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plicaban entonces desde el gobierno provincial que encabeza
Alberto Weretilneck.

E

n septiembre de 2016, se dio a
conocer que el Poder Ejecutivo
Provincial elevaría a la Legislatura
de Río Negro un proyecto de ley que
impulsa la creación del Código de
Tierras Fiscales y la derogación de las
Leyes Q N° 279, Q Nº1452 y Nº 4905.

“Se trata de leyes de los años 1961,
como en el caso de la 279, mientras
que la 1452 fue promulgada a principios de la década del `80, en plena
Dictadura Cívico Militar. El Código de
Tierras Fiscales Provinciales es un
cambio de paradigma basado en tres
ejes fundamentales: modernización
de previsiones legales, uniﬁcación
normativa, y regularización de ocupaciones existentes. Así, se reemplazará
un desactualizado marco legal por un
andamiaje normativo moderno,
transparente, rígido y coherente. Se
brindará protección especíﬁca en
cuestiones ambientales y se estipula
la transferencia automática a los Municipios de los terrenos urbanos” ex-

Semanas después, el Salón Gris de
la Casa de Gobierno fue escenario
de una “presentación técnica” en la
cual el gobernador junto al asesor
legal de la Dirección de Tierras y
otros funcionarios ampliaron la
idea del proyecto oﬁcial.
“Existen pueblos asentados sobre
campos de propiedad privada,
campos vendidos sin prever caminos
de acceso, importante porcentaje de
comisiones de fomento sin el trazado
de manzanas, regiones de la provincia sin ﬁscalizar durante más de una
década y barrios de grandes ciudades
establecidos sobre tierras ﬁscales
provinciales sin ninguna tramitación
administrativa. El proyecto impulsa
mecanismos de adjudicación que
harán posible entregar títulos de
propiedad a familiares rurales de
probado asentamiento y producción
así como a habitantes de comisiones
de fomento que hayan construido su
hogar. Estará dirigido a pobladores
con ocupación al 31 de diciembre de
2015” justiﬁcó entonces el gobierno.

ALERTA Y RESISTENCIA

A

partir del impulso de este
proyecto para establecer un
nuevo Código de Tierras, las
Comunidades Indígenas (Mapuche
Tehuelche) de la provincia, organizaciones sociales y voluntades individuales, decidieron reunirse para
intercambiar información y sentar
postura.
Así fue que en noviembre de
2016, en Comallo -localidad del
Departamento Pilcaniyeu- se realizó un encuentro que derivó en un
primer documento consensuado.

“En primer lugar, queremos dejar
asentado que el gobierno provincial
no ha dado a conocer en qué consiste el proyecto de reforma de la
Ley de Tierras de la provincia. De
esta manera viola la legislación que
obliga al estado a realizar consultas
previas, libres e informadas de
cualquier proyecto que involucre a
las comunidades indígenas. En este
caso, es sumamente grave esta falta
de consulta a las comunidades y sus
organizaciones, dado que involucra
un elemento fundamental de la vida
de las comunidades mapuche y de
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las familias campesinas: la tierra.
En segundo lugar, nos preocupa el
profundo desconocimiento que el
proyecto hace de la situación de las
familias y comunidades mapuche.
Una vez más, refuerza la histórica
relación de subordinación a la que
nos ha sometido” expresó el comunicado colectivo.
En esta primera observación, se
hacía hincapié en que el proyecto
de ley:
• Desconoce los relevamientos territoriales a las comunidades indígenas ordenados por la Ley Nacional 26.160.
• No contempla la propiedad comunitaria
de los territorios indígenas.
• Desconoce la forma de vida de las
familias campesinas y todo lo avanzado en
el marco de la Ley de Agricultura Familiar.
• Ignora la participación de las familias que
vivimos en el campo y que hemos vivido y
sostenido durante generaciones la continuidad de nuestra cultura en el territorio.
• Ignora la Ley Integral del Indígena, la
Constitución Nacional y los convenios
internacionales que reconocen los derechos
de los pueblos originarios.
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• No valora la vida, al entender la tierra
como un producto comercial y no como el
espacio social donde se proyecta la vida y se
da continuidad a las culturas de los pueblos.

