
El equipo diocesano de pastoral abori-
gen EDIPA-Formosa, Apcd y otras or-
ganizaciones consternados y 
preocupados por la inadmisible cam-
paña de desprestigio, anti Mapuche e 
Indígena, queremos alzar nuestra voz. 
No podemos callar ante tanto racismo 
y tanta mentira de esta Patagonia Tra-
gica. 
     Queremos en primer lugar dirigirnos 
a todo el Pueblo Mapuche y expresar-
les nuestros sentimientos solidarios y 
de cercanía ante tanta injusticia. Nos 
solidarizamos con el reclamo de los 
Pueblos para la aprobación de leyes 
que resuelvan el conflicto de las diver-
sas etnias y sus territorios. 
     Queremos expresarnos con las 
misma palabras del Dr. Eduardo 
Hualpa, conocedor y acompañante del 
Pueblo Mapuche, abogado especialista 
en derecho indígena. 
     En relación a los conflictos indíge-
nas, su tratamiento mediático y polí-
tico: tratar las reivindicaciones 
indígenas con amenazas penales, acu-
saciones mediáticas irresponsables y 
desconocimiento de las obligaciones 
estatales es el peor camino, se ha inten-
tado antes y no trae nada bueno. 
     Los pueblos indígenas fueron reco-
nocidos por nuestra Constitución Na-
cional (Art. 75 inc.17) como 
preexistentes y las provincias también 

deben garantizar sus derechos y nadie 
dijo que sea sencillo. Lo que es inacep-
table es vulnerar o desconocer esas 
obligaciones. 
     Argentina ratificó en el año 2000 el 
Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo, que es muy 
claro sobre el modo en que los Estados 
deben relacionarse con los pueblos y 
respetar sus derechos. 
     El único modo de abordar los con-
flictos es respetar la propiedad comu-
nitaria indígena, implementar la ley 
26160 que suspende los desalojos y or-
dena el relevamiento. La prórroga de 
la ley 26160 y debatir otra sobre pro-
piedad comunitaria indígena que 
ofrezca respuestas estructurales. 
     Por el contrario, señalar irresponsa-
blemente a las comunidades mapuche 
como autoras de actos que están en sus 
etapas iniciales de investigación y por 
los que deben responder sus autores, 
solo daña las posibilidades de retomar 
el diálogo intercultural y encontrar so-
luciones. 
     Los pueblos indígenas merecen que 
sus demandas históricas no se vean 
malogradas por la coyuntura electoral 
o cualquier otra que simplifique las 
discusiones y aleje la posibilidad de 
pensar alternativas sostenibles en el 
tiempo. 
     Todas las personas con responsabi-
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lidades institucionales, políticas y con-
ciencia cívica, debemos comprometer-
nos con una actuación estatal que 
fortalezca los diálogos, disminuya los 
niveles de conflictividad y no se mueva 
al compás de dudosos rumores socia-
les”. 
     A la vez reafirmamos que la violen-
cia en sus diferentes formas de expre-
sión no es el camino para la resolución 

de ningún tipo de conflictos. Repudia-
mos toda violencia tanto las generadas 
por el Estado Nacional, los gobiernos 
provinciales, las instituciones y orga-
nizaciones o personas que eligen este 
camino. La escalada de violencia no 
favorece la prorroga de la Ley 26160 y 
la futura y más importante Ley de Pro-
piedad Comunitaria de Tierras. 

Formosa, 26/10/2021
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- Vas a encontrar en este listado la cantidad de hectáreas usurpadas 
y robadas al Pueblo Mapuche desde la campaña militar de Roca a 
partir del año 1810 y hasta el día de hoy. 
- Si miramos bien el mapa de arriba las tierras ocupadas son toda una 
franja junto a la cordillera de territorios Mapuches con muchos lagos, 
bosques, minerales, petróleo, ganadería y belleza de paisajes 
- Te sugerimos también que al mirar esta realidad puedas mirar la 
realidad que viven Uds. y las de los Pueblos Originarios de América 
Latina. 
 
Familia Sapag (Argentina) 420.000 hectáreas, en la provincia de Neu-
quén. La familia Sapag gobierna Neuquén y casi todas las intenden-
cias de esa provincia, ocupan cargos en la Legislatura Provincial y el 
Congreso de la Nación. Además controlan la obra pública, la cons-
trucción y la minería. 
 
Familia Rambeau (Argentina) 94.000 hectáreas, en la provincia de 
Neuquén. Negocios ganaderos. 
 
Familia Zingoni-Arze (Argentina) 250.000 hectáreas, en Neuquén. 
Negocios ganaderos. 
 
Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas en Neuquén), Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz. Negocios ganaderos, forestales y mineros. 
 
Grupo Walbrook (Gran Bretaña) 600.000 hectáreas en el sur de Men-
doza.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. Lázaro Báez (Argentina) 
470.000 hectáreas: 25 estancias en la pro-
vincia de Santa Cruz. Todas estas propieda-
des fueron compradas entre 2008 y 2015. 
Actualmente todas están intervenidas por 
el Estado Nacional y Lazaro Báez acusado 
de asociación ilícita y lavado de activos. 
 
7. Familia Menéndez (Argentina) 400.000 
hectáreas, en las provincias de Santa Cruz 
y Tierra del Fuego. 
 
8. Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) 
330.000 hectáreas en Río Negro. Siembra 
de soja en todos estos campos, actual-
mente está frenado por un amparo en la 
justicia. 
 
9. Familia Ochoa-Paz (Argentina) 180.000 
hectáreas en Chubut. Negocios ganaderos 
y turísticos. 
 
10. Minera Vale (Brasil) 160.000 hectáreas, 
en el sur de Mendoza y norte de Neuquén, 
proyecto megaminero. 
 
11. El Palauco S.A. (Argentina) 150.000 
hectáreas de Sergio Rostagno, Luis Demar-
chi y Carlos Santalesa, en el sur de Men-
doza. Negocio de talaje. 
 
12. Gold Corp (Canadá) 130.000 hectáreas 
en Santa Cruz. Corporación megaminera 
con varios proyectos en la Meseta del De-
seado. 
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13. Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectá-
reas en Neuquén. Este terrateniente es so-
brino del dictador chileno Augusto 
Pinochet. Dentro de esta propiedad está ín-
tegramente el Lago Hualcupén. 
 
14. Grupo Burco (Bélgica) 80.000 hectáreas 
en Río Negro y Chubut. En todos los esta-
blecimientos hacen turismo para ricos. 
 
15. Ward Lay (EEUU) 74.000 hectáreas en 
Neuquén. 
 
16. Grupo Bemberg (Argentina) 73.000 
hectáreas en Neuquén. Empresa propiedad 
de la familia Miguens-Bemberg, petróleo y 
ganadería. 
 
17. Solmat Agropecuaria S.A. (Argentina) 
72.000 hectáreas en Río Negro. Empresa 
ganadera propiedad de Marcelo Alquezar. 
 
18. Cristóbal López (Arg.) 67.000 hectáreas 
en Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, Chu-
but, Río Negro y Neuquén. Es propietario 
de la corporación Indalo, Oil Combustibles, 
petróleo, varios casinos y medios masivos 
de comunicación. 
 
19. Ailin-co S.A. (Argentina) 65.000 hectá-
reas, en el sur de Mendoza y Neuquén. Ne-
gocios ganaderos, mineros, petróleo, 
turísticos y de talaje. 
 
20. Ted Turner (EEUU) 56.000 hectáreas en 
Neuquén y Tierra del Fuego. 
 
21. Estancias Schajman S.A. (Argentina) 
50.000 hectáreas en Chubut. Negocios ga-
naderos y turísticos. 
 

22. Ashley Kent Carrithers (Estados Unidos) 
41.000 hectáreas en Neuquén. 
 
23. Marcelo Mindlin (Argentina) 40.000 
hectáreas en Chubut y Río Negro. 
 
24. Emir y Omar Félix (Argentina) 40.000 
hectáreas en Mendoza, en conflicto con co-
munidades mapuches. En este campo está 
el proyecto megaminero La Cabeza. Los 
Félix son reconocidos políticos locales: ac-
tualmente Emir es intendente de San Ra-
fael y Omar es diputado nacional. 
 
25. Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 
hectáreas en Río Negro. 
 
26. Jacob Suchard (Suiza) 35.000 hectáreas 
en Río Negro. 
 
27. Paolo Rocca (Argentina) 32.000 hectá-
reas en Chubut). Es dueño del Grupo Te-
chint y según Forbes es la persona más 
adinerada de Argentina. 
 
28. Holding Salentein (Holanda) 25.000 
hectáreas, en Río Negro. 
 
29. Grupo Eidico (Argentina) 24.000 hectá-
reas en Neuquen, Chubut, Tierra del Fuego 
y Mendoza. Emprendimientos inmobilia-
rios. 
 
30. Familia Larminat (Argentina) 20.000 
hectáreas en Neuquén. Negocios ganade-
ros, forestales y turísticos. 
 
Fuente:  
https://www.elextremosur.com/nota/27341
-los-duenos-de-las-tierras- argentinas-un-
mapa-de-la-concentracion-feroz/


