
PUEL MAPU CHUBUT- TERRITORIO MAPUCHE-TEHUELCHE 
  
PRONUNCIAMIENTO CONTRA MEGAMINERIA 
10/12/20 
 
Las siguientes Comunidades- Lofche, Organizaciones Mapuche, y referentes        
Mapuche-Tehuelche decimos:  
 
NOS PRONUNCIAMOS CONTRA LA ZONIFICACION MINERA (Proyecto de ley 128/20) Y           
APOYAMOS LA INICIATIVA POPULAR 

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, pretende IMPONER AL PUEBLO DE LA             
PROVINCIA DEL CHUBUT LA MINERÍA A GRAN ESCALA, siendo Pan American Silver ,             
la principal lobista la empresa trasnacional (Pan American Silver), interesada por los            
yacimientos del norte de la meseta. En ese territorio habitan Comunidades Mapuche            
Tehuelche, las cuales utilizan gran parte de la cuenca hídrica. que se veria afectada              
directamente por la explotación minera. 
DENUNCIAMOS QUE NO SE REALIZÓ LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A            
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS establecida en la Constitución Nacional y EN EL           
CONVENIO 169 DE LA OIT ratificado por las leyes argentinas. Que debe ser anterior a la                
formulación del proyecto de zonificación o cualquier otro que afecte a las comunidades             
originarias. 
REPUDIAMOS las acciones de detención arbitraria y violencia institucional del Gobierno del            
Chubut hacia manifestantes contra la megaminería. Luego de la manifestación contra la            
presentación del proyecto de zonificación minera, y en apoyo, al proyecto de Iniciativa             
Popular, las fuerzas represivas de Chubut prosiguieron a detener a manifestantes, entre            
ellos a peñi-lamngen mapuche. Queda en evidencia el escenario de persecución que            
impulsa Arcioni y Massoni contra les defensores del agua y la vida a fin de proteger los                 
intereses de empresas multinacionales megamineras.  
 
El avance, la invasión y el saqueo de estas empresas transnacionales sobre nuestros             
territorios ancestrales, violan los derechos humanos y de la naturaleza en Puel Willi Mapu.              
RECHAZAMOS la MEGAMINERIA en cualquiera de sus formas, la itrofill mongen está en             
peligro y está en riesgo la minche mapu, nuestros lugares sagrados, los enterratorios             
(chenques- eltuwe ), por lo que deben ser respetados y debemos resguardarlos.            
Recordemos que la meseta tiene un antecedente de avasallamiento contra nuestros lugares            
sagrados, que consistió en el levantamiento y traslado a otro lugar de un chenque, sin haber                
realizado la consulta previa, libre e informada a todas las comunidades. 
 
La COSMOVISION del pueblo Mapuche Tehuelche consiste en proteger nuestros “ngen           
mapu” y el “itrofill mongen” (las fuerzas , dueños de los lugares y toda la vida que se                  
desarrolla dentro de la naturaleza). El primer nivel de conocimiento que tenemos los             
pueblos originarios proviene de la naturaleza, como nuestra madre y hermana, es quien nos              
enseña. Por eso es que no nos consideramos superiores, sino parte de ella. Para              
nosotras/os, cada elemento de la naturaleza tiene un Newen, una fuerza en su interior y que                
nosotras/os como parte de la naturaleza debemos pedirle permiso a esos elementos para             
modificarlos si realmente necesitamos de ellos. El territorio para el mapuche tehuelche es             
su nutricia cultural, vive y alimenta su espíritu de la naturaleza de la que forma parte. Si                 
desaparece un elemento de la naturaleza desaparece con él un elemento de nuestra             
cultura. Nuestras ancianas montañas deben seguir imponentes y guardianas de secretos           
milenarios, cuando la dinamitan no es solo tierra y rocas acumuladas lo que asesinan es               
nuestra historia, nuestra alma de la tierra, el hábitat de nuestros espíritus. Por eso, tanto el                
extenso territorio llamado Chubut y el agua del único río que lo atraviesa de oeste a este                 
está en peligro! TAIÑ LEUFU KO, TAIÑ MAPU MEW! 
DESDE LOS DISTINTOS TERRITORIOS DE WALLMAPU EXPRESAMOS Petü Mongeleiñ         
! aún estamos vivos y de pie para reivindicar nuestro derecho al territorio y al buen vivir. 