DEUDA HISTÓRICA
avalamos ninguna reforma a la ley de
tierras hasta tanto se regularice la
situación dominial y la tenencia de
nuestros territorios. Y reaﬁrmamos,
una vez más, que toda entrega ﬁnal
de títulos debe ser de carácter comunitario y en base a la consulta previa
de las comunidades y sus organizaciones”.

• No es real que este proyecto de reforma de
la Ley de Tierras no involucre a los territorios indígenas. Son cientos las familias
mapuche que al día de hoy vivimos en tierras que el estado denomina “ﬁscales” y cuya
ocupación se encuentra en situación de
inestabilidad por la falta de regularización
estatal.
• No es real que sea necesario reformar la
actual Ley de Tierras para regularizar la
situación dominial y entregar títulos a las
familias campesinas y a las comunidades
que tradicionalmente hemos ocupado el
territorio. La regularización dominial depende de la voluntad política del estado
provincial, no de la reforma de la ley de tierras.
• Este proyecto abre la puerta a los mega
emprendimientos extractivos que se pretenden concretar en nuestros territorios,
entre ellos, la minería y la producción
energética.
• No es verdad que la minería y la ganadería pueden convivir. Si avanza la minería, desaparecen las familias campesinas y la vida mapuche.
• Sin participación y sin información a las
comunidades afectadas, cualquier proyecto de ley viola los derechos de los pueblos originarios.

A

demás, desde el Pueblo
Mapuche dieron a conocer
un documento en el cual
planteaban que “El estado rionegrino mantiene una deuda histórica con nuestro pueblo. Nunca ha
investigado los títulos de propiedad
que denunciamos y que ordena la ley
Integral del Indígena N° 2287. No ha
dado tratamiento a ningún proyecto
de ley de propiedad comunitaria. No
ha demostrado voluntad política en
regularizar la tenencia de nuestro
territorio. Por todo lo expuesto, rechazamos este proyecto de ley. No
estamos de acuerdo en entregar
nuestro territorio para sostener un
sistema que no valora la vida. No

Por ello, las Comunidades exigen
que “se paralice el tratamiento de
este proyecto y convocamos a las organizaciones sociales y, en especial, a
nuestros peñi y lamguen a que defendamos el territorio que nos han
dejado nuestros mayores. Hacemos
un llamamiento a organizarnos en un
frente común en defensa de la vida y
el territorio. Ningún mapuche puede
avalar la destrucción de nuestro
wallmapu”.
El 17 de diciembre de 2016, una
veintena de organizaciones - del
Pueblo Mapuche y otras –ﬁrmaron
un documento y convocaron a una
conferencia de prensa tras estudiar
el proyecto en cuestión. Este fue el
texto difundido entonces:
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1.

En primer lugar, si bien se
observa que el proyecto buscar
ensamblar el marco normativo
actual relacionado con la disposición y manejo de las tierras
ﬁscales provinciales (uniﬁcar ley
urbana y rural, otorgar marco
normativo adecuado a los decretos reglamentarios dictados
en la materia, etc), este ejercicio técnico implica consideraciones ideológicas profundamente marcadas. La más signiﬁcativa es la concepción de la
tierra únicamente en su dimensión productiva y no en tanto
elemento fundamental en la organización de la vida de las personas que implica tanto aspectos vinculados a la organización
social, como prácticas y concepciones culturales.
En relación con este punto es
preocupante el lugar marginal
que ocupa en el proyecto la referencia a las comunidades y
pobladores indígenas. El Pueblo
Mapuche es uno de los principales actores afectados directamente por toda regulación vinculada a tierras ﬁscales. Por
ello, debe jerarquizarse el
reconocimiento de los derechos
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de los Pueblos Indígenas con
respecto a la tierra sancionado
en la Constitución Nacional
(art. 75 inc. 17), los convenios
internacionales al respecto
(entre ellos el Convenio 169
de la OIT) y las leyes nacionales vigentes (en especial la
26.160). Lo único que se observa en el proyecto es una
referencia excepcional a la ley
provincial 2287.

