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Prólogo 

Este trabajo responde a protocolos de investigación exploratoria y descriptiva
1
, bus-

camos analizar objetivamente los hechos, referir y proporcionar explícitamente fuen-

tes calificadas y dejar enteramente librado el juicio de valor al análisis del lector. 

 

En este trabajo analizaremos los orígenes de la comunidad Mapuche y su evolución 

que incluye los movimientos expansionistas violentos que mueven a las organizacio-

nes involucradas, actores periféricos, intereses comunes que la guían, parte de la in-

formación periodística disponible y la intervención de los Estados en la gestión del 

problema. 

 

Como el problema es sumamente complejo lo dividiremos en áreas de análisis que le 

permita al lector llegar a conclusiones posibles sobre cada temaa través de algunos de 

los documentos compilados de fuentes calificadas e información periodística colecta-

da sobre cada caso puntual. 

 

3 de noviembre de 2021. 

 

Eloy Martín
2
 

 

 

  

                                                
1 Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investi-

gación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986)1. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas, para así (válgase la redun-

dancia) describir lo que se investiga1. SAMPIERI HERNÁNDEZ, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, PILAR 

BAPTISTA, Lucio. (1998) Metodología de la Investigación. 2ª Edición. Editorial McGraw Hill. México. Capítulo 4. 

Pág. 58 y 60. 
2 El autor es oficial retirado del Ejército Argentino. Licenciado en Ciencias de la Educación, Magíster en Defensa Na-

cional. Investigador y escritor en la temática relacionada con sus áreas de conocimiento. 
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Parte 1 

 
 

Antecedentes históricos 
Etnia Mapuche

3
 

Los mapuches (llamados araucanos hasta fines del siglo XX) son un pueblo amerindio originario 

de América del Sur
4
. En idioma mapugundún, «mapuche» significa ‘gente de la tierra’: mapu (‘tie-

rra’ o ‘país’) y che (‘gente’). 

 

En la historiografía del período que abarca desde los primeros contactos con los españoles (en el 

siglo XVI) hasta el siglo XX aproximadamente ha predominado la denominación de «araucanos». 

Los mapuches surgieron en el siglo V. Tienen sus asentamientos desde sus orígenes, en la zona que 

hoy ocupa la zona central de Chile y las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y parte de la 

provincia de Buenos Aires. 

 

La cultura mapuche constituye un amplio grupo étnico compuesto por varios grupos que compartían 

una estructura social común, religiosa y económica, así como un patrimonio lingüístico común. 

 

 

Origen 

Entre el siglo XVII y finales del siglo XX, los mapuches fueron llamados «araucanos». Su influen-

cia se extendió entre el río Aconcagua y el archipiélago de Chiloé y más tarde hacia el este hasta la 

pampa argentina. Los mapuches representan aproximadamente el 4 % de la población chilena, y se 

concentran especialmente en la región de la Araucanía, pero también en la capital chilena, Santiago 

de Chile, debido a la emigración araucana. 

 

Algunos mapuches se mezclaron con los conquistadores españoles, durante la época colonial, dando 

origen a un gran grupo de mestizos en Chile, la sociedad del pueblo mapuche en la Araucanía y la 

Patagonia se mantuvo independiente, impermeable hasta la ocupación chilena de la Araucanía y la 

conquista del «desierto» argentino (genocidio mapuche) en el siglo XIX. 

 

Desde entonces, los mapuches se han convertido en ciudadanos de los respectivos estados de Chile 

y de Argentina. Hoy en día, muchas comunidades mapuches están comprometidas en el conflicto 

mapuche llamada de la tierra y de los derechos indígenas tanto en Argentina como en Chile. 

 

                                                
3 Portal Ecured. Recuperado de Internet de: https://www.ecured.cu/Mapuche_%28etnia%29  
4 “mapuche”, artículo en el Diccionario de la lengua española, publicado por la Real Academia Española en su vigesi-

masegunda edición. Consultado el 23 de septiembre de 2012. 

 

https://www.ecured.cu/Mapuche_%28etnia%29
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El wallmapu mapeado. 17685 

 

Origen del término mapuche y araucano 

El término «mapuche» puede referirse a todo el grupo de picunches (poblaciones del norte de Chi-

le), huilliches (gente del sur chileno) y moluche o nguluche de la Araucanía, o exclusivamente a los 

moluche o nguluche de Araucanía. 

 

Históricamente, los mapuches eran conocidos como araucanos por los colonizadores españoles de 

América del Sur. Sin embargo, este término es principalmente considera peyorativo, por algunas 

personas. 

La palabra quechua «awqa» (‘rebelde’, ‘enemigo’), probablemente no es la raíz del araucano; lo 

más probable es que derive de la palabra mapuche «ragko» (‘agua gredosa o arcillosa’), que los 

españoles habrían usado para nombrar a los pobladores de dichas regiones. 

 

 

Historia 

Período precolombino 

El origen de los mapuches no es muy claro. El idioma mapuche (o mapudungun), ha sido clasifica-

do por algunas autoridades como relacionado con los idiomas penutian de América del Norte. Otros 

la relacionan con grupos lingüísticos de los Andes, sin embargo, otros postulan una relación arauca-

no-maya. hay también una hipótesis de que está relacionada con los Arawak. Algunos estudios indi-

can que alrededor de los años 500 se establecieron en la zona de los lagos precordilleranos del valle 

central de Chile los grupos considerados como antecesores de los mapuches. Dichas poblaciones se 

                                                
5 La cartografía como herramienta de poder y de resistencia. Reyno de Chile (recorte) de Ambrosio O'Higgins (1768), 

Fuente: colección del Archivo Nacional de Chile. Recuperado de Internet de: https://www.wallmapu-ex-situ.net/blog/el-

wallmapu-mapeado 

 

https://www.wallmapu-ex-situ.net/blog/el-wallmapu-mapeado
https://www.wallmapu-ex-situ.net/blog/el-wallmapu-mapeado
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extendieron por el sur hasta el río Maullín en Chile y posiblemente hacia el oeste, ocupando el norte 

y centro de la actual provincia de Neuquén. 

 

Un informe del 2007 de ADN, analiza restos de animales y sugiere que el precolombino «pollo 

araucano» precedería de la Polinesia, lo que indica un contacto entre los mapuches y la Polinesia. 

Otras investigaciones más recientes se oponen fuertemente a esta afirmación, sugiriendo que no 

hubo contacto entre los mapuches y la Polinesia. 

 

Los mapuches resistieron con éxito los muchos intentos por parte del Imperio incaico para subyu-

garlos, a pesar de su falta de organización como Estado. Lucharon contra el ejército del sapa inca 

Túpac Inca Yupanqui. El resultado de la sangrienta confrontación de tres días es conocida como la 

batalla del Maule que frenó la conquista inca de los territorios de Chile hasta el río Maule. 

 

 

Conquista española 

Cuando llegaron los españoles, el pueblo mapuche (‘gente de la tierra’), habitaba en la región ubi-

cada entre los ríos Itata y Toltén. Compartían con los picunche (‘gente del norte’) y los huiche 

(‘gente del sur’) un mismo idioma, que se extendió desde el río Choapa, hasta Chiloé, al sur. 

 

Los mapuches rechazan el uso del nombre «araucano», porque les fue otorgado por sus enemigos. 

Luego la palabra «awka» fue adoptada por los mapuches con el significado de ‘bravo’, ‘indómito’ o 

‘salvaje’. 

 

Aunque los españoles subyugaron a los picunches, durante la conquista de Chile, los moluche de la 

zona que los españoles llamaban la Araucanía lucharon contra los invasores por más de 300 años. 

Los mapuches repelieron a los conquistadores españoles después de sus exitosas conquistas inicia-

les en el siglo XVI, que hubieron áreas en las que los europeos no volvieron a pisar hasta finales del 

siglo XIX. 

 

Décadas más tarde, los conquistadores españoles abatieron al Imperio Inca y, posteriormente, tam-

bién intentaron someter a los mapuches, cuya población se estimaba entre 750.000 y 1.500.000 en 

esos tiempos. Sin embargo, la resistencia de los mapuches llevaría a un prolongado conflicto cono-

cido como la Guerra de Arauco. Así, personajes como Lautaro (destacado líder militar mapuche, 

hecho prisionero de niño por los españoles, sirvió a Pedro de Valdivia como paje) y más tarde la 

sublevación de Pelantaro en la década de 1590, llevarían a fijar la frontera militar entre españoles y 

mapuches en el río Biobío. El desastre de Curalaba, en 1598, donde perdió la vida el gobernador 

Martín Óñez de Loyola, marca la derrota de las fuerzas ibéricas en territorio mapuche. 

 

Bien se ha documentado por la historia que los grupos ubicados entre los ríos Biobío y el Toltén 

lograron resistir con éxito a los conquistadores españoles en la llamada Guerra de Arauco, una serie 

de batallas y sucesos que duró unos 300 años, con largos períodos de tregua. 

 

En los siglos siguientes, los españoles fueron cautelosos en adentrarse en territorio mapuche. En un 

comienzo lo hicieron a través de misiones religiosas (pacíficas) lideradas por el padre Luis de Val-

divia en la llamada Guerra Defensiva, que no dio resultados, dando paso a los “parlamentos”. En 

estos encuentros ambos bandos intercambiaban regalos y firmaban pactos que juraban respetar. 

 

Fue así como, en el Parlamento de Quillín, en 1641, se acordó terminar con la guerra y fijar la fron-

tera en el río Biobío, con el consiguiente despoblamiento de las ciudades españolas al sur de este; 
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los mapuches prometieron liberar a los cautivos y hacer frente a enemigos de la Corona. Posterior-

mente se celebraron otros parlamentos, con aprobación del Rey de España; en que se reiteraba el 

reconocimiento de la independencia de los mapuches frente a la Corona española, y las partes se 

comprometían a dejar de lado las acciones bélicas. Estos tratados fueron reconocidos por el gobier-

no republicano del Director supremo Ramón Freireen Tapihue, el 7 de enero de 1825 en el Parla-

mento General de Tapihue. En sus artículos 18 y 19 se reconoce la soberanía mapuche sobre los 

territorios comprendidos al sur del Bío Bío. 

 

Uno de los límites geográficos principales era el río Bío-Bío, que los mapuches utilizaron como una 

barrera natural a la incursión española y chilena (durante la República de Chile). Los 300 años no 

fueron uniformemente un período de hostilidad, ya que a menudo existió considerable comercio e 

intercambio entre mapuches y españoles o chilenos. La larga resistencia mapuche se ha conocido 

como la Guerra de Arauco. Su primera fase fue inmortalizada en el poema épico del escritor madrii-

leño Alonso Ercilla (1533-1594), La Araucana (1569). 

 

 

Relación con la nueva República de Chile 

Desde mediados del siglo XVII, los mapuches y los gobernadores de Chile hicieron una serie de 

tratados con el fin de poner fin a las hostilidades. A finales del siglo XVIII, muchos loncos mapu-

ches habían aceptado la soberanía de jure del rey español mientras continuaban con independencia 

de facto. 

 

Cuando Chile se rebeló contra la corona española durante la Guerra de la Independencia de Chile, 

algunos caciques mapuches del lado de los realistas o monárquicos de Vicente Benavides en una 

Guerra una muerte. Los españoles dependían de los mapuches, ya que habían perdido el control de 

todas las ciudades y de los puertos del norte de Valdivia. 

 

Los mapuches valoraron los tratados celebrados con las autoridades españolas, sin embargo, mu-

chos consideraban la guerra con indiferencia, pero hubo mapuches en ambos lados. Después de la 

independencia de Chile de España, los mapuches convivieron y comerciaron con sus vecinos, que 

permanecieron prudentemente al norte del río Bío-Bío, a pesar de ello los enfrentamientos se pro-

ducían con frecuencia. 

 

 

Geografía 

Los araucanos o mapuches habitaban, en el momento de la llegada de los españoles, los valles entre 

los ríos del Itata y Toltén, al sur de la misma al igual que los huilliche y los Cuncos que vivían al sur 

como del archipiélago de Chiloé. En los siglos XVII, XVIII y XIX, los grupos mapuches emigraron 

hacia el este por los Andes y las pampas, y establecieron relaciones y se fusionaron con los poyas y 

pehuenches. 

