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259 mapuces están imputados en 35
causas penales

A principios de Julio, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos
Indígenas denunció la grave situación de discriminación que viven los
habitantes originarios de la tierra. En ese mismo informe, se detallan
las 35 causas judiciales actualmente en vigencia, en la que están
imputados 259 personas. Algunas son autoridades del comunidades o
de la Confederación Mapuce Neuquina. Otras son pobladores de
tierras ancestrales.

El Informe daba cuenta de que la resistencia del gobierno a reconocer las normas
legales que garantizan el derecho de los pueblos originarios y aplicarlas,
“muestra la magnitud de la ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos

indígenas. Prácticamente todos los conflictos que actualmente sobrelleva el Pueblo Mapuce en la
Provincia tienen su origen en el incumplimiento del derecho vigente”.
En muchos de los casos, los denunciantes son ciudadanos extranjeros como William Fisher en Villa La
Angostura, Ronadlo Kuhlmann o el suizo Doménico Panciotto en Pulmarí. También argentinos, como Pedro
Duarte o Roberto Iriarte, y empresas como Sacatuk SRL al servicio de Petrolera Piedra del Aguila, Estancia la
Rinconada, o Tigerway SA.

También organismos públicos, como las municipalidades de Villa Pehuenia, Aluminé o Villa La Angosutra, el
Ejército, Corfone o Parques Nacionales, y hasta la misma justicia, en casos de desobediencia.

El resultado de estos procesos son 259 personas imputadas, con expedientes abiertos que esperan ser
juzgados o que se defina su situación procesal.

En este cuadro puede verse un resumen de las causas que denunció el Observatorio de Derechos Humanos
del Pueblo Mapuce, en el que se indica brevemente la causa, la cantidad de imputados y los denunciantes, en
los casos en que se da a conocer:

Delito Imputado Imputados Denunciante A quiénes se acusa

Desobediencia de una orden judicial 4 Juzgado de Cutral Co Aurotidades de la
Comunidad Huenetru
Trawel Leufú

2 Juzgado de Zapala Miembros de la
Comunidad Plácido Puel

4 Juzgado de Zapala Miembros de la
Comunidad Puel

4 Juzgado Villa La Angostura Miembros de la
comunidad Paichil
Antreao

Coacción agravada 2 Empresa de Seguridad Sacatuk SRL
contratada por Petrolera Piedra del
Águila.

Werken de la comunidad
Huentetru Trawel Leufú

Daño, lesiones leves y coacción 7 Empresa de Seguridad Sacatuk SRL
contratada por Petrolera Piedra del
Águila.

Autoridades de la
Confederación Mapuce
de Neuquén y de la
Comunidad Huenetrú
Trawel Leufú

Usurpación y resistencia a la
autoridad

13 Un ciudadano suizo a quien la
Corporación Pulmarí le entregó una
concesión en territorio mapuce.

Confederación Mapuce
y comunidades de la
zona Pehuenche.

Usurpación 8 Municipalidad de Aluminé Mapuces que generaron
el proyecto de barrio
intercultural

1 Estancia La Rinconada SCA Un mapuce que usa la
veranada en Paso Litrán

7 Particular a quien el Estado le
concedió un lote en territorio
utilizado por la comunidad Puel

Autoridades de la
comunidad Puel y de la
Confederación Mapuce

10 Pedro Duarte Miembros de la
comunidad Tuwun
Kupalmeo Milaqueo

3 Roberto Iriarte Miembros de la
comunidad Gelay Co y
Wiñoy Filoi

1 Estancia Litrán de Villa la Angostura Werken de la
Confederación Mapuce
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22 Pedro Durate Miembros de las
comunidades Tuwun
Kupalmeo Maliqueo y
Puel

29 Ciudadano suizo Doménico
Panciotto, quien recibió tierras
ancestrales en Pulmarí

Miembros y autoridades
del Pueblo Mapuce

9 Municipalidad de Villa Pehuenia Autoridades y miembros
de la comunidad Puel

16 Empresa Tigerway Corporation SA Miembros de la
comunidad Currumil y
del Consejo Zonal
Pehuenche

1 Bernabé Herrera, beneficario de un
emprendimiento turístico por la
corporación Pulmarí

Autoridades de la
comnunidad Puel y la
COM

3 Municipalidad Villa Pehuenia Miembros de la
Comunidad Plácido Puel

2 Parques Nacionales Comunidad Zapata
5 Ejército Argentino Comunidad Catalán
1 Particular que dice ser propietario

de tierrras comunitarias
Miembros de la
comunidad Paichil
Antreao

Desobediencia a la autoridad 3 Municipalidad de Aluminé Miembros del pueblo
Mapuce que impulsan el
barrio intercultural

Daño 1 Juzgado instrucción Zapala Miembro de la
comunidad Tuwun
Kupalmeo Maliqueo

7 Causa por la ocupación de tierras en
el cerro Belverede por parte de un
particular.

Miembros de la
comunidad Paichil
Antreao

Atentado y resistencia a la autoridad,
lesiones, daños y amenazas

13 Juzgado de instrucción de Zapala
(Ivone San Martín) por desalojo
empresa Tigerway SA

Miembros de la
comunidad Currumil

Usurpación y daño 2 Corfone Miembros de las
comunidades Wiñoy
Folil y Gelay Ko

Usurpación y desobediencia a una
orden judicial

23 Ronadlo Kuhlmann Miembros de la
comunidad Wiñoy Tayin
Raquizuam y
autoridades de la COM.

Entorpecimiento del tránsito 19 Miembros de la
comunidad Wiñoy Tayin
Raquizuam y
autoridades de la COM.

6 Miembros de la
Comunidad Catalán

Usurpación de aguas 3 Comunidad Catalán
Usurpación y amenazas 4 Concecionaria de tierras otorgadas

por la municipalidad de Villa
Pehuenia

Comunidad Plácido Puel

Turbación de la posesión y usurpació
n

11 Por la persecusión en el Cerro
Belvedere

Miembros de la
comunidad Paichil
Antreao

3 William Fisher Autoridades de la
comunidad Paichil
Antreao

Lesiones 1 William Fisher Comunidad Paichil
Antreao
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[…] This post was mentioned on Twitter by Santiago Kahn, Cooperativa 8300. Cooperativa 8300 said: 259
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mapuces están imputados en 35 causas penales http://bit.ly/cbaX6j via @AddToAny […]

En Neuquén hay más de 320 imputaciones por reclamar | Diario 8300 dice:
26/10/2010 a las 10:42

[…] los datos ya publicados sobre las 259 imputaciones a mapuce por diversas causas (en su mayoría
por usurpación!) y los 23 ceramistas acusados de entorpecer […]
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