2.

E n s e g u n d o l u g a r, e l p r o yecto también avanza en modiﬁcar algunas cuestiones relacionadas con el uso de la tierra
agregando a las actividades
económicas reconocidas por la
Ley 279 (pastoril, agrícola, ganadera y forestal), las actividades vinculadas a la minería,
la energía, el turismo y la industria. En ese sentido, se
prevé que, en los concursos
públicos requeridos para la adjudicación de los títulos de
propiedad, el precio se base en
la productividad. Este requerimiento coloca en seria desventaja a los pobladores que,
por
varias
generaciones,

vienen ocupando los campos
con permisos precarios de ocupación desarrollando actividades agrícolas y pastoriles.

familiar, al tiempo que se estimulan las actividades extractivas por sobre una modalidad
de producción orientada al

Este espíritu se reﬂeja, también, en uno de los objetivos
destacados del proyecto que
es diseñar programas que estimulen inversiones. Complementariamente, el proyecto establece que la tierra debe ser
de quien la trabaja, pero qué
puede hacerlo por sí o a través
de sus dependientes. Es decir
que la tierra puede ser del empleador de quien la trabaja. Además, el proyecto elimina
políticas que estaban establecidas en la Ley 279 en relación
con el desarrollo de los pequeños productores rurales, incluyendo
apoyo
técnico,
económico y de infraestructura
que, entre otras cosas, favorece el arraigo al campo.
Esas políticas nunca se implementaron y ahora directamente
desaparecen de la normativa.

Buen Vivir. El proceso desencadenado por la aplicación de
estos criterios llevaría, sin
dudas, a profundizar y agravar
el despoblamiento de la zona
rural que no sólo implica desarraigo, sino también engrosamiento de los barrios periféricos de las ciudades, con el consecuente
aumento
de
la
presión sobre la demanda de
tierra, vivienda y servicios en
áreas urbanas.

Así, el trabajo empresario se
privilegia por sobre el trabajo

3.

En tercer lugar, el proyecto
de ley establece que la Dirección General de Tierras será la
autoridad de aplicación del
código de tierras ﬁscales. Al organismo se le atribuye la toma
de decisiones en todos los
puntos clave de la ley. En ninguno se contemplan instancias
participativas para la toma de
decisiones, tampoco para la
consulta. Ha sido demostrado
por investigaciones judiciales y
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l e g i s l a ti v a s q u e l a d i s c re c i o nalidad permitida a la Dirección General de Tierras ha habilitado la concreción de delitos por parte de quienes
ocuparon esas funciones. La
tierra debe gestionarse incluyendo mecanismos de planiﬁcación participativa que consideren a los actores regionales
en la toma de decisiones sobre
criterios y prioridades. El presente proyecto sólo considera
la participación de otros actores en lo que reﬁere al establecimiento del precio de la
tierra y se trata de “actores idóneos en la materia”.

4.

En cuarto lugar, la tierra
tiene también la dimensión de
territorio, por lo que debe entenderse en términos geopolíticos. En relación con esto,
el proyecto recupera una
noción de soberanía basada en
la
hipótesis
de
conﬂicto
limítrofe (por eso se centra en
la frontera). Sería importante
que la considerara más bien en
relación a la presión de los
grandes capitales transnacio-
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nales que pone en juego el
control nacional de la tierra y
otros bienes comunes (como el
agua y los hidrocarburos). Hay
que decir que la entrega de la
tierra a esos capitales también
está avalada por el decreto 820
recientemente sancionado por
el poder ejecutivo nacional,
que deroga la ley contra la extranjerización de la tierra. Por
otra parte, la noción de la tierra
en tanto territorio implica,
también, revisar el proceso
histórico de consolidación territorial que implicó el genocidio indígena y, por lo tanto,
requiere la implementación de
políticas de reparación.
Para concluir, nos hacemos eco
de los posicionamientos públicos adoptados por los parlamentos y foros desarrollados
en Comallo, Sierra Colorada y
Viedma. En ellos se subraya
que el presente proyecto constituye una amenaza a la forma
actual de vida de los pobladores de tierras ﬁscales
tanto rurales como urbanas.
También se denuncian los

