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Sra Presidente: 
Tenemos el honor de hacernos presente a través de la palabra escrita ante este 

magno auditorio, para expresar nuestra consternación ante la manera que el Estado Argentino 
responde a estos nuevos tiempos de reconocimientos de derechos, de promoción de una "Nueva 
Relación" entre Estado-Pueblos Originarios, de un "Década Indígena" que en nuestro país es solo 
un deseo simbólico, y a una democracia que es solo formal  mientras no restituya derechos 
sustentado en fundamentos  históricos y morales que ya no se pueden negar. 

Se trata de la decisión tomada por la Justicia Argentina a través del Juzgado 
Oral Federal de Neuquén, que ha resuelto el procesamiento de las Autoridades Originarias 
Mapuche bajo el cargo de "usurpadores de tierra" y ordenado el Desalojo de 9.000 Has de la 
región denominada Pulmarí y que son vitales para la existencia de 180 familias  mapuche de esta 
región argentina. Más aún cuando dicho desalojo se pretende aplicar en pleno invierno que en 
esta zona llega a 20° bajo Cero. 

Sra. Presidenta: 
Como responder a tanta sinrazón? La ocupación pacífica  de estas tierras se 

produjo luego de un acuerdo tomado con las Autoridades del Estado Pcial de Neuquén y contó 
con la mediación y aval de las autoridades de la Iglesia Católica. También el compromiso fué 
investigar el accionar corrupto de un ente estatal llamado Corporación Interestadual Pulmarí, que 
en lugar de administrar las tierras en beneficio  de las comunidades Mapuche, se dedicó a 
negociarlas a intereses especulativos. Luego de un proceso de elecciones que provocó el normal 
cambio de autoridades , los nuevos gobernantes no han reconocido el acuerdo, y sí se puso en 
marcha el aceitado proceso judicial. 

Sra Presidenta. 
De la justicia winka hay muchas cosas que no logramos comprender. Aquí se 

invirtió totalmente elsentído de las cosas. Es el Pueblo Mapuche quién debería acusar al Gobierno 
Argentino de habernos usurpado las tierras. Se sabe en todo el globo que esta región del país que 
hoy pertenece a la Argentina estaba habitada por un Pueblo Originario llamado Mapuche. Una 
guerra impuesta, donde nos defendimos  hasta el fin  del siglo pasado, nos redujo el territorio 
mapuche a la miseria material en que hoy estamos sumergidos. Este espacio sigue siendo 
usurpado de diversas formas.  Ayer fué  el suelo rico para el proyecto agro-ganadero. Hoy son los 



recursos minerales e hidrocarburíferos  casos Comunidad Mapuche Paynemil y Kalfucurá,  Y la 
nueva usurpación - tecnificada  y del siglo XXI- es la usurpación de nuestros recursos genéticos. 
La manifestación  raas clara de esta biopirateria ha sido en nuestro territorio mapuche la misión 
encabezada por el médico argentino Jorge Ferrer, que patrocinado por la Universidad de 
Penssylvania, se introdujo al interior de nuestra sociedad y realizó la extracción de sanre de 150 
miembros de las comunidades Mapuche de Salazar y de Aigo (Ruka Choroy - Aluminé -
Neuquén ). Buscan la presencia del retrovirus de la Leucemia Humana, lo que ya ha intentado 
ser patentado sobre secuencias genéticas de habitantes de Papua Nueva Guinea como también de 
habitantes de la Isla Salomón. La extracción realizada por la misión de la Universidad de 
Penssylvania se realizó en nuestras tierras sin contar con el aval de los organismos de salud local 
y sin el aval de la organización representativa mapuche.Esta seria denuncia fué  presentada a la 
cancillería Argentina solicitando precisión sobre las personas y organismo estatal involucrado y 
que resultados exhibe el citado proyecto, sin haber recibido respuesta hasta la fecha. 