 

Casi al mismo tiempo, los grupos étnicos de las regiones de la pampa, los puelches, los ranqueles y 

los aonikenk del norte, se pusieron en contacto con los grupos mapuches. Los tehuelches (patago-

nes) adoptaron el idioma mapuche y parte de su cultura, estos hechos serían llamados en conjunto la 

araucanización. 
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Territorio mapuche desde la antigüedad hasta la actualidad6 

 

 

Sociedad mapuche 

La economía tradicional de la cultura mapuche se basó en la agricultura, su organización social tra-

dicional se compuso de familias extendidas, bajo la dirección de un «lonko» o jefe, aunque en tiem-

pos de guerra se unieron en grupos más grandes donde elegían a un toqui ―del mapudungun toki 

(‘hacha’, o ‘portador del hacha’) para guiarlos. 

 

 

Cultura 

En el momento de la llegada de los europeos, los mapuches fueron capaces de organizarse para cre-

ar una red fuerte y compleja de construcciones defensivas, y también construcciones ceremoniales 

como algunos montículos descubiertos recientemente cerca de Purén. Adoptaron rápidamente el 

trabajo de la metalurgia, y el uso de la caballería en la guerra de los españoles, junto con el cultivo 

de trigo y ovejas. 

                                                
6 Fuente: Red en Defensa del Pueblo Mapuche. Recuperado: https://mapucheit.files.wordpress.com/2017/03/boll-

mapuche_esp.pdf 

 

https://mapucheit.files.wordpress.com/2017/03/boll-mapuche_esp.pdf
https://mapucheit.files.wordpress.com/2017/03/boll-mapuche_esp.pdf
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A la largo, de 300 años de coexistencia entre las colonias españolas y las relativamente bien delimi-

tadas regiones autónomas mapuches, desarrollaron una fuerte tradición de comerciar con los espa-

ñoles y chilenos. Los mapuches adquirieron monedas de plata españolas para forjar su joyería ela-

borada, bandas para la cabeza, etc. 

 

 

Organización social 

Su organización social estaba basada principalmente en la familia y la relación entre ellas, la familia 

estaba conformada por el padre, su/s mujer/es y sus hijos. La línea de parentesco más fuerte era la 

materna. Al no considerarse parientes a los hijos del padre con otras mujeres, no existía el tabú 

sexual respecto de ellos. Esta creencia, y las conductas que permitía, fue interpretada por los espa-

ñoles como una práctica generalizada de incesto. Actualmente la poligamia tradicional ya no existe 

entre los mapuches. 

 

Los grupos de familias relacionados en torno a un antepasado común se denominaban los lof, a me-

nudo escrito lov, levoo cavípor los historiadores. Las familias que conformaban un lof vivían en 

rucas vecinas y se ayudaban entre ellas; cada uno tenía como jefe a un lonco(“cabeza” en mapudun-

gun). En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios denominados rehues, que eran forma-

dos por varios lofs, que conformaban un grupo equivalente al de una tribu, a cargo de cada rehue 

existía un jefe militar llamado toqui. 

 

 
Refugio mapuche7 

                                                
7 Portal El Patagónico. Recuperado de Internet de:  

https://media.elpatagonico.com/p/91687335f1341222b565b9e2c09cc9cd/adjuntos/193/imagenes/011/598/0011598249/

mapujpg.jpg 

 

https://media.elpatagonico.com/p/91687335f1341222b565b9e2c09cc9cd/adjuntos/193/imagenes/011/598/0011598249/mapujpg.jpg
https://media.elpatagonico.com/p/91687335f1341222b565b9e2c09cc9cd/adjuntos/193/imagenes/011/598/0011598249/mapujpg.jpg
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En tiempos de grandes calamidades como sequías, epidemias, invasiones u otros grandes problemas 

que afectaban una gran extensión de territorio; se reunían varios rehues y conformaban unas agru-

paciones denominadas aillarehues. Su jefe era el Mapu-toqui(jefe militar de una comarca en estado 

de guerra). Los aillarehues adquirieron gran importancia para enfrentar a los españoles. 

 

Debido a la lucha en contra de los conquistadores españoles, los mapuches se vieron obligados a 

formar alianzas entre varios aillarehues. Los grupos formados por la unión de los aillarehues, se 

denominaron Butalmapuso. Los jefes de los Butalmapus eran elegidos por los toquis, y este jefe era 

conocido por los españoles como Gran toqui. Actualmente en su organización social, a los grupos 

de familias cercanas ubicadas en un sector geográfico específico se les denomina comunidades. 

 

 

Idiomas 

Los idiomas de la cultura mapuche se hablan en Chile y en menor medida en Argentina. Tienen dos 

ramas de vida: huilliches y Mapudungun; aunque no genéticamente relacionados, además hay una 

influencia perceptible de léxico del quechua. 

 

Se estima que solo alrededor de 200000 personas hablan con completa fluidez los idiomas mapu-

ches en Chile. El idioma sigue recibiendo solo un apoyo simbólico en el sistema educativo. En los 

últimos años se ha comenzado a enseñar en las escuelas rurales del Bío-Bío, Araucanía y Regiones 

de Los Lagos. 

 

 

Textilería 

Una de las mejores artes conocidas de los mapuches son los textiles. Los datos más antiguos sobre 

la existencia de tejido en las zonas más meridionales del continente americano (sur de Chile y la 

Argentina de hoy) se encuentran en algunos de los hallazgos arqueológicos como los del cementerio 

Pitrén cerca del sitio de Alboyanco de la ciudad de Temuco (Chile) en la región de Biobío de Chile 

y el cementerio de Arriba Rebolledo en la provincia de Neuquén (Argentina). Han encontrado evi-

dencia de telas con diseños con una fecha ronda entre AD 1300-1350 y técnicas complejas. 

 

Los más antiguos documentos históricos que hacen referencia a la existencia del arte textil entre los 

aborígenes del territorio sur de Chile y Argentina, data del siglo XVI y consta de crónicas de los 

exploradores y colonizadores europeos. Estas cuentas dicen que a la llegada de los europeos en la 

región de la Araucanía, los nativos de la zona llevaban textiles hechos con pelaje de camélidos. 

 

Más tarde, y con la adición de ovejas traídas por los europeos, los indios mapuches comenzaron a 

criar estos animales y utilizar su lana para la confección de sus tejidos, tras lo cual se impuso sobre 

el uso de pelo de camélidos. 

 

Hacia el final del siglo XVI, estas ovejas criadas por las comunidades indígenas degenerado en 

animales con un cuerpo más robusto y una lana más gruesa y más larga que el ganado traído por los 

europeos. Estas características hacen posible sugerir que se trataba de un animal de mayor calidad. 

Estas telas fueron hechas por las mujeres que transmitieron sus conocimientos de generación en 

generación, oralmente, por lo general en el entorno familiar. Ellas eran muy apreciadas por sus co-

nocimientos textiles: a través del desarrollo de sus tejidos, las mujeres desempeñaron un importante 

papel económico y cultural también. Por estas razones, en el momento de dar una dote para su ma-

trimonio, el hombre debe dar una dote mucho mayor si la mujer casada era un buena tejedora. 
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En las sociedades andinas, los textiles tuvieron una gran importancia. Fueron desarrollados para ser 

utilizados como prendas de vestir, como herramientas y refugio para el hogar, así como un símbolo 

de estatus. Esta característica de los textiles fue también visible en la región de la Araucanía en los 

siglos siglo XVI y XVII, donde, según lo informado por varios cronistas de Chile, los indios lucha-

ban por conseguir ropa de hispanos y tejidos como un trofeo de guerra en los tratados con los espa-

ñoles, e incluso eran enterrados con sus mejores galas en sus funerales. 

 

 

Viviendas 

Como vivienda tradicional los mapuches, construían viviendas de gran tamaño denominadas Rucas, 

con superficies que varían entre los 120 y 240 metros cuadrados; las cuales estaban formadas por 

paredes de adobe o tablas o de varas de colihue, reforzadas por dentro con postes de madera y se 

tapizan con totora. El techo es de junquillo o de algún pasto semejante a paja brava. Usualmente no 

tienen ventanas. 

 

 

Cultura 

Su cultura se basa en la tradición oral. La conducta social y religiosa estaba regida por el Admapu 

(conjunto de antiguas tradiciones, leyes, derechos y normas). Su idioma es el mapudungun, una 

lengua aglutinante que hasta ahora no se ha relacionado de modo satisfactorio con ninguna otra. 

Como deporte tradicional tienen el palín o chueca, un deporte que se presenta más o menos pareci-

do al hockey, y en otros tiempos también al linao, especialmente entre los hulliches. 

 

La música tradicional mapuche es principalmente religiosa, como las cantadas en Guillatún, por 

ejemplos las tayü, quienes acompañan al choike con cantos en su danza, aunque también existen 

composiciones amorosas, de borracheras, canciones acerca de los sucesos de la tierra natal y de 

personas importantes. Puede ésta estar cantada a modo de monólogo o estar acompañada de algún 

instrumento musical ceremonial, haciendo de la música en si un cuerpo fusionado, se usan instru-

mentos de percusión como el cultrún, pero de uso exclusivamente ritual, y las cascahuillas, que son 

una especie de cascabeles atados a los nudillos. Dos instrumentos característicos son la trutruca, una 

caña hueca de coligüe con un cuerno en su extremo, y el trompe, que usa la garganta y boca como 

caja de resonancia. Actualmente se han incorporado otros instrumentos como el acordeón y la trom-

peta en La Araucanía y la guitarra y el bombo en Los Lagos. 

 

 

Turismo 

En los años recientes, algunas comunidades mapuches han empezado a desarrollar programas de 

etnoturismo, denominados turismo mapuche. El etnoturismo cae en el ámbito de una nueva tenden-

cia turística hacia un turismo más responsable. 

 

El turismo, desde su nacimiento en la segunda mitad del 1900, en general ha creado laceraciones, 

modificado equilibrios de siglos o milenios, introducido conceptos de civilidad unidireccionales, 

borrado o relegado en un rincón tradiciones y usanzas locales, destruido ecosistemasnaturales de 

cualquier tipo. Últimamente se revierte esta situación, con formas alternativas de desarrollo turístico 

a partir del respeto hacia el recurso y las comunidades locales. 

 

En este aspecto podemos mencionar el etnoturismo realizado a través del ecoturismo en zonas habi-

tadas por el pueblo mapuche. En él destaca como ejemplo el ecoturismo llevado a cabo por comu-
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nidades huilliches, con su participación en la creación de una red de Parques silvestres en el Área 

marina y costera Lafken Mapu Lahual. 

 

Al hacer eso, se crea un turismo verdaderamente sustentable. Esta idea se manifiesta en varias for-

mas incluyendo turismo aventura, agroturismo, turismo rural, turismo ecológico, turismo científico, 

turismo histórico-cultural, y etnoturismo. Aunque cada uno tiene sus especificaciones, la idea en 

general es explorar la realidad que existe en los destinos. Particularmente, el etnoturismo tiene co-

mo metas la preservación de la identidad étnica y la valorización y la transmisión del patrimonio 

cultural. 

 

 

Religión 

La religión mapuche se basa en términos generales en la ligación del mundo espiritual con el mundo 

tangible. Sus aspectos principales son el respeto al mundo espiritual; el culto a los espíritus y a los 

antepasados míticos, llamados Pillanes y Wangulén (Antu, Kuyén. etc,), el culto a los espíritus de la 

naturaleza, llamados Ngen; y la interrelación del pueblo mapuche con la Ñuke Mapu (“Madre Tie-

rra”).  

 

La creencia en un ser superior y omnipotente, antes del contacto con el cristianismo, es un tema 

disputado, pero actualmente se cree en Ngünechen (“Dueño de la Gente”, castellanizado Guenechén 

o Ngenechén”) como el dios equivalente o un sinónimo al Dios cristiano; pero que antes de la in-

fluencia cristiana en esta cultura, sus características habrían correspondido realmente a característi-

cas de espíritus individuales e independientes.  

 

Así, actualmente producto de la influencia cristiana, igualmente dentro de su comunidad se profesa 

la religión cristiana (Católica o Evangélica). En noviembre de 2007 fue la beatificación del primer 

mapuche, el joven argentino Ceferino Namuncurá (1886-1905). 

 

Además su mitología se caracteriza por presentan numerosos seres mitológicos, tales como el 

Chonchón y personajes semimíticos como los kalku. Dentro de su tradición, destaca el mito de la 

creación de la geografía del sur de Chile, en la historia de Cai Cai y Tren Treno Ten Ten. 

 

Referente a las figuras más importantes dentro de la religión mapuche son por excelencia el Ngen-

pin, la Machiy el Lonco, encargados del culto, el conocimiento y de la celebración de variados ri-

tuales; en el que destaca un ritual mezcla de adoración y diversión, llamado guillatún, según el terri-

torio en dónde se celebre, siendo de carácter netamente religioso en la zona de precordillera y Cor-

dillera; y el machitún, que es una ceremonia de sanación y augurio. 