mecanismos propuestos para la
transferencia de títulos de
propiedad a empresas y grupos
de inversión, porque facilitan
la especulación inmobiliaria e
implican ceder ante el modelo
extractivista, propio del capitalismo contemporáneo. Asimismo, se exige el respeto a los
derechos indígenas sancionados constitucionalmente y, especíﬁcamente, que se contemplen los relevamientos de territorios realizados en el marco
de la aplicación de la ley nacional 26.160. En esa línea, se
sostiene la necesidad de una
ley de propiedad comunitaria
indígena. Finalmente, en ellos
se advierte la necesidad de un
debate público participativo
para la concreción de cualquier
proyecto legislativo en relación
a la tierra y los bienes comunes.
En línea con lo que sostenemos
en este documento, expresamos nuestra solidaridad con los
manifestantes que fueron reprimidos por su reclamo en
contra de la sanción de la orde-

nanza que permite un emprendimiento
privado
en
Pampa de Ludden, El Bolsón.
Dicho emprendimiento responde a los intereses del capital transnacional avalado por el
poder político a nivel municipal, provincial y nacional, y
conlleva daños ambientales y
sociales.
claramente demostrados. Asimismo, advertimos que esta
línea de acción se viene desarrollando también en las provincias vecinas de Neuquén y
Chubut. De hecho, el Lof Quintriqueo de la zona de Villa la
Angostura, tiene vigente una
orden de desalojo emitida por
el juez Luccino, por lo que nos
encontramos en estado de
alerta para acompañar a la comunidad.
En deﬁnitiva, el proyecto de
código de tierras propuesto en
Río Negro, constituye un nuevo
intento de echar mano a las
tierras ﬁscales para responder
a los intereses de los grandes
capitales, renunciando a un uso
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estratégico de la tierra pensado para beneﬁcio del pueblo.
Bariloche, 17 de diciembre de 2016
Firman:
-CAUSA NACIONAL Y POPULAR.
-CENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR
ANTONIO ALAC.
-CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DE LA ECONOMÍA POPULAR (CTEP).
-CORRIENTE ECOSOCIALISTA.
-CORRIENTE POR EL BUEN VIVIR DINA
HUAPI.
-DERECHOS POR LA IGUALDAD.
-EQUIPO DIOCESANO DE PASTORAL
ABORIGEN.
-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
TIERRAS DE LA UNRN.
-LOF HUENCHUPAN.
-LOF MALIQUEO.
-MOVIMIENTO EVITA.
-MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA.
-NAWEL WAPI GEIN.
-PATRIA GRANDE BARILOCHE.
-PIUKÉ.
-POBLADORES DEL MASCARDI.
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LA MARCHA

E

ntre el 20 y el 24 de abril, cientos de personas pertenecientes
a Comunidades Mapuches y Teh u e l c h e s , a co m p a ñ a d a s p o r re fe rentes de organizaciones sociales
consustanciadas con la lucha indígena, marcharon a pie trayectos de
casi 800 kilómetros, bajo el lema
"Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ" (estamos vivos, por eso caminamos) y con una clara consigna:
decirle No al proyecto que en Río
Negro impulsa un Nuevo Código de
Tierras.
Las columnas partieron desde las
ciudades de Catriel y Bariloche, y se
uniﬁcaron en el camino hacia
Viedma, dónde hubo una gran manifestación frente a Casa de Gobierno, ocasión en la que se hizo entrega de un documento dirigido al
Ejecutivo Provincial que encabeza

