura nacionalista creada por los intereses de los mismos imperialistas 

que repartieron el mundo desde antaño. Las naciones “liberadas” del 

colonialismo y en proceso independencia, aunque sean procesos 

multicausales, en donde convergieron un montón de movimientos y 

rebeliones de distinta índole (burguesas y populares) no eran justamente 

patrias en formación en las cuales estaban representadas los desposeídos 

de siempre, sino todo lo contrario. 

Creemos que mientras nosotros/as seamos capaces de comprender que las 

luchas no son solo por la formación de una identidad total antagónica 

(arraigada en las contradicciones económicas del sistema capitalista –

contradicción capital/trabajo) que podría ser nuevamente el pueblo 

trabajador, o el proletariado urbano/industrial, etc. Sino que por el 

encuentro necesario de una constelación de luchas, las que muchas veces 
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desbordan el lenguaje por el cual entienden el conflicto al cual se les obliga 

entrar. La convergencia se da en tanto comprendamos que la formación de 

esta coordinación anticapitalista no solo debe entender el conflicto en 

términos de su propio lenguaje (del capitalista), sino que la coherencia se 

debe construir con la integración de muchas perspectivas que se ven 

amenazadas en sus posibilidades de integración, es decir, de su vida 

solidaria y autónoma en un mundo global. Esto por supuesto esta mediado 

por el éxito que tengan nuestras capacidades altruistas y solidarias de 

comprendernos como partes sometidas a un sistema que oscurece y limita 

siempre las posibilidades que genera de progresar. Porque la producción de 

nuestra vida social no la generan por si solas ni la tecnología (ni las 

maquinas ni la virtualidad), ni el consecuente desarrollo de las fuerzas 

productivas en abstracto, sino hombres de carne y hueso, unos decidiendo 

y otros obedeciendo. 

En fin, nosotros/as como anarquistas, apoyamos la lucha del Pueblo 

Mapuche, porque nuestros enemigos son los mismos. Y ahí estaremos, 

siempre que nos necesiten: con nuestra presencia, con la difusión de 

propagandas y comunicados y con todo lo que sea necesario para dañar a 

nuestros/as enemigos/as y resistir a sus ataques. Por nuestra libertad y 

autonomía. Como compañeros/as, no como guías ni especialistas. Las 

recetas no las tenemos. Apostamos a que la solidaridad es necesaria para la 

lucha contra la totalidad que es el capitalismo mundial. La multitud de 

luchas en convergencia es una fuerza inagotable, que no podrán parar. Los 

procesos ya fueron iniciados y es responsabilidad nuestra hacer de esta, 

nuestra historia. 

Nuestra convergencia y unión es: nuestra resistencia y nuestro ataque.  

Colectivo La Peste 

Enero, 2015 
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Declaracion Publica del Movimiento Mapuche Autonomo PuelMapu 

2 de abril de 2014 

Mapuexpress 

A las comunidades, grupos, organizaciones, e individuos conscientes de la 

Nación Mapuche, militantes, simpatizantes y nuestro pueblo dormido, 

declaramos lo siguiente: 

Somos un conjunto de Peñi y Lamuen, organizados y desplegados en 

diferentes lugares del Territorio Ancestral Mapuche, dividido por dos 

estados opresores al servicio del capitalismo, pero sobre todo nuestra 

experiencia se desarrolla en la zona ocupada por el estado opresor 

http://mapuexpress.org/declaracion-publica-movimiento-mapuche-autonomo-puelmapu/


26 

 

argentino (PuelMapu), hemos sufrido la represión política mas enérgica 

hacia el movimiento Mapuche en nuestra Tierra, nuestra Militancia con la 

Lucha de Nuestro Pueblo por años se ha desarrollado entre la población 

marginal de nuestro Pueblo en los suburbios de las ciudades donde se han 

amontonado miles de familias Mapuche desplazadas por la violencia 

histórica del estado, pero sobre todo se ha concentrado en las 

Comunidades rurales donde aun se conserva Nuestro Kimun Mile nario 

sobre todo en las Comunidades en conflicto, allí nos hemos formado y 

vamos desarrollando nuestra experiencia y Linea Política Filosófica, 

enmarcada y hermanada como una sola Nación que somos en la Lucha de 

Reconstrucción de Nuestro Mundo como camino hacia la Liberación 

Nacional, mediante la Recuperación de Tierras ejerciendo el Control 

Territorial y la Autodefensa reconstituyendo el AzMapu, Resistiendo y 

combatiendo la invasión Capitalista mediante los medios disponibles, en 

inferioridad táctica de condiciones pero con una moral muy alta, una forma 

de Poder Mapuche Milenario, retomando la Fuerza propia de las 

Comunidades organizadas de manera antigua, nuestra principal tarea ha 

consistido en Resistir el capitalismo porque entendemos que es el sistema 

capitalista quien principalmente amenaza en la actualidad la Vida de 

Nuestro Pueblo, nos consideramos actores politicos de un conflicto político 

histórico, a la ves que consideramos un error separar nuestra cultura de 

este accionar político, ni siquiera creemos que vallan de la mano, porque 

para nosotros es lo mismo, vivir como Mapuche, Reconstruirnos es 

Reconstruir la Libertad arrebatada por la fuerza del enemigo occidental, 

esto solo puede darse en la Recuperación progresiva y total del Territorio 

usurpado, pero sobre todo comprendiendo los enemigos estratégicos que 

hoy existen en el WallMapu, en PuelMapu ellos hoy son, Latifundistas 

históricos que actúan de testaferros de Multinacionales o gerentes del 

poder político actual, empresas transnacionales, principalmente Petroleras, 

Hidroeléctricas, Mineras, empresarios turísticos, intereses en el agua dulce, 

entre otros, protegidos por el estado opresor a través de fuerzas policiales 

mafiosas como también por grupos ilegales al servicio del opresor.  
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Hasta la explosión del conflicto en Paichil Antreao, veníamos trabajando 

desde mucho tiempo antes de manera silenciosa y cotidiana, en otras zonas 

con conflictos territoriales y acumulando conocimiento y fuerzas Mapuche, 

por esta razón es que se dio nuestra aparición publica en el conflicto 

estratégico de Villa la Angostura frente a inversores turísticos y en la 

reserva estratégica de agua dulce del lago correntoso por parte de un 

empresario estadounidense llamado William Henry Fischer, entre otros 

enemigos poderosos del empresariado local e internacional, en este lugar 

se desarrollaron acciones de resistencia y autodefensa publica frente a la 

represión brutal y desmedida del estado esta ves en operativos conjuntos 

entre Fuerzas especiales y grupos ilegales, allí entre kona de las dos familias 

originarias de la comunidad apoyados por kona de otras zonas se logro 

mantener la posesión efectiva de tierras recuperadas como la recuperación 

de nuevos espacios, se constituyo una zona liberada Mapuche mediante la 

practica del AzMapu en el control territorial, pero pronto esa experiencia 

fue cortada por dos partes una fue la intervención del estado por medio de 

una diligencia awinkada y corrupta, como por otro lado y en paralelo la 

intromisión de grupos reformistas igual de corruptos y vendidos, pero con 

discursividad seudomapuche, aun así en condiciones adversas se logro 

mantener una linea de lucha y resistencia por algún tiempo, haciendo 

escuela para el actual escenario, hasta que se prefirió abandonar 

políticamente el lugar a merced de las mayorías tristemente engañadas, 

lamentablemente por causa de torturas abandonaron también la 

comunidad algunos integrantes incluso de las familias del lugar 

pertenecientes al Kupalme de los Paichil, entre engaños y traición acabo la 

practica real de la Autonomía Mapuche en su máxima expresión en el 

PuelWilliMapu cortado por argentina. 

Desde antes ya existíamos, pero a partir de allí la represión a los mas 

consecuentes peñi y lamuen de la lucha Mapuche de PuelMapu no ha 

cesado, existen peñi heridos y escondidos porque sabemos que no solo 

ambos estados nos buscan sino porque en PuelMapu aunque no exista la 

Prisión Política para los Mapuche si existen los asesinatos politicos y la 
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Tortura, la detención ilegal,  silenciados por todos incluso por los que se 

dicen Luchadores, la existencia de Prisión Política seria reconocer 

negativamente por parte del estado un conflicto Político Histórico y de 

proporciones, el Movimiento Mapuche se ha preocupado en sobremanera 

de caer bien a los winka incluidos movimientos sociales y a buscado 

asemejarse a ellos, olvidando su propia dinámica, y el sentir real de las 

comunidades, debemos en este contexto analizar el porque se han perdido 

las batallas contra petroleras e incluso contra pequeños latifundistas en 

Neuquen, y esto se debe a la linea reformista y negociadora de los 

defensores de la idea de un estado mapuche, la Confederacón mapuche 

neuquina, aquellos mismos que ayudaron a la policía a buscar peñi y 

lamuen por los cerros en Paichil Antreao, los que prefirieron ponerle precio 

a todo antes que entregarse integros por su Pueblo, desde allí hay Lof que 

han aprendido a traicionarse y vender su dignidad, quienes nos han echo 

propaganda de anarquistas místicos fanáticos borrachos y un sin fin de 

calificativos en algunas comunidades para aislar nuestra propuesta y 

trabajo, pero sin embargo son ellos los que le sonríen a cualquier 

movimiento argentino o latinoamericano viven del banco mundial o la 

solidaridad internacional y también negocian con nuestros enemigos, rasgos 

compartidos con organizaciones menores de Chubut y río negro, esa es la 

causa del malestar puelche, junto también con el punterismo político 

practicado por el kirchnerismo, puro integracionismo por donde se mire, y 

al fin y al cabo ninguna de estas formas logra la solución real del conflicto, 

una solución política construida por nuestras manos, con el Territorio 

Liberado Recuperado, las tierras ha recuperar deben de ser aptas y 

suficientes como incluso reza su misma constitución, ni siquiera han logrado 

ser integracionistas consecuentes. 

Nosotros nos hemos replegado en nuestras comunidades, y asumido la 

clandestinidad, así fue como también pero cruzando la frontera las fuerzas 

represivas chilenas tomaron prisionero a uno de nuestros Peñi, en la 

defenza del Espacio Sagrado ÑenMapu Kintuante, haciendo practica 

efectiva del Mapuche Rakizuam, reconstruyendo lazos milenarios en el 
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PuelWilliMapu del cual igual es parte según nuestro orden natural y por lo 

mismo buscando Lawen Mapuche, quien era perseguido por la re presión 

argentina, cabe recordar que el estado argentino asesino silenciosamente 

los últimos Machi en la década del 70 y 80 encarcelando a muchos de ellos 

por ejercicio ilegal de la Medicina, si esto no ha sido una brutalidad fascista 

entonces que es, es lamentable que recién hoy se dimensione por causa de 

la prisión política la magnitud de estas tragedias, hoy persiguen Machi en 

GuluMapu pero al menos es publico y en el marco de un conflicto político 

declarado, por eso también nuestro Peñi debió cruzar la frontera entre 

otros motivos, hoy también Gonzalo Fabian Coña uno de nuestros 

militantes mas comprometidos se encuentra clandestino, herido por una 

bala ilegal del poder y enfermo de gravedad por causa de la vida dura en 

esta situación,  otro objetivo de la inteligencia y el poder, el latifundio local 

de Maiten encabezados por el señor terrateniente y político Guajardo paga 

15.000 pesos argentinos por su cabeza, y su foto esta en la comisaria de 

Maiten, el peñi siempre ha sido de los mas entregados a la causa entre el 

trabajo arduo, el sacrificio, la austeridad, cabe recordar que este winka 

terrateniente es el mismo que mantiene conflicto con la Comunidad 

Sepúlveda en Buenos Aires chico y hace pocos años baleo al Lonko en la 

cabeza produciendole por suerte solo una herida superficial, otro de ellos 

ha sido un Peñi Puelche con su pareja Guluche buscado por los lazos 

fraternos con su gente, militante de la causa pero victima de las 

circunstancias en GuluMapu, existen también dos lamuen deportadas por el 

estado chileno, a causa de haber apoyado en una manifestación a las Lof en 

Resistencia del Río Pilmaiken, y también son parte de los legajos de la 

inteligencia argentina, así también estas situaciones son compartidas por 

otros peñi y lamuen que preferimos mantener en reserva sus identidades, 

siendo estos los casos mas emblemáticos y conocidos, todos ellos han 

conocido la brutalidad represiva y mafiosa de argentina y parte de la 

chilena, calabozos, palizas, hostigamiento desde hace tiempo, pero jamas 

han dejado de aportar en la Lucha por Nuestros Derechos Político 

Territoriales como Nación Oprimida, y la persecución por parte de sicarios 
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reclutados del lumpen y las fuerzas policiales es una practica demasiado 

común contra nosotros. 

Políticamente somos Autonomistas Libertarios Espirituales Anticapitalistas, 

es decir somos Mapuche que quieren Reconstruir su Mundo de forma 

Integral con todas sus particularidades, el AzMapu en el WallMapu es 

nuestro Proyecto Político cercanos a los planteos estratégicos en GuluMapu 

de la Coordinadora Arauco Malleco y el Proceso de la Defensa del ÑenMapu 

KintuAntv pero con características propias debido a nuestra realidad 

objetiva, siempre hemos respetado lo Mapuche que cada lugar mantiene y 

sus formas de desarrollo, eso quiere decir que entendemos la Lucha 

Mapuche como un Movimiento Nacional con diversidad interna pero que se 

perfila progresivamente en una Linea Estratégica, validamos la Violencia 

política defensiva porque así hemos sobrevivido históricamente desde la 

conquista, pero también como una herramienta de Liberación, debido a que 

no podemos seguir soportando la violencia política del poder en ninguna 

forma sin oponerle una fuerza defensiva acorde a nuestra realidad de 

opresión histórica, esa violencia se da en un marco preciso de manera 

organizada y no son actos desesperados e irracionales, los detractores de 

nuestra linea política son considerados integracionistas reformistas y 

amarillos, cobardes funcionales a la institucionalidad opresora, hasta el 

momento no existen organizaciones completamente Mapuche en nuestra 

tierra Puelche, solo han habido algunos intentos mas o menos serios de 

parte de un sector del Consejo Asesor Indígena en Río Negro y en algún 

momento de lo que fue la organización de comunidades mapuche 

tehuelche 11 de octubre a través de Futa Traun, esfuerzos hoy diluidos y 

desarmados por los mismos dirigentes occidentalizados de dicha 

organización, como por algún sector juvenil de Neuquen, de este análisis 

descartamos a las Comunidades porque en este sentido hay un abanico de 

particularidades pero es allí donde aun residen formas Mapuche de Poder y 

Organización, el Kimun Mapuche es nuestra doctrina, planteamos la Vuelta 

al Territorio y la ampliación de los espacios controlados aun por las 

Comunidades centrándonos en la expulsión del Latifundio, el Capital 
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Transnacional y las Instituciones colonialistas winka, en la urgencia 

definimos como enemigos mas peligrosos a las mineras, hidroeléctricas, 

petroleras y demás emprendimientos destructivos de la Naturaleza por lo 

tanto deben de centrarse en ellos los esfuerzos de expulsión inmediatos, 

seguimos estando en las comunidades porque allí nacimos, desde ellas 

donde nos hemos resguardado nuevamente surgiremos para seguir 

avanzando en la lucha que nuestros Kuifiche Iem nos legaron, los viejitos 

muchos de ellos ya se han ido al kamapu nos enseñaron que en este tiempo 

todo renacería, sobre todo los Weichafe, la gente de Lucha, los Machi, los 

Lonko verdaderos, los Kona, subordinados al AzMapu la ley Natural de los 

que vivimos en esta parte del Mundo. 