 

Existen antecedentes de sacrificios humanos de niños entre los Picunches bajo el dominio Inca, y de 

prisioneros asesinados de forma ritual en la Guerra de Arauco, o como sacrificios, para evitar o fina-

lizar una calamidad o desastre en el pueblo mapuche. El último caso que se conoce ocurrió luego 

del terremoto de Valdivia de 1960, el más devastador de los registrados por la sismología, cuando el 

22 de mayo en la noche, en las cercanías de Puerto Saavedra, una «machi» (chamana) sacrificó y 

lanzó al mar a un niño de cinco años luego del maremoto. 
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Culto Mapuche8 
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Parece un chiste; desgraciadamente, no lo es. La posibilidad de un malón clásico no existe como 

tal, pero el peligro de un indigenismo agresivo que basa sus reclamos en más mentiras que en ver-

dades, es real. 

                                                
8 Recuperado de Internet de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Mapuche_Machis.jpg 
9 KIKUCHI, Malú. Recuperado de Internet de: http://scolaro.blogspot.com/2009/10/ojo-con-el-malon.html 

http://www.mapuche.info/
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/chile-cuestion-mapuche-luis-millones-noticia-584015
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/58763
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/58763
https://www.ecured.cu/Universidad_Nacional_de_La_Plata
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/perito-moreno/abor/mapuches.html
http://www.oni.escuelas.edu.ar/
http://www.oni.escuelas.edu.ar/
http://www.argentour.com/es/mapuches/mapuches.php
http://www.actosdeamor.com/leyendaaraucos.htm
http://wikipedia.org/wiki/Mapuches
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Mapuche_Machis.jpg
http://scolaro.blogspot.com/2009/10/ojo-con-el-malon.html
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Desde hace casi dos décadas, cada vez con más fuerza, contando con elementos de apoyo interna-

cionales que proveen dinero, prensa y hasta armas, el indigenismo latino americano avanza sin 

encontrar fuerzas que enfrenten sus reclamos; pocos de ellos justos y la mayoría, absurdos. 

 

Sin lugar a dudas los problemas más serios son los que generan los araucanos en Argentina y en 

Chile. Tan serios son, que de conseguir lo que pretenden los mapuches, peligra la extensión territo-

rial de Chile y de Argentina. El problema mapuche chileno es distinto del argentino. Los mapuches 

eran araucanos originarios del sur chileno y habitaban entre el río Bío Bio al norte y el río Toltén 

al sur, entre el Pacífico y los Andes. Quizás, en Chile, las demandas mapuches sean más justifica-

bles. 

 

 
Mapa de tribus aborígenes durante la colonización española10 

 

Cuando en 1550 se crea la Capitanía General de Chile, ante el avance de los españoles, algunos 

araucanos comienzan a emigrar cruzando la cordillera. A partir de esa fecha continuaron emi-

                                                
10 Archivo del autor. 
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grando y lo hicieron masivamente ya entrado el siglo XIX. Nunca fue un pueblo originario argenti-

no. Fue un pueblo invasor. 

 

Mientras los mapuches (araucanos) llegaban a lo que hoy es Argentina, esas tierras estaban ocu-

padas por los reales pueblos originarios de la zona, tehuelches, puelches y pampas. Pueblos origi-

narios argentinos que los mapuches, en cruentas guerras, hicieron desaparecer. Los mapuches, 

“hombres de la tierra” que acusan al General Roca de genocida, fueron los responsables del ex-

terminio de los tehuelches. Y hoy, reclaman tierras que no les pertenecen. 

 

Parece una nota de color, de esas que aparecen en los medios gráficos cuando hay que llenar espa-

cios, pero no es así. El tema crece, toma proporciones preocupantes y ya es un peligro en tiempo 

real. Reclaman tierras que les fueron propias en Chile, y otras que les fueron ajenas en Argentina. 

Ya existe el mapa de la nación Mapu, que va desde el Pacífico hasta el Atlántico, que toma la 9ª y 

la 10ª región chilenas y prácticamente un 30% del territorio argentino. Todo Neuquén, el sur de 

Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, media provincia de Buenos Aires, La Pampa y parte de 

Río Negro. 

 

Tienen respaldo internacional a través de una ONG situada en 6 Lodge Street, Bristol lBS1, 5RL, 

England. 

 

Salvo un nombre de origen araucano, Reynaldo Mariqueo, el resto de los directores de la ONG 

tienen nombres anglos. Consiguen buena prensa para sus reclamos, juntan dinero para la causa y 

hasta el Banco Mundial le concedió un préstamo de US$6 millones a la Confederación Mapuche 

liderada en Argentina por Jorge Nahuel. Préstamo para mejorar las condiciones de vida del pueblo 

mapuche del que todavía no se han rendido cuentas. 

 

Dicen, no está comprobado, que están armados; dicen que reciben instrucción militar por parte de 

miembros de las FARC y de la ETA. Lo que está comprobado es que en Neuquén hay en este mo-

mento 59 estancias tomadas por los mapuches que las reclaman como territorios propios. 

 

En la mayoría de las escuelas andinas integradas, que son casi todas, se les enseña a los mapuches 

su lengua y sus costumbres. Flamea al lado de la bandera argentina, la bandera mapuche (franja 

celeste, verde y roja, con una franja más estrecha negra con cruces pampa en la parte superior e 

inferior y un gran sol amarillo con 4 divisiones). Aún así han usurpado dos escuelas, la Mama 

Margarita, de monjas que fueron echadas del lugar donde desde hace 40 años enseñaron a niñas de 

cualquier raza, con la excusa que la religión católica interfiere con las creencias mapuches. La 

otra escuela tomada, que no es confesional, por lo tanto el pretexto religioso no existe, es la escuela 

provincial Nº 161, en la base del Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. 

 

También han ocupado un hotel 5 estrellas en Pulmarí, el resort Piedra Pintada, propiedad de un 

suizo italiano, que lo construyó después de obtener permiso de la comunidad de Pulmarí y de los 

mapuches. 

 

El estado provincial no hace demasiado al respecto. Existe una ley de 1996 en Neuquén, que exige 

poner en claro la propiedad de las tierras para el 2010. No se ha hecho nada. Los mapuches, avan-

zan. 

 

Y mientras avanzan y usurpan tierras, escuelas y hoteles, ya están comercializando un centro de 

esquí y varios grupos de cabañas. Que si el pretexto es volver a los orígenes, un poco de capitalis-
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mo no viene mal en el mientras tanto. El estado nacional mira hacia otro lado. Los mapuches avan-

zan. Y detrás de las reivindicaciones indigenistas, algunas de ellas válidas, está la extrema izquier-

da usando, instigando, azuzando como siempre, para acercarse a la toma del poder. 

 

Captura de pantalla del 28 de octubre de 2021 

Mapuche International Link 

Reynaldo Mariqueo  

https://www.mapuche-nation.org/contact 

 

6 Lodge Street 

Bristol 

BS1 5LR 

Inglaterra 

Tel/Fax: + 44-117-9279391 

Correo electrónico: mil@mapuche-nation.org 

 

Equipo 

Secretario General: Reynaldo Mariqueo 

Secretaria General Adjunta: Dame-Nina Saleh Ahmed  

Responsable de Relaciones Públicas: Carole Concha 

Bell  

Administrador responsable de prensa: Colette Linehan 

Soporte : Gerald Colfer 

Equipo de Derechos Humanos: Pedro Arenas Rincón 

Oficial de mantenimiento web: Joe Balmond 

 
 

Mientras, en el norte, entre la Tupac Amaru (está en 17 provincias y tiene 70.000 afiliados, cada 

uno contribuye con $3 por mes y reciben de la nación $10 millones mensuales de los que no rinden 

cuentas) y su líder, Milagro Sala, que se declara “americana antes que argentina”, el sueño de 

reeditar el Tawantinsuyo (el imperio Inca de las 4 regiones), avanza. 

 

Mientras los argentinos discuten si Tinelli o Susana, si el futbol gratis o las guarangadas de Mara-

dona, o la mejor dieta para el verano; mientras los políticos barajan nombres y posibilidades para 

el 2011, el indigenismo avanza sobre la patria, nuestra patria, la que los indígenas no consideran 

suya; aunque viven acá y tienen los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano argentino. 

 

En Chile, la situación es grave. En un comunicado público, la Coordinadora Arauco Malleco dice: 

“Manifestamos públicamente nuestra renuncia a la nacionalidad chile y declaramos territorio de la 

nación autónoma mapuche desde río Bío Bio al Sur. Por lo cual damos por terminado todo diálogo 

https://www.mapuche-nation.org/contact
mailto:mapuche@live.co.uk
mailto:marhikewun@hotmail.com
mailto:marhikewun@hotmail.com
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con la república de chile y le declaramos la guerra, desde hoy 20 de octubre de 2009 en adelante. Y 

llamamos a todas aquellas comunidades a seguir la misma senda para poder lograr la expulsión 

completa a todos aquellos objetivos que operan en nuestra nación mapuche”. “¡Territorio y auto-

nomía a la nación Mapuche!” 

 

En Argentina, los mapuches, exterminadores de nuestros tehuelches, reclaman tierras que no les 

pertenecen y rechazan el país en el que viven, estudian y trabajan. Rechazan el país al que eligie-

ron emigrar y que los acogió. Esto ha dejado de ser una anécdota curiosa, hay demasiados inter-

eses político/económicos detrás de un colorido reclamo indigenista. Debe ser tomado muy en serio; 

está en juego la integridad territorial de la patria. 

 

  
Territorio reclamado y bandera mapuche 

 

Mientras, los mapuches declaman, “Nuestro pueblo es paciente. Nuestro pueblo sabe esperar. 

Nuestro pueblo no olvida. Irrumpirá la aurora con su arco iris de colores y te enseñaremos quienes 

somos los hijos de esta tierra.” (Raven). Nosotros, los argentinos de cualquier raza y religión, los 

que recibimos a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo, somos los 

hijos de esta tierra, los que construimos esta nación, y sabemos quiénes somos. 

 

 

23DIC09: Un nuevo malón mapuche
11

 

El reloj de la Historia ha dado un salto atrás: otra vez, como en el pasado, indios mapuches de 

origen chileno reclaman propiedad en el territorio argentino, apelando incluso a la violencia, al 

igual que antes, para apoderarse de ella. Para mayor absurdo, se enarbola una falsificada bandera 

de los incas. Algunas precisiones son útiles para conocer el problema. 

 

En primer lugar conviene aclarar el hecho de que para avanzada la segunda mitad del siglo XIX, 

los indios que habitaban la República Argentina en su zona meridional no eran los originarios po-

bladores de la Pampa, pues la mayoría de ellos había llegado desde Chile, desalojando a los primi-

tivos habitantes nativos, aunque en rigor constituían una nación distinta de la República de Chile. 

Estos invasores, buscando suelos más feraces que los del otro lado de los Andes, expulsaron mu-

chas veces sangrientamente a los aborígenes de las llanuras, los llamados “pampas” por los ar-

gentinos. El mayor causante de tal atrocidad fue el cacique Juan Calfucurá. 

                                                
11 Diario Río Negro. RUIZ MORENO, Isidoro J. Abogado. Miembro de número (sitial Nº 2) de la Academia Nacional 

de la Historia y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas. Diario Río Negro. Recuperado de Inter-

net de: https://www.rionegro.com.ar/un-nuevo-malon-mapuche-EURN_278518 

https://www.rionegro.com.ar/un-nuevo-malon-mapuche-EURN_278518/
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Este jefe indio había sido llamado por Rosas para que, dominando a los demás caciques, le permi-

tiese tratar con uno solo y no con la diversidad de ellos. Así nació la peligrosa Confederación de 

Salinas Grandes, conformando un verdadero Estado dentro de la Confederación Argentina, con 

todos los graves perjuicios que siguieron. El origen trasandino del poderoso cacique general fue 

recordado por éste mismo en carta que dirigió al general Mitre en 186l (transcripta en el archivo 

del último): “Le diré que yo no estoy en estas tierras por mi gusto, ni tampoco soy de aquí, sino que 

fui llamado por don Juan Manuel, porque estaba en Chile y soy chileno; y ahora hace como treinta 

años que estoy en estas tierras”. 

