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La petrolera Piedra del Aguila invade en el
Lof Wentru Tahuel Leufu
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La comunidad Mapuche Wentru Tahuel Leufu denunció que “el gobierno de Neuquén entregó nuestras t ierras como si estuvieran
vacías a la petrolera Piedra del Aguila SA”. Juan Carlos Curruhuinca, werken de la comunidad, informó a Radio El Arka que las familias
viven en la zona de Picun Leufu desde 1928. Los Mapuche aspiran a formular su descargo ante una jueza de Cutral Co, que por
ahora no los citó. "Si nosotros no defendemos a nuestro territorio, nuestras raíces se van a morir, con el t iempo se van
terminando porque ya ha pasado en otras localidades." 

Por Avkin Pivke Mapu-Komunikación MapuChe

Juan Carlos Curruhuinca (JCC):  -Yo soy el werken de nuestra comunidad. Lo que pasa es que el gobierno provincial (neuquino)
entregó nuestras t ierras como si las t ierras fueran desocupadas, como que no hay habitantes y en ese lugar existe una
comunidad. Lleva el nombre Wentru Tahuel Leufu que significa los hombres unidos del río porque siempre estuvimos rodeados por
el Lago Ezequiel Ramos Mejía, Río Limay, el Arroyo Picun Leufu y el Río China Muerto un arroyo que baja de la cordillera; por eso le
pusimos los hombres unidos del río porque es una familia que está agrupada ahí. 

La empresa (petrolera Piedra del Aguila S.A.) presentó una demanda contra la familia Curruhuinca, a cuatro personas nomás, ante la
jueza a cargo de minería de Cutralcó. La petrolera para que le tomen una medida cautelar puso 30.000 pesos, desconociendo
nuestros derechos como Pueblo Originario, la jueza dió lugar a una medida cautelar desconociendo que ahí había una comunidad
inscripta, trabajando ya con derechos, digamos con todos sus derechos que le pertenece ante el registro nacional que es el
Inst ituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El INAI nos ha reconocido como comunidad, la provincia del Neuquen en estos
momentos hoy por hoy hace oídos sordos a nuestros derechos, mas allá de la reforma de la constitución (provincial) donde
quedaron escritos los derechos de los Pueblos Originarios: que la provincia t iene que reconocer las comunidades y sus personerías
jurídicas. 

El gobierno provincial antes de irse esta entregando todo. Esta situación nos lleva a un desgaste físico, fondos económicos que
por ahí recaudamos en la temporada con los trabajos de artesanos, venta de animales, todo eso lo tenemos que dejar en estos
conflictos. Hoy por hoy estamos esperando a la jueza que nos llame para ir a hacer nuestro descargo. Porque ellos presentaron
con toda la picardía, arrancaba la feria judicial y a dos días de que arranque la feria judicial nos llega la notificación que no nos dio
lugar a que hiciéramos el descargo. Y abrió la feria judicial el 27 de Julio y todavía la jueza no nos ha llamado declarar para nuestro
descargo. Como estuvieron averiguando la parte legal nuestra, los que presentaron la medida cautelar son abogados de la
provincia. Son seis abogados que respaldan a la empresa petrolera para que haga el trabajo. El trabajo que van a hacer son todos
daños y perjuicios hacia nuestro territorio, hacia nuestra familia. 

Nosotros luchamos por ese territorio porque es una familia grande que se ha constituido. Si hoy dejamos entrar a las petroleras
dentro de diez años eso va a estar todo destrozado y que les dejamos a nuestros seguidores, a nuestros konas que vienen
detrás, a nuestra familia ?? Si nosotros no defendemos a nuestro territorio, nuestras raíces se van a morir, con el t iempo se van
terminando porque ya ha pasado en otras localidades. 

Radio El Arka (REA): -Y esta petrolera Piedra del Aguila S.A. quién es? Porque se pone el nombre así en
castellano pero uno sabe que siempre son transnacionales de otro lado. 