el gobernador Alberto Weretilneck.
En Viedma, un grupo de referentes
de cada Comunidad, fue recibido
por el ministro de Gobierno, Luis Di
Giácomo; y el secretario de Gobierno, Félix San Martín, ante quienes
reiteraron su oposición al nuevo
Código de Tierras impulsado por el
Ejecutivo y que se encuentra en
análisis en la Legislatura.
Del encuentro también participó el
secretario de Gobierno, Félix San
Martín, y se conversó en función del
p e ti t o r i o q u e p r e s e n t a r o n a l g o bierno las comunidades con los
reparos al proyecto que está analizándose en el ámbito del parlamento.
Di Giácomo informó que "ellos
plantean su oposición absoluta al

Código de Tierras que está en la Legislatura abierto al debate; escuchamos las distintas posiciones y las
problemáticas que distintos representantes fueron desarrollando respecto al pueblo mapuche a lo largo de
muchos años de historia".
Indicó que "nosotros seguimos sosteniendo que este Código de Tierras
lo que viene es a subsanar muchas de
las irregularidades y situaciones que
durante estos más de 50 años que
tiene vigencia la actual Ley de Tierras
se han ido generando".
Los Pueblos Originarios de Río
Negro claman por “el derecho a la
tierra sin contaminación, en rechazo
del nuevo Código de Tierras Fiscales
que el gobierno provincial quiere imponer sin consulta previa, libre e informada (establecida por el convenio

169 de la Organización Internacional
del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas y la Declaración
Americana sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas)”, porque entienden que “con este proyecto de ley
se pretende terminar el histórico reclamo territorial Mapuche-Tehuelche
al no reconocer la preexistencia de
los Pueblos Originarios y disponer de
las más de 5 millones de hectáreas,
relevadas como territorio ancestral
por la Ley 26.160, al servicio de la
mega minería, el modelo extractivista
de petróleo y gas por vías no convencionales, el monocultivo, el turismo
para pocos y la continua extranjerización de la Patagonia”.
Esta ley, que la Legislatura provincial debe discutir, según expresan
los Pueblos Originarios organizados que llevaron adelante la
marcha, “atentará contra el Art. 75
Inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional y el Art. 42 de la Constitución
Provincial al no priorizar la entrega
de tierras a los Pueblos Originarios en
pos del modelo extractivista. Se trata
de un proyecto que perpetúa la senda
de la derogación de la Ley Anticianuro realizada en las vísperas navideñas del año 2011”.
La marcha, marcó un mojón de resistencia en el marco de una lucha
que continúa en pos de defender el
Wall Mapu (territorio histórico ancestral).
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MENSAJE DE LOS OBISPOS DE
BARILOCHE Y VIEDMA

E

n solidaridad con la marcha
de los pueblos aborígenes
de Río Negro en reclamo
ante “el proyecto de nuevo
Código de Tierras Fiscales” para
la provincia, nos parece oport u n o c o m p a r ti r e s t a s r e ﬂ e xiones.
Como sociedad perdura una
deuda histórica con los pueblos indígenas respecto a su
derecho a la posesión de
tierra. Y no se puede postergar
por más tiempo esa injusticia
del pasado y del presente. Por
eso instamos al gobierno en
sus diversos poderes a acelerar los mecanismos para el
reconocimiento o restitución
de las tierras y territorios que
los pueblos aborígenes reclaman legítimamente.
Nos preguntamos por qué no
se plasmó en su totalidad lo
mandado por la ley nacional
26.160. Su ejecución está incompleta, varios de sus exi-

