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Cronología de los conflictos
mapuche en Puelmapu 1,
Argentina 2003-2007

8 y 9 de febrero

En Chubut, la Organización Mapuche-Tehuelche 11 de
Octubre repudia el desalojo del matrimonio Curiñanco
con una movilización frente a la estancia Leleque, del
grupo Benetton.

15 de marzo

Se produce un intento de desalojo violento de la Comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta del Río, de Cushamen, Chubut.

23 de marzo

El juez federal de Bariloche dicta un auto de procesamiento contra Moira Millán y Martiniano Jones Huala,
de la Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza, por el corte
de la ruta de acceso a Esquel realizado el 11 de octubre
de 2002.

22 de abril

Nueve integrantes del Lof Casiano, de Río Negro, son
procesados por el delito de usurpación tras ser acusados por los terratenientes Abi Saad.
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24 de abril

Se realiza en Buenos Aires una Marcha Nacional contra
el Remate de la Patagonia y en Defensa de los Pueblos
Originarios en Lucha.

17 de diciembre

El Tribunal de Enjuiciamiento ordena suspender por
seis meses al Juez de Instrucción de Esquel, José Oscar
Colabelli, e iniciarle juicio político por su actuación en la
causa contra la comunidad Vuelta del Río.

2004
31 de enero

La Comunidad Linares, junto a la Coordinadora de Organizaciones Mapuche (COM), ocupa la Ruka Ñanku,
paraje Awkapan Abajo, usurpada por el estanciero José
Plácido González.

26 de mayo

El matrimonio Curiñanco es sobreseído en el juicio oral
y público entablado por la Compañía de Tierras del Sud
Argentino.

4 de agosto

Marcha en Bariloche contra la explotación minera, convocada por Organizaciones Independientes y Autónomas Mapuche.

16 de agosto

Tres jóvenes mapuche son detenidos y golpeados en la
comisaría 14 de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, por el
delito de escribir con un ﬁbrón las paredes de la estación ferroviaria.

6 de septiembre

Se publica un informe de la justicia de Chubut, “Sobre
Violaciones a los Derechos Humanos en la zona noroeste de la provincia de Chubut”, que conﬁrma dicha
violación por parte de la policía y el sistema judicial.

24 de septiembre

Se realiza un escrache al investigador Rodolfo
Casamiquela en la presentación de su libro en Esquel.

15 de octubre

En Gualjaina, Chubut, se realiza una manifestación de
comunidades mapuche contra la instalación de la empresa minera Trinidad Vial SRL, que ﬁnalmente se retira.

Es sobreseído Fidel Guarda, miembro de la Comunidad
Lof Casiano y del Consejo Asesor Indígena (CAI), acusado
del delito de usurpación por los terratenientes Abi Saad.

24 de noviembre

Se declara la nulidad parcial en la causa penal contra
Mauricio Fermín, de la Comunidad Mapuche Tehuelche
Vuelta del Río, por usurpación de inmueble.

28 de diciembre

Fuerzas especiales antimotines (UESPO) de Neuquén
desalojan violentamente y sin orden judicial a familias
mapuche que bloquean caminos utilizados por la empresa Pioneer Natural Resources. Carlos Mariﬁl es herido con bala de plomo.

31 de diciembre

La comunidad Lonko Purán marcha hacia el hospital y
la comisaría de Cutral-Có en repudio de la represión del
28 de diciembre.
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10 de noviembre

3 de enero

En el paraje Lilihuao Chico, Río Negro, la Comunidad
Mapuche Mariano Solo recupera 7.500 hectáreas, usurpadas por el terrateniente Tomás Brusain.

14 y 15 de enero

Se realiza el encuentro “Abrazo al Río” en la Comunidad
Pillán Mahuiza, Chubut.

29 de marzo

Integrante del CAI de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, recibe amenazas, y la sede de la organización sufre rotura
de vidrios y corte del cerco perimetral.

15 de abril

Nueve integrantes del Lof Casiano son sobreseídos en
la causa por supuesto delito de usurpación.