JCC:  -Está asentada la empresa en Buenos Aires el dueño es un yanki, te doy los datos precisos: Petrolera Piedra del Aguila es el
nombre argentino pero el dueño que compró el área está en EEUU. Esas son las últ imas noticias que tenemos desde un comienzo
cuando arrancaron esto y seguimos averiguando, bueno el dueño está en EEUU, ellos están para administrar. Todo a base del
gobierno que entrega las riquezas de la provincia. 

Mirá son las empresas que a él (Jorge Sobisch) hoy por hoy le están aguantando la campaña polít ica como candidato a presidente.
Creo que esa plata se tendría que volver a los gastos sociales, viviendas, salud, educación, pagar los mensuradores, pagar los
ingenieros para que mensuren las t ierras y una vez por todas terminar estos conflictos. 

REA: -Cuéntenos algo de la historia de la comunidad. 

JCC:  -La comunidad se asentó allá por el año 1928 ahi se radica en Picún Leufu. Yo nací en 1963 en Picun, la comunidad ya exist ía y
la familia Curruhuinca, las raíces Vilcaín, Quilapi, Rain, Huaiquifil ... Mi abuelo vino de Santa Rosa, La Pampa se radicó acá por la zona
del Neuquen, en época de la fronteriza se disparó de aquella zona.

REA: -En la época de la policía fronteriza ... 

JCC:  -Eso sí. Se radicó por esta zona del Colloncura, se junto con Josefa Ucha hija de María Llancaman que venía de Junín de los
Andes que estaban ahí por esos parajes de Zaina Yegua. Y de ahí nacimos, fuimos creciendo, siempre estuvimos en familia. De ahí
somos toda esa familia que se formó, digamos esta comunidad. Siempre estuvimos en comunidad. Lo que pasa es que el tema de



la personería jurídica muchas veces no lo enfrentábamos porque el gobierno decía “no, si ustedes ya son comunidad son Mapuche,
no es necesario” . Pero hoy por hoy te traen estos conflictos porque el gobierno juega, siempre hay gente que trabaja con una
estrategia digamos psicológica. Que te hacen el papel de que está todo bien, todo bonito y con el t iempo te aparecen estos
problemas. 

REA: -Y la Piedra del Aguila S.A. Cuándo apareció la petrolera ? 

JCC:  -Esta apareció en Marzo cuando tuvimos que hacer una denuncia que andaban poniendo unos mojones dentro del campo y no
sabíamos quienes eran. Fuimos a hacer una denuncia y se presentaron como Piedra del Aguila que le habían comprado los derechos
a Sima. Porque antes estuvo Sima en el territorio nuestro, hicimos las denuncias como teníamos que hacer y lo sacamos. 

REA: -Y ustedes habitualmente viven de la tierra, de los animales, de alguna tarea agrícola ... 

JCC:  -De todo lo que es relacionado al campo y ganadería, nada más. Ahí no hay ningún empleado que sea de la provincia del
Neuquen, que tenga subsidios, que tenga planes (trabajar), no hay ningún puntero polít ico del Movimiento Popular Neuquino (MPN),
de ningún part ido. La única polít ica, es nuestra cultura, nuestros derechos, es el trabajo. Trabajo de artesanías, trabajo de la
chacra, sembrar el maíz, el pasto, curt ir cueros, algunos trabajos de hilados esa es la única polít ica que t iene la comunidad. 

REA: -En este reclamo que llevan frente al gobierno neuquino y al gobierno nacional, supongo también por
Piedra del Aguila S.A. Están acompañados por el resto de las comunidades Mapuche ? 

JCC:  -Si nosotros el fin de semana pasado estuvimos reunidos con 17 comunidades y esto se lo vamos a ir a plantear lo mas
rápido posible. Pedimos una reunión con el gobierno provincial para que pare esta entrega de las t ierras de las comunidades a las
petroleras. Porque no solamente nosotros, han aparecido otros tres casos más en estos momentos que aparecieron las
petroleras adentro, que el gobierno les dió las t ierras y que dice “muchachos son t ierras fiscales, no hay comunidades y vayan a
trabajarlas. Vayan a hacer trabajos sismográficos, perforaciones, vayan a explorarlas”. Esos son los problemas que t ienen nuestros
peñi (hermanos Mapuche) de por ahí y en los territorios de cada comunidad.