En la practica todo esto significa que Nuestra Principal Aspiración ahora es 

la Recuperación de Tierras en todas sus formas, para el desarrollo de Vida 

Mapuche (AzMonguen), pero principalmente mediante la fuerza propia, 

esto quiere decir reconstruir la Resistencia de las Lof, expulsar de estas 

zonas a las empresas y latifundistas, mejorando mediante la obtención de 

tierras aptas y suficientes e históricas la calidad de vida de nuestra gente 

empobrecida y despojada, fortalecer los lazos entre comunidades de todo el 

WallMapu, pero sobre todo entre las de mismas zonas o identidades 

territoriales históricas, al ubicarnos en el PuelWilliMapu principalmente, 

aquí centramos los esfuerzos reconstructivos, respetando las 

particularidades Mapuche de cada lugar, y fortaleciendo el trabajo de 

depurar lo winka en ellos. 

En honor a la verdad nombraremos algunos de los procesos ademas de Villa 

la Angostura de los cuales hemos sido parte en diferentes niveles con 

resultados diversos pero con obtención concreta de tierras, conciencia 

mapuche, o simplemente ejemplos de dignidad, aunque hoy algunos sean 

detractores, en estos procesos aprendimos y nos formamos, Santa Rosa 

Leleque frente a Benetton y sus 625 héctareas, Comunidad Vuelta del Río 

frente a la violencia policial y latifundistas, Comunidad Ankalao de Ñorkinko 

frente a Cedes con resistencia y recuperación de tierras, Comunidad 

Sepúlveda Buenos Aires chico contra la violencia mafiosa de Guajardo, 
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Comunidad las Guaytecas los Repollos contra diversos winka usurpadores 

incluido Nicolas Vanditmar representante de Joe Lewis, Ñiriwau Arriba 

50.000 hectáreas recuperadas a parques nacionales en zona de inversión 

petrolera para mestizos peones del latifundio que volvieron al alero de los 

mismos debido a una mala lectura de la situación de quienes en aquel 

momento se adjudicaron la dirección política del conflicto sin consecuencia 

entre el discurso y la practica real, comunidad Quintriqueo brazo Coihue 

NawelWapi recuperación de tierras a Newbery, Comunidad Quintupuray 

cuesta del ternero recuperación de tierras, Gualjaina frente a la minería, 

entre tantos otros sucedidos y en desarrollo. 

Sobre la denomidada Resistencia Ancestral Mapuche cabe aclarar que la 

misma es una experiencia operativa propia de Comunidades del 

PuelWilliMapu que mantiene ocupado el estado argentino, nos pertenece 

pero no todos nuestros militantes son parte de ella de forma táctica, 

porque esta tiene las particularidades de ser una forma operativa que no se 

amolda a estructuras occidentales siendo a la ves un nivel de conciencia y 

compromiso una actitud Libertaria Ancestral consecuente y disciplinada, de 

manera que también se adapta a cada contexto, siendo a la vez desde el 

principio una experiencia clandestina de Kona y Weichafe de Comunidades, 

pero con ella se mezclan también niños y ancianos, tanto hombres como 

mujeres, es un brazo operativo filosófico político de Comunidades rurales, 

Autónomas, en Conflicto y en Resistencia, y obedece a una Linea Política de 

un Movimiento Mapuche Autónomo e Independiente que con diferencias y 

acuerdos continua desarrollándose entre Neuquen, Río Negro y Chubut, en 

algún momento deberá volver a reaparecer en publico aunque nunca ha 

dejado de funcionar porque su no visibilidad publica no significa su 

desaparición tendrá que seguir desarrollándose como hasta ahora con 

objetivos definidos en la Autodefensa la Resistencia y el Sabotaje al 

Capitalismo. 

Por lo tanto nos subordinamos al mandato de los Espiritus que nos llaman 

ha levantarnos nuevamente como una Nacion Digna y Libre, exigimos la 

Libertad y no Deportacion del Peñi Facundo Jones Huala en GuluMapu 
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porque no podemos ser extranjeros en Nuestra propia Tierra, pero a la vez 

comprendemos que aunque el Peñi sea Militante de nuestra experiencia el 

también obedece y se subordina a la experiencia propia del PuelWilliMapu 

ocupado por el estado chileno, es decir como es normativa Mapuche 

respeta a los dueños de casa mas consecuentes y Mapuche y las 

Autoridades Naturales del lugar, nos comprendemos dentro de la misma 

linea política que nuestros Peñi y Lamuen alli plantean, teniendo en cuenta 

que ese lugar Espiritualmente es uno de los mas importantes del WallMapu 

y donde de alguna forma nace nuestro PuelWilliMapu que se Reconstruye, 

pero se mantiene el respeto a los procesos propios, el llego a buscar 

remedio y colaborar a un Proceso ya Levantado por la misma gente del 

lugar. 

También vemos con preocupación algunas desviaciones místicas y otras 

políticas que solo son funcionales al winka, como así también 

reivindicaciones territoriales fuera del Territorio Ancestral Mapuche propio, 

debe de respetarse la Tierra de otros Pueblos Originarios como los Chonuk 

o Tehuelche al sur, e incentivar su propia reconstrucción y proceso, los 

Mapuche y los Tehuelche somos Pueblos Hermanos pero diferentes no 

Respetar esa diferencia y diversidad es una actitud colonialista al mismo 

nivel del opresor, los Mapuche deben de volver a las Lof en el WallMapu, 

también recalcar que aunque las ciudades estén en Territorio Mapuche no 

se puede ser Mapuche integro en ellas, solo se puede en el Campo en las 

Lof entre los Newen aun Libres, las ciudades son centros de exterminio y 

concentración de mano de obra barata y masiva para la maquinaria 

capitalista, nuestras formas de organización actual solo son medios para la 

organización real, es decir que cualquier experiencia orgánica desarrollada 

hasta ahora o en el futuro deberá de ir desapareciendo mediante se 

reconstituya las formas propias a través de los Rewe, Ailla Rewe, Traun, 

Futa Traun, MeliWitranMapu, Pu Lonko, Pu Machi, Pu Weichafe, y toda la 

normativa, lógica y estructura ancestral a partir de la transformación de la 

realidad opresiva actual, por este motivo es que nos consideramos 

revolucionarios de lógica ancestral, porque debe de transformarse la 
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Realidad de manera radical objetiva y efectiva, encaminados hacia todo lo 

que nos enseñaron los antiguos, en WallMapu no deben constituirse nunca 

mas lógicas occidentales, no debemos ser mas carne de cañon de ningún 

movimiento winka, nuestra liberación sera obra de nosotros mismos.  

El juicio político que sostendrá el estado chileno a los Presos Políticos de 

Pilmaiken debe de obtener la atención y apoyo de todo nuestro Pueblo, 

pero sobre todo de los Mapuche Williche y en particular del PuelWilliMapu, 

Territorialmente desde las visiones antiguas, nos corresponde hacernos eco 

del mismo, comprendiendo lo emblemático del caso, tanto porque se esta 

enjuiciando a quienes Defienden espacios Sagrados de confluencia 

milenaria de Comunidades y Espíritus, por la Persecución Política a 

Autoridades Espirituales dando el mensaje mas terrible que pudieran 

darnos, es decir que el enemigo ya nada respeta, no importan niños 

ancianos ni roles, ya no se persigue solo a quienes puedan ser Kona o 

Weichafe sino tambien a nuestros sostenes espirituales y quienes nos 

brindan salud y equilibrio, como la Lamuen Machi Millaray Huichalaf, un 

Pueblo enfermo es un pueblo destinado a morir, están atacando nuestro 

corazón, las consecuencias de esta situación pueden ser catastróficas si no 

logramos Vencer, como ya mencionamos en el PuelMapu la persecución y 

extinción de Machi nos ha conducido al triste escenario actual, y no 

podemos seguir permitiendo casos como el del Machi Celestino Cordoba, ni 

la Prisión de la Machi Millaray o Machi Tito Cañulef, pero también es de 

importancia recalcar que cuando planteamos la Reconstrucción Integral es 

también Territorial, Reconstruir esas relaciones de Pueblo destruidas por 

españoles en el WilliMapu Guluche y por argentinos y chilenos en el resto 

del Territorio, es una responsabilidad histórica, porque nosotros no 

buscamos la construcción de estados occidentales de ningún tipo, ni formas 

anarquicas ni tampoco seguir integrados a su mundo, la tarea fundamental 

que nos planteamos es Reconstruir el PuelWilliMapu integramente como 

forma de aporte y ejemplo para la Reconstruccion de todo el WalMapu, con 

el respeto necesario a cada lugar y proceso con sus particularidades pero 

bajo una misma linea Politica Filosofica, nunca tubimos esa frontera que nos 
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han querido imponer, recordemos que el mismo Toki Iem KalfuLikan 

combatio apoyado por tropas Puelche, Pilmaiken es Tierra del Toki Iem 

Kalfulikan, y la historia por suerte no solo se repite en su parte negativa; se 

enjuicia una Idea, se enjuicia un Pueblo, una Forma de Lucha, una Forma de 

Vida, en la zona de la actual frontera historicamente las mismas familias, 

Lof, Reinma, Muchulla, se han desplazado de un lado a otro, sea por 

Trafkintu, por la Guerra, por razones Espirituales, por parentesco, es hasta 

ridículo intentar explicar porque un Pueblo puede desplazarse libremente 

en su Tierra. 

En lo inmediato dentro del PuelWilliMapu que mantiene ocupado el opresor 

mafioso semi feudal y neoliberal estado argentino, también tenemos tareas 

pendientes y la mejor manera de apoyar a quienes luchan, quienes están 

presos y perseguidos, es continuar su lucha, esa senda, porque ese camino 

es el camino que los mismos siguieron en el ejemplo de los antiguos, 

nuestros Militantes, Kona, Weichafe y otros Peñi y Lamuen consecuentes, 

solo han echo carne el Ngulam de los Mayores, han seguido su ejemplo de 

manera Literal e Integral, escucharon de los mismos ancianos del tiempo de 

la guerra y de lo que seria este tiempo, de que significa el AzMapu y el 

WallMapu, de que nuestro Feientun con toda su diversidad no es religión ni 

folklore, se politizaron de manera Mapuche y a la ya dura vida de un Pueblo 

Milenario Oprimido en el tercer mundo le sumaron la Austeridad y el 

Sacrificio del Militante Revolucionario y el Guerrero Antiguo, recorriendo el 

WallMapu entero, los lugares olvidados tanto por el mismo opresor como 

por nuestra propia gente, siendo pobres conocieron otros mas pobres aun, 

sintieron las balas rozar su vida en momentos que todos aplaudían 

gobiernos de derechos humanos y winka democracia, escucharon como en 

lugares cercanos a jacobaci por ejemplo aun hoy los patrones turcos se 

arrogan el derecho de violar en su primera noche las hijas de sus peones, 

como según las pericias de la policía aparecían suicidados con tres tiros en 

la cabeza peñi en sus tierras que luego serian de algún winka del lugar, 

como se ahorcaban según la policía los peñi en los alambrados, mientras las 

organizaciones políticamente correctas y en la vanguardia mapuche a lo 
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mas presentaban algún recurso que seria encajonado, obviamente en un 

país donde el gatillo fácil y la tortura en la ciudad es moneda corriente 

incluso a los pobres no indígenas, que podría esperarse para los Mapuche 

viviendo en zonas aisladas sin la mínima infraestructura básica ni 

comunicación, en ese andar los Weichafe Puelche se organizaron y frente a 

esto ninguna escusa es valida para decirnos que no podemos defendernos 

de la manera que fuera, en este sentido recordaremos, que aun cuando no 

se hayan reivindicado públicamente, mas de una Comunidad ha resistido 

Dignamente devolviendo los tiros a los mafiosos opresores, se 

sobreentiende que al ser estas situaciones ilegales por parte del brazo 

armado de la ley no hayan habido escaladas de violencia política publica, 

exceptuando casos como en villa la angostura debido a la denuncia publica 

del Lof, por esto es que recalcamos el derecho a la Autodefensa y la 

Rebelión frente a regímenes tiránicos, contemplados en tratados 

internacionales y en la misma declaración universal de derechos humanos, 

los crímenes de lesa humanidad de la conquista no han cesado con nuestro 

pueblo hasta hoy, y a esta altura no queremos ya ni siquiera ser ciudadanos 

de su civilización opresiva capitalista de falsa moral inhumana e injusta, ni 

tampoco nos interesa ser parte de programas revolucionarios occidentales, 

tenemos una Propuesta propia para nuestro Pueblo, planteamos la 

organización de nuestras Comunidades de manera Ancestral y Combativa 

para Reorganizar Nuestro Mundo, desconociendo al estado opresor, 

acumulando fuerzas en las Lof, los grupos dispuestos deberán actuar acorde 

a las circunstancias de cada lugar en esta linea, solo atacando intereses del 

capital y del enemigo declarado, se defenderán de la represión policial 

acorde al nivel de violencia que ellos traigan, respetaran la vida de los no 

Mapuche pobres, centraran su lucha en la zona rural, y extenderán la tierra 

de las comunidades como su producción y sus formas Mapuche, se 

reforzaran nuestra propias formas de producción y trabajo como el 

Mingako, trafkin, etc,  en la forma que las zonas ganaderas lo hacen 

(señaladas, marcacion, etc) y las agricultoras u otros lo hagan, se reforzaran 

todas las practicas propias y el Mapuzungun en todas sus variantes, 

Fortaleceremos las Identidades Territoriales y los FutalMapu, nos 
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ordenaremos acorde al AzMapu y NorMonguel de cada sector, 

respetaremos la palabra de las Autoridades Naturales reales, Lonko, Pillan 

Kushe, Kimche, pero no de dirigentes awinkados y vendidos, 

conformaremos orgánicas intermedias para la reconstrucción de la 

Organización Mapuche que deberán ir desapareciendo mediante 

conquistemos nuestros Objetivos mas Reconstructivos, los no Mapuche 

simpatizantes deberán conformarse con seguir colaborando desde las redes 

de apoyo y alentamos la construcción de experiencias propias entre pobres 

argentinos y chilenos, pero no sera aceptada su militancia en las 

comunidades ni dentro del Movimiento propiamente tal, esperamos con 

ansias la palabra Política de Nuestros Hermanos Prisioneros de Pilmaiken 

porque allí terminaremos de moldear un Proyecto Político propio desde lo 

Mapuche en el PuelWilliMapu para aportar a todo el Movimiento, 

rescatando todo lo positivo que otros Peñi y Lamuen han construido hasta 

ahora, debido a que comprendemos en sus planteos la Posición Política mas 

acertada hasta el momento, su practica consecuente y la necesidad de 

instancias superadoras del estancamiento Político y combativo en muchas 

zonas del WallMapu, y el actuar desordenado, descolgado y sin objetivos 

claros, de algunos grupos, seguiremos madurando y avanzando hasta tener 

la capacidad necesaria de superar etapas hasta lograr la Reconstrucción de 

Nuestro Mundo, la Liberación Nacional Mapuche. 

Terrorista es el Poder, Combatimos su Violencia… 

 Resistencia Territorio Autonomia Reconstruccion Liberacion Nacional  

Femuechi Tain Kuifiche Iem Inkatufuiengun Zeumaiaiñ Aukan feimeu 

Nguenechen eleteu Newen femuechi Weuaiñ!! Amulepe Weichan 

Iafulungue Weftupe pu Weichafe!! 

Feika muten, tufachi zungun, solo agregar que era necesario dar una 

palabra politica en la dura situación que nos han acorralado, porque lo que 

hemos ganado ha costado sangre y fuego. 
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Pu Weichafe ka pu Kona pu Auka Lof meu, desde las Comunidades, 

Resistencia Ancestral Mapuche 

Movimiento Mapuche Autonomo PuelMapu, PuelWilliMapu meu 

 

 

 

¿Quién es quien en el Movimiento Mapuche? 