 

La nación era heredera del antiguo imperio español y, con idéntico título que los conquistadores, 

habían fundado ciudades en territorio americano, en las épocas siguientes ponían en vigencia la 

doctrina jurídica de la sucesión de Estados y avanzaban sobre los espacios vacíos, estableciendo 

nuevas poblaciones. La ocupación resultante se producía, claro está, en parajes deshabitados, pues 

no hay que imaginar que dicha Pampa estaba en su totalidad ocupada por los aborígenes. Tras la 

guerra contra el Paraguay, el Ejército argentino se dispuso a penetrarla, aunque no para aniquilar 

a las tribus que allí residían –como ellas habían procedido contra sus ancestrales dueños–, sino 

para incorporarlos a la civilización. Que los indios no eran originarios de la Argentina les era re-

cordado con frecuencia. 

 

Un párrafo de las Memorias del coronel Manuel Baigorria refiere que en 1854 fue enviado por el 

presidente Urquiza para celebrar acuerdos con los ranqueles y su cacique Calvain le espetó: –Yo 

no permitiré que se pueble el río Quinto ni Santa Catalina, porque allí se han hecho tierra los hue-

sos de mis parientes. La réplica del coronel Baigorria fue inmediata: –Así será, pero habrán sido 

invasores. Tus abuelos nacieron en la cordillera de los Andes y no acá. 

 

Interesa conocer la respuesta que ofreció al cacique de los ranqueles Mariano Rosas, el coronel 

Lucio V. Mansilla, quien lo entrevistó en 1870: “Me arguyó que la tierra era de ellos. Le expliqué 

que el gobierno les compraba, no el derecho a ella, sino la posesión, reconociendo que en alguna 

parte habían de vivir. Me arguyó con el pasado, diciéndome que en otros tiempos los indios habían 

vivido entre el río Cuarto y el río Quinto, y que todos esos campos eran de ellos. Le expliqué que el 

hecho de vivir o haber vivido en un lugar no constituía dominio sobre él. Me arguyó que si yo fuera 

a establecerme entre los indios, el pedazo de tierra que ocupaba sería mío: le contesté ¿si podía 

venderlo a quien me diera la gana? No le gustó la pregunta”. 

 

Permanentemente les era recordado a los indígenas su procedencia, como mediante la carta dirigi-

da en diciembre de 1875 al cacique general Manuel Namuncurá, por el teniente coronel Daniel 

Cerri, a propósito de los preparativos gubernamentales para avanzar la línea de la frontera: 

“Udes. no tienen derecho alguno a esos campos. Su padre Calfucurá no ha nacido en tierras argen-

tinas sino en Chile, habiendo nacido en la orilla del arroyo Laima. Calfucurá y su gente se llaman 

Laima-che y tienen sus relaciones y parientes en Chile”. 

 

Otro elemento corroborante con lo expuesto está ofrecido por el siguiente diálogo mantenido en 

1878, cuando el doctor Estanislao S. Zeballos entrevistó al cacique Pincén cuando éste se hallaba 

prisionero en Buenos Aires: –¿Por qué te separaste de Calfucurá?, lo interrogó aquél, obteniendo 

la siguiente respuesta del jefe capturado: –Porque yo soy indio argentino y Calfucurá es vorogano 

de Chile, usurpador de nuestra tierra. 
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Era inadmisible que dentro de la República Argentina existieran enclaves ajenos a su soberanía y 

jurisdicción. Desde la Constitución de 1853 se estableció como premisa “el trato pacífico con los 

indios” y los gobiernos ofrecían a estos últimos someterse a las autoridades y leyes del país, 

otorgándoseles a cambio terrenos, útiles de labranza y dinero. 

 

Por otra parte, es menester puntualizar que las tribus radicadas en la Argentina se componían de 

escasos individuos: no hay que creer que la Pampa estaba poblada por entero. En 1879 el general 

Roca informó al gobierno, según datos necesarios para efectuar su ofensiva, que la totalidad de los 

aborígenes hasta el río Negro por el sur, y los Andes por el oeste, se calculaba en 20.000 almas, de 

los cuales apenas 2.000 eran guerreros. 

 

Hoy la historia se repite. ¿Sería aventurado suponer que especuladores utilizan a los indígenas 

para poner en conflicto al Estado, reclamando lo que no les corresponde, alentándolos incluso a 

obrar por medios violentos? No es arriesgado sospechar que si éstos obtuvieran su propósito, 

aquéllos comprarían a precios bajos las tierras que se concedieran a los indígenas, para comercia-

lizarlas con mayores ganancias. 

 

 

25OCT21: Mapuches: un conflicto ajeno a la verdadera historia de los vínculos entre indígenas 

y conquistadores
12

 

Los actos terroristas cometidos en el sur de nuestro país se ven agravados por la abdicación de las 

autoridades y por las falacias históricas difundidas con liviandad sobre estos temas. 

 

A los actos terroristas que tienen lugar en las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Barilo-

che, se suman las declaraciones de altos funcionarios y del propio Presidente de la Nación abdican-

do de funciones básicas del Estado como la de dar seguridad y defender la integridad territorial de 

la Nación. Es del caso recordar que durante el gobierno de la actual vicepresidente de la República, 

por primera vez en nuestra historia se cedió soberanía al permitir la instalación de una base extra-

njera en territorio nacional, la base espacial china. 

 

Sobre los conflictos ocurridos desde la llegada de los conquistadores españoles y la colonización de 

estos territorios, se han dicho, con liviandad y frivolidad, muchas falacias, en particular sobre las 

políticas promovidas por los gobiernos posteriores a la independencia y más acentuadas aun en refe-

rencia a la campaña preparada y ejecutada por el general Julio Argentino Roca, cumpliendo leyes 

votadas por el Congreso Nacional. 

 

La Argentina tuvo una importante población amerindia en el noroeste, en particular en la Mesopo-

tamia santiagueña y los valles precordilleranos andinos y en Cuyo. Población en general agricultora. 

Otros grupos considerables estaban en las riberas de los grandes ríos del Litoral y del Chaco. 

 

En cambio era muy escasa la población nómade de las llanuras pampeanas y la Patagonia. Buenos 

Aires, luego del incendio provocado por los querandíes, no sufrió agresiones en los 5 años posterio-

res hasta que fue abandonada. 

 

Los enfrentamientos duros en los tiempos de la conquista tuvieron lugar en los valles calchaquíes 

con varias guerras sangrientas durante el siglo XVII y los poblados cercanos al Chaco. Es que la 

                                                
12 AZARETTO, Roberto. Portal Infobae. Recuperado de Internet de:  

https://www.Infobae.com/opinion/2021/10/25/mapuches-un-conflicto-ajeno-a-la-verdadera-historia-de-los-vinculos-

entre-indigenas-y-conquistadores 

https://www.infobae.com/opinion/2021/10/25/mapuches-un-conflicto-ajeno-a-la-verdadera-historia-de-los-vinculos-entre-indigenas-y-conquistadores
https://www.infobae.com/opinion/2021/10/25/mapuches-un-conflicto-ajeno-a-la-verdadera-historia-de-los-vinculos-entre-indigenas-y-conquistadores
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difusión del caballo y el arribo del ganado europeo, vacunos, ovino y caprino significó un botín para 

las tribus y el caballo posibilitó ampliar el radio de acción de sus correrías. 

 

Durante el dominio de la Corona española fracasaron las fundaciones en la Patagonia. Sólo sobrevi-

vió Carmen de Patagones. Misiones de los jesuitas en Río Negro y Neuquén fueron destruidas y los 

misioneros asesinados. El lago Mascardi lleva el nombre del padre Mascardi, fundador de una mi-

sión en las cercanías de Bariloche, asesinado en 1698. Igual suerte corrieron otros jesuitas en inten-

tos posteriores. 

 

El incremento de población en la campaña bonaerense, el cambio paulatino de una ganadería silves-

tre, buscando los ganados cimarrones, por una ganadería de cría, que lleva al establecimiento de las 

primeras estancias, ocasiona conflictos en el siglo XVIII en la campaña de Buenos Aires. Se crea el 

cuerpo de Blandengues y se erigen fortines en Mercedes, Lobos y Chascomús. Se ha iniciado el 

proceso de araucanización de este lado de la cordillera. Son pueblos sin parentesco con las tribus de 

este lado. 

 

A partir de 1820, entran malones dirigidos por oficiales españoles refugiados en el sur de Chile, que 

establecen alianzas con tribus araucanas. En 1820 atacan Pergamino, Salto y Rojas, al grito de ¡Viva 

Fernando VII! También Miguel Carrera, en su campaña anarquista, asuela nuestro territorio con 

tribus chilenas. Entre esos realistas sobresalen los hermanos Pincheira, que establecen su base de 

operaciones en Malargüe. Recién serán vencidos en 1831 por un ejército chileno de dos mil hom-

bres al mando del general Bulnes que cruza la cordillera para batirlos. 

 

 

El avance de la Frontera 

Antes de 1810 el Marqués de Sobremonte inicia un avance paulatino al sur. Son el resultado de esa 

iniciativa las fundaciones de los fuertes de San Rafael en el sur mendocino y de la Carlota y Río 

Cuarto en Córdoba. El primer pueblo traspasando el Salado es creado por el Director Supremo Juan 

Martín de Pueyrredón. Durante la gobernación de Martín Rodríguez se construyen fuertes en Tandil 

y Azul y estancieros como Ramos Mejía habían cruzado el Salado con acuerdo con los caciques. 

 

La Campaña de Rosas es incompleta, el general Pacheco llega a la confluencia de los Ríos Neuquén 

y Limay, pero no se dejan guarniciones permanentes ni tampoco sobre el Colorado. Rosas ha per-

manecido en el campamento de Bahía Blanca, sus órdenes son claras: indio argentino prisionero, a 

las estancias para que aprenda a trabajar; indio chileno apresado: ejecutado. 

 

La decisión de Rosas de admitir el ingreso de Calfucurá, emigrado de Chile por su colaboración con 

los realistas, nadie la ha podido explicar. Al poco tiempo de radicarse en Carhué, ejecuta la matanza 

de tehuelches y de borogas, tribu también proveniente de Chile llegadas a la Argentina unos años 

antes. Algunos de los sobrevivientes no dudarán, años después, en colaborar con las tropas argenti-

nas en sus combates contra el señor de Salinas Grandes. 

 

Rosas en su segundo gobierno implementa el “negocio pacífico”: comprar seguridad a cambio de 

provisiones y regalos. Periódicamente parten caravanas con ganado vacuno y caballadas, yerba, 

tabaco, aguardiente, uniformes, algo de dinero. Se evitan grandes malones en Buenos Aires, persis-

ten los pequeños y algunos grandes en las provincias vecinas. 
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Campaña de Rosas. 183313 

 

Las guerras civiles llevan a algunos oficiales derrotados a refugiarse en las tolderías como fue el 

casos de Manuel Baigorria y el de los hermanos Saá, del bando unitario. Desertores, matreros y 

negociantes pululan en los toldos. Calfucurá recibe los diarios de Buenos Aires y tiene escribas para 

leer y redactar su correspondencia. Muchos de esos blancos participan en los malones como lo 

harán algunos caciques junto a las fuerzas del gobierno. 

 

 

¿Genocidio? 

El escritor anarquista Osvaldo Bayer instaló la idea de un genocidio, verdadera banalización de una 

palabra que describe horribles masacres para eliminar a un pueblo por su raza o por su fe. Mal se 

puede hablar de genocidio cuando hubo combates feroces y victorias indígenas sobre ejércitos man-

dados por el gobierno como sucedió con columnas al mando del general Hornos y otra con la jefatu-

ra de Mitre. 

 

En la batalla de San Carlos de Bolívar, en marzo de 1872, el general Rivas enfrentó a Calfucurá, 

con una división de 695 soldados y 940 indios conducidos por los caciques Cipriano Catriel y Igna-

cio Coliqueo. Calfucurá contaba con 3500 hombres, una parte traída desde Chile y a su jefatura su-

maba a Namuncurá y a Epumer, hermano de Mariano Rosas. Venían de un malón contra los pueblos 

de 25 de mayo y 9 de julio, con 150 mil vacunos y 500 cautivos. Las cargas de Cipriano Catriel 

fueron importantes para lograr el triunfo sobre Calfucurá. 

                                                
13 Chasqui del Desierto. Asociación de Expedicionarios al Desierto. Anuario Nº 2. 
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Mitre en su presidencia entregó numerosas tierras a caciques amigos como Coliqueo. En la defensa 

de Bahía Blanca se destacaban Ancalao, Linares, Gauyquil, y todos recibieron tierras. Otro de los 

beneficiados fue el jefe boroga Rondeau. Esa política fue continuada por Roca. En el caso de los 

Ancalao, les fueron permutadas sus 7 mil hectáreas en Bahía Blanca en la segunda presidencia del 

general Roca al necesitárselas para construir la base naval de Puerto Belgrano. En compensación 

obtuvieron 120 mil hectáreas en Norquinco, entre Río Negro y Chubut. 