gencias están aún pendientes.
Respecto al proyecto de ley
sobre
código
de
tierras
ﬁscales, señalamos que fue
elaborado sin atravesar un
proceso serio y profundo de
consulta con aquellos que
están directa e indirectamente
afectados por su implementación. Siendo el tema “tierra”
tan vital para los pueblos indígenas no puede prescindir en
su tratamiento de la participación de los mismos, y del
consentimiento previo e informado, como está mandado por
ejemplo en el artículo 32 de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Es así que el proyecto no incorpora la cultura y cosmovisión indígena sobre la tierra,
el sentido y cuidado de la
misma, mientras que acentúa
la dimensión productiva, no
solo la agrícola, pastoril y ganadera, sino también la turís-

tica y minera. No reconoce la
posesión real y comunitaria
desde la preexistencia de los
pueblos indígenas, y pone a
cargo de la Dirección de Tierras la administración y facultad de disponer de toda tierra
ﬁscal.
Con el anhelo de contribuir a
un Río Negro en paz y justicia
pedimos que este tema de “las
tierras ﬁscales” sea tratado con
la máxima participación de los
pueblos indígenas. Al respecto
viene bien escuchar lo que
hace poco decía el Papa Francisco: “Solo así - con la participación y el consentimiento
previo e informado- se puede
garantizar una cooperación
pacíﬁca entre las autoridades
gubernamentales y los pueblos
indígenas que supere contradicciones y conﬂictos. Inclusión y
no consideración solamente.
Esto implica que los gobiernos
reconozcan que las comunidades indígenas son una parte
de la población que debe ser
valorada y consultada, y que se
ha de fomentar su plena participación a nivel local y nacional.

No se puede permitir una marginación o una caliﬁcación de
clases, primera clase, segunda
clase… Integración con plena
participación”
Y también retomando palabras
del Papa Francisco: “a ustedes
pueblos indígenas, siendo que
en sus tradiciones y en su
cultura, viven el progreso con
un cuidado especial a la madre
tierra, en este momento, donde
la humanidad está pecando
gravemente al no cuidar a la
tierra, los exhortamos a que
sigan dando testimonio de esto.
Dios nos bendiga y nos conceda
vivir y caminar como pueblo que
quiere la paz, la equidad y el
“progreso” real de nuestra provincia sobre la base de una conciencia cada día más comunitaria y solidaria con los más excluidos, y respetuosa con las
distintas razas y culturas pre-existentes sobre le territorio provincial”.
24 de abril de 2017
-Padre Obispo

Juan José Chaparro

(Obispo de San Carlos de Bariloche)

-Padre Obispo

Esteban María Laxague

(Obispo de Viedma)
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FÜTA TREKALEIÑ ÑI INKATUFE
PU MAPUCHENGUEIÑ

(Gran marcha Mapuche por la defensa de nuestro territorio)
PLANTEO INICIAL POR
NUESTROS DERECHOS
COLECTIVOS

E

l Pueblo Nación Mapuche
y M a p u c h e - Te h u e l c h e
Originario de PuelMapu
(territorio del Este), que
habita en uno de los territorios denominado Cürrüg Leufu
(Río Negro) se dirige al Gobierno de la provincia de Río
de Negro a sus tres poderes

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a la Defensoría del
Pueblo, así como al pueblo en
general para manifestar y explicar el motivo de la realización de este Füta Trekaleiñ
ñi inkatufe Pu Mapuchengueiñ
(gran marcha Mapuche por la
Defensa de nuestro Territorio). Esta marcha tiene como
propósito fundamental exigir
el cumplimiento de los derechos constitucionales que nos

han sido reconocidos como
Pueblo
pre-existente
al
Estado Argentino y, por lo
tanto, rechazar el proyecto de
Ley que promueve la creación
del Código de Tierras Fiscales
en esta provincia. Nuestros
derechos incluyen que se asegure nuestra participación en
la gestión referida a nuestros
recursos naturales y demás intereses que nos afecten. Es
claro que, si se trata de un