Textos Politicos M.A.P. 

Por comision prensa-MAP - Wednesday, Dec. 30, 2015 at 1:54 AM 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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*(borrador de textos ha publicar en organo de difusion oficial pronto a 

salir)* ¿Quién es quien en el Movimiento Mapuche? Textos M.A.P. 

(Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu) 

 Algunos datos y Reflexiones para el debate en la Reconstruccion y la 

Resistencia.  

  La antesala del paramilitarismo hacia los Mapuche en argentina.  

  La infiltración ideológica winka, banco mundial, colonialismo e 

imperialismo.  

  Rakizuam Mapuche contra Colonialismo ideologico, politico y económico.  

  Desafíos de construcción en el calor de la lucha  

 Notas.  

 

 Otros textos de interés:  

 

  Informe Histórico / Movmiento Mapuche Autónomo del Puelmapu.   

 La criminalización y persecución de luchadores mapuche.  

  Reseña Histórica / Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu.   

  ¿Qué es el M.A.P. (Movimiento Mapuche Autonomo del Puel Mapu)?  

 

 

*-Algunos datos y Reflexiones para el debate en la Reconstruccion y la 

Resistencia.  

 

-La antesala del paramilitarismo hacia los Mapuche en argentina:  

 

Un análisis a los análisis sobre nosotros :  

Debería preocuparnos la articulación de los grupos ultranacionalistas de la 

ultraderecha política y la “tercera posición argentina” grupos reaccionarios 

funcionales a la lógica paramilitarista serviles al latifundio y las sociedades 

rurales. Si bien nosotros no escapamos a la lógica de la confrontación para 

la Liberación, por lo que antes que victimizarnos Resistiremos, hay que 

prepararse para la reacción táctica de estos grupos enfermos que serían 
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capaces de articular las mafias de siempre (desde policías, gremios 

rompehuelgas, peones sumisos, neonazis, etc). Grupos como la “Red 

Patriotica Argentina-Nacionalismo Militante” 

(http://redpatrioticargentina.blogspot.com.ar/) o Alerta Patagonia en 

Facebook (http://www.facebook.com/Alerta-Patagonia-

1568761336731928/?fref=ts) ya han encarado su honorable misión en pos 

de la patria, la propiedad y cristo, apoyados por tristemente célebres 

personajes ppulares de la cultura patriotera entre ellos el falso rebelde 

Ricardo iorio (mestizo según él, con desordenes psicológicos y mucha 

llegada a la juventud ¿si supiera que es uno de los responsables de la 

radicalidad ideologica de un sector importante de la juventud mapuche 

actual?), adherentes del “proyecto segunda república” 

(http://proyectosegundarepublica.com/) de un tal Adrian Salbuchi quienes 

intentan relacionarnos ha planes sionistas y/o la masonería junto al 

colonialismo británico 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PrPquSMr

m9w) .  

Ya en algunos sectores de Puel Mapu se conocen actos organizados en el 

odio étnico del opresor, torturas e intentos de homicidio, grupos como “en 

defensa de la propiedad privada” de neuquen y otros, como la constante 

amenaza armada de latifundistas como ejemplo en Leleque-Vuelta del rio, 

contra las Lof en Resistencia del departamento Cushamen.  

 

 

-La infiltración ideológica winka, banco mundial, colonialismo e 

imperialismo.  

 

Primero hay que aclarar algunas situaciones, por culpa de algunos 

reformistas awinkados parasitos de la lógica occidental, luego nos meten a 

todos en la misma bolsa, intentando con ello justificar sus intentos 

descarados de organización anti mapuche.  

 

Los Mapuche Autonomistas verdaderos, somos Anti imperialistas y no 

http://redpatrioticargentina.blogspot.com.ar/
http://www.facebook.com/Alerta-Patagonia-1568761336731928/?fref=ts
http://www.facebook.com/Alerta-Patagonia-1568761336731928/?fref=ts
http://proyectosegundarepublica.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PrPquSMrm9w
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PrPquSMrm9w
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tenemos ninguna relación más que racial con aquellos intelectualoides 

occidentalizados como Reynaldo Mariqueo de Enlace Mapuche 

Internacional cuya sede se encuentra en 6 Lodge Street- Bristol BS1 5LR- 

Inglaterra (http://mapuche-nation.org/espanol/nosotros.htm) con los que 

intentan relacionarnos. Políticamente hemos tomado distancia de los que 

llaman a la creación de un estado winka. En todo caso los Autonomistas 

ejercemos más soberanía territorial frente a sionistas, alemanes, sirio 

libaneses, yanquis, ingleses y winka de diversas procedencias, organizados 

en sociedades rurales, que la que discursean los nacionalistas argentos.   

No somos marxistas ni anarquistas, menos aún indigenistas, nuestra 

doctrina se basa en el Kimun (Sabiduria) Kuifi Rakizuam (Pensamiento 

Ancestral) y Az Mapu (Ley Natural), ¿cómo es que no pueden dejar de 

encasillarnos en algún ismo de occidente? si nosotros no les decimos como 

tienen que luchar, ¿por qué se creen con el derecho tanto fachos como 

zurdos de decirnos lo que debemos hacer? Ni Lenin, Guevara, Chaves, ni 

Mussolini, Hitler, Perón, ni Bakunin, Malatesta o Kropotkin, han sido 

capaces de superar ideológica u orgánicamente las invenciones opresoras 

occidentalosas de sus mismos antepasados, eso es paternalismo 

colonialista.  

 

El que entrego su nuevo país argentina a la corona británica fue su héroe 

Roca, negocio armas por Latifundios con ellos para combatirnos en la guerra 

hace 130 años, porque España no pudo someternos, ni a los “Tehuelche” 

aliados con nuestros Weichafe, prueba de esto radica en los mismos 

archivos del estado opresor, con tratados de paz entre pu Lonko y 

españoles primero y criollos después. *1  

 

Los mal llamados Tehuelche si son una o varias Naciones aparte de la 

nuestra, con el mismo Derecho que nosotros y cualquier pueblo oprimido a 

echar a los opresores; no fueron dominados por nosotros sino por los 

mismos criollos que nos ocuparon ayudados por yanaconas de ambos 

pueblos, aquel Territorio de nuestro hermano Pueblo al igual que el nuestro 

también es de mar a mar y tanto argentinos como chilenos lo usurparon, 

http://mapuche-nation.org/espanol/nosotros.htm


42 

 

Coyhaique por ejemplo es una palabra en su idioma presente donde hoy 

ocupa chile, tampoco son tehuelche como nosotros no somos araucanos, 

esa es la denominación de un español bruto llamado ercilla.   

 

Los winka Ignorantes nacionalistas eurocéntricos, se niegan aceptar que en 

estas tierras sureñas aun quedan Ancianos hablantes de ambos idiomas, 

mapuchezungun y el idioma tehuelche o chewelchv como dicen los viejitos, 

y comunidades mixtas, es cierto que hubo una suerte de invasión ha tierra 

de los hermanos tehuelche pero fue a causa del desplazamiento forzado en 

la guerra al concluir esta.  

 

 

-Rakizuam Mapuche contra Colonialismo ideologico, politico y económico  

 

Nuestra pelea no es contra el nuevo Pueblo Argentino ni Chileno ni otros 

Pueblos Oprimidos, tampoco peleamos por reformas superficiales o por el 

control de acciones económicas, somos Anticapitalistas, por lo tanto 

debemos reconocer la Lucha Ideologica interna con los sectores fogoneados 

por el imperio y el capital, que si los hay, dirigentes que capacito el Banco 

Mundial a través del Fondo Indígena durante cerca de 20 años (Codeci -

Coordinadora del parlamento del pueblo mapuche de rio negro, 

confederación mapuche neuquina, etc.) 

(http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20507313/

Mar05_65_Indiguenous_SP%20v2.pdf) promotores de la negociación y la no 

violencia articulada con cualquiera de cualquier color o sector político o 

económico.  

 

El indigenismo fue creado por los winka paternalistas en una visión 

caritativa e integradora, es enemigo de la Lucha Emancipatoria Mapuche, es 

solo integracionismo camuflado, y en el fondo no hace más que perpetuar 

la dominación, porque no solo son sectores financiados por el imperio, sino 

y por lo mismo formados por ellos, verdaderos cuadros políticos de la 

dominación, que poco o nada han logrado en la resolución de los problemas 

http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20507313/Mar05_65_Indiguenous_SP%20v2.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTENBREVE/Newsletters/20507313/Mar05_65_Indiguenous_SP%20v2.pdf
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reales de nuestras comunidades, adjudicándose falsas representaciones; al 

igual que muchos autoexiliados en Europa haciendo lobby para su bolsillo y 

que poco saben de la segregación real actual, en esa categoría entra el 

“conde” Reynaldo Mariqueo, sirviente ideológico del colonialismo francés y 

británico.  

 

Los Mapuche Autónomos vivimos de nuestro trabajo Autónomo, no 

recibimos plata de ninguna ong ni del estado o partidos, somos obreros, 

empleadas domésticas, changas, peones rurales, y también sobre todo 

solemos vivir de nuestra autogestión, somos en su mayoría autodidactas 

políticos, en todo sentido intentamos el camino de la integralidad, el 

esfuerzo propio y ser consecuentes.  

 

No creemos en ningún sistema político occidental como proyecto para 

nuestro Pueblo sino la Reconstrucción de Nuestro Mundo como camino 

para la Liberación Nacional, mucho menos creemos en monarquías o en 

chiflados como el tal rey de la Patagonia Orelie Antonie del cual no hemos 

escuchado nunca de la boca de algun viejito; si creemos en los Lonko 

antiguos, Machi, Weichafe y todas nuestras autoridades ancestrales, 

efectivamente somos algo similar a una Nación o País pero con 

características muy diferenciadas de las occidentales, y ningún winka nos 

debiera dirigir, menos los franceses colonialistas creadores del estado 

moderno y la democracia burguesa.  

Efectivamente la creación de un estado occidental daría las posibilidades de 

negociar con los dueños del mundo y el empresariado, sin representar un 

peligro para nadie más que para nuestro Mapuche Nguen, por lo mismo 

ningún representante mapuche reformista es perseguido en verdad, suelen 

ser más parecidos a sindicalistas que a comuneros, dando argumentos a la 

reacción para la justificación de la persecución a los verdaderos luchadores, 

clandestinos en su tierra lejos de europa, con la única ayuda de sus propios 

hermanos igual de pobres.  

 

Es cierto que debemos Reconstruirnos en la unidad, pero no en cualquier 
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unidad, a la hora de la represión solo los kona, weichafe, comuneros y 

familias humildes resisten unidos con su gente más próxima, la unidad es de 

índole comunitaria y se ha mantenido asi por miles de años, con acuerdos y 

diferencias, desde la base, en trabajo comunitario por ejemplo.  

Pero no vamos a unirnos con los que construyan integracionismo, 

awinkamiento y sumisión, vendidos, negociadores, ni pro petroleros.   

 

Es de suma importancia librar el plano de la Guerra de Ideas, clarificar cual 

es el tipo de Propuesta de nosotros hacia nosotros mismos como Pueblo. 

Que contempla cada sector del Movimiento Nacional Mapuche, de que 

hablamos cuando hablamos de Autonomia, Territorio, Nacion, 

Anticapitalismo, y más profundamente que son realmente conceptos 

milenarios como Wall Mapu, Az Mapu, Nor Monguel, Rakizuam, Kimun, etc.  

 

No es realmente importante lo que piensen los winka de nosotros sino lo 

que nosotros pensamos y contemplamos de nosotros mismos, mientras no 

nos reconozcamos verdaderamente como lo que siempre fuimos, ubicando 

las cosas en su lugar no podremos sortear los obstáculos, político, 

ideológicos, organicos, administrativos, territoriales y económicos 

impuestos.  

 

-Desafíos de construcción en el calor de la lucha  

 

Nosotros como M.A.P. poseemos una Propuesta que se esparce y va 

definiendo desde las propias Lof en Resistencia Autónomas y en Conflicto 

del Puel Mapu, a través de Traun y formas ancestrales, en diversas 

ocasiones se expusieron planteando lo que queremos y lo que no 

queremos, basados en el Derecho Legitimo de Autodeterminación de los 

Pueblos y el Derecho a la Rebelión.  

Pero seguimos haciendo hincapié en nuestra concepción Político Filosófica 

Milenaria aplicada al contexto del Conflicto en la actualidad, es decir un 

proceso paulatino y progresivo de Reconstrucción Integral individual y 

colectiva, esto solo es posible desde las Comunidades rurales, desde las Lof, 
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es decir que incluso aquellos que habitan en las urbes debieran plantearse 

seriamente el retorno a la vida en Lof bajo los principios del NorMonguel y 

el AzMapu.  

Queremos Territorio y Autonomía, el Territorio se Recupera y se controla y 

la Autonomía se practica no se pide, dentro de esta dinámica se plantea la 

Vida como Mapuche correcto el NorMonguel, guiado por el AzMapu, esa es 

la Reconstrucción planteada, en confrontación no con cualquiera, sino 

sobre todo con el Gran Capital, las Grandes Estancias y las Multinacionales, 

siendo solo medios para un fin, las organicas actuales son el medio, pero el 

fin se encuentra en la Recuperacion de las formas Ancestrales propias 

dentro del Territorio controlado de manera integra, nuestro Rakizuam no se 

alimenta de teoría occidental, sino de conocimiento Antiguo.  

 

La Unidad es algo que se debe ir forjando entre las orgánicas y comunidades 

consecuentes, como vanguardia del Pueblo despierto, un despertar 

paulatino, pero que requiere urgencia en la Resistencia combativa al 

modelo extractivista.  

 

Nuestro Movimiento no reconoce el trapo del consejo de todas las tierras 

como emblema nacional, ni al falso rey de araucania, tampoco acepta las 

propuestas reformistas de los hijos del banco mundial.   

 

Nos autofinanciamos, es eso lo que nos da la libertad para plantear y hacer 

lo que consideremos, sin darle explicaciones más que a quienes nosotros 

consideremos, eso sí, llamamos a las comunidades y organizaciones todas, a 

debatir principios, y construir en realidad, desde las comunidades y para 

ellas.  

 

En lo urgente definimos:  

 

Resistir a la Invasión Transnacional, Recuperar Tierras Productivas y 

Sagradas, Reconstruir Nuestra Vida y Mundo Mapuche!!  
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(Para más información analizar las declaraciones y comunicados del 

Movimiento y sus diversas expresiones)  

 

Comisión Politica - Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu M.A.P.  

 

 

Notas:  

*1. Pacta Sunt Servanda - Capitulaciones Convenios y Tratados con 

indigenas en Pampa y Patagonia. Argentina 1.742-1.878. Claudia Briones | 

Morita Carrasco 

Editorial: VinciguerraI.S.B.N : 9508434236  

Clasificación:Derecho y Ciencias Sociales » Historia » Indigenismo - Pueblos 

Originarios  

Páginas:216Publicación:01/03/2000 | Idioma:Español  

 

Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu  

 

La nación mapuche es un pueblo que se encuentra ubicado en el hemisferio 

sur del continente americano más específicamente en los territorios que 

hoy son dominados tanto por el estado argentino como el chileno. Su 

extensión territorial va desde el océano Pacifico hasta el océano Atlántico. 

En el lado argentino comprende parte de las provincias del actual Chubut, 

Rio Negro, Neuquén, sur de Mendoza, sur de Córdoba, sur de San Luis, sur 

de Santa Fe, La Pampa y la mayoría de la provincia de Buenos Aires, hasta el 

Río Salado. Mientras que del lado chileno va desde la capital de Santiago y 

hacia el sur hasta aproximadamente el paralelo 44.  