21 de abril

En Villa La Angostura, la Comunidad Paichil Antriao es
desalojada violentamente de sus tierras en el cerro Belvedere por orden del juez Rolando Lima.

7 de mayo

La Comunidad Paichil-Antriao recupera un predio de 4
hectáreas, del cual había sido desalojada.
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19 de mayo

La Comunidad Paichil Antriao solicita que se suspendan
las nuevas órdenes de desalojo y de detención de los
mapuche y que se aparte al juez de la causa en la que
está involucrada.

28 de julio

Jóvenes mapuche realizan un escrache al investigador
Rodolfo Casamiquela en la Universidad Fasta de Bariloche.

31 de agosto

Se revoca la sentencia que había sobreseído a Mauricio
Fermín, de la Comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta
del Río, en la causa penal que se le sigue.

22 de septiembre

Miguel Barbagelatta, vecino de la comunidad Paichil
Antriao, comienza obras de remoción de tierras para
hacer un camino de acceso al lote histórico de la familia
Antriao, sobre el lago Nahuel Huapi.
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2006
15 de enero

La Comunidad Las Huaytekas, de El Bolsón, rechaza la
Ley de Declaración de Área Natural Protegida denominada “Cipresal de Las Huaytekas”, por tratarse de territorio mapuche.

27 de enero

La Policía de Neuquén reprime a comunidades mapuche que protestan ante la posibilidad de que la reforma
de la Constitución provincial no reconozca a los mapuche como pueblos autónomos.

2 de mayo

Integrantes del pueblo mapuche toman el Consulado
chileno en Bariloche en apoyo a los presos políticos
mapuche en huelga de hambre en Chile.

27 de mayo

Una caravana de empresarios privados, que intenta acceder al cerro Belvedere, es detenida por dos mujeres
de la comunidad Paichil Antriao.

28 de julio

La COM recupera 10 mil hectáreas, el peri lago y un cementerio mapuche, en la zona de Pulmarí, departamen-

4 de agosto

La policía de Neuquén, con la orden del juez Domínguez,
llega al campo recuperado de Pulmarí y notiﬁca a la comunidad mapuche que tienen un plazo de 24 hs para
retirarse del campo o se procederá al desalojo del mismo. La comunidad permanece en territorio recuperado.

1 de noviembre

El Congreso Nacional aprueba por mayoría la Ley de
Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena.
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to de Aluminé, Neuquén. Parte de la zona recuperada
había sido apropiada por el empresario italiano Domenico Panciotto, para construir un hospedaje turístico.

14 de febrero

La Comunidad Mapuche Santa Rosa de Chubut recupera 625 hectáreas de tierras apropiadas por la corporación italiana Benetton.

1 de mayo

La familia Mapuche Lemunao, desalojada en enero de
2007, recupera 625 hectáreas en el territorio del Pantanoso, a 65 km de Bariloche, usurpado por Ramón Manfur.

17 de mayo

La Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque presenta
una denuncia penal por usurpación contra la Compañía
de Tierras del Sud Argentino, del grupo Benetton.

7 de junio

Como forma de protesta ante el inminente juicio contra
autoridades de la comunidad, miembros de Lonko Purán impiden el acceso a pozos de petróleo y una planta
compresora de gas de la empresa Apache Corporation.

8 de junio

Representantes de la COM y de comunidades de la
zona paralizan pozos de gas y de petróleo de la empresa Apache Corporation.

11 de junio

Comienza el juicio contra autoridades de la comunidad
Lonko Purán, Martín Velásquez Maliqueo y Fidel Pintos,
y de la COM, Florentino Nahuel y Roberto Ñancucheo,
acusados de “turbación de la tenencia” por la empresa
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petrolera estadounidense Pioneer Natural Resources en
2001, actualmente Apache Corporation.
19 de junio

Los cuatro mapuches acusados por la petrolera Apache
Corporation obtienen un fallo favorable en la Cámara
Penal de Zapala.

Nota
1 Puelmapu reﬁere al territorio mapuche

dillera. Aquel que se extiende hacia el

que se extiende hacia el este de la cor-

oeste es llamado Gulumapu.
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