 

La Constitución Nacional, en el inciso 17 del artículo 17, reconoce la preexistencia de estas pobla-

ciones y el derecho al respeto a las tierras otorgadas. Algunas comunidades, a partir de la provincia-

lización de los territorios nacionales, han sufrido avances sobre sus tierras y el gobierno nacional 

está en mora desde 1994 en cumplir con el mandato constitucional. 

 

 

Aclaración 

Los descendientes de las tribus amigas, como los que enfrentaron al gobierno hasta la rendición en 

1884 de Namuncurá, no tienen vinculación con estos atentados vandálicos que aterrorizan a los po-

bladores. Desde mediados del siglo pasado, han emigrado numerosos araucanos, por razones 

económicas o para eludir a la justicia chilena aprovechando la falta de puestos de control en nume-

rosos pasos fronterizos. En estos nuevos residentes está la raíz del conflicto, que se ha acentuado 

desde la guerra de las Malvinas. Resulta llamativa que la sede de un movimiento promotor de un 

estado mapuche se ubique en la ciudad británica de Bristol. 
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Mapa del reclamo Mapuche14 

 

 

09AGO17: Diez verdades sobre los mapuches y sus reclamos
15

 

 

1. Los araucanos -hoy llamados mapuches- no son “originarios” del territorio de la Argen-

tina. 

                                                
14 Diario El País. Recuperado de Internet de: https://elordenmundial.com/la-liberacion-mapuche 
15 Portal Infobae. HANGLIN, Rolando. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/opinion/2017/08/09/diez-

verdades-sobre-los-mapuches-y-sus-reclamos 

https://elordenmundial.com/la-liberacion-mapuche
https://www.infobae.com/opinion/2017/08/09/diez-verdades-sobre-los-mapuches-y-sus-reclamos/
https://www.infobae.com/opinion/2017/08/09/diez-verdades-sobre-los-mapuches-y-sus-reclamos/
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2. Los “patagones”, los aborígenes presentes en nuestro territorio, eran los antiguos tehuel-

ches. El último hablante de esta lengua fue el antropólogo Rodolfo Casamiquela, que la 

aprendió de la familia Cual. 

3. La gran invasión araucana comenzó en 1833 y fue encabezada por el lonco chileno Juan 

Calfucurá que fue el “Napoleón de las Pampas” hasta su muerte en 1873. Lonco es el nom-

bre que los mapuches dan al cacique. 

4. Los malones indios incendiaban casas y campos, degollando a todos los varones, robando 

mujeres por las que pedían rescate y llevando arreos de hasta 50.000 vacunos que luego 

vendían en Chile. Con gran fuerza militar, los araucanos batieron y absorbieron a nues-

tros tehuelches, en general pacíficos, cuya lengua ha desaparecido. 

5. El cruce de la cordillera estaba custodiado por Santiago Reuquecura, hermano de Juan Cal-

fucurá: cada uno disponía de miles de lanceros a caballo. 

6. En los textos de Bartolomé Mitre y de Estanislao Zeballos o en las cartas y documentos 

de Juan Manuel de Rosas, que son de la época, no existe la palabra mapuche, se habla sólo 

de pampas, puelches, ranqueles, etc. La palabra mapuche se adoptó en 1950 y el sitio Mapu-

che Link tiene domicilio en Bristol, Inglaterra. 

7. Facundo Jones Huala es blanco o tiene la leve cuota de sangre india que tiene la mayoría 

de los criollos que habitan estas tierras. Sus dos apellidos, uno galés y otro araucano, son 

muy frecuentes en nuestro sur. 

8. Si mañana tres vikingos noruegos reclamaran el castillo de Windsor en su condición de po-

bladores originarios, los correrían a azotes. 

9. Los llamados “mapuches” son descendientes de chilenos y tienen los mismos derechos que 

los argentinos de origen piamontés, napolitano o sirio. 

10. Creo en la enseñanza de la lengua y las fechas sagradas de los araucanos -así como de 

las otras etnias aborígenes argentinas-, porque son parte de nuestra historia, incluyendo a 

las respetables familias Namuncurá, Coliqueo, Huala y el lonco tehuelche Catriel, que cola-

boró con el Gran Julio Argentino Roca en la pacificación de la Patagonia. 

 

 

12AGO17: Hablar de nacionalidad mapuche es un disparate
16

 

El historiador explica el origen de este pueblo, su vínculo con otras etnias preexistentes en el actual 

territorio argentino, y la relación entre sus reclamos y la constante deslegitimación de Roca y la 

Campaña del Desierto. 

 

— ¿En qué circunstancias ingresan los mapuches a la Patagonia y qué otros pueblos la habita-

ban previamente? 
— Los mapuches son de origen chileno y en sucesivas oleadas ingresaron a lo que hoy es territorio 

argentino. Los ranqueles, los pehuenches, los tehuelches, son todos indios cuyo origen está en esta 

región de la Patagonia. Los mapuches ingresan cuando el caballo, que es el instrumento bélico que 

los españoles incorporan a América, les permite transformarse de agricultores en corredores, en 

cazadores. E ingresan en nuestro país y se transforman, los mapuches, en cazadores, sometiendo a 

las poblaciones originarias de este país. No puedo decir “la Argentina” porque era primero la Go-

bernación de Buenos Aires y luego el Virreinato del Río de la Plata, pero sobre esas regiones actua-

ron los mapuches. Hasta que en el siglo XIX estalla el conflicto con lo que ya era el embrión de la 

República Argentina. Primero, los sucesivos gobiernos que no pudieron consolidarse hasta la 

Constitución de 1853 y luego los presidentes. A partir de ese momento, el conflicto es con las auto-

ridades de la República Argentina. Antes había sido con las de la provincia de Buenos Aires, con 

                                                
16 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2017/08/12/claudio-chaves-hablar-de-

nacionalidad-mapuche-es-un-disparate 

https://www.infobae.com/politica/2017/08/12/claudio-chaves-hablar-de-nacionalidad-mapuche-es-un-disparate/
https://www.infobae.com/politica/2017/08/12/claudio-chaves-hablar-de-nacionalidad-mapuche-es-un-disparate/
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Juan Manuel de Rosas, y con las de las distintas provincias, de Córdoba, San Luis o Mendoza, por-

que las correrías indígenas se hacían sobre los pueblos y estancias de cada una de estas provincias. 

 

— Esta filtración de mapuches a través de la cordillera, ¿en qué período se produjo? 
— A partir del siglo XVII. Masivamente, en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, un jefe mapuchizado, 

Juan Calfucurá, ingresa a nuestro país aproximadamente en el año 1833, 1834, y corona en su per-

sona una gran confederación indígena por la cual caen distintos pueblos bajo su poder y bajo su 

reinado. El objetivo de esta confederación dirigida por Calfucurá es el arreo de ganado de las pro-

vincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, un poco para manutención propia y otra 

parte, una enorme porción, para su venta en Chile. Y no era solamente el ganado, eran también las 

mujeres. Del regreso de su Campaña del Desierto, Rosas trae quinientas mujeres, quinientas cauti-

vas. Rehenes. 

 

— ¿Rescata quinientas mujeres? 
— Rescata de las tolderías quinientas mujeres. Algunas eran vendidas a Chile, otras retenidas co-

mo rehenes. Porque si un estanciero o un pulpero, al que le habían robado a la mujer, a la madre o 

a la hija, tenía algún vínculo con las tolderías cercanas, si ponía dinero le devolvían a la mujer. 

 

— ¿Por qué hoy sólo se habla de mapuches? 

— Este grupo plantea que los mapuches son una civilización, una cultura, que ha sido dominante 

en los siglos que mencioné, que estableció esta confederación indígena. Pero se olvida que ellos 

sometieron a estos pueblos de los cuales he hablado. Y se arrogan, desde ese poder que tuvieron en 

algún momento, la posibilidad de constituir una nacionalidad mapuche. Ahora, para lograr una 

nacionalidad mapuche hay que romper la República Argentina y hay que romper Chile. Dicho de 

esta manera es un disparate. Pero es un disparate del cual hay que tener mucho cuidado, porque 

hay un clima cultural en nuestro país, y en Chile también, sesgado en la defensa de los derechos de 

los pueblos “originarios”. Palabra que esconde una picardía ¿Cómo pueblos originarios? ¿Quié-

nes son los pueblos originarios? ¿Cuáles son los pueblos originarios? Si no hay pueblos origina-

rios americanos. Existen distintas teorías acerca del poblamiento americano; está la de Paul Rivet, 

de que cruzaron por Alaska. Está la del antropólogo Thor Heyerdahl, que con una balsa quiso pro-

bar la hipótesis de que venían… 

 

— …de la Polinesia. 

— De la Polinesia. Lo cierto es que no hay un hombre originario americano. Florentino Ameghino 

se equivocó cuando dijo que el origen del hombre estaba en la Pampa. 

 

— ¿Hay una intencionalidad política detrás de este reclamo? 

— Sí. Quien empieza a plantear por primera vez en América la defensa del indigenismo como una 

comunidad aislada de la nación que la contenía es el Partido Comunista Boliviano ya en la década 

del 50. No toda la izquierda sostenía esto; la izquierda creía en aquella época -hablo de los años 

40, 50- en las nacionalidades ya constituidas, Bolivia, Perú, Chile, Argentina. El resurgimiento de 

los pueblos originarios tiene que ver con el cambio de la política mundial a partir de la caída del 

Muro de Berlín: ya no es el proletariado, ya no es la clase obrera el sujeto de la historia, sino que 

ahora empieza a haber otros sujetos. Entre ellos, estas minorías indígenas. Y viene la extremiza-

ción: que como minorías merecen ser respetadas, salvaguardada su cultura y demás, en el marco 

de la nacionalidad argentina, me parece perfecto y es así. Ahora, la defensa de esas culturas para 

destruir la nacionalidad me parece un disparate porque entonces los visigodos entonces romperán 

España, los francos Francia… y los indoeuropeos toda Europa. 
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— Es llamativo que Inglaterra sea uno de los países donde se crea esta suerte de “embajada” 

mapuche. Es significativo el respaldo a esta causa justamente en un país que siempre buscó des-

legitimar la conquista española. 

— Claro. No sé si hay un apoyo efectivo del gobierno o de alguna estructura cultural o política del 

gobierno británico. Lo que sí sé es que uno de los defensores de esta idea, un chileno, Reynaldo 

Mariqueo, que se arroga la condición de mapuche, huyó de Chile con la dictadura militar de Pino-

chet, vino a la Argentina, estudió y luego huye de Argentina, en 1976, y se establece en Inglaterra, 

en Bristol, y lo llevan a recorrer toda Europa. Desconozco el dinero que hay detrás, desconozco 

quién banca a este señor. Pero si de algún sector político ideológico sale el aporte, no tengo la me-

nor duda de que es de la progresía mundial, de la izquierda. 

 

— Quienes hoy se presentan como mapuches, ¿lo son o son criollos? 
— Bueno, me pregunto: ¿es posible que haya un mapuche étnicamente puro? Gracias a Dios no 

hay una química étnicamente pura, porque eso habla del entrevero de razas que es nuestro país. Si 

uno quiere saber si una persona es discriminadora la primera pregunta que debe hacerle es: ¿te 

casarías con un mapuche?, ¿te casarías con un boliviano?, ¿te casarías con un judío? Sí. La histo-

ria de América Latina indica que sí. Si me enamoro, sí. 

 

— La conquista española fue así. 

— Exactamente, exactamente. Hay otras culturas que no, que no han actuado así. Pero la cultura 

española y la característica piadosa de la religión cristiana y católica que vino con la conquista 

española tiene esta mirada. Así que esto de hablar de pureza étnica a mí me suena a pureza de ra-

za, a algo que no tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros principios éticos y morales. 