Este es nuestro territorio ancestral al que denominamos WallMapu, lugar 

donde se origina, sostiene y depende nuestra vida espacio, donde se 

encuentra nuestro Tuwun (identidad territorial) y desde donde surge 

nuestro Kupalme-Kupan (origen sanguíneo), elementos necesarios que 

definen al mapuchengen(ser Mapuche) y son ordenados mediante el Az 

Mapu, un conjunto de leyes naturales que rigen la vida que se desarrolla en 

el Wallmapu y desde donde el Mapuche toma la forma de organización 
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social, política, filosófica, espiritual y militar.  

 

Por más de 13 mil años el pueblo mapuche se desarrolló a través de esta 

organización. Luego hacia el 1400 aproximadamente se produce la primera 

resistencia contra una invasión extrajera proveniente del imperio incaico, la 

cual fue repelida en la zona norte por los Pikunche. A partir de ese 

momento el pueblo Mapuche supo mantener su libertad. Hasta la invasión 

de los conquistadores españoles sucedida en 1520 aproximadamente, 

periodo en el cual comienza nuevamente otra lucha por mantenernos libres 

o perecer oprimidos bajo la corona española. Ante la imposibilidad de 

someter por la fuerza al pueblo Mapuche, la corona española decide 

cambiar de táctica para pasar a concretar parlamentos donde se realizaron 

tratados para garantizar periodos de paz, con la corona española, 

continuando la invasión y la conquista por medio de otros instrumentos, 

como la religión cristiana importada desde Europa por la iglesia católica.   

 

En esta etapa de lucha se destacaron grandes líderes Mapuches que 

comandaron a nuestro pueblo tales como: Colo Colo; Kalfulican; Leftraru; 

Pelontraro; Galvarino; Guakolda, Janaqueo, Fresia.  

 

A pesar de estos cambios de tácticas para someternos la corona española 

no pudo conseguir su objetivo final: la dominación y ocupación total del 

Wallmapu. Sin embargo este objetivo también fue ambicionado y 

continuado por los nacientes Estados que se habían independizado de la 

corona española: Argentina y Chile.  

 

Así fue que los tratados que se habían realizado con la corona española no 

son reconocidos por los nuevos estados. Profundizando la invasión y el 

sometimiento, de forma militar en conjunto con instituciones como la 

iglesia, ingresando también al territorio, naturalistas, cronistas y 

expedicionarios, entre otros que comienzan a realizar trabajos de 

inteligencia aportando conocimiento de terreno, cartografía y trabajos 

antropológicos, no solamente útiles para los imperios europeos sino 
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también para los nuevos estados. Sin embargo la resistencia a la imposición 

del mundo wingka continuo por parte Mapuche mediante nuestras 

organizaciones político-militares ancestrales, estableciéndose algunas líneas 

de fronteras en donde se protagonizaron gran parte de los combates con 

los ejércitos wingka, especialmente por el norte y las zonas costeras. Es en 

estos tiempos donde podemos encontrarnos con figuras de Toki, longko, 

Weichafe, que dieron su vida en la lucha por nuestra libertad, como por 

ejemplo Mañil Wenu; Kilapan; Iankatruz; kalfukura; Epungur; Foiel; Pincen; 

Inakaial; Baigorrita, entre otros.  

 

Etapa de nuestra historia que finaliza con la pacificación de la Araucanía y la 

Campaña del Desierto. A partir de estos acontecimientos históricos 

comienza el despojo territorial y se crean los campo de concentración, a los 

cuales van a parar gran parte de mujeres, niños, ancianos y todas aquellas 

personas que fueron tomadas prisioneras de guerra, en las campañas 

militares de la Conquista del Desierto y los que sobrevivieron a todas las 

masacre estatal. El estado decidió reubicarlos en las peores tierras donde 

subsistir pasó hacer un esfuerzo cotidiano que se mantiene hasta la 

actualidad. La reubicación territorial de comunidades enteras en otras 

tierras obligo a gran parte de nuestros abuelos a trabajar como esclavos a 

las grandes estancias recibiendo a veces como pago solo algo de comida o 

míseras migajas.  

 

Ante la llegada de las escuelas, la iglesia, la policía y el ejército comienza un 

proceso de asimilación que obligó a nuestros mayores a abandonar en gran 

parte nuestras ceremonias y nuestra propia lengua, empezando a perecer 

como pueblo.  

 

A mediados del ‘80 del S XX (siglo veinte) con el retorno de la democracia en 

Argentina parte del pueblo Mapuche en el Puel Mapu comienza a buscar 

forma de organización para dar solución a diferentes problemas que 

afrontaban las comunidades. En la provincia de Rio Negro las comunidades 

comienzan a organizarse luego de la gran nevada del 84, que dejó a muchas 
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familias del campo sin animales. Acompañadas por la iglesia realizando 

diferentes movilizaciones sociales dando origen al consejo asesor indíge na 

(C.A.I), organización que junto a las comunidades exigirá al gobierno 

provincial soluciones concretas para las mismas, como la creación de la ley 

indígena y sus órganos de aplicación el CODECI (consejo de desarrollo de 

comunidades indígenas). Por otro lado, en la provincia de Neuquén, las 

comunidades se comienzan a organizar mediante militantes provenientes 

del Peronismo, del M.P.N (movimiento popular neuquino) y los sectores de 

la iglesia dando a lugar a la Confederación Indígena Neuquina, que luego 

pasarán a llamarse Confederación Mapuche de Neuquén.  

 

Mientras tanto en la provincia del Chubut surge la organización Mapuche -

Tehuelche conocida como la “11 de octubre”, organización que comenzara 

a nuclear a varias comunidades rurales con el fin de empezar a recuperar 

Tierras usurpadas, resistir desalojos, incluyendo elementos del Kimun 

Mapuche, y con planteos mas independientes que otras organizaciones 

contemporáneas en Puel Mapu.  

 

Más allá de las distintas experiencias que tuvieron estas organizaciones 

(algunas más avocadas al reconocimiento jurídico, mientras que otras a una 

demanda de políticas sociales hacia las comunidades). Lo más relevante a 

destacar de estas experiencias fue el atreverse a organizarse, poniendo en 

valor la identidad mapuche dentro de una sociedad exageradamente 

racista, que menosprecia a toda aquella persona que no tiene un origen 

europeo, alimentando con este racismo el estereotipo del indio borracho, 

vago, sucio, salvaje, ignorante y bruto. Otro de sus frutos ha sido haber 

iniciado los primeros pasos de politización que se fue complementando en 

conjunto con una práctica de recuperaciones de tierras, en las tres 

provincias por falta de soluciones específicas a las demandas del territorio 

usurpado tanto por el Estado como por empresas o diferentes particulares.  

 

Otros aportes importantísimos son aquellos que surgen con las 

organizaciones Mapuche del Gulu Mapu( territorio del oeste),como fueron 
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los realizados por el “Consejo de todas las tierras y la coordinadora de 

comunidades en conflicto de Arauco y Malleco.”  

 

A la experiencia del Consejo de todas las tierras, se le reconoce la 

movilización de varias comunidades en reclamos de sus territorios, pero por 

sobre todo un elemento fundamental en la lucha del pueblo Mapuche, en 

los últimos “20” años:  

 

Comenzar a hablar al interior del pueblo Mapuche de territorio y autonomía 

y haber sido una de las primeras organizaciones Mapuche que tuvo que 

enfrentar las cárceles, en el contexto de la lucha por el territorio.   

 

En cuanto a la experiencia de la Coordinadora de comunidades en conflicto 

Arauco y Malleco, que el Consejo de todas las tierras se queda realizando 

tomas simbólicas de las tierras usurpadas por los wingka por un tiempo 

determinado, la Coordinadora (CAM) realiza una ofensiva para ponerlas a 

producir el sustento necesario de las comunidades, estableciendo una 

metodología de autodefensa para mantener en sus manos los territorios 

recuperados conocidos como “control territorial”. Así es que también fue 

una conquista importante de la CAM, la elaboración de un proyecto político 

autónomo de pueblo, para su pueblo con sabotaje al capitalismo, con la 

destrucción de camiones y maquinarias de las empresas usurpadoras.   

 

Esto es una breve síntesis de lo que ha sido la resistencia del pueblo por l a 

libertad, la dignidad de la defensa y recuperación de nuestro territorio, ya 

que este se ha constituido desde nuestros orígenes en espacio vital, 

fundamental, donde se sostiene la vida Mapuche en su conjunto.   

 

A partir de estos antecedentes históricos comenzó a nutrirse el movimiento 

Mapuche del Puel Mapu.  

 

Sobre todo cuando se hace mención particularmente a la historia de las 

organizaciones de los últimos 30 años, especialmente en el Puel Mapu.   
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Comenzamos a contar la historia de los inicios del movimiento Mapuche 

autónomo que afirma la idea de seguir las recuperaciones territoriales, 

revitalizando el Kimun Mapuche en su conjunto, generando debates 

políticos dentro del movimiento con el objetivo de crear un proyecto 

político desde y hacia las comunidades.  

 

La articulación de las recuperaciones territoriales; la revitalización del 

Feientun Mapuche y la discusión política interna, aportarían las 

herramientas necesarias para trazar las primeras líneas de este proyecto 

político.  

 

Pero hay un punto especial que al poder Wingka (del estado, de las 

empresas mineras, petroleras y a la estancia), les ha costado más dejarlo 

pasar desapercibido, sobre todo cuando las comunidades cansadas del 

atropello de los wingka y de vivir por más de un siglo, en las tierras me nos 

productivas, condenadas al hambre y la muerte, comienzan a plantear la 

discusión sobre la tierra. Y no quedando satisfecha con una discusión en el 

plano de las ideas, deciden entrar en acción para recuperar sus territorios 

usurpados por el wingka.  

 

La recuperación territorial es un punto central en el proyecto político del 

movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, cuando de revitalización 

del Feientun y kimun Mapuche se habla, sin territorio no hay pueblo que 

exista, no hay cultura, espiritualidad, fi losofía u organización ancestral 

Mapuche que valga. Pues el Mapuche es uno con su territorio. Es el 

Wallmapu el que da sentido al Mapuchengen. De todo este planteo se 

resalta el enorme esfuerzo que está teniendo “Pu Lof en resistencia del 

Departamento Cushamen” para recuperar una porción importantísima del 

Puel Willi Mapu que se encuentra en mano de la Multinacional Benetton, 

dueña de más de un millón y medio de hectáreas, territorio con mayor 

superficie que las propias Islas Malvinas reclamadas por el estado wingka 

argentino a Gran Bretaña. Recuperación iniciada el día viernes 13 de marzo 

de 2015, a orillas de la ruta nacional 40 sector Vuelta del Río- Leleque- 
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Ranquil Huao.  

 

Desde este proceso se rescata el protagonismo que han tenido pu lamuen 

ka pu peñi del M.A.P en las recuperaciones territoriales Liliwau Lof Mariano 

Solo de Colan Conhue (Rio Negro), Ñiriwuau Arriba, El Pantanoso, Lof 

Loncón, Lof Quintupuray de la Cuesta del Ternero, “Santa Rosa” Leleque, 

Lof Paichil Antriao, Lof Sepúlveda, , Lof Ancalao de Ñorquinco, Lof Vuelta del 

Rio, Lof Pu Waiteka, entre otras, en los últimos 15 años.  

 

Sin embargo, a pesar de haber transcurrido mas de 30 años de 

“Democracia”  

y mas de 20 de la reforma de la Constitución del Estado Wingka que 

reconoce la pre existencia de los pueblos indígenas en la Argentina, la 

situación de pobreza y marginación que viven las comunidades Mapuche 

siguen igual o peor que antes. El Estado argentino se mantiene consecuente 

al mismo poder que lo originó y aun lo sostiene: los grandes Latifundios, la 

gran extensión de tierras en manos de una sola persona o empresa 

autóctona o extrajera que se enriquece día a día, a costa de nuestra sangre 

o sudor para exprimir la Mapu para sacarle hasta la última gota de Petróleo 

o convertir en millones de pedazos nuestras montañas más preciadas, para 

sacar solo la cantidad de oro necesaria para un solo anillo o para matarnos 

de hambre y sed, reduciéndonos a dos metros cuadrados porque el 

alambrado del wingka extranjero/ estanciero decidió avanzar hasta 

quitarnos la última vertiente y/o naciente de agua que nos ha quedado. Por 

todo esto surge la necesidad imperativa del M.A.P de concretar un proyecto 

político autónomo para la reconstrucción del mundo Mapuche mediante la 

recuperación de tierras productivas.  

 

-La criminalización y persecución de luchadores mapuche  

 

Conocer la historia del M.A.P de los últimos treinta años es entender el salto 

cualitativo que tuvo este movimiento en pos de la revalorización de la 

identidad Mapuche a la construcción de una alternativa política autónoma. 
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Por fuera de las instituciones del Estado, reconstruyendo las propias del 

pueblo Mapuche por medio de la recuperación territorial. En esto reside la 

radicalidad del planteo político argumento suficiente para que el Estado 

empezara a perseguir y criminalizar a través de sus instituciones políticas-

judiciales y represivas, a Pu Lamuen ka Pu Peñi que optaron por 

comprometerse con este proyecto político.  

 

Instituciones estatales que siempre fueron funcionales al gran capital, al 

estanciero wingka y sus empresas al punto de tener Peñi -Lamuen heridos 

con balas de plomo o torturados por la policía, comunidades militarizadas 

con efectivos policiales o parapoliciales pagados por el wingka usurpador 

como ha sido en las comunidades de Paichil Antriao, entre otros. Situación 

que aún no cesa sino que por el contrario se ha profundizado.   

 

A partir del 13 de marzo del 2015, luego de que las “Pu Lof en Resistencia 

Del Departamento de Cushamen” cansados de esperar decidieron recuperar 

el territorio usurpado por la Multinacional Benetton.  

 

Esta criminalización y persecución política se ha realizado con tanta 

gravedad, que ha llegado hasta atentar contra nuestro derecho más 

elemental como lo es el, derecho a la vida. El mismo 13 de marzo 

aproximadamente a las 10:00 AM, luego que pu peñi ka pu lamuen 

colocaran unas pancartas sobre el alambrado reivindicando como propio el 

territorio usurpado por el wingka aparece un auto particular, del cual 

descienden efectivos policiales uniformados disparando con armas 9 

milimetros contra los peñi-lamuen, que se encontraban en proceso de 

recuperación poniéndolos en riesgo vital. Sin embargo, el coraje y valentía 

de nuestros Weichafe fue mayor para enfrentar a esa cobarde represión, sin 

más que hondas de revoleo y piedras, obligando al enemigo a replegarse en 

retirada hacia afuera del sector en cuestión.  

