


“¿ zaron la oferta, y no tomaron deci-
:'es hasta realizar un Nguil/atun, ce-
e*onia filosófico—religiosa, con el fin
:e encomendarse a las fuerzas supra-
'e"enales. En este marco elaboraron
¿. respuesta consistente en el fin de la
':wa dela sede de Pulmarí; el gobierno
se comprometió, por su parte, a permi-
' ' para el uso de la invernada de las tie-
"as que están ubicadas en los potreros
:e Lolen, Chichería y Casa de Piedra.
Superado el conflicto, los mapuches
:eraron en claro ante la sociedad, que
*antenían la exigencia de un cambio
:e las autoridades y las políticas lleva-
:as a cabo por la Corporación, pidién-
:ose la renuncia del contador Omar
Dos Santos.
En concreto, se recuperaron tres cua-
:'as (unas 3.800 has.), necesarias para
desarrollo de las comunidades Aigo y

salazar. Pero aún las 110.000 has. de
ºulmarí esperan ser ocupadas por sus
.erdaderos dueños y para eso se impo—

"e continuar la lucha en base a los tres
eres propuestos por la Coordinaciónde
OrganizacionesMapuches.

1) A través de la Corporación
"o es posible la restitucióndel territorio.
Sólo es posible el préstamo de porcio-
"es de tierra a través de covenios de
:oncesión.

2) El Ejército Argentino como
nstitución posee más facultades y más
”ecursos, según el estatuto que rige la
¿"IP, que el conjunto de las 6 comunida-
des y su organización representativa.

3) A través de la Corporación
el derecho a participación, que es un
derecho ¡nal/enable, es burladopor una
oarticipación simbólicaen un directorio
de 8 miembros dónde sólo uno repre-
senta a las 6 comunidades.
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Sobre estos tres ejes, continuará la Iu—

sha por la tierra en Aluminé, porla recu-
peración del Wall Mapu (territorio Ma-
ouche), y continuará también en los fo-
ros internacionales cuando se realice
este año el debate sobre los Derechos
Universa/es Indígenas, en Ginebra,
Suiza. Así, en el marco del Decenio In-
ternacional de los Pueblos Indígenas
del Mundo, declarado por las Naciones
Unidas, todos los sectores estan convo-
cados a hacer justicia con los Pueblos
originarios. Y cada uno de nosotros de-
se sumarse al grito de Marici Weu que
significa diez veces estamos vivos o
diez veces venceremos.
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Pueblo Mapuche
Qué es Pulmarí?

Producto de la invasión y usurpación
del Territorio Mapuche a manos del
Ejército Nacional el espacio de suelo
hoy denominado Pulmarí, recayó en
manos de una empresa inglesa. La his-
toria lo muestra como algo lógico y jus-
to. Ellos financiaron con sus "pataco-
nes": ejército, armas, sueldos y bolsillos
de "sufridos" héroes y patriotas que ha-
bian dirigido la invasión y la matanza.
Los que sobrevivieron ocuparon distin—

tas porciones de suelo, aún dentro de
Pulmarí, resistiendo la desintegración
como Pueblo que perseguía el Estado
Argentino. La política de expropiación
de intereses británicos impulsada por
J.D.Perón transformó a Pulmarí, en
1948, de estancia inglesa a campo del
Ejército Argentino. Mientras otras áreas
eran controladas por la Administración
de Parques Nacionales. Los Mapuches
continuaban siendo extraños en su pro-
pia tierra.
En 1985 el Presidente Raúl Alfonsín, de
visita en Neuquén, anunció a todo el
país la respuesta esperada durante dé—

cadas: "ahora Pulmarí para los Mapu-
ches!!!".
Un año después dicta el Decreto 1410
por el cual se aprueba el proyecto de
convenio de creación de la Corpora-
ción Interestadual Pulmarí (CIP) que
tendrá como objetivo "lograr el creci-
miento socioeconómico, fundamental-
mente de las Comunidades Indígenas
de dicha zona…"
Pero en los hechos el que se benefició
con el Decreto fue el Ejército, quedan-
do autorizado para: participaren la CIP
con un representante en el Directorio;
para tener facultades sobre la tierra y
participar del 40% de las ganancias del
ejercicio económico financiero de la
CIP.
En los años que lleva de funcionamien-
to Ia CIP no sólo no cumplió su objetivo
sino que pesan acusaciones de:
- corrupción, alcanzada en la CIP por
enriquecimientode funcionarios, despi—
dos y pago en negro,
- entrega de concesiones forestales y
ganaderas sin planificación,
- entrega arbitraria de tierras para em-
prendimientos productivos,
- declaración de "reservas turrísticas"
sin el consentimiento de las comunida-
des,
- yla amenaza de privatizarlas 110.000
has. de Pulmarí.