REA: -Damos por descontado a partir de lo que nos está contando, que ustedes jamás pudieron acceder a la
titularización de las tierras. 

JCC:  -La provincia siempre jugo la parte de Dirección de t ierras a un trabajo, a una estrategia, un juego así digamos de llevarte con
el paso del t iempo. Porque ellos sabían, estoy seguro que ellos sabían que se venían estos problemas de los trabajos de las
petroleras, los avances de las petroleras. 

Para que vos no tengas tanto derecho a reclamar bueno te decían “el t ítulo viene tal fecha, esperen que el gobierno saca un
decreto, que hay que esperar el últ imo decreto, que se vaya este gobierno, que fue un proyecto de la Legislatura (neuquina)”. Te
decían “hoy no se va a poder mas el pastoreo, hasta que no llegue el t ítulo” y así estamos. Llegaron con algunas negociaciones
por supuesto hace un par de años atrás, 4, 5 años atrás. La negociación era que había que firmar una documentación, un papel de
titularidad y dentro de 5 años recién te entregaban un t ítulo. Eran los pasos a inscribirte para comprar las t ierras y le dijimos que
no. 

Yo lo que tengo entendido es que los Pueblos Originarios no t ienen que hacer ningun trámite. Tenés que ir a plantearle a la
provincia, decirle somos Pueblos Originarios y queremos los t ítulos de esas t ierras en la cual habitamos. Porque si empezás a darle
mucha vuelta, te llevan a un juego que al fin al últ imo terminás reconociendo como que ellos son los dueños. Los Pueblos
Originarios fueron antes que el estado, la constitución dice que la preexistencia es étnica, cultural y que arranca de ahí, osea que
las t ierras éstas son nuestras, esto es así. 

REA: -Cómo sigue ésto, cómo preveen manifestar su oposición, canalizar el reclamo ? 

JCC:  -Hoy te decía que tendrían que habernos notificado para que fuéramos a hacer nuestro descargo y hasta ahora no aparece
nadie para ir a decirle a la jueza junto con la gente que nos esta representando en la parte legal que esta es una comunidad, que
tiene todos los papeles al día como comunidad. De acuerdo a lo que diga la jueza, saldremos después a hacer alguna
manifestación y si no sale, si no nos llaman en el transcurso de esta semana creo que vamos a estar saliendo por los medios. Para
nosotros es un atropello a nuestra cultura, a nuestra raza porque quieren terminarla. 

REA: -Cómo es que se llama la jueza ? 

JCC:  -Graciela Blanco, de Cutralcó. Nosotros vamos a estar al tanto de todo esto, ya estamos al tanto, estamos trabajando.
Estamos preocupados porque la jueza como no nos cita a declarar es como que le está dando mas t iempo a la empresa para que
siga avanzando. Porque fue la policía a decirnos “bueno acá hay una orden de la jueza, ustedes no pueden tocarlos”, son
intocables, la gente de la empresa es intocable. “Es nuestro territorio, es nuestra t ierra” le dijimos. Bueno “pero hay una orden de
la jueza, ustedes no pueden desobedecer la orden de la jueza” dijeron.

REA: -Están trabajando los de la petrolera en la comunidad ? 

JCC:  -Hoy por hoy están haciendo un trabajo que es un camino, están haciendo un cambio de unos caños de una perforación pero
el trabajo sismográfico por ahora se lo paramos. Dijimos que el trabajo sismográfico no lo íbamos a permit ir, hasta mientras no
resolviéramos el tema con la jueza. Estamos en esa posición plantados, no los vamos a dejar entrar a agredir el campo que es el
pastoreo de los animales. Mas en estas condiciones que son años malos, que escasean las lluvias, los animales están flacos. 