 

Lamentablemente este hecho de repudiable gravedad se reiteró 

nuevamente el 18 y 19 de abril, por los mismos efectivos policiales, de la 
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misma Subcomisaria de Leleque dependiente de la Comisaria de El Maitén 

junto a otros efectivos que prestan su cobarde apoyo desde Cholila, Epuyen 

y El Hoyo. Todo bajo las órdenes del jefe de la regional Oscar Marinao, 

quienes nuevamente dispararon las armas reglamentarias 9 milímetros 

contra los comuneros a orillas de la ruta 40, en el proceso de recuperación 

luego de que establecieran un control policial sobre la ruta a toda persona 

que se acercara al territorio, en conflicto, a expresar su solidaridad con la 

“Pu Lof en Resistencia”. La orden emanada por el fiscal regional Oro, quien 

es desplazado luego de estos hechos gravísimo, pasando a ser reemplazado 

por los fiscales de Esquel Fernando Rivarola, Rivori y Bottini, responsable 

junto con el Juez Zachinno de proseguir con la criminalización de la lucha 

Mapuche por vía judicial etiquetando a la vocería de la “Pu Lof en 

Resistencia del Departamento Cushamen” y a sus comuneros, de terroristas 

para poder aplicar la Ley Antiterrorista, maniobra frustrada por la condena 

social, que obligó al juez declararse incompetente. Con esa maniobra logran 

imputar en la causa judicial solo a un vocero, el peñi Martiniano Jones- 

Huala. De esta forma, mientras marcha el proceso de judicialización, el 

aparato represivo no deja de actuar realizando operativos de identificación 

y requisas sin órdenes judiciales en la zonas aledañas a la recuperación 

hostigando a Mapuche y No Mapuche que se acercan a concretar su apoyo, 

en conjunto con detenciones ilegales por las brigadas policiales sin órdenes 

judiciales sin dejar constancia de detención y ante la imposibilidad de que el 

Juez incompetente lograra sentar en el banquillo de los acusados a otros 

comuneros o voceros, labra una orden de detención, a modo de cacería de 

brujas del resto de la vocería, de “Pu Lof en Resistencia del Departamento 

Cushamen, no dando otra opción al peñi Nicolas Huenelaf y Pu Lamuen 

Mirta Curuhuinca, Vanesa Millañanco y Luciana Jaramillo Miranda, de optar 

por la clandestinidad, mientras que entre gallos y medianoche la fiscalía 

junto con el Juez y el resto del poder del Estado armaban una orden de 

allanamiento al territorio en conflicto, que no era otra cosa más que un 

desalojo encubierto con el objetivo de detener a todos los comuneros en 

proceso de recuperación. Allanamiento que se frustró luego de que se le 

filtrara la información a los medios de comunicación y las redes sociales. 
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Nuevamente pasando a ser la fiscalía y el Juez Zachinno cuestionados y 

condenados socialmente por las organizaciones y los movimientos sociales 

no Mapuche que día a día expresan su apoyo a este digno proceso de 

recuperación como una forma más de reconocer como digno y legítimo 

nuestro proceso de lucha y defensa del Wallmapu para la reconstrucción del 

pueblo Mapuche en contra del poder depredador de la oligarquía y las 

transnacionales.  

 

 

 

 

Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu  

 

Somos un Pueblo-Nación Mapuche, Oprimidos en el denominado tercer 

mundo entre la explotación y la miseria. Despojados de casi la totalidad de 

nuestro territorio y reducidos a la acampesinación y migración forzada, 

echados a los suburbios marginales de las ciudades, donde el Winka 

Opresor controla. Sufrimos la guerra y resistimos, por eso aún estamos aquí 

con esta memoria.  

Somos un Pueblo en Resistencia: una Resistencia antigua. La resi stencia es 

ancestral en los Mapuche que somos. Lamentablemente, estamos en una 

situación crítica y al borde de la extinción, siendo el último orejón del tarro, 

los más pobres entre los pobres.  

En Puel Mapu solo hay dos bandos: el del Winka Opresor y Mapuche 

Oprimido, pero está claro que nuestra liberación debe ser obra de nosotros 

mismos. Es decir que solo tenemos dos opciones: tomar posición en la lucha 

Revolucionaria Ancestral de Reconstrucción Nacional o perecer como 

lumpenes, explotados o piezas de museo.  

Si bien todas las formas de lucha son válidas, es preciso analizar nuestro 

contexto y mirarnos como pueblo, para desde allí colocar cada cosa en su 

lugar. Es decir que debemos obrar acorde al actual escenario y conforme a 

objetivos estratégicos, definiendo qué es la Nación Mapuche y luego y como 

tal, definir cuál es su proyección a partir de todas sus organizaciones 
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políticas; determinar quién es funcional al Opresor y quién representa la 

propuesta más correcta; quién es reformista y quién Revolucionario para 

dejar de ser cómplices de nuestro malestar y tomar el control de nuestras 

vidas.  

Estamos repartidos en todo el territorio ancestral pero nuestra mayor 

concentración y actividad Puelche, se da entre Neuquén, Río Negro y 

Chubut, parte de La Pampa y provincia de Buenos Aires.  

La vanguardia política estuvo aproximadamente durante veinte años entre 

Neuquén, Río Negro y Chubut, a cargo de la Confederación Mapuche 

Neuquina, la Coordinadora de Río Negro, el C.A.I y la Asociación 11 de 

octubre. Así, han habido procesos emblemáticos de diverso tenor 

producidos por parte de comunidades de las tres provincias, relacionadas a 

las organizaciones o independiente de estas. Es evidente que las posiciones 

y propuestas varían entre toda esta gama de procesos y de todas nos 

nutrimos; tanto en el acuerdo como en la crítica. Pero eso, si todos estos 

procesos se dijeron parte de la Nación Mapuche, o al menos alguna vez se 

dijeron Anticapitalistas, más allá de las prácticas. Cada quien sabrá como 

analizarlo en la Historia y la consecuencia de sus protagonistas.  

La Nación Mapuche se encuentra desde siempre en ambos lados de la 

Cordillera de los Andes. Este Territorio Ancestral fue y está ocupado por los 

estados argentino y chileno luego de las campañas militares conjuntas de 

ambos países Winka, denominadas: “Pacificación de la Araucania” y 

“Conquista del Desierto”, a excepción del Futa Willi Mapu en GuluMapu, 

doblegado antes por la corona española.  

Somos Nación al compartir un origen racial, un territorio, un idioma, una 

forma de vida (cultura), un orden político, social y espiritual y hasta 

económico común, con particularidades y regionalismos propios 

relacionados entre sí y con una esencia común.  

Si bien llevamos cerca de 300 años de confrontación y conflictividad, fue 

recién a finales del siglo XIX la derrota y Ocupación Militar de nuestro 

Territorio Nacional por fuerzas de Ocupación Extranjeras. Dicha invasión fue 

financiada por el Imperialismo británico, afectando tanto a la Nación 

Mapuche libre, como a nuestros hermanos limítrofes (Chonuk, 



57 

 

Gununakuna, Ahonikuna, etc), denominados Tehuelche por nosotros.   

No solo compartimos un Origen como Nación sino también un destino 

común. Durante todo el siglo XX fuimos colonizados y explotados por los 

Opresores Winka, la Oligarquía Terrateniente Criolla, los ingleses, y el 

capital trasnacional, entre otros.  

Desde nuestra concepción ancestral somos Mapuche porque tenemos un 

origen Territorial (Tuwun) y un origen familiar o linaje (Kupalme). Pero esto 

no es lo único, aunque sí, lo es que marca la diferencia con lo que se 

entiende por winka… el mapuche también tiene un objetivo en la vida que 

es mantener el equilibrio natural en el WallMapu…equilibrio destruido por 

Occidente, restablecerlo es un Proceso Revolucionario.   

 

------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

*-¿Qué es el M.A.P. (Movimiento Mapuche 

Autonomo del Puel Mapu)?.  

 

 

El Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu, es un Movimiento 

Político Filosófico que Lucha por la Reconstrucción del Mundo Mapuche 

como camino a la Liberación Nacional mediante la Recuperación de Tierras 

productivas y sagradas, por, desde y para las Comunidades.   

Existe un Movimiento nacional desde que existen individuos organizaciones 

y comunidades que se reconocen parte de una nación, y un movimiento 

mapuche autónomo desde que existe un sector que se autoproclama como 

tal.  

Es un Movimiento, por lo tanto dentro de él conviven tendencias diversas 

con una serie de definiciones unificadoras. La Idea de Nación es una de las 

fundamentales y luego, sobre todo la idea de autonomía y territorio.   
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Es un Movimiento de Comunidades, Organizaciones y Militantes diversos 

tras un Objetivo común con una historia en común. Este movimiento se 

desarrolla entre acuerdos y diferencias, principalmente entre Neuquén, Río 

Negro, Chubut y parte de la provincia de Bs As y la pampa húmeda.  

Se destacan dentro del movimiento los procesos de las Comunidades en 

Conflicto y en Resistencia, como lo fue en su momento por ejemplo, Paichil 

Antreao y hoy lo son Las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen 

frente a Benetton, mineras y petroleras, y las Lof en Resistencia de 

ZungunCura frente a Vanditmar, Legacy y mineras.  

DOS MUNDOS OPUESTOS; MAPUCHE VS CAPITALISMO 

Es de suma importancia comprender nuestra condición política Social y 

Cultural. Somos empobrecidos, marginados, explotados y asimilados. 

Convertidos en simple mano de obra del invasor occidental-europeo, sus 

hijos y nietos. 

 

La Reafirmación identitaria no puede separarse de la Conciencia que se 

adquiere luego de la comprensión, de la realidad y de la necesidad de 

Transformación de la misma. 

 

Nos imponen un Mundo Ajeno que solo nos produce Malestar. El ser 

Mapuche en su práctica integral entra en profunda contradicción con el 

Capitalismo y se convierte en alternativa política. Dos visiones de orden 

social se hacen públicas y confrontan, hasta agotar el plano de guerra de 

ideas. Allí es donde comienza la Materialización de las mismas. Por un 

lado, la practica cultural no como folclore sino como forma de vida y la 

vitalidad en la posesión de la Tierra. Es en ella donde se desarrolla la vida 

del pueblo como cultura y la cultura como pueblo, desde la integralidad 
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consecuente y el control de la propia vida; y no por las leyes del Mercado 

y el Estado opresor. 

 

En la actualidad, el hecho del autoreconocimiento Mapuche significa 

autoreconocerse parte de una Nación Oprimida, en el tercer mundo. 

Reconocer la Opresión nos plantea el desafío de su superación; y las 

búsquedas de caminos liberadores, “porque el ser consciente de la 

Opresión y no actuar contra ella convierte al Oprimido en cómplice de su 

Opresor.” 

 

Marzo 14, 2015 

 

En el paraje Vuelta del Rio, en el noroeste de la provincia de Chubut, sobre 

la ruta 40, entre Cholila y Esquel, comenzó ayer por la mañana una 

recuperación de territorio ancestral Mapuche. Medios alternativos 

estuvieron por la tarde en el lugar y dialogaron con integrantes de la 

recuperación. Por Radio La Negra, Radio Fogón y El Pueblo TV. 
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Los mapuches están con los rostros cubiertos porque denuncian 

persecución política y hostigamiento por parte de la policía desde hace 

tiempo. 

Cuentan que durante las primeras horas de la mañana un grupo hombres, 

mujeres y niños de distintas comunidades mapuches de la zona decidieron 

cruzar el alambre y declarar la recuperación de las tierras que alambró 

Luciano Benetton. Relatan que, a poco de llegar, cuando se preparaban para 

acondicionar un lugar para estar, hubo un intento de desalojo por parte de 

la policía efectuando algunos disparos. 

Se encuentran resistiendo dentro del campo y reclaman la presencia de 

algún responsable político que se haga cargo de establecer un diálogo y 

poder llegar a un acuerdo en la restitución de la tierra. 

También denuncian el desplazamiento histórico de las comunidades 

mapuches a zonas áridas y de muy mala pastura para los animales y así 

lograr que las comunidades se desarmen y migren a los centros urbanos, 

donde se pierde la identidad mapuche. 

Compartimos el comunicado de la agrupación de esta recuperación y 

un audio de un Peñi que relata lo sucedido. 

Curamapu – Puelwillimapu Meu 

Declaración pública 

A la opinión pública en general y a nuestra Nación Mapuche en particular, 

las lof en resistencia del Dpto Cushamen y el M.A.P. declaramos lo 

siguiente: 

Ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, la 

desertificación prolongada en las últimas décadas, el acorralamiento 

forzado hacia tierras improductivas (piedreros y arenales) y el despojo que 

se viene realizando desde la mal llamada “conquista del desierto”, hasta la 



61 

 

actualidad, por parte del estado, los grandes terratenientes, sumado a esto, 

la inmensa cantidad de Peñi-Lamuen, Reiñma (familias) sin tierra donde 

`poder siquiera “subsistir” dignamente y desarrollarnos como nuestro  Az 

Mapu nos demanda, entendemos que: 

Es de vital importancia el territorio para nuestra existencia como Pueblo, ya 

que el Mapuche sin territorio, no puede ser de manera íntegra, sobre todo 

en el contexto actual, donde, grandes terratenientes winkas concentran la 

mayor parte de nuestro territorio ancestral (territorio que en su gran 

mayoría fue dado como “moneda de cambio” para pagar los créditos que 

financiaron la genocida campaña militar de la “conquista del desierto”).  

Mientras que nosotros, Mapuches, seguimos siendo una inmensa mayoría 

sin tierra, con la única alternativa de ser peones, empleadas domésticas y 

obreros, es decir, mano de obra barata y explotada, por la oligarquía criolla 

y el empresariado trasnacional. 

Por todo lo expuesto, es que las lof en resistencia, queremos comunicar 

que, iniciamos un nuevo proceso de Recuperación Territorial Productiva a la 

multinacional Benetton, en el sector Leleque-Ranguilhuao-Vuelta del Rio, 

entendiendo esta como la única forma de dar solución concreta a nuestras  

necesidades insatisfechas, como aporte real al proceso de Reconstrucción 

Político-Filosófico de la Nación Mapuche en el PuelWilliMapu. 

Este proceso también obedece a nuestra lectura, sobre la lógica expansiva 

del modelo extractivista capitalista que, con mineras y petroleras, 

pretenden destruir lo poco que nos queda y donde la única manera de 

frenar el “asesinato planificado” desde el poder económico y del estado 

(ecocidio y etnocidio), es mediante el control territorial efectivo de nuestras 

comunidades movilizadas, validando todas las formas de lucha hasta lograr 

todo el Territorio Ancestral Libre y Recuperado para todo nuestro pueblo…  

FUERA BENETTON, MINERAS, PETROLERAS E HIDROELECTRICAS DEL 

WALLMAPU!! 
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WEFTUI PU WEICHAFE INKATUIN TAIÑ MAPU 

PU LOF EN RESISTENCIA DEL DEPARTAMENTO CUSHAMEN 

M.A.P. (MOVIMIENTO MAPUCHE AUTONOMO DEL PUEL MAPU) 
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A PROPOSITO DE LAS DETENCIONES Y DESALOJOS EN EL 

SUR. 

/  

Mayo 31, 2016 /   

 

Las Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen llevan adelante un 

proceso de recuperación territorial productiva en el sector Vuelta del Rio, 

Leleque, Ranquil-huao ruta 40, cruce El Maitén. Puelmapu. Desde el 13 de 

marzo de 2015, ejercen control territorial dentro de los predios usurpados 

por el magnate terrateniente italiano Luciano Benetton, tras la firma de la 

Compañía Tierras del Sud Argentino, S.A. 

La guerra contra el Pueblo Mapuche nunca terminó. Criminalizan la 

cosmovisión de un pueblo que para sobrevivir necesita recuperar la tierra, 

que posee una expresa necesidad de retornar al territorio ancestral para la 

reconstrucción espiritual e histórica de las comunidades. 

El volver a la tierra como una necesidad de ser, desde nuestra identidad 

atravesada por el despojo que nos arrincono hacia la periferia de las 

ciudades relegándonos a la pobreza. 

En este sentido se habita el territorio con el compromiso de protegerlo 

frente a los intereses de quienes solo ven la tierra como recurso económico 

y no como una fuente de vida, cultura y espiritualidad desde la visión 

comunitaria que hemos heredado ancestralmente. 

https://porlatierraycontraelcapital.wordpress.com/2016/05/31/a-proposito-de-las-detenciones-y-desalojos-en-el-sur/
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La marca de la multinacional de Benetton concentra casi un millón y medio 

de hectáreas en territorio Nazi onal. 