EXIGIMOS respeto y reconocimiento de nuestras autoridades y nuestra forma de            
organización. Nos vemos obligados a interpelar el modelo de desarrollo y consumo del             
actual sistema imperante, la creciente avanzada voraz de los mega proyectos extractivos,            
saqueadores, destructivos y contaminantes tales como las mineras, represas, petroleras,          
etc.  
En la Meseta centro norte de Chubut,, el gobierno atribuye que solo la minería será la                
solución a la situación social y económica. Creando el escenario para que esto suceda, sin               
generar posibilidades de desarrollo a las comunas rurales, generando enfrentamiento entre           
pobladores.  
DENUNCIAMOS que las comunidades que alli resisten dignamente, han sido          
históricamente postergadas por parte de los gobiernos provincial y nacional quienes no han             
dado respuesta a las demandas urgentes de estas poblaciones, habilitando a las mineras a              
que participen en un rol asistencialista en la zona. Vemos que el gobierno provincial              
continua manipulando y comprando voluntades a favor de la minera y desviando el             
tratamiento de la INICIATIVA POPULAR desoyendo el reclamo de miles de chubutenses.            
Omitiendo ademas, las leyes vigentes tales como el Art. 75 Inciso 17 de la Constitución               
Nacional, el Artículo 34 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT ratificado                
por el estado Argentino. Vemos que en la realidad no se aplican estas leyes ya que                
continúan las expropiaciones de territorio a favor del enriquecimiento de grandes empresas:            
mineras, petroleras, turísticas, como también de estancieros y políticos.  
Por eso exigimos:  
kiñe: el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas incluyendo el respeto por               
nuestro consentimiento libre, previo e informado para cualquier política, programa, proyecto           
que afectan a nuestras tierras, territorios, recursos y nuestro bienestar. 
epu: La inmediata eliminación del proyecto de Zonificación Minera de Arcioni. 
küla: Que se de tratamiento y aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular. 
meli: basta de criminalizar la protesta social. 
 
Ante el avance de la megaminería, continuamos de pie y mantenemos el mandato histórico              
de nuestros kuifikeche yem (ancestros), nuestros territorios no se negocian, no se venden,             
ni se usurpan. El agua –ko- y la mapu –tierra- libres de contaminación son vitales para todos                 
los habitantes de la Provincia. 
Debemos respetar los derechos de la Madre Tierra y proteger el tejido de la vida, que nos                  

sostiene a todos.  
 
INGKAYAIÑ TAIÑ MONGEN KA TAIÑ KO 
 
MARICHI WEU MARICHI WEU!!! DIEZ VECES VENCEREMOS 
 
Firman:  
 
-  
- Organización Mapuche Tewelche NorFeleal : Lof Santa Rosa Leleque- Lof Percy- Lof             
Mariano Epulef 
- Cátedra Abierta de Pueblos Originarios - UNPSJB- Trelew 
- Comunidad Chacay Oeste- Laguna Fria 
- Comunidad Yalalaubat 
-  Lof Mapuche-Tehuelche Otron Lafken (Sarmiento) 
- Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes -UNPSJB-          
Comodoro Rivadavia. 
- Lof Katrawletuaiñ - Rawson. 
- Mapu Zomo  - Puerto Madryn 
- Lofche Nahueluen . Km 8 -Comodoro Rivadavia 
- Comunidad Tehuelche Mapuche Sacamata Liempichun. Paraje Payaniyeo (Rio Senguer) 
- Comunidad Pewmahue- Lago Musters (Sarmiento) 



- Comunidad Ancalao- (Ñorquinco- Chubut) 
- Radio mapuche comunitaria Petü Mogeleiñ (El Maiten) 
- Lof Cayun Panicheo -Valle del Puelo 
- Lof Newentuaiñ inchiñ (Costa del Lepa) 
- Comunidad Atumalen (Paso de Indios) 
- Comisión Pu Kimelfe autoconvocadxs para implementacion de EIB (Chubut) 
- Lof Ñiripil - Pangui WInkul (Cerro Leon) 
- Mauro Millán - Lof Pillañ Mawiza  
- Pu lof en Resistencia Cushamen 
- MAP (movimiento autónomo del puelmapu) 
- Lof Cayun (Lago Puelo) 
- Lof Pu Folil (Comodoro Rivadavia) 
- Comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta del Rio 
- Lof mapuche Cañio-  Pangui Wingkul (Cerro Leon) 
- Lof Tramaleo- Loma Redonda 
- Ñamkulawen Lof- Comodoro Rivadavia 
- Lof Lafken Winkul mapu (Relmu Lafken) 
- Comunidad Mapuche Epu Lafken. (Los Toldos- pcia Bs As) 
- Lof Llanten Ka Huenu - Füscüg Menoco (Rio Negro ) 
- Wichan Üll (grupo de Arte y musica mapuche) Füscüg Menoco (Rio Negro ) 
- Lof Piutrillan (Puerto Deseado - Sta Cruz) 
- Lof Pichiñan (Cerro Condor) 
- Mariano Epulef Lof 
- Comunidad Pichi Leufü 
- Comunidad Mapuche Fofo Cahuel 
-  Soraya Guitart  DNI 22.239.948 
 
 
 