 

— La deslegitimación constante de la figura de Roca ¿se relaciona con esta idea de los pueblos 

“originarios” como nuevos sujetos de la historia? 
— Sí. Justamente este personaje que reside en Bristol, Mariqueo, explicaba el accionar mapuchista 

como un ataque frontal, decía, a la destrucción que el Ejército nacional había hecho de los grupos 

indígenas, como si hubieran sido una cultura alternativa y posible a la civilización que planteaba 

el gobierno nacional. Y eso es un error porque en realidad ¿qué era la Confederación Pampa?, 

¿qué hacía Juan Calfucurá?, ¿qué hacía (Vicente) Pincen?, ¿qué hacía luego el hijo de Calfucurá, 

(Manuel) Namuncurá? Robar. Cuando Roca inicia la campaña sobre el río Negro, lanza una pro-

clama a sus soldados y a la sociedad argentina en la que habla de “piratas terrestres”. Pero si esto 

era lo que hacían, robaban. En las estancias. El malón gigantesco de 1876 sobre Azul, Tapalqué, 

Olavarría y Tandil ocasionó aproximadamente 4 mil muertos, y arrearon 300 mil cabezas de gana-

do. Pero si eso es lo que hacían. ¿Y eso es lo que defiende Mariqueo? ¿El robo? Hay que tener cui-

dado con esto porque cómo puede ser posible que hoy el sujeto de la historia sea la delincuencia. 

Hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque parece ser que ahora los portadores del futuro son 

los delincuentes, es decir los que se les atreven a las leyes, los que se le atreven al orden. 

 

— Ellos podrían decir que hacían eso porque les habían arrebatado lo que era de ellos. ¿Tenían 

alternativa? 
— Sí, por supuesto. La Campaña del Desierto no se hace sobre los tehuelches, los tehuelches son 

hombres de trabajo, agricultores, y luego van a ser trabajadores de las estancias en el Sur del país. 

En tal caso sufrirán su condición de pobres, pero no su condición de indígenas. Además no se arro-

gaban una nacionalidad. El cacique (Ignacio) Coliqueo cuando hacía su reunión de caciques lo 

hacía con la bandera argentina, mientras que el principal asesor de Calfucurá era un chileno. 
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Mapa reclamo mapuche 

 

— ¿Estaba en disputa la Patagonia? 

— Sí. Entre 1850 y 1874, Chile hace cuatro reclamos muy fuertes de demanda sobre la Patagonia. 

Primero, la Isla Grande de Tierra del Fuego, después, hasta la desembocadura del río Deseado, y 

finalmente hasta la desembocadura del río Negro, y todo hacia el Sur. Y uno de los elementos con 

los cuales justifican la exigencia de soberanía sobre ella era la condición chilena de sus habitan-

tes. En el pasado, incluso en Europa, sabemos que ese fue un componente fundamental de las teor-

ías geopolíticas para apoderarse de territorios. 

 

— ¿Cuándo terminan esos reclamos? 

— Quien puso punto final a los piratas terrestres, al robo en las estancias y a la posibilidad de que 

Chile se quedara con nuestra Patagonia fue Roca en la Campaña del Desierto. No es casualidad 

que la hay hecho en 1879, cuando Chile estaba en guerra contra Perú y Bolivia en la llamada Gue-

rra del Guano o del Salitre, guerra que Chile gana con el apoyo de Inglaterra. Cuando esa guerra 

termina en el año 1881 con Chile victorioso, la Patagonia ya está ocupada por nosotros. 
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Parte 2 

 

 
Marco legal vigente 

Constitución Nacional 
Primera parte. Capítulo Primero. Declaraciones, Derechos y Garantías 

Artículo 6°. El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma 

republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades consti-

tuidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de 

otra provincia. 

 

Artículo 13. Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia 

en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura 

de las provincias interesadas y del Congreso.  

 

Artículo 16. La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en 

ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisi-

bles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las 

cargas públicas.  

 

Artículo 17. La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, 

sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser 

calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se 

expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia 

fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, 

por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del 

Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de 

ninguna especie. 
 

Atentado Refugio Jacob. 4 de julio de 2017
17

 

 

 
 

                                                
17 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut. Diciembre de 2017. Recuperado de Internet de:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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Artículo 21. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta 

Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo 

Nacional. Los ciudadanos por naturalización, son libres de prestar o no este servicio por el término 

de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.  

 

Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades 

creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los dere-

chos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición. 
 

 
Secuestro de armas en los pozos petroleros de la concesionaria Kumenia. Noviembre de 201718 

 

Artículo 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio 

de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará en estado de sitio la provincia 

o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías consti-

tucionales.  

 

Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar pe-

nas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a 

otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.  

 

                                                
18 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut. (Diciembre de 2017). Recuperado de Internet de:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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Corte de vías en el tren La Trochita. Marzo de 20519 

 

 
Rotura de postes de energía eléctrica. 5 de mayo de 201720 

 

 

Capítulo segundo. Nuevos derechos y garantías  

Artículo 36. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia 

por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insana-

                                                
19 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut (Diciembre de 2017) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-

_diciembre_2017.pdf 
20 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut (Diciembre de 2017) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-

_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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blemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29
21

, inhabilitados a 

perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación 

de penas.  

 

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones pre-

vistas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y 

penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.  

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza 

enunciados en este artículo. 

 

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el 

Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen 

para ocupar cargos o empleos públicos.  

 

Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no 

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de par-

ticulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. 

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omi-

sión lesiva.  

 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los dere-

chos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los dere-

chos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de 

su organización.  

 

                                                
21 Artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernado-

res de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por 

las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta 

naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabi-

lidad y pena de los infames traidores a la Patria. 
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Corte de ruta nacional 40 y amedrentamiento mediante daños a la propiedad. 26 de noviembre de 201622 

 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y 

de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a 

proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de infor-

mación periodística.  

 

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de 

agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de 

personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su 

favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio.  

 

 

Título Segundo. Gobiernos de Provincia 

Artículo 128. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno Federal para hacer 

cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. 

 

 

Delito de Sedición 
La Constitución Nacional y el Código Penal Argentino trata el delito de sedición en un único capítu-

lo que se ocupa de describir dos conductas típicas diferentes. 

 

 

Código Procesal Penal Argentino 

                                                
22 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut. Diciembre de 2017. Recuperado de Internet de: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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Artículo 229. Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el go-

bierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitu-

ción local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle 

alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades 

legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. 

 

Artículo 230. Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años:  

1. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos 

del pueblo y peticionaren a nombre de éste (Art. 22 de la Constitución Nacional)
23

;  

2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provin-

ciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el 

hecho no constituya delito más severamente penado por este código. 

 

 
 

En los dos artículos en los que el código analiza el delito de sedición, se observa una preocupación 

del legislador por adecuar las conductas típicas a expresos mandatos constitucionales. En efecto, el 

Artículo 6º de nuestra Carta Fundamental establece textualmente:  

 

El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana 

de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para 

sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra pro-

vincia
24

.  

 

                                                
23 Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta 

Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre 

de éste, comete delito de sedición.  
24 Eduardo Luis Aguirre. Recuperado de Internet de:  

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc39244.pdf 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc39244.pdf
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Foto Editorial Perfil25 

 

 
Quema de autos en Neuquén con consignas de apoyo a la causa mapuche. 1 de septiembre de 201726 

 

                                                
25 Recuperado de Internet de: https://noticias.perfil.com/noticias/informacion-general/2017-12-07-todo-sobre-la-

resistencia-ancestral-mapuche-peligro-o-ficcion-oficial.phtm  
26 Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2058780-atentado-en-neuquen-quemaron-autos-de-ypf-y-

dejaron-una-consigna-de-apoyo-a-la-causa-mapuche 

 

https://noticias.perfil.com/noticias/informacion-general/2017-12-07-todo-sobre-la-resistencia-ancestral-mapuche-peligro-o-ficcion-oficial.phtm
https://noticias.perfil.com/noticias/informacion-general/2017-12-07-todo-sobre-la-resistencia-ancestral-mapuche-peligro-o-ficcion-oficial.phtm
http://www.lanacion.com.ar/2058780-atentado-en-neuquen-quemaron-autos-de-ypf-y-dejaron-una-consigna-de-apoyo-a-la-causa-mapuche
http://www.lanacion.com.ar/2058780-atentado-en-neuquen-quemaron-autos-de-ypf-y-dejaron-una-consigna-de-apoyo-a-la-causa-mapuche
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Preparación de obstáculos. Nótese la técnica elaborada para el armado e instalación de obstáculos 

para restringir el accionar de las fuerzas policiales y de seguridad y la latas tipo vietnamita colgadas 

en los alambre como alarma
27

 

 

 
 

                                                
27 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut. Diciembre de 2017. Recuperado de Internet de:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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Ley de Seguridad Interior (Ley Nº 24059) 
Título I. Principios básicos 

Artículo 2. A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho 

basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los 

habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representati-

vo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. 

 

Artículo 3. La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas 

las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del art. 2º. 

 

Artículo 4. La seguridad interior tiene como ámbito espacial el territorio de la República Argentina, 

sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo. 

 

Artículo 5. La seguridad interior, de conformidad con los principios derivados de la organización 

constitucional, se encuentra reglada mediante leyes nacionales y provinciales referidas a la materia, 

con vigencia en cada jurisdicción y por la presente ley, que tendrá carácter de convenio, en cuanto a 

la acción coordinada interjurisdiccional con aquellas provincias que adhieran a la misma. 

 

 

Título II. Del sistema de seguridad interior. Finalidad, estructura, órganos, misiones y funcio-

nes 

Artículo 7. Forman parte del sistema de Seguridad Interior: 

 

a) El Presidente de la Nación; 

b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; 

c) El Congreso Nacional; 

d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; 

e) La Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presen-

te; 

f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. 
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Artículo 8. El Ministerio del Interior por delegación del Presidente de la Nación, además de las 

competencias que le son otorgadas en la ley de ministerios, ejercerá la conducción política del es-

fuerzo nacional de policía, con las modalidades del art. 24
28

. 

 

Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policia-

les provinciales, con los alcances que se derivan de la presente ley. 

 

A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos precedentes, contará con una 

Subsecretaría de Seguridad Interior. 

 

El ministro del Interior tendrá a su cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de 

seguridad del Estado Nacional. Respecto de estas últimas, dicha facultad queda limitada a los fines 

derivados de la seguridad interior, sin perjuicio de la dependencia de las mismas del Ministerio de 

Defensa, y de las facultades de dicho ministerio y de las misiones de dichas fuerzas, derivadas de la 

Defensa Nacional. 

 

La facultad referida en el párrafo precedente implica las siguientes atribuciones: 

 

1. Formular las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, y elaborar la doctri-

na y planes y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad in-

terior, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Interior. 

2. Dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía 

Federal Argentina; como también de los pertenecientes a Gendarmería Nacional y Prefectura 

Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la segu-

ridad interior. 

2. Entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equi-

pamiento de la Policía Federal Argentina; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gen-

darmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los 

fines establecidos en la presente ley. 

3. Disponer de elementos de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional, a 

través de los jefes de los respectivos cuerpos y fuerzas, y emplear los mismos, con el auxilio 

de los órganos establecidos en la presente ley. 

 

Artículo 9. Créase el Consejo de Seguridad Interior con la misión de asesorar al ministro del Inter-

ior en la elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, como asi-

mismo en la elaboración de los planes y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar un ade-

cuado nivel de Seguridad Interior. 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de la misión asignada el Consejo de Seguridad Interior tendrá 

como funciones: 

 

a) La formulación de las políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delin-

cuencia en aquellas formas que afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente más grave 

a la comunidad; 

                                                
28 Art. 24. Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia dónde los 

hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio del Interior el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguri-

dad del Estado nacional, a fin de dominar la situación. Se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de 

acuerdo a lo normado en la presente ley. 
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b) La elaboración de la doctrina y los planes para la coordinación e integración de las acciones y 

operaciones policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales; 

c) El asesoramiento en cuanto al suministro de apoyo de personal y medios que dichas acciones 

y operaciones requieran; 

d) Asesorar en todo proyecto de reglamentación de las disposiciones de la presente ley; 

e) Requerir de los organismos civiles nacionales o provinciales de inteligencia y los de las fuer-

zas de seguridad y policiales, toda información e inteligencia necesaria, la que deberá ser su-

ministrada; 

f) Supervisar la actuación de la oficina del Convenio Policial Argentino, y demás convenios 

policiales e internacionales; 

g) Incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema, tendiendo a la 

integración y economía de los esfuerzos del sistema educativo policial; 

h) Establecer la coordinación necesaria con el Consejo de Defensa Nacional; 

i) Promover la adecuación del equipamiento de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad 

para el mejor cumplimiento de lo establecido en el punto b). 

 

 
 

Artículo 13. En el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, cuando se lo considere necesario, 

se constituirá un Comité de Crisis cuya misión será ejercer la conducción política y supervisión 

operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuen-

tren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio na-

cional y estará compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y 

los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Si los hechos 

abarcaren más de una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provin-

cias en que los mismos tuvieran lugar, con la coordinación del ministro del Interior.  