La intervención del Estado, hasta el momento, ha sido represiva. El poder le 

teme a eso: al levantamiento de gente que quiera recuperar sus territorios. 

Esto es una demostración de que se puede pelear contra los poderes  

históricamente opresores. 

Las población Mapuche continua viviendo relegada, luego de su 

desplazamiento, en la mayoría de los barrios periféricos del Sur, continua 

viviendo sobre las tierras más improductivas, sobre terrenos rocosos y 

arenales, mientras las estancias de terratenientes como Benetton, tienen 

los mejores pastos, las vertientes, las nacientes de los ríos, los arroyos. Esa 

es la condición que nos ata a una gran pobreza. 

Nuestros antepasados, abuelos y bisabuelos, sufrieron en carne propia la 

masacre de la Conquista del “Desierto”. Hoy en día el avance del capital 

transnacional y el extractivismo, nos llama a la resistencia: recuperar las 

tierras. 

Efectivos policiales, Gendarmería y GEOP desalojaron durante la mañana 

del viernes 27 de Mayo las Pu Lof Mapuche del Departamento de 

Cushamen. Se llevaron a hermanos y hermanas en autos particulares sin 

patente. Hombres, mujeres y niños fueron desalojados a la rastra hasta la 

ruta. 

La brutalidad y violencia del allanamiento y desalojo fue exhaustivo. 

La recuperación del territorio ancestral por parte de las comunidades derivó 

en una causa por terrorismo, usurpación y resistencia a la autoridad. En ese 

expediente se encontraron fichas de espionaje a integrantes de la asamblea 

No a la mina. El juzgado rechazó los argumentos para encausar el proceso 

en una denuncia por terrorismo. 
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La policía chubutense ha reprimido en varias oportunidades con balas de 

plomo. 

El viernes 27 de Mayo, a las 5 de la mañana, las Pu Lof en Resistencia del 

Departamento de Cushamen, fueron rodeadas en su territorio por 

aproximadamente 200 efectivos de fuerzas policiales y especiales.  

Los rodearon… cuando aún no era de día. Forcejeos. Golpes. Detenciones. 

Vehículos SIN PATENTES, que utilizaron para apresar a varios hermanos.  

Nunca se presentó ante las comunidades orden judicial para el 

procedimiento. 

La Gendarmería Nazi onal ni siquiera le permitió ingresar a una madre con 

su pequeña recientemente nacida para cambiarle los pañales y la ropa. No 

permitieron que buscaran abrigo, alimento o leña para pasar las frías horas. 

Luego de reducir a las personas que se encontraban en la guardia 

prosiguieron con su objetivo principal que fue la búsqueda y posterior 

detención de Facundo Jones Huala. Luego las distintas fuerzas de policiales 

proceden a forcejear y retirar de sus casas a otros hermanos y hermanas, 

separando a bebes y niños de sus madres. 

Cuando intentan detener a mujeres y niños es que de forma brutal, 

inhumana y en un claro acto de desprecio hacia nuestro pueblo se le 

arrebata de los brazos de una mujer a un bebe de 2 años arrojándolo al 

suelo dormido y llevándose así a Andrea Millañanco de los pelos a la rastra 

con golpes y patadas por parte de efectivos policiales. Para intentar evitar 

este brutal proceder por lo que también comienzan a recibir golpes y una 

niña de 13 años recibió un golpe de puño de una efectivo policial femenina.  

Tras una audiencia que se extendió por casi nueve horas, seis de los siete 

integrantes del Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, que habían 

sido detenidos en la jornada del viernes, fueron liberados por disposición 

del juez Martín Zacchino. 
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Quedo detenido Facundo Jones Huala, weichafe (guerrero) y longko 

Mapuche. Integrante del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche 

(RAM). Prófugo de la justicia chilena por haberse comprometido en la 

defensa activa del Ngen Mapu Kintuante. Tenía un pedido de búsqueda de 

la INTERPOL y un largo vivir en clandestinidad por la persecución política del 

Estado. El juez dictó la prisión preventiva por 60 días como medida cautelar, 

que en definitiva se superpone con el trámite de extradición a Chile que se 

llevará a cabo en la Justicia Federal. De esta manera, cumplirá su detención 

en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. 

Por otra parte, el magistrado dejó en libertad al resto de los detenidos y la 

condición de concurrir a indagatoria cuando la justicia lo requiera.  

Se denunció el proceso que se llevó a cabo como maltrato durante las 

detenciones y el estado en el que quedaron mujeres y niños en el predio sin 

poder ingresar a sus casas y que pasaron la noche del viernes a la 

intemperie. 

El brutal atropello y el trato indigno e inhumano que sufrieron, por parte de 

la GEOP, Infantería, Gendarmería Nacional y la PDI, nuestros hermanos por 

su resistencia por la defensa del Territorio es la continuidad de la guerra 

contra el Mapuche. 

POR TERRITORIO, AUTONOMÍA Y LIBERACIÓN. 

FUERA TERRATENIENTES, MINERAS, PETROLERAS E HIDROELÉCTRICAS DEL 

WALL MAPU- 

LIBERTAD A LOS PRESXS POLÍTICOS MAPUCHE 
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Solidaridad con el lof en resistencia dpto cushamen. Libertad a 

facundo huala 

El Estado y el Capital, no han logrado convencer a todos, de   su propiedad 

privada de la tierra y los medios de vida. 

En el  sur del territorio, una parte del pueblo Mapuche, resiste y ataca con 

la dignidad que solo da la acción directa. Luchan por recuperar su 

autonomía,  su lugar, en fin, luchan por recuperar su vida. Esto es 

claramente una ofensa para quienes solo ven la tierra como recurso 

económico. 

El Estado responde como siempre, persiguiendo y encarcelando a quien 

levanta la cabeza. Esta vez, en tierras de las que Benetton dice ser dueño, 
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quedando detenido Facundo Jones Huala, weichafe (guerrero) y longko 

Mapuche. Integrante del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche 

(RAM). Ahora, esperando los tiempos del poder judicial para que resuelvan 

su extradición a Chile. 

Nuestra solidaridad con el Lof en Resistencia del Departamento Cushamen. 

Anarquistas 
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Llamado de agitación por la no extradicion de Facundo Huala 

DURANTE LA DEFENSA Y LA RECUPERACIÓN TERRITORIAL POR PARTE DE 

LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA DEL DPTO DE CUSHAMEN CONTRA LA 

INVASIÓN Y LA USURPACIÓN DE LA TRASNACIONAL BENETTON, EL LONKO 

WEICHAFE FACUNDO HUALA HA SIDO ARRESTADO EN UN VIOLENTO 

ALLANAMIENTO EN UNA CLARA ACCIÓN DE MALTRATO Y DE PERSECUCIÓN 

POLITICA QUE CRIMINALIZA A NUESTROS HERMANOS MAPUCHE QUE 

COMO FACUNDO LUCHAN LEGÍTIMAMENTE POR LA DEFENSA DE SU 

PUEBLO Y DE SU GENTE. 

RECORDAMOS Y RECONOCEMOS TAMBIÉN EN PASADO LA LUCHA DE 

NUESTRO HERMANO FACUNDO JUNTO A LAS COMUNIDADES EN 

RESISTENCIA DE PILMAIKEN EN DEFENSA DEL TERRITORIO SAGRADO DEL 

NGEN MAPU KINTUANTE AMENAZADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA OSORNO 

El martes 16 de agosto comienza el juicio por la extradicion…realizamos un 

llamado a la acción y agitación 
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Ese Ajeno Sur: Radiografía de un imperio 

llamado Compañía de Tierras Sud Argentino 

En los años ’70 Minieri trabajaba en la Universidad Nacional del Sur, 

ocupaba cargos como docente y no docente, pero la llegada a Bahía Blanca 

del fascista Remus Tetus al rectorado en 1975 lo obligó a alejarse de su 

ciudad natal. Partió hacia Río Colorado y en esa localidad rionegrina, que lo 

acogió en su huída de la Triple A, aún vive. Allí escribió este libro que llega 

justo en momentos que la comunidad mapuche Santa Rosa – Leleke 

demanda penalmente a la Compañía por usurpación. 

En esta extensa entrevista el historiador aporta datos sobre la conformación 

del latifundio británico – ahora italiano –, los impactos socioambientales 

que generó ese uso y tenencia de la tierra por más de un siglo, los vínculos 

de la firma con el poder central y a la firma como poder regional. También 

deja en evidencia que la extranjerización de la tierra no es un fenómeno 

reciente sino de larga data. 

-¿Por qué el libro? 

 

En 1999, por otro trabajo que había emprendido, di con archivos de la 

Compañía de entre los años 1902 hasta, más o menos, 1980, hay algunas 

piezas aisladas de 1982, de cuando tienen que hacer una escritura para 

aclarar que ya no era de propiedad británica por las leyes que se hi cieron en 

el momento de la Guerra de Malvinas. Pude acercarme a todos los archivos 

de correspondencia de la empresa, además de los informes de las reuniones 

de directorio que se hacían anualmente en Londres, los informes de las 

asambleas de accionistas, las memorias y balances. 

En ese momento traté de transcribir lo más posible y después, durante 6 

años, estuve buscando darle un marco, encuadrarlo en la historia nacional 

de la época y a veces hasta en la historia mundial. Recién en 2005 tuve un 
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panorama de lo que significaban esos archivos para la región, para la 

Patagonia, para la Argentina. 

-¿Tenías alguna opinión formada sobre la Compañía antes de dar con los 

archivos? 

 

Sabía que existían las estancias, que [la Compañía] era de un factor de 

poder quizás… No tenía la dimensión que significaba eso. Por cierto era un 

obstáculo, porque considero que cuanto mejor repartida está la tierra más 

libre es la gente en una sociedad, pero no lo que significaba como dominio, 

como conjunto enorme de territorio, y cómo son un factor que gravita y 

distorsiona. Contra lo que esta gente dice, han distorsionado el desarrollo 

de la región y han sido un factor de retraso. Para ellos de prosperidad, claro, 

porque sacan buenas utilidades pero para las poblaciones, para los pueblos  

de la Patagonia, son un problema mayúsculo. 

Recién adquirí idea de lo que significaba esto al ir haciendo el libro y tuve 

ganas de publicar algo justamente por este motivo, porque muchos como 

yo somos ignorantes de este aspecto. 

-Y entre los mitos que se elaboran en torno a la Compañía y lo que 

encontraste en los archivos, ¿hay muchas distancias?  

Mucha. Como que continuamente lo que llegué a elaborar está atravesado 

por una contradicción entre la verdad y la impostura. La impostura dice que 

han sido un factor de desarrollo, cuando vas a la verdad confesada en los 

papeles por los propios interesados te dicen que están desalojando 

poblaciones, que están condenando a la muerte a algunos pueblos porque 

no les conviene dónde están ubicados. Alguien dice en 1964,  después de 

muchos años de explotación: “nos hemos estado comiendo los campos”; 

otro individuo, el capitán [Louis] Paine en 1918, cuando recorre las 

estancias, compara las pasturas que él conoció al principio [fines el siglo 

XIX] – con las de 1918. O sea, tampoco había transcurrido tanto tiempo de 
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explotación y constata que efectivamente han empobrecido y 

sobrepastoreado. 

-¡A 20 años de la creación la Compañía! 

 

Claro, a 20 años. También la riqueza que se logró fue en base a este costo 

que no medimos. 

Entonces, hay distancia entre el mito de la eficiencia del administrador 

inglés y la verdad. Si te comés el campo y además no pagás impuestos para 

importar cualquier mercadería o elemento – las chapas, los tirantes, lo que 

fuere –, no pagas aranceles de exportación, no pagas impuestos a las 

ganancias, lo único que pagaban era la contribución territorial – que era 2 

centavos por legua, más o menos – ¿cómo una empresa no va a ser 

próspera? Denle a un argentino o a una comunidad aborigen esta 

posibilidad, y además le regalás la tierra… (Se ríe) Entonces a dónde va a 

parar la buena administración, el factor desarrollo, la corrección inglesa… 

cuando vez las cartas que hablan de la coima que pagaban a los inspectores 

de forestación – porque estaban con la concesión del bosque de Epuyén, 

para tener allí un aserradero, y habían sobre-explotado también. 

-¿Es un mito que este latifundio se conformó a partir de donaciones de 

tierra hechas por el Estado? 

 

La Ley Avellaneda, de 1876, para fomentar la colonización establece que  se 

podían obsequiar hasta 32 leguas cuadradas, 80 y tantas mil hectáreas, si te 

comprometías a traer colonos, establecer un poblado, dividir en parcelas, 

instalar riego, en fin, hacer una serie de inversiones. Esta gente, a través de 

15 personeros, 15 hombres de paja, logra [que se otorgue a] cada uno entre 

20, 30 leguas de tierras, disimuladas al principio: uno pide para Chaco, otro 

para Neuquén, otro para Río Negro. Luego, a través de traspasos, logran 

agrupar todas estas concesiones en una unidad, como dividida en tableros, 

pero toda continúa; 16 estancias que sumaban 805 mil hectáreas, o sea, 
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322 leguas cuadradas, 10 veces más que el máximo que la ley permitía. Pero 

esto nadie lo observó desde el Estado. 

Lo llamativo es la rapidez de los trámites, mientras hay comunidades 

indígenas que hasta hoy están esperando los títulos de sus tierras, uno de 

estos hombres en 14 días corridos solucionó su problema. Desde la nota 

inicial de pedido de las 32 leguas cuadradas, hasta el decreto del presidente 

[Miguel] Juárez Celman. Fue un proceso de acumulación de tierras que en 

un comienzo se podría decir que fue ilegal. Después fue ilegítimo, porque la 

finalidad de esta concesión, que era traer colonos, jamás se cumplió. A los 

pocos años [de la creación de la Compañía] en las actas del directorio dice: 

“Felizmente el gobierno argentino nos exime de la obligación de traer 

colonos”. Entonces se puede poner que lo que efectivamente funcionaba 

para ellos como modelo de explotación era el latifundio ovino y en menor 

cantidad bovino con destino a la exportación. 

La entrega de tierras llega a tal punto que [Carlos] Pellegrini le escribe a 

Juárez Celman [a quien sucedería en la Presidencia de la Nación] alarmado 

por lo que se estaba haciendo con las tierras fiscales, que eran 78 millones 

de hectáreas solamente de los territorios del sur; lo mismo se estaba dando 

en el Chaco, en La Pampa. Pellegrini le escribe a Juárez CelmanJuárez 

Celman le contesta que “antes que dejar esas tierras en manos de la injuria 

del tehuelche, él prefiere que se forme una Irlanda en la Argentina”. O sea, 

el racismo argentino también acá se inserta como componente ideológico 

de este proyecto. 

Durante 24 años en la Argentina se entregó a razón de 20 manzanas por 

minuto, si uno quiere dimensionar este proceso. 

-¿En los documentos que encontraste se justifica por qué esas tierras eran 

aptas para la explotación ovina? 

Hay primero como una especie de etapa de tanteo donde van probando en 

las distintas estancias, aunque ellos tenían muy buena información, antes 
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por los viajes de George Musters, que hasta había ubicado cada pastizal, 

cada paradero, cada río, cada laguna. Ahí se ve la función de este aparente 

viajero solitario, simpático. 

Después, por los viajes que había encargado Asahel Bell, que era uno de los 

directivos del Ferrocarril Central del Chubut, para relevar los terrenos. Y 

siempre tenían la magnífica cartografía de la Royal Geographical Society, 

donde había uno de los pesos pesados del lobby anglo-argentino, que era 

[Thomas] Holdich, vicepresidente y presidente después. Así que tenían 

información geográfica mucho mejor que los argentinos, que por ahí 

publicaban mapas equivocados donde sobraba un río, faltaba otro.  