El trabajo del tema ambiental lo hicieron ellos sin part icipación de la comunidad y según la constitución dice que t ienen que
part icipar las comunidades también planteando sus inquietudes, en que lo puede perjudicar. Nosotros estamos esperando que la
jueza nos llame para ir a hacer nuestro descargo, tendría que haber llegado la notificación. Exigiendo a la jueza que nos llame a
hacer nuestro descargo, vamos a hablar con la parte legal para que apure este tema porque no queremos dejar invadidas las
petroleras en el campo, porque sino después va a hacer tarde.

--------------------------------------------

En koincidencia kon el Wiñoy Tripantu Avkin Pivke Mapu-Komunikación MapuChe inició el Sábado 23/Junio "Wiñoy Tayiñ
Xekan". Propuesta de radio kon información aktualizada del Pueblo MapuChe a ambos lados de la kordillera, en el kampo y la
ciudad. Entrevistas, komentarios, lektura y demás ... todos los Sábados de 18 a 19 hs x Radio El Arka en el 100.1 del
dial o x internet en: www.radioelarka.com.ar

www.argentina.indymedia.org/news/2007/08/538826.php
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Llega Osvaldo Bayer a
desmonumentar a Julio Argentino
Roca

El periodista e historiador formará parte de los actos que reivindican a los Pueblos Originarios en la Ciudad de Junin (Bs As). En ese
marco se quitará la estatua del Gene...Leer nota completa
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Derecho a la tierra: Los anuncios en la
Rosada

En el acto organizado con motivo de la llegada a Buenos Aires de varias delegaciones de Pueblos Originarios de dist intos puntos
del país. “Me gustó mucho que ustedes...Leer nota completa
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La plaza de los pueblos originarios

Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder polít ico de
Argentina. Y el reclamo, unívo...Leer nota completa
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Bs As: La presidenta argentina recibió
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Bs As: La presidenta argentina recibió
a los Pueblos Originarios

Palabras de la Presidenta a los representantes de los pueblos PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA, CRISTINA
FERNÁNDEZ, ANTE R...Leer nota completa
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Bs As: Encuentro Nacional de
Organizaciones Territoriales de
Pueblos Originarios

Los pueblos originarios de Argentina se reunirán con la presidenta de la nación; "esto es el comienzo de una nueva etapa de la
relación entre el estado y los p...Leer nota completa

  

Social | Pueblo Mapuche

Miles de representantes de los

http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/
http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/bs-as-la-presidenta-argentina-recibio-a-los-pueblos-originarios
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.barilochense.com%2Fbariloche-social%2Fpueblomapuche%2Fbs-as-la-presidenta-argentina-recibio-a-los-pueblos-originarios
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.barilochense.com%2Fbariloche-social%2Fpueblomapuche%2Fbs-as-la-presidenta-argentina-recibio-a-los-pueblos-originarios
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.barilochense.com%2Fbariloche-social%2Fpueblomapuche%2Fbs-as-la-presidenta-argentina-recibio-a-los-pueblos-originarios
http://www.barilochense.com/bariloche-social/
http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/
http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/
http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/bs-as-encuentro-nacional-de-organizaciones-territoriales-de-pueblos-originarios
http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/bs-as-encuentro-nacional-de-organizaciones-territoriales-de-pueblos-originarios
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.barilochense.com%2Fbariloche-social%2Fpueblomapuche%2Fbs-as-encuentro-nacional-de-organizaciones-territoriales-de-pueblos-originarios
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.barilochense.com%2Fbariloche-social%2Fpueblomapuche%2Fbs-as-encuentro-nacional-de-organizaciones-territoriales-de-pueblos-originarios
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.barilochense.com%2Fbariloche-social%2Fpueblomapuche%2Fbs-as-encuentro-nacional-de-organizaciones-territoriales-de-pueblos-originarios
http://www.barilochense.com/bariloche-social/
http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/
http://www.barilochense.com/bariloche-social/pueblomapuche/miles-de-representantes-de-los-pueblos-originarios-llegaron-a-plaza-de-mayo


Miles de representantes de los
Pueblos Originarios llegaron a Plaza
de Mayo

Las columnas llegaron por Diagional Norte desde el Obelisco junto a organizaciones sociales y estudiantiles y encabezados por la
dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, quie...Leer nota completa
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Pascual Pichun habló desde la Cárcel
de Traiguén