código que regulará el uso y la
propiedad de nuestro territorio, esa consulta tiene que
existir y no se ha dado. Venimos, desde el Kuiﬁ Meli
Witran Mapu (los cuatro
puntos cardinales de los territorios ancestrales), a peticionar para que se dé cumplimiento a derechos que están
reconocidos en convenios y
tratados internacionales que
tienen rango constitucional en
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Argentina y están establecidos
e n l e y e s y n o r m a ti v a s n a c i o nales, provinciales y municipales. La palabra empeñada
debe ser cumplida.
PLANTEO POLÍTICO
FUNDAMENTAL
El Pueblo Nación Originario
Mapuche, en el PuelMapu,
territorio del Este, en Kürrug
Leufú (Río Negro), en ejercicio
de plena autonomía, entiende
que las actuales autoridades
gubernamentales provinciales
deben realizar acciones conducentes a la reparación
histórica que el Estado Argentino y la provincia de Río
Negro en particular, adeuda
para con nuestro Pueblo. Por
ello, en plena conciencia de
nuestra capacidad de gestión
y organización, sabemos que
hemos logrado reconocimientos de derechos fundamentales e integrales a través de
la Ley provincial 2.287/88.
Sin embargo, ya han transcurrido 30 años desde su aprobación y todavía no hemos alcanzado los objetivos planteados en dicha ley para con los
territorios y comunidades Ma-
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puche, sino todo lo contrario.
El estado ha avanzado con intervenciones inconsultas e inconstitucionales sobre nuestros territorios, tales como los
cateos mineros que denunciamos. En este sentido, es absolutamente legítimo peticionar
por nuestros derechos para
dar forma concreta a políticas
p ú b l i c a s d e re p a r a c i ó n h i s t ó rica de acuerdo a los derechos
constitucionales (Art. 75, inc.
17 de la Constitución Nacional), al Convenio 169/89
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la
Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas
(ONU),
a
la
Convención
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al Código Civil y Comercial de la Nación (art. 18), a la
Constitución de la Provincia
de Río Negro (Art. 42) y a la
Ley Integral del Indígena de la
Provincia
de
Río
Negro
2.287/88. Venimos a expresar
nuestro ﬁrme propósito de solicitar al Estado y al Gobierno
de la provincia de Río Negro
que generen las condiciones
p o l í ti c a s p a r a d a r c u m p l i -

miento a estos derechos.
Las problemáticas que nos
afectan tienen sus orígenes en
la ocupación violenta de
nuestro territorio a ﬁnes del
siglo XIX. Con la llegada del
proceso democrático iniciado
en 1983, el Pueblo Mapuche
de Cürrug Leufú impulsó su
demanda
por
el
reconocimiento de derechos sociales
y culturales. El eje central fue
el relacionado con los derechos de los territorios ancestrales. Hasta ese entonces el
Estado nacional, primero, y
provincial, después, nos dio
permisos precarios de ocupación basados en miradas
colonialistas. A partir de los
años ochenta experimentamos avances importantes en
términos de obtener reconocimientos de derechos políticos colectivos, tanto a nivel
provincial como nacional. Así,
en 1.988 se logró la aprobación de la Ley Integral del
Indígena 2.287, luego de intensas
gestiones
ante
el
Estado y Gobierno provincial
que duraron 2 años. El espíritu fundamental de esa Ley
era WIÑOL NGETUAYIÑ (Que