 

En caso de configurarse el supuesto del art. 31
29

 se incorporará como copresidente el ministro de 

Defensa y como integrante el titular del Estado Mayor Conjunto. El subsecretario de Seguridad In-

terior actuará como secretario del comité. 

 

                                                
29 Art. 31. Sin perjuicio del apoyo establecido en el art. 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento 

de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad 

interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objeti-

vos establecidos en el art. 2º. 

Consejo de Seguridad Interior 

(Ley Nº 24059 Art. 11) 

Miembros permanentes Miembros no permanentes 

Ministro del Interior (Presidente) 

Ministro de Justicia 

El secretario de Programación para la Pre-

vención de la Drogadicción y la Lucha con-

tra el Narcotráfico 

Subsecretario de Seguridad Interior 

Jefe de la Policía Federal  
Jefe de la Prefectura Naval 

Jefe de la Gendarmería Nacional 

Cinco jefes de policía de las provincias que 

adhieran al sistema 

Ministro de Defensa 

Titular del Estado Mayor Conjunto 

Jefes de policía provinciales no designados 

para integrar el Consejo en forma perma-

nente 
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Artículo 17. La Subsecretaría de Seguridad Interior tendrá las siguientes funciones: 

a) Asesorar al ministro en todo lo atinente a la seguridad interior; 

b) Planificar, coordinar, supervisar y apoyar las operaciones policiales interjurisdiccionales o 

entre las instituciones que integran el sistema; 

c) Supervisar la coordinación con otras instituciones policiales extranjeras, a los fines del cum-

plimiento de los acuerdos y convenios internacionales en los que la República haya sido sig-

nataria; 

d) Asistir al ministro del Interior en la fijación de la doctrina, organización, despliegue, capacita-

ción y equipamiento de la Policía Federal Argentina, como también en la intervención en 

idénticos aspectos que cabe al ministerio respecto de las fuerzas de seguridad, para el mejor 

cumplimiento de las misiones asignadas en los planes correspondientes; 

e) Asistir al Consejo de Seguridad Interior para el mismo objetivo en lo relativo a las policías 

provinciales. 

 

Artículo 18. En cada provincia que adhiera a la presente ley se creará un Consejo Provincial de 

Complementación para la Seguridad Interior. El mismo constituirá un órgano coordinado por el 

ministro de Gobierno (o similar) de la provincia respectiva y estará integrado por los responsables 

provinciales del área de seguridad y las máximas autoridades destinadas en la provincia de Policía 

Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. 

 

Cada provincia establecerá el mecanismo de funcionamiento del mismo y tendrá como misión la 

implementación de la complementación y el logro del constante perfeccionamiento en el accionar 

en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el se-

guimiento de la situación, el logro de acuerdo sobre modos de acciones y previsión de operaciones 

conjuntas y de evaluación de los resultados. 

 

 

Título III. De los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional 

Artículo 19. Será obligatoria la cooperación y actuación supletoria entre Policía Federal, Gendar-

mería Nacional y Prefectura Naval Argentina. 

 

Artículo 20. Los efectivos de cualesquiera de las instituciones policiales y Fuerzas de seguridad del 

Estado Nacional podrán actuar en jurisdicción atribuida a otras en persecución de delincuentes, sos-

pechosos de delitos e infractores o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con su 

función, cuando esté comprometido el éxito de la investigación, debiendo darse inmediato conoci-

miento, y dentro de un plazo no mayor de cuatro horas con la excepción del delito de abigeato, al 

Ministerio del Interior y a la institución policial o de seguridad titular de la jurisdicción. 

 

Se procurará establecer mediante convenios, análogas obligaciones y facultades con relación a las 

policías provinciales. 

 

Artículo 21. Las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional son considera-

das en servicio permanente. Sus miembros ejercerán sus funciones estrictamente de acuerdo con las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y a un principio de adecuación de los 

medios a emplear en cada caso, procurando fundamentalmente la preservación de la vida y la inte-

gridad física de las personas que deban constituir objeto de su accionar. 

 

 

Título IV. Del empleo de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad 
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Artículo 23. El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las 

normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de 

los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una 

región determinada; 

b) Cuando se encuentran gravemente amenazados en todo el país o en una región determinada 

del mismo; los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones 

del sistema representativo, republicano y federal. 

c) En situación de desastre según los términos que norman la defensa civil. 

 

Artículo 24. Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la 

provincia dónde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio del Interior el concurso de 

los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional, a fin de dominar la situación. Se 

dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente 

ley. 

 

Artículo 25. El Comité de Crisis podrá delegar en un funcionario nacional o provincial de jerarquía 

no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial la supervisión operacional local de los 

cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad a empeñarse en operaciones de seguridad interior. El alu-

dido funcionario estará facultado, además, para ordenar la iniciación, suspensión y conclusión de la 

aplicación de la fuerza, así como para graduar la intensidad de la misma.  

 

En caso de resultar necesario un grado de acción conjunta mayor al de colaboración, coordinación 

de operaciones simultáneas o relaciones de apoyo, el Comité de Crisis designará a cargo de las ope-

raciones conjuntas de seguridad a un jefe perteneciente a uno de los cuerpos policiales o fuerzas de 

seguridad del Estado Nacional intervinientes, al que se subordinarán los elementos de los restantes 

cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales participantes en la operación. 

 

 

Título V. De la complementación de otros organismos del Estado 

Artículo 27. En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité 

de Crisis que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afecta-

ción a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, cons-

trucciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se con-

tará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto y Control de la Subse-

cretaría de Seguridad Interior. 

 

Artículo 28. Todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner 

en forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulnera-

ción a la Seguridad Interior. 

 

Artículo 29. En los casos previstos en el art. 28 constituye una obligación primaria de la autoridad 

militar la preservación de la Fuerza Armada y restablecimiento del orden dentro de la aludida juris-

dicción, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

Artículo 30. Para los supuestos del art. 28, en cuanto a los aspectos relativos a la seguridad interior, 

el Consejo de Defensa Nacional creado por la ley 23.554 y el Consejo de Seguridad Interior esta-
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blecerán la adecuada coordinación del apoyo que las fuerzas de seguridad y policiales pueden brin-

dar en esas circunstancias en lo atinente a la preservación del orden en el ámbito territorial militar. 

 

 
Dos banderas mapuches izadas en Esquel durante algunas horas en el Regimiento de Caballería de Exploración 3. No-

viembre de 201430 

 

                                                
30 Recuperado de Internet de: https://www.taringa.net/+noticias/urgente-mapuches-tras-incendios-en-argentina-y-

chile_h40xn  

https://www.taringa.net/+noticias/urgente-mapuches-tras-incendios-en-argentina-y-chile_h40xn
https://www.taringa.net/+noticias/urgente-mapuches-tras-incendios-en-argentina-y-chile_h40xn
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Usurpación de terrenos. Escuela Militar de Montaña del Ejército Argentino. Mayo de 201731 

 

Título VI. Del empleo subsidiario de elementos de combate de las fuerzas armadas en opera-

ciones de seguridad interior 

Artículo 31. Sin perjuicio del apoyo establecido en el art. 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas 

en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos ex-

cepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio 

del Presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el art. 2º. 

 

Artículo 32. A los efectos del artículo anterior el Presidente de la Nación, en uso de las atribuciones 

contenidas en el art. 86, inc. 17 de la Constitución Nacional, dispondrá el empleo de elementos de 

combate de las fuerzas armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad inter-

ior, previa declaración del estado de sitio. 

 

En los supuestos excepcionales precedentemente aludidos, el empleo de las Fuerzas Armadas se 

ajustará, además, a las siguientes normas: 

 

a) La conducción de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales nacionales y provinciales 

queda a cargo del Presidente de la Nación asesorado por los comités de crisis de esta ley y la 

23.554; 

b) Se designará un comandante operacional de las Fuerzas Armadas y se subordinarán al mismo 

todas las demás Fuerzas de Seguridad y policiales exclusivamente en el ámbito territorial de-

finido para dicho comando; 

c) Tratándose la referida en el presente artículo de una forma excepcional de empleo, que será 

desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doc-

trina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas, las que mantendrán 

las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554. 

 

                                                
31 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut (Diciembre de 2017) https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-

_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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Reglamentación de la Ley de Seguridad Interior (Ley Nº 24059) 
Título I. Principios Básicos 

Artículo 1. La seguridad interior definida en el artículo 2 de la Ley Nº 24.059
32

 remite al debido y 

más eficaz tratamiento policial, preventivo o represivo, frente a desastres naturales o causados por 

el hombre y a ilícitos que por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o 

modalidades, comprometan la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y ga-

rantías, los servicios públicos esenciales y, en particular, la plena vigencia de la Constitución Na-

cional y de las leyes dictadas en su virtud. 

 

Estas situaciones serán evaluadas por el Consejo de Seguridad Interior, conforme a los procedi-

mientos que determine su reglamento interno. Sus deliberaciones y conclusiones revisten carácter 

reservado y el propio Consejo determinará respecto a la publicidad de las mismas. 

 

Artículo 2. Se entiende por esfuerzo nacional de policía, a la acción coordinada de los medios y 

organismos que dispone el Estado Nacional y los Estados Provinciales, comprensiva de las previ-

siones para el empleo de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad, a los fines del mantenimiento 

de la Seguridad Interior. 

 

Los recursos humanos y materiales a emplearse en el sistema de seguridad interior comprenden a 

los correspondientes a Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argenti-

na y Policías de las Provincias adheridas. 

 

Se entiende como Fuerzas de Seguridad a la Prefectura Naval Argentina y a la Gendarmería Nacio-

nal y como Fuerzas Policiales a la Policía Federal Argentina y a las Policías Provinciales. 

 

Artículo 6. El cumplimiento por parte del Consejo de Seguridad Interior de la misión y funciones 

de asesoramiento que le son asignadas en los artículos 9 y 10 de la Ley de Seguridad Interior
33

, con-

sistirá en la emisión de opiniones particulares o consensuadas por parte de sus integrantes o bien de 

                                                
32 Art. 2º. A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho 

en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la 

plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Na-
cional. 
33 Art. 9º. Créase el Consejo de Seguridad Interior con la misión de asesorar al ministro del Interior en la elaboración de 

las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, como asimismo en la elaboración de los planes y la 

ejecución de las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior. 

Art. 10. Para el cumplimiento de la misión asignada el Consejo de Seguridad Interior tendrá como funciones: 

a) La formulación de las políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia en aquellas 

formas que afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente más grave a la comunidad; 

b) La elaboración de la doctrina y los planes para la coordinación e integración de las acciones y operaciones policiales 

tanto nacionales como interjurisdiccionales; 

c) El asesoramiento en cuanto al suministro de apoyo de personal y medios que dichas acciones y operaciones requie-

ran; 
d) Asesorar en todo proyecto de reglamentación de las disposiciones de la presente ley; 

e) Requerir de los organismos civiles nacionales o provinciales de inteligencia y los de las fuerzas de seguridad y poli-

ciales, toda información e inteligencia necesaria, la que deberá ser suministrada; 

f) Supervisar la actuación de la oficina del Convenio Policial Argentino, y demás convenios policiales e internacionales; 

g) Incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema, tendiendo a la integración y economía 

de los esfuerzos del sistema educativo policial; 

h) Establecer la coordinación necesaria con el Consejo de Defensa Nacional; 

i) Promover la adecuación del equipamiento de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad para el mejor cumplimien-

to de lo establecido en el punto b). 
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documentos y propuestas de los mismos, para la consideración del Cuerpo y decisión definitiva por 

parte del Ministro del Interior. 

 

El Consejo de Seguridad Interior podrá solicitar el asesoramiento e información que considere 

pertinente a cualquier organismo público, el que estará obligado a proporcionárselo; cuando se trate 

de órganos privados, la información será formalmente requerida con intervención de juez compe-

tente, si fuese menester. 

 

En los requerimientos de información o inteligencia recabados a las provincias, se deberán especifi-

car las razones que motivan su solicitud. 