En una breve, aunque significativa comunicación telefónica, Pascual manifestó que se encuentra tranquilo y acompañado por su
familia, más allá ...Leer nota completa
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Comunidades Mapuche-Tehuelche
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Comunidades Mapuche-Tehuelche
marcharon contra la megaminería

Más de doscientos integrantes de dist intas comunidades Mapuche-Tehuelche de Chubut se movilizaron este jueves a Rawson
expresando su rechazo a la denominada megaminería. &...Leer nota completa

  

Social | Pueblo Mapuche

Acto del Encuentro Nacional de
Organizaciones Territoriales de
Pueblos Originarios

Con una marcha y acto, el Pueblo Mapuche se pronunció sobre el bicentenario y marcó diferencia sobre aquellos actos y
movilizaciones organizados en nombre de los Pueblos O...Leer nota completa
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En marcha por una reparación
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En marcha por una reparación

Comunidades indígenas de todo el país llegan hoy a Plaza de Mayo con reclamos históricos: t ierras, proteger su cultura y frenar el
avance de las industrias extract i...Leer nota completa
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Crece el clamor en PuelMapu:
¡¡Desmonumentemos a Roca!!

A part ir del sábado, organizaciones Mapuche y de otros pueblos originarios, investigadores y movimientos sociales, se reunirán en
la localidad bonaerense de Junín p...Leer nota completa
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No canjeamos 200 años de
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No canjeamos 200 años de
Resistencia Mapuche, por nuevos
espejos de colores

Con relacion al Bicentenario del Estado argentino, los Kona del Lof Felipin discrepan y rechazan el evento que "marcha en nombre
de los Pueblos Originarios, convocado por Crist ina ...Leer nota completa
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Neuquen: Mapuche de Paichil se
declaran autónomos

Como Lof en Conflicto Paichil Autonoma se dieron a conocer familias Mapuche que forman parte de la defensa territorial que se
desarrolla en el Cerro Belvedere, en Villa La Angostura. De...Leer nota completa
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El Pueblo Mapuche-Tehuelche pidió la
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El Pueblo Mapuche-Tehuelche pidió la
palabra en el debate por el
Bicentenario

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) organizó unas jornadas de análisis y debate público denominadas
“Bicentenario ¿Para qui...Leer nota completa
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Por una Argentina intercultural, por
la redistribución de la tierra...

El Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios está desarrollando una serie de actos regionales anunciando el
encuentro que mantendrán con Crist ina Fernand...Leer nota completa
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Neuquen: Inician Marcha Nacional de
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Neuquen: Inician Marcha Nacional de
los Pueblos Originarios

Al sonido de kulxug, xuxuka, kaskahuilla inició en Neuquén capital la columna sur de la Marcha Nacional de los Pueblos Originarios.
“Por el camino de la Verdad, haci...Leer nota completa
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Desmonumentar

El periodista y escritor Osvaldo Bayer comparte una columna para quitar el monumento a Roca: Una vez más sostenemos que en
la Historia finalmente triunfa siempre la Et ica. Aunque...Leer nota completa
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El comunicador Pascual Pichún
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El comunicador Pascual Pichún
enfrenta nuevo juicio

Luego de permanecer siete años prófugo de la just icia chilena, cinco de los cuales los vivió en Argentina, lugar donde solicitó asilo
polít ico al Comi...Leer nota completa

  

Social | Pueblo Mapuche

200 años... de qué?? Para el Pueblo
Mapuche no hubo Revolución de Mayo

Desde Mayo de 1810, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata se animaron a iniciar su proceso de emancipación, las nuevas
autoridades legislaron en varias oportuni...Leer nota completa
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Comenzó desde La Quiaca, Misiones y
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Siguientes 20   Fin 

Comenzó desde La Quiaca, Misiones y
Mendoza la marcha de los Pueblos
Originarios

Tres columnas part irán desde dist intos puntos del país para converger el 20 en Plaza de Mayo. “El Bicentenario debe ser la
oportunidad histórica para generar ...Leer nota completa
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