En base a esta información ellos primero hacen una tentativa, después en 

algunos campos van reemplazando vacunos por ovinos, porque 

precisamente al sobre-pastorear han alterado las pasturas naturales, 

entonces tienen que buscar otro tipo de animales, cambiarlos por una 

explotación más rústica. Y también van cambiando los sistemas de 

explotación, primero empiezan trabajando en tercio – tienen como 

asociados, medieros – y después los van suprimiendo para cada vez más 

tener este modelo de con pocos peones pueden administrar majadas 

enormes realmente. 

Y las comunidades indígenas o quedan afuera o a veces contratan partidas, 

por ejemplo los antepasados de los Nahuelquir, para guanaquear [cazar 

guanacos]… como el guanaco competía con la oveja… De paso le quitaban 

una fuente de subsistencia a las propias comunidades indígenas.  

-¿En los documentos que consultaste se describe el desplazamiento de 

comunidades indígenas? 

 

Sí, aparecen como un problema. Un caso más reciente, cuando en el año 

1936, 1937 el Ejército resuelve establecer una unidad militar en Esquel y 

desaloja una comunidad aborigen [Nahuelpan]. El problema grave para ellos 

es que no se les metan en sus tierras, cómo buscar la manera de alejarlos de 
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la tranquera, que vayan para otro lado, como si fuera una especia animal 

indeseada. 

Y anteriormente también, en una ocasión Cuthbert Hackett, que es el 

verdadero virrey de la Compañía en la Patagonia durante años, detecta 

ciertas parcelas de las cuales se querían apropiar, habla de que ahí había 

una comunidad indígena pero que esto se podía resolver hablando con los 

amigos y conocidos. Porque esta gente hacía un expeditivo y eficaz uso de 

amigos y de conocidos que, aclaremos, eran argentinos, esa es la otra 

dimensión que no hay que olvidar en todo esto. 

Estas relaciones siempre estuvieron basadas en la fuerza, cuando hoy se le 

niega la tierra a una comunidad indígena detrás del discurso jurídico, los 

dueños de la fuerza también se hacen dueños de las leyes. En 1921 había 

agitación de los obreros rurales en Santa Cruz y había preocupación por si 

llegaba la agitación a la zona de las estancias de la Compañía; un directivo 

inglés de Buenos Aires le cablegrafió al gerente de [Estancia] Leleque, cito 

textualmente: “Desde Londres sugieren telegrafiar si hace falta una 

cobertura especial para salvaguardar los intereses de la compañía en caso 

de que los bandidos vengan hacia el norte”. Los ‘bandidos’ eran los obreros 

en huelga o en protesta, y la cobertura especial, no hay mucho que pensar. 

Pensar en el desembarco y la intervención armada inglesa. 

-Un antecedente histórico de los recientes entrenamientos del Grupo 

Especial de Operaciones Policiales de Chubut en la Estancia Leleque…  

 

Detrás de estos poderes, de los amigos, de las influencias, de las amistades, 

de los títulos y de las leyes, siempre hay alguien que se atreve y anuncia que 

va a manejar la fuerza bruta. 

-Que la Compañía era el poder fáctico en la región no es un mito.  

No es tal mito, no. Decidieron el trazado de rutas, por dónde pasaban las 

líneas de ferrocarril, dónde podía estar ubicada una estación, condenando a 
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veces a un pueblo anterior al ostracismo, los valores de la propiedad 

inmobiliaria en todos los pueblos que se formaron adentro de sus 

estancias… El desarrollo urbano de El Maitén [Chubut], el desarrollo urbano 

de Pilcaniyeu [Río Negro], fue fuertemente condicionado. El de Puerto 

Madryn. 

Decidieron, yo sospecho, hasta los límites provinciales, porque cuando 

estaba el debate de límites entre los territorios [nacionales] de Río Negro y 

Chubut, Hackett manda una carta para rebatir la idea que tenía Bailey Willis 

[geólogo norteamericano que en la década de 1910 realizó sendos estudios 

en Patagonia base para obras públicas] – de hacer una línea más quebrada, 

contemplando ciertas cuestiones topográficas y sociales – e insistiendo en 

una línea que favorecía a los almacenes ingleses. Porque parte del negocio, 

además, era traer mercadería de Inglaterra – en condiciones con las cuales 

no podían competir los bolicheros – y venderlas en los almacenes de la 

Compañía a cambio de lanas con las que pagaban los paisanos. A los propios 

peones de la Compañía se les pagaba con esta mercadería. Era un negocio 

que cerraba por varios costados, y se evitaba el alcoholismo que era un 

factor que deterioraba el nivel de prestación laboral de los peones. El límite 

provincial está en el Paralelo 42, y permitió tener almacenes en un territorio 

libre de impuestos aduaneros [Chubut], que llegaba hasta el Paralelo 42 y 

venderle a peones de la estancia que estaban al norte del Paralelo [Río 

Negro]. 

Además se ve en la correspondencia cómo influían sobre los gobernadores, 

cómo decidían quién iba a ser el Juez de Paz o el encargado de la oficina de 

Correos. En fin, no es ningún mito el poder de la Compañía. Creo que fue 

más poderosa, de hecho, que las gobernaciones de los territorios y más que 

muchos funcionarios nacionales de segunda línea. 

-¿Cuándo se provincializan los territorios cambia la situación?  

Yo veo que hay una modificación que arranca en al época del peronismo, el 

último visitante importante que tienen las estancias es el General [Agustín 
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P.] Justo, que a la sazón era Ministro de Guerra [de la dictadura de José Félix 

Uriburu]. Todavía no era presidente, pero apenas un mes después les llega 

como regalo la línea telegráfica para unir El Maitén con la estancia y con la 

red nacional y un camino que se rehace en El Maitén. Después lo que llega 

de la Nación no son visitas sino directivas, empieza esto con el peronismo: 

el Estatuto del Peón [1944]. Entonces la Inspectoría de Trabajo en Esquel, 

por ejemplo, pasa a ser una instancia decisiva; el comisario o el jefe de 

Gendarmería es a quién se consulta para ver cómo hay que aplicar tal 

norma del Estatuto del Peón. No fue más allá la cosa, el avance del 

peronismo sobre estas estancias llega hasta esta cuestión de los Derechos 

del Trabajador, la propiedad nunca se puso en cuestión, la ilegitimidad de 

las concesiones. 

-El poder de la Compañía no se limita a la época del ‘orden conservador’ o 

a los tiempos en que Argentina era satélite del Imperio Británico sino que 

se mantiene más allá de los cambios de escenarios. 

 

Claro, yo cito dos casos. En la época de [Hipólito] Yrigoyen, un gobierno de 

contenido nacional y popular, lo único que sucede de diferente e 

inquietante para los directivos británicos es que llega una comisión 

investigadora de tierras, pero los integrantes sabían tan poco,  incluso no 

tenían mapas válidos, que Hackett les oculta que la Compañía está 

explotando una fracción de Lepá de 4 leguas y media – un resto de mensura 

– que la Compañía estaba usando sin que le hubiera sido concedida. Ni 

hablar de revisar la legitimidad de las concesiones, esto no lo pensó ni el 

más osado en esa época. 

También el peronismo tuvo sus limitaciones. Sí exigió estrictamente el 

cumplimiento del Estatuto del Peón. Te duele en el alma porque a través de 

esto vez cómo vivían los puesteros y los peones, cuando dicen: “por 

obligación de las autoridades nacionales tenemos que poner una mesa y 

dos sillas en el rancho de cada puesto”, y también “hay que poner 

cacerolas, platos, tenedores”; después viene el tema de poner cielo raso, 
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baños. Así que cuesta creer que se haya podido vivir en las condiciones 

anteriores, pero no llega más de eso la intervención del peronismo.  

Y cuando en 1973 el gobernador de Santa Cruz, [Jorge] Cepernik intenta 

encarar la expropiación de Estancia El Cóndor – que para esta época 

pertenecía a la Compañía – allá en el sur de Santa Cruz, lo paran en el 

aeropuerto de Buenos Aires, lo suben a un auto y lo llevan a la Casa Rosada 

para explicarle que no hay que anunciar esto – él pensaba dar una 

conferencia de prensa – porque “han llegado instrucciones de ‘el hombre 

de Madrid’”, a quien vio un tal Menéndez Campos – de la familia Menéndez 

famosa en la Patagonia – porque se lo pidió alguno de los directivos 

británicos. Y ‘el hombre de Madrid’ – o sea, [] Perón – cuando todavía 

estaba [Héctor] Cámpora en la presidencia, manda a decir que detengan 

este intento de expropiación porque “nada hay mas tímido que el capital 

extranjero”. 

Acá también se ven las limitaciones, a veces, de los proyectos nacionales y 

populares, cómo hay ciertos cascabeles que no se han llegado a tocar. Quizá 

haga falta mucha lucha desde abajo y desde las comunidades para que 

entremos a revisar qué uso le estamos dando a nuestra tierra o qué sentido 

y en beneficio de quién. 

-En la última década se empezó a denunciar la extranjerización de la tierra 

– sobre todo en la Patagonia – como un fenómeno reciente. Sin embargo 

hoy la Compañía en manos del grupo Benetton controla muchas menos 

estancias que en su momento los británicos. ¿Cuál era la dimensión de 

esos dominios británicos? 

 

Aclaremos que la Compañía es una entre 20 compañías semejantes. La 

Compañía tenía esas 322 leguas cuadradas que iban desde Cholila – en la 

Sección Cordillera como llamaban ellos – hasta Madryn, por una parte. Por 

otro lado, desde Pilcaniyeu – la Estancia Pilcañeu – hasta Sierra Colorada, 

digamos, el Sur de Río Negro y el Norte de Chubut. Puerto Madryn, la 

ciudad con el puerto y demás también era parte de lo que se les había 
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otorgado en las concesiones, y todas las tierras del Ferrocarril Central 

Chubut. Después van comprando y vendiendo tierras, compran El Maitén y 

Fitiriwin [en el N.O. de Chubut] que eran otras concesiones de una empresa 

hermana [Argentine Land and Investment Co. – ALICo] y crean dos 

compañías nuevas para realizar la valorización de la tierra. Para convertir en 

plata el aumento del valor de estas parcelas crean la Port Madryn Company, 

a la cual le dan toda la tierra que era del Ferrocarril Central Chubut, Puerto 

Madryn y la Estancia Madryn y Sierra Colorada; y la Río Negro (Argentina) 

Land Company, a la cual le dan la Estancia Maquinchao – que era la más 

importante – y después Renangueyeu, Ruculuan, Huanuluan – donde en 

este momento hay un litigio por tierras [que reclama el lof Collueque] – y 

alguna más que por ahí se me puede escapar [Marilafquen, Epulafquen y 

Neluan]. 

-¿Estancia Tecka era de ellos? 

Tecka [Land Co. Ltd.] era de una empresa hermana, en general trabajaban 

juntas estas tres que he mencionado: la Compañía – o sea, la Argentine 

Southern Land -, la Río Negro y la Madryn; y en una segunda línea de 

hermandad estaba la Tecka, que vendría a ser una prima. Era de Alexander 

Henderson y de [] Bell, la habían recibido también por concesión, pero 

pagaron algo, no fue totalmente gratuita. Pero era parte de esta fraternidad 

de compañías que trabajaban juntas los rebaños, por ejemplo cuando había 

que comprar productos sanitarios para la sarna compraban todas juntas en 

Inglaterra, cuando vendían la esquila la vendían toda junta – entonces con 

esa masa de lana podían influir fuertemente en el  precio. 

Y después están las otras, que no están tan cerca, pero eran parte de la 

misma familia porque tenían los mismos directivos y a veces los mismos 

accionistas: la Cordoba Land Company, la Santa Fe [Land Company], todo un 

enjambre de empresas. 

-Popularmente se dice que los titulares de la Compañía no era más que 

testaferros de la corona británica. 
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Creo que hay pistas para sospecharlo, habría que seguir esta investigación 

en archivos británicos. Hay un peso pesado, Alexander Henderson, Lord 

Faringdon – o sea, fue hecho después lord por la corona y llegó a ser 

integrante de la Cámara de los Lores. A través de la correspondencia uno ve 

que en cada instancia decisiva del desarrollo de la empresa – cuando hacía 

falta más dinero para encarar una nueva inversión o decidir una operación 

que lindaba con lo político – se acudía a una reunión con Lord Faringdon. 

Era un personero de algún interés muy poderoso, que no era un grupo de 

inversores, porque Lord Faringdon no estaba en la Bolsa de Londres, creo 

que se movía en otros círculos. 

Yo diría que hay indicios como para pensar que la Familia Real, la corona 

británica, tenía capitales en todas estas empresas. 

-Los grupos inversores también son viejos actores en la Patagonia.  

Claro. Estaba el Argentine Land Group y el Argentine Group, que eran dos 

conglomerados empresarios que tenían sus oficinas en la River Plate House, 

en Finsbury Circus – que es un barrio de Londres -, todo un edificio donde 

funcionaban todas estas empresas. 

-A lo largo de todo el período que investigaste, ¿encontraste algún 

proyecto de la Compañía para crear infraestructura y agregarle valor a la 

materia prima? 

 

A ellos les cerraba muy bien como negocio enviar todos los años entre 30 y 

33 mil ovejas hacia el norte y 3 mil, 3.500 vacas, que se engordaban en 

Córdoba, después iban a frigoríficos, y después a Europa. A tal punto que a 

ellos cada libra de inversión real, verdadera – no contando las tierras, 

porque las tierras se las regalamos los argentinos -, le rindió por año ₤1,30. 

No hay inversión tan jugosa en el mundo que te de un 130% anual más la 

capitalización, como este negocio cerraba no los alentaba a ser muy 

innovadores. 
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En algún momento pensaron en poner un frigorífico en General Conesa [Río 

Negro], después, como por lo visto, a través de la vinculación por el 

ferrocarril en pocas horas la vaca que ponían en Senillosa [Neuquén] o la 

lana que ponían en Maquinchao [Río Negro]… El ferrocarril inglés le ponía 

trenes especiales para el transporte de ganado, se hacía por un acuerdo 

inter-empresario, entonces no necesitaban poner frigoríficos. Que hubo 

proyectos de colonización, sí, pero quedaron cajoneados.  

Por ejemplo, cuando va Pedro Bovet, que era un personaje importante 

vinculado a las estaciones experimentales de aquella época en que no 

existía el INTA pero el Ministerio de Agricultura en [Carmen de] Patagones 

[Buenos Aires] tenía una chacra experimental. Lo contratan para ver las 

posibilidades de regadío en Leleque, él hace todo un estudio minucioso de 

la zona y llega a la conclusión de que se podían poner un montón de 

chacras. Incluso saca un cálculo financiero, la utilidad que de esto podía 

sacar la Compañía, el aperaje de labranza mínimo que debía tener cada 

colono, las medidas de las fracciones. ¡Una preciosura! Bueno, está 

guardado todavía. Porque no cerraba ni convenía para los intereses de la 

Compañía. 

 

El Grupo Benetton uno de los mayores terratenientes de Argentina 
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Propietario privado superficiario de la República Argentina es el Grupo 

Benetton, a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. (CTSA). 

Posee 844.200 hectáreas de tierra en las provincias de Buenos Aires, 

Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Es una superficie mayor a la de 

cualquier parque nacional existente en el país. 

En estas tierras hay aproximadamente 280.000 ovejas, que producen 

1.300.000 kilos de lana por año, 16.000 vacas, 8.500 hectáreas plantadas 

con soja, 24.600 hectáreas de pino ponderosa, 4.600 hectáreas de pino 

murrayana y oregon, 1.100 hectáreas de forraje con riego por aspersión.  