nos Devuelvan la Tierra). Sin
embargo, pasados 30 años,
debemos lamentar que el
Estado provincial no haya
tenido la voluntad política de
aplicar la ley mencionada. Se
trata de una situación injustiﬁcable, razón por la cual hoy,
como ayer, tenemos que
volver a movilizarnos en este
FÜTA
TREKALEIÑ
ÑI
INKATUFE
PU
MAPUCHE
NGUEIÑ (Gran marcha Mapuche por la defensa de nuestro territorio) para peticionar
por el cumplimiento de esa ley
y del resto de las leyes y convenios que reconocen y consagran
nuestros
derechos
colectivos a nivel nacional e
internacional.
Además de no aplicar estas
l eye s y n o r m a ti va s , e l Sr. G o bernador Alberto WERETILNECK ha ignorado y violado
totalmente nuestros derechos
territoriales y nuestro derecho a la participación en las
políticas que nos afectan al
promover unilateralmente la
iniciativa de reformar la ley de
T i e r r a s 2 7 9 y e n v i a r a l a Le gislatura un Anteproyecto de
Ley para la creación del
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Código de Tierras Fiscales. En
dicha iniciativa, el Sr. Gobernador ignora los Derechos
Consuetudinarios que tiene el
Pueblo Mapuche por ser
preexistente al Estado provincial y nacional argentino. Por
lo que nuestra presencia, a
través de esta movilización,
es para manifestar nuestro
total desacuerdo, nuestro rechazo a esta iniciativa que
atenta contra nuestro territorio que es la fuente de nuestra
vida como Pueblo Nación
Originario Mapuche asentado
en Cürrug Leufú.
PROPUESTA
En base a lo dicho anteriormente, es claro que no se
trata, en esta coyuntura, de
crear nuevas leyes sino de
aplicar las que están vigentes
y nunca se aplicaron, especialmente las que ya regulan
la cuestión de la propiedad de
la tierra: las previsiones sobre
la revisión de la constitución
de los títulos de propiedad vigentes que constan en la Ley
p ro v i n c i a l 2 2 8 7 y l o s re l e v a mientos territoriales que se
preveen en la Ley nacional
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26160. En todo caso, si se
trata de idear nuevos marcos
normativos, se debería avanzar sobre lo que aún no se ha
conseguido: la instrumentación de los mecanismos de
consulta previa, libre e informada establecidos en base a
los criterios del Pueblo Mapuche a los ﬁnes de efectivizar la propiedad comunitaria de nuestros territorios.
Reiteramos que esta propuesta debe formularse sobre
la base de la participación
plena del Pueblo Mapuche.
Sr. Gobernador: la tierra no es
un recurso para la especulación económica y política. La
tierra no es ﬁscal, es Territorio y constituye la base de
nuestra vida social y cultural,
de
nuestra
existencia
y
proyección
como
Pueblo.
Queremos un Territorio sano
para nosotros, nuestros hijos
y todos los que hoy lo habitan.
TAIÑ KUIFIKECHEYEM ÑI
NEWEN MEW WITRALETUIÑ
K A I N A K AYA I Ñ TA I N M A P U
¡PETU MONGELEYIÑ!

ANTE EL PROYECTO DE LEY PRESENTADO
GOBERNADOR ALBERTO WERETILNECK DECIMOS:

NO AL CÓDIGO
DE TIERRAS

NUESTRAS RAZONES PARA OPONERNOS A ESTE
PROYECTO SON:
• QUE fue elaborado sin consulta obligatoria LIBRE, PREVIA
e INFORMADA a quienes serán afectados por su
implementación.
• QUE
organización de la vida y la Cultura.
• QUE beneﬁcia directamente a terratenientes extranjeros,
como Lewis, y afecta al Pueblo Mapuche Tehuelche.
• QUE establece que la Dirección General de Tierras será la
autoridad de aplicación del Código de Tierras Fiscales y no es
conﬁable.
•

QUE el Proyecto propuesto en Rio Negro es un nuevo intento
intereses de los Grandes Capitales en contra del beneﬁcio del
Pueblo.
“LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEBEN CONVERTIRSE EN INTERLOCUTORES...
CUANDO GRANDES PROYECTOS AFECTEN A SUS ESPACIOS...EN
DIVERSAS PARTES DEL MUNDO SON OBJETO DE PRESIONES PARA QUE
ABANDONEN SUS TIERRAS A FIN DE DEJARLAS LIBRES PARA PROYECTOS
EXTRACTIVISTAS Y AGROPECUARIOS QUE NO PRESTAN ATENCIÓN A LA
DEGRADACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LA CULTURA...” ( PAPA FRANCISCO)