Sra. Presidenta. 
Lo paradójico de estas diversas formas  de usurpación, es que las Autoridades 

Originarias Mapuche de las dos comunidades víctimas de este experimento macabro (Antonio 
Salazar y Desiderio Calfinahuel  ) , son los que hoy serán procesados bajo el cargo de 
"usurpadores de tierra". El mismo Estado que los dejó sin ninguna protección ante el 
experimento macabro de la extracción de sangre, hoy desconoce los acuerdos anteriores sobre 
tienas y lo procesa para a la vez desalojarlos de las tierras que le pertenecen por justicia. Toda 
esta situación de atropello fué  comprobada con la presencia directa en el terreno de una Comisión 
Observadora Independiente (COI) integrada por miembros del Parlamento Europeo, Parlamento 
Belga y ONG de Suiza y Bélgica, que recorrieron durante 10 días la región y presentaron 
posteriormente su informe  a las autoridades argentinas. 

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén tuvieron la gran oportunidad 
de tomar conocimiento de la real dimensión del conflicto  de Pulmarí. También era la 
oportunidad de hacer una revisión de su sistema jurídico que no conoce la cultura y el 
pensamiento mapuche. Eso hubiera ocurrido si hubieran actuado con mentalidad amplia, como 
personas que deben regular con sus leyes la convivencia de la sociedad toda. Prefirieron  en 
cambio avalar todo lo hecho por la Corporación Pulmarí, La justicia federal  argentina demostró 
a través de estos jueces la total falta  de voluntad de dar solución al conflicto  serio entre el Estado 
y el Pueblo Mapuche. Acusando a los mapuche de amenazar la paz social. Se referirán  a la paz 
social del sometimiento, la humillación, la desintegración cultural programada? 

Sra. Presidente: 
La justicia federal  argentina nos ha vuelto a aplicar leyes totalmente ajenas y 

aberrantes a nuestra cultura. Sin comprender el gran daño a nuestra integridad cultural que han 
provocado 6 años de existencia de la Corporación Pulmarí. Este tribunal prefirió  sacar a la luz 
lo que son las leyes del Estado y la naturaleza del sistema judicial que se encarga de 
sentenciamos. Un sistema jurídico ana-crónico que no vé la diversidad cultural que lo rodea. Que 
discrimina las formas  propias de regular y determinar nuestra vida reconocida en el mundo. 

Los mapuche sí. nos sentimos respaldado ante este atropello por la solidaridad 
internacional y por la fuerza  moral é histórica que nos asiste sobre las 110.000 Has de Pulmarí 
y que si son arrancadas de nuestro futuro  , lo será a través de la represión, el engaño y la 



benevolencia de los tribunales respaldado por las leyes del Estado que nos prohibe ser Mapuche. 
Es decir nos prohibe ser un Pueblo con plenos derechos. 

Sra. Presidente: 
Queremos advertir que e! Estado Argentino no demuestra voluntad de devolver las 

110.000 Has de Pulmarí a los Mapuche, a pesar de una ley que así lo obliga. Al contrario 
advertimos serias intenciones de transferir  estas tierras, que son nuestras única esperanza de 
desarrollo real, a la inversión privada. Se debe interceder ante este nuevo intento de despojo y 
ante el ánimo represor de la justicia que añ resolver nuestro procesamiento y desalojo ha puesto 
en peligro la paz social y entorpecido el diálogo que comenzaba con las autoridades 
provinciales. Nosotros nos mantendremos fuerte  espiritual y sicológicamente para hacer frente 
a todos quienes siguen manteniendo una mentalidad opresora y acompañados por vuestra 
solidaridad, comprensión y compromiso. 

Por Tierra - Cultura - Justicia - libertad MARICI WEU -

ANTONIO SALAZAR- Lonko 

\ 

MARICI WEU ! ! ! 

\ 
'1 

Neuquén - Puelmapù - Argentina - 25 de Julio de 1.996 

JÓRGE NAHUEL - Werkén 