Además, el Grupo Benetton es dueño de una corporación megaminera 

denominada Minsud, con sede central en Toronto, Canadá; la cual posee 
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80.000 hectáreas de concesiones mineras en las provincias de San Juan, Río 

Negro, Chubut y Santa Cruz. Algunos proyectos megamineros metal íferos 

de Minsud presentan alto grado de avance. El más importante de ellos el el 

Proyecto Chita Valey, en San Juan, ya está en condiciones de ser explotado y 

cuenta con todas las autorizacioes del gobierno de esa provinca para 

empezar a explotar. Además posee 3 proyectos más en avance intermedio 

(la mina Carlos, en Chubut y las minas San Antonio y La Rosita, en Santa 

Cruz). 

BREVE HISTORIA (fuente: patagoniaargentina.8m.com, con agregado de 

datos propios): 

 La “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.”,  fue originalmente 

inglesa y se conformó el 1 de mayo de 1889, fundada en Londres, bajo el 

nombre “The Argentinian Southern Land Company Ltd”. Fue creada para 

administrar los campos de varios lores ingleses, terratenientes en el país, 

que habían recibido esas tierras como parte de pago del Estado Argentino a 

la Corona Británica, por haber financiado, 10 años antes, la campaña militar 

conocida como “Conquista del Desierto”, mediante la cual se le arrebató la 

Patagonia a los Pueblo-Nación Mapuche, Aonikenk y otros, para 

incorporarlas al territorio de la República Argentina. 

 El 3 de Julio de 1975, la “Great Western”, (empresa off-shore 

radicada en el paraíso fiscal de Luxemburgo, que por ese entonces, estaba 

en manos de la burguesía terrateniente argentina, conformada por los 

“Menendez Hume, Ochoa & Paz Repetto”), compra el paquete accionario 

de la “The Argentinian Southern Land Company Ltd”. La “Great Western”, 

era además accionaria en otra compañía inglesa: “The Patagonian Sheep 

Farming Company Ltd.”, la dueña de las ovejas que pastaban en esos 

campos. 
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 El 26 Mayo de 1982, en una reunión de accionistas, se decidió 

cambiar el nombre por “Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A.” (era la 

época de la Guerra de Malvinas, y el nuevo nombre “sonaba mas criollo”). 

En ese entonces, la empresa se radicó en Argentina. 

 El 21 de Agosto de 1991, el paquete accionario de “Compañía de 

Tierras del Sud Argentino S. A.” (incluidas todas las tierras y las ovejas) pasa 

a manos de “Edizione Holding International N.V.”, pantalla financiera del 

Grupo Benetton, por unos 50 millones de dólares. El intermediario en esa 

operación es el agente inmobiliario local Nicolás Van Dittmar. Los directivos 

de la CTSA eran: Carlo Benetton (Presidente), D.E. Perazzo (VP), F. Acoroni 

(Director) y Ana M. Halassy (Directora.) 

 El 14 de Agosto de 1996, una reunión de accionistas de CTSA, 

modifica el propósito de la Compañía (agricultura, ganadería, industrial, 

comercial, financiero, inmobiliario), para agregar un prometedor propósito: 

la minería. Posteriormente se crea Minsud, incorporando participación 

accionaria minoritaria y gerenciamiento por parte de ejecutivos canadienses 

de otras grandes empresas del rubro a nivel internacional.  

 Desde que fue adquirida por el Grupo Benetton hasta la actual idad 

(25 años), CTSA ha duplicado su capital, casi exclusivamente con las 

ganancias generadas por la venta de lana, sin embargo esta empresa 

representa menos del 4% del conglomerado Benetton en todo el mundo.  

 En la rama forestal, CTSA ha suscripto un convenio con el INTA y la 

Universidad del Comahue, para “mejora de la calidad genética” de sus 
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cultivos. Si bien no está explicitado, el objetivo final de estos estudios 

conjuntos es experimentar y desarrollar variedades de pinos transgénicos.  

 En el rubro forestal, Benetton lleva invertidos 7 millones de dólares, 

de los cuales 2,6 millones son subsidios otorgados por el Estado.  

EL GRUPO BENETTON: 

 Tiene sede en la ciudad de Triveso, Italia, de donde es oriunda la 

familia, compuesta por los hermanos Luciano, Gilberto, Carlos y Giuliana. 

Fue fundado en 1965 y actualmente posee un capital cercano a los 4 mil 

millones de dólares. 

 Además de las ya mencionadas corporaciones que operan en 

Argentina, a nivel internacional, el Grupo Benetton posee las siguentes 

marcas textiles: United Colors of Benetton, Playlife y Sisley, las cuales 

presentan diferentes líneas de indumentaria, perfumes y merchandising Si 

bien la mayor parte de su producción textil proviene de Argentina, también 

posee intereses en Nueva Zelanda y Australia. En este último país realiza la 

mayoría de sus operaciones comerciales en sociedad con la Australian 

Agriculturan Company, otra empresa que era de la Corona Británica y 

actualmente pertenece al Grupo Tavistock (Joe Lewis).  

 El Grupo Benneton, además, ha regenteado marcas deportivas: una 

escudería de Fórmula 1 y equipos de basquet, rugby y voley en las primeras 

ligas italianas. 
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 Como pantalla de “Responsabilidad Social Empresaria” y para 

desgravar impuestos en diversos países, el Grupo Benetton posee, entre 

otras, las siguentes fundaciones en diferentes lugares del mundo: Fondation 

Sisley-D’Ordation (Francia), Unhate Fundation (EEUU), Fundazione Studi 

Ricerche (Italia), Fundación Museo Leleque (Argentina), etc.  

 Conviene mencionar también que los Benetton son de los 

coleccionistas privados de arte más grande del mundo que hay. También 

poseen un instituto de estudios en comunicación y publicidad, denominado 

“Fábrica” cuya sede central es un complejo arquitectónico ubicado en la 

ciudad de Treviso, Italia. 

A este monstruo se enfrentó la Comunidad Mapuche Santa Rosa de Leleque 

y le ganó. A este monstruo se están enfrentando las Pu Lof en Resistencia 

del Departamento Cushamen y también le está ganando; a pesar de que su 

lonko weichafe, Facundo Jones Huala está detenido en calidad de preso 

político. 
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Sobre la continua represión a las Lof en resistencia 

El estado nazional y los latifundistas dueños del capital continúan atacando 

violentamente a las Lof en la patagonia noroeste. No satisfechos con 

haberse adueñado de las tierras, persiguen, balean, encarcelan y golpean 

con todas las instituciones guardianas de la democracia: jueces, 

empresarios, gobernantes… todxs ellxs cómplices asquerosos, que 

consideran la vida como una simple mercancía. 
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En medio del circo democrático y bajo el ala legalista, hay municipios -como 

el de bariloche- que se ufana de ser intercultural e integralista, sobre todo 

en la cuestión territorial de los pueblos, cuando en la realidad es garante de 

los terratenientes; la Administración de Parques Nacionales busca imponer 

su visión en el cuidado y manejo de recursos naturales, negando la forma de 

vida y visiones mapuche; el INTA reparte semillas para fomentar en la 

patagonia la soberanía alimentaria olvidándose que las comunidades fueron 

desplazadas a tierras ásperas y que el recurso del agua es posesión de los 

latifundistas dueños de cuencas, ríos y lagos. 

El pueblo mapuche es anterior a la constitución de cualquier estado, e 

históricamente los tentáculos de la legalidad lo han alcanzado sólo para 

imponerle por la fuerza una identidad que le es ajena, para explotarlo y 

esclavizarlo, sino exterminarlo. 

Pasamos de las masacres que buscaban la conquista territorial para el 

hombre blanco, para el winka que empuñando el remington se excusaba en 

que la tierra estaba desierta; más de un siglo después de Roca, la situación 

no ha cambiado. Desde aquellos tiempos, muchxs mapuche han sido 

relegadxs a las zonas más pobres de las ciudades en este lado del mundo: 

son áreas donde los recursos básicos no llegan, donde el viento sopla 

áspero y la tierra está reseca, tierras improductivas que dificultan la 

autogestión. No siendo suficiente con eso, muchxs mapuche son todavía 

hoy discriminadxs, muchxs son perseguidxs, atacadxs por la policía, aunque 

por estos lares, buena parte de esa fuerza represiva pertenece al mismo 

pueblo al que ataca. 

Hace poco más de un mes que el Lonko Weichafe Facundo Jones Huala está 

encarcelado en la Unidad Federal nro. 14 de Esquel, acusado entre otras 

cosas por incendios a bosques nativos, buscando criminalizar por todos los 

medios posibles la lucha de un pueblo al que no se le permite vivir 

comunitariamente ni mantener su visión de seres integrados a la mapu. 

Entre las paredes del pabellón, al weichafe continúan negándole aun más su 

libertad: la de practicar sus rogativas, la de recibir su medicina ancestral y 
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que viene de la tierra, intentando socavar continuamente su espíritu 

rebelde. A pesar de eso, la autoridad legal le dio migajas de libertad, 

permitiéndole realizar el we tripantu, la llegada del nuevo ciclo para la 

mapu, en la antesala de lo que sería una nueva represión estatal para sus 

hermanxs. Mientras eso pasa paredes adentro, en la estepa patagónica 

otrxs hermanxs son atacadxs, y quienes lucran explotando toda semilla de 

vida, amenazan continuamente a la peonada con dejarlxs sin trabajo aun 

cuando sus sueldos son esclavistas. La lacra que se adueñó de estas tierras y 

que dirige a la policía de El Maitén, se oculta bajo la denominación 

empresarial de “Tierras del Sud S.A.”, una de las máscaras que tiene 

Benetton para manejarse a sus anchas con la complicidad del estado 

nazional; ésta, es sólo una de las tantas otras transnazionales que buscan 

instalar sus petroleras, hidroeléctricas, mineras y empresas turísticas.  

Como anarquistas saludamos la actitud rebelde mapuche, su lucha por la 

tierra y contra el capital, acompañando su impetuosidad por la 

comunalización de la mapu y la autogestión. Podrán atacar con balas, con 

prisión pero por cada golpe que dé el estado asesino, la búsqueda de la 

libertad se mantiene firme y se potencia, por cada golpe que dan, nace un 

corazón rebelde que ataca con piedras en los puños. 

  

POR LA TIERRA Y CONTRA EL CAPITAL!! 

LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA!! 

MARICHIWEU!!! SALUD Y LIBERTAD!!! 
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YA FACUNDO EN LIBERTAD  

 

- FACUNDO JONES HUALA, LIDER DE UNA COMUNIDAD ORIGINARIA -  

Facundo Jones Huala tiene 30 años, nació en Furi Lof Che, como prefiere 

llamar él mismo a Bariloche, es el mayor de siete hermanos y el más 

popular de la familia. Es lonko de las “Comunidades en Resistencia del 

Departamento Cushamen”, weichafe (guerrero), y miembro de la 

organización Resistencia Ancestral Mapuche -RAM.  

Hace pocos días, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó el pedido 

de extradición de Chile, donde se lo acusa de tenencia ilegal de armas de 

fabricación artesanal, del presunto incendio a un fundo (estancia), y de 

violación a la ley de extranjería por ingresar de forma clandestina al país.  

En Argentina está imputado en una causa por supuesta usurpación y 

abigeato, denunciado por la “Compañía de Tierras del Sud Argentino”, 

propiedad del magnate Luciano Benetton, el mayor latifundista de tierras 

en la Patagonia con 900.000 hectáreas. 

Jones Huala se considera un militante social y de la lucha mapuche, o 

activista, desde los 13 años. Estuvo tres meses arrestado con prisión 

preventiva en el Penal 14 de Esquel, a la espera del proceso de extradición, 

luego de ser detenido en mayo pasado durante un operativo denunciado 

por abusos y malos tratos, en la zona de Leleque, provincia de Chubut. 

En una entrevista publicada en vaconfirma.com.ar, Jones Huala hizo 

diversas declaraciones: con respecto a la anulación del pedido de 

extradición a Chile, dijo que esperaba que lo extraditen por lo que le generó 

mucha alegría ser liberado. Y denunció que mientras estaba detenido, su 

gente sufrió “abusos y golpizas”. 



93 

 

En cuanto a la lucha que emprendió, sostuvo que su familia es descendiente 

de la gente que llegó a la zona “a quienes Ñancuche Nahuelquir les cedió un 

lugar después de la Conquista del Desierto”. 

Respecto de la pelea por restituir las tierras que tiene el magnate Benetton, 

Jones Huala expresó que “el objetivo final es expulsar a Benetton y repartir 

nuevamente esas tierras entre las comunidades. Es un proceso de varias 

comunidades. Esto no es para una familia o dos, es para todo el pueblo 

mapuche, que hoy estamos totalmente empobrecidos, marginados, 

explotados por una clase y una oligarquía que se ha conformado luego de la 

conquista y que está al servicio de empresas transnacionales, que detentan 

el poder político y económico”. 

Agregó que su “propuesta política”, consiste en la recuperación de tierras 

“productivas y sagradas como manera de reconstruir nuestro mundo. Un 

proceso de liberación nacional mapuche, anticapitalista, antioligárquico y 

antiimperialista, basado en la reconstrucción del poder propio de las 

comunidades, la organización tradicional. Nosotros entendemos la cultura 

no como una cuestión folclórica, sino que es todo. Es lo que atraviesa la vida 

de un pueblo, la forma de vida, organizaciones, espiritualidad”.  

“Nosotros sabemos que vamos a ganar, tarde o temprano, porque esta es 

nuestra tierra. No le tememos a la muerte ni a la cárcel. Nos preparamos 

para esto, somos Weichafe, guerreros”, manifestó el activista y añadió: 

“tampoco tenemos nada que perder. Fuimos criados a palos por la policía, 

somos la generación del gatillo fácil, somos la generación de las torturas en 

democracia”. 

Por otro lado, defendió  el incendio de las dos máquinas retroexcavadoras 

del empresario Joseph Lewis diciendo que “son acciones de sabotaje, de 

resistencia”. 

“Acá viene la policía, nos tirotea con balas de plomo, y la gente se defiende 

con piedras y palos. Así y todo, ha hecho retroceder a la policía”, expuso y 
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añadió que “los peñi atacaron con armamento rústico, rudimentario y en 

los sabotajes han respetado la vida de las personas. En todos los casos”.  

“Las máquinas se atacaron, por lo que tengo entendido, cuando nadie las 

estaba trabajando y fueron máquinas de un empresario privado. Hay que 

poner en valor esto, es un empresario, que tiene un lago para él, 

mansiones, es uno de los más ricos del mundo y que pone el grito en el cielo 

y hasta generan comité de seguridad. Nuestros ideales son justos, son 

legítimos. No sé quiénes son ni cómo lo hicieron, no quiero saberlo, solo sé 

que lo hicieron y que está bien, que atacaron lo que había que atacar y que 

tendrían que haberlo hecho mucho tiempo antes”, continuó.  

Por otra parte, Jones Huala indicó, en una extensa entrevista, que  las 

comunidades a las que representa sienten que en la Argentina “hay una 

ocupación política y militar desde hace 130 años”.  

“Estamos doblegados, es una situación colonial. Entendiendo el contexto 

actual hay que estudiar cuál es la raíz del conflicto: el sistema capitalista. 

Somos anticapitalistas, pero entendemos que es una manifestación más 

moderna de un sistema opresor más antiguo que tiene valores occidentales. 

Estamos peleando contra empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas, 

empresas capitalistas, debemos comprender qué es el sistema capitalista y 

la política occidental para conocer a nuestro enemigo. El mapuche no cree 

en el bien y el mal, no tenemos esos conceptos en nuestra cultura, son 

conceptos cristianos, no existe el cielo ni el infierno, no existe el pecado, 

eso no existe para nosotros”, aseguró. 
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