 

Serán funciones del Consejo de Seguridad Interior: 

 

a. Promover el estudio y análisis de la problemática delictiva y contravencional que, efectiva o 

potencialmente, se considere atentatoria contra cualquiera de los Poderes e Instituciones 

emergentes de la Constitución Nacional y de las Constituciones Provinciales. 

b. Desarrollar, a través de su órgano de trabajo, el estudio de las conductas y situaciones, cual-

quiera fuere su naturaleza, que amenacen a nivel nacional, regional o provincial, la salud 

pública; la economía; las fuentes de producción, abastecimiento o trabajo; los servicios públi-

cos de provisión de agua potable o de disposición de desechos industriales o domiciliarios; los 

medios y vías de comunicación y transporte públicos y, genéricamente, cuando afecte la paz 

social, las estructuras institucionales estatales y las necesidades generales de la población. 

c. Desarrollar particularmente el estudio y análisis de los fenómenos delictivos descriptos en el 

artículo 10 inciso a) de la Ley 24.059
34

, y sobre tales bases, buscar y obtener su más adecuado 

tratamiento legislativo, administrativo y policial. 

d. Promover la elaboración de políticas y planes, estudio y acciones concernientes a la preven-

ción de los fenómenos delictivos que afecten los bienes jurídicos señalados en el inciso b) del 

presente artículo
35

. 

e. Promover la implementación, racionalización, concentración y optimización del uso y empleo 

de los recursos humanos y materiales disponibles, a los fines del buen funcionamiento del sis-

tema. 

f. Promover el incremento de la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema. 

g. Promover la suscripción y ratificación por la República de tratados y convenios internaciona-

les que se consideren necesarios o convenientes a los fines de la seguridad interior. 

h. Promover el desarrollo e intercambio con otros órganos afines -extranjeros o internacionales- 

de la información concerniente al ámbito de la seguridad interior. 

i. Promover conferencias, convenciones y congresos específicos del área de la seguridad interior 

en el ámbito nacional e internacional e intervenir en ellos a través de sus representantes más 

idóneos. 

j. Proyectar leyes y reglamentaciones tendientes a lograr los fines generales y particulares de-

terminados en la Ley de Seguridad Interior, así como propiciar su correspondiente tratamiento 

por el Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales o ante los poderes y autoridades com-

petentes en cada caso. 

                                                
34 Art. 10. Para el cumplimiento de la misión asignada el Consejo de Seguridad Interior tendrá como funciones: 

a) La formulación de las políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia en aquellas 

formas que afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente más grave a la comunidad; 
35 b) La elaboración de la doctrina y los planes para la coordinación e integración de las acciones y operaciones policia-

les tanto nacionales como interjurisdiccionales; 
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k. Implementar y mantener en la Subsecretaría de Seguridad Interior, el Sistema Informático de 

Seguridad Interior que permita, por medio de la participación de todos los componentes del 

sistema de seguridad, prevenir y/o neutralizar las acciones delictivas señaladas en el artículo 

10 inciso a) de la Ley Nº 24.059
36

, como así también desarrollar el proceso de información 

que satisfaga las necesidades de la seguridad interior. 

 

 

Título IV. Del empleo de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad 

Artículo 18. Sin requerimiento del gobierno provincial, el concurso de los Cuerpos Policiales y 

Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional en territorio provincial sólo podrá tener lugar: 

 

a. En el supuesto de intervención federal. 

b. En el supuesto del Título IV de la Ley de Seguridad Interior
37

, previa declaración del estado 

de sitio. 

c. A solicitud de la Justicia Federal, cuando la orden emanada de la misma devengue de acto 

jurisdiccional correspondiente a su competencia. En este caso, las Fuerzas de Seguridad y Po-

liciales del Estado Nacional actuarán en su carácter de auxiliares de la justicia con las limita-

ciones y dentro del marco del proceso en el que la orden o requerimiento haya sido impartida. 

 

Artículo 19.  

1. En oportunidad de requerirse elementos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Estado 

Nacional según términos del artículo 24 de la Ley de Seguridad Interior
38

, los Gobernadores 

contemplarán, en lo posible, la antelación necesaria para facilitar las etapas de preparación, 

alistamiento y desplazamiento de los efectivos a emplearse. 

2. Los Consejos Provinciales de Complementación asesorarán debidamente en la cantidad y ca-

lidad de las fuerzas o medios a requerirse, teniendo permanentemente en cuenta el real y po-

tencial grado de intensidad del conflicto. 

3. El Comité de Crisis, ante el requerimiento aludido, previo al arribo de la Fuerzas Federales al 

lugar de operaciones, dispondrá las previsiones inherentes al transporte, alojamiento, racio-

namiento, comunicaciones, sanidad, combustible y presupuesto. 

4. El Consejo Provincial de Complementación asistirá al funcionario designado por el Comité de 

Crisis, para la Supervisión Operacional Local. 

 

Artículo 20.  
1. La cooperación y actuación supletoria interinstitucional referida en el artículo 19 de la Ley de 

Seguridad Interior
39

, podrá ser dispuesta por el Ministro del Interior o, en su caso, por el Co-

mité de Crisis o su Delegado, en los términos del artículo 25 del mismo texto legal
40

. 

                                                
36 Art. 10. Para el cumplimiento de la misión asignada el Consejo de Seguridad Interior tendrá como funciones: 

a) La formulación de las políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia en aquellas 

formas que afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente más grave a la comunidad; 
37 Título IV. Del empleo de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad. 
38 Art. 24. Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia dónde los 

hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio del Interior el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguri-

dad del Estado nacional, a fin de dominar la situación. Se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de 

acuerdo a lo normado en la presente ley. 

Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán ser empleados en el territorio provincial los cuerpos policiales y 

Fuerzas de Seguridad del Estado nacional sino una vez adoptadas las medidas prescritas en los arts. 6º y 23 de la Consti-

tución Nacional, o bien por orden de la justicia federal. 
39 Art. 19. Será obligatoria la cooperación y actuación supletoria entre Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefec-

tura Naval Argentina. 
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2. En el supuesto del mencionado artículo 25
41

, las fuerzas en operaciones actuarán subordinadas 

al funcionario designado por el Comité de Crisis, quien ejercerá la conducción y asumirá la 

responsabilidad política del empleo de las mismas, en el cumplimiento de las leyes y al solo 

efecto del restablecimiento de la situación de seguridad interior afectada. 

 

 

Título V. De la complementación de otros organismos del Estado 

Artículo 21.  
1. El representante del Estado Mayor Conjunto en la Dirección Nacional de Planeamiento y 

Control será designado por el Ministro de Defensa, dentro de las modalidades que establece el 

artículo 27 de la Ley Nº 24.059
42

, cuando se prevea el empleo de elementos de las Fuerzas 

Armadas en apoyo de las operaciones. 

2. Este representante tendrá a su cargo el enlace para la coordinación del apoyo a brindar por 

parte de los Servicios y elementos de la Fuerzas Armadas, a las operaciones de Seguridad In-

terior que se hayan previsto realizar o que estén en ejecución. Asumirá relación funcional con 

el Director Nacional de Planeamiento y Control, quedando los apoyos requeridos, sujetos a la 

Supervisión Operacional Local del funcionario designado al efecto. 

3. El apoyo no presupone subordinación al Jefe a cargo de las operaciones designado por el Co-

mité de Crisis. Sí implica satisfacer los requerimientos que se formulen en virtud del tipo de 

apoyo a brindar, dentro de las capacidades que posea el elemento de apoyo. 

 

Artículo 22. En las operaciones referidas en los artículos 29 y 30
43

 de la Ley de Seguridad Interior 

y en relación a la actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, será de aplicación lo dispuesto 

en el artículo 25, 2
do

 párrafo del texto legal
44

. 

                                                                                                                                                            
40 Art. 25. El Comité de Crisis podrá delegar en un funcionario nacional o provincial de jerarquía no inferior a subsecre-

tario nacional o ministro provincial la supervisión operacional local de los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad a 

empeñarse en operaciones de seguridad interior. El aludido funcionario estará facultado, además, para ordenar la inicia-

ción, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza, así como para graduar la intensidad de la misma. 

En caso de resultar necesario un grado de acción conjunta mayor al de colaboración, coordinación de operaciones si-

multáneas o relaciones de apoyo, el Comité de Crisis designará a cargo de las operaciones conjuntas de seguridad a un 

jefe perteneciente a uno de los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad del Estado nacional intervinientes, al que se 

subordinarán los elementos de los restantes cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales partici-

pantes en la operación. 
41 En caso de resultar necesario un grado de acción conjunta mayor al de colaboración, coordinación de operaciones 

simultáneas o relaciones de apoyo, el Comité de Crisis designará a cargo de las operaciones conjuntas de seguridad a un 

jefe perteneciente a uno de los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad del Estado nacional intervinientes, al que se 

subordinarán los elementos de los restantes cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales partici-

pantes en la operación. 
42 Art. 27. En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las 

Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus 

servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenie-

ros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto y 

Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior. 
43 Art. 29. En los casos previstos en el art. 28 constituye una obligación primaria de la autoridad militar la preservación 
de la Fuerza Armada y restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción, de conformidad con las disposicio-

nes legales vigentes en la materia. 

Art. 30. Para los supuestos del art. 28, en cuanto a los aspectos relativos a la seguridad interior, el Consejo de Defensa 

Nacional creado por la ley 23.554 y el Consejo de Seguridad Interior establecerán la adecuada coordinación del apoyo 

que las fuerzas de seguridad y policiales pueden brindar en esas circunstancias en lo atinente a la preservación del orden 

en el ámbito territorial militar. 
44 En caso de resultar necesario un grado de acción conjunta mayor al de colaboración, coordinación de operaciones 

simultáneas o relaciones de apoyo, el Comité de Crisis designará a cargo de las operaciones conjuntas de seguridad a un 

jefe perteneciente a uno de los cuerpos policiales o fuerzas de seguridad del Estado nacional intervinientes, al que se 
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Ley Antiterrorista
45

 
Capítulo VI. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo  

Artículo 2. Incorpórase como artículo 213 ter, en el Capítulo VI del Título VIII del Libro Segundo 

del Código Penal, el siguiente:  

 

Artículo 213. Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare 

parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la 

población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse 

de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características:  

 

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;  

b) Estar organizada en redes operativas internacionales;  

c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro 

medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de 

personas. Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ (10) 

años de reclusión o prisión.  

 

Artículo 4. Sustitúyese el artículo 6º de la Ley No 25.246, por el siguiente:  

 

Artículo 6º. La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la 

transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:  

 

1. El delito de lavado de activos (artículo 278, inciso 1o, del Código Penal), proveniente de la 

comisión de:  

 

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley No 

23.737); 

b) Delitos de contrabando de armas (Ley No 22.415);  

c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los 

términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en 

los términos del artículo 213 ter del Código Penal;  

d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas 

para cometer delitos por fines políticos o raciales;  

e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5o, del Código 

Penal);  

f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis 

del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;  

g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 

125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;  

h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quater del Código Penal). 

 

2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quater del Código Penal).  

 

Artículo 5. Sustitúyese el inciso 2 del artículo 13 de la Ley No 25.246, por el siguiente:  

                                                                                                                                                            
subordinarán los elementos de los restantes cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales partici-

pantes en la operación. 
45 Recuperado de Internet de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/5000-9999/9659/texact.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/5000-9999/9659/texact.htm
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2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en 

esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo 

según lo previsto en el artículo 6o de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de 

convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones 

pertinentes.  

 

Artículo 9. Sustitúyese el artículo 1o de la Ley No 25.241, por el siguiente:  

 

Artículo 1. A los efectos de la presente ley, se consideran hechos de terrorismo las acciones delicti-

vas previstas por el artículo 213 ter del Código Penal.  

 

La Constitución Nacional y las leyes vigentes en uso determinan con claridad la competencia del 

Estado Nacional en el abordaje, tratamiento y resolución de este tipo de conflictos. 

 

 

Ley de Comunidades Indígenas (Ley Nº 26160)
46

 

Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente 

ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta 

en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas 

preexistentes. 

 

Artículo 1. Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicio-

nalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido 

inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o 

aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años
47

. 

 

Artículo 2. Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos 

procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas 

en el artículo 1º
48

. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente 

acreditada. 

 

Artículo 3. Durante los 3 (TRES) primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Ins-

tituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral 

de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las ac-

ciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Pro-

                                                
46 Recuperado de Internet de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm 
47 Por art. 1° de la Ley N° 27400 Boletín Oficial 23/11/2017 se prorroga el plazo establecido en el presente artículo, 

hasta el 23 de noviembre de 2021. Prórrogas anteriores: Ley N° 26894 Boletín Oficial 21/10/2013, Ley N° 26554 Bo-

letín Oficial 11/12/2009. 
48 Por art. 1° de la Ley N° 27400 Boletín Oficial 23/11/2017 se prorroga el plazo establecido en el presente artículo, 

hasta el 23 de noviembre de 2021. Prórroga anterior: Prórrogas anteriores: Ley N° 26894 Boletín Oficial 21/10/2013, 

Ley N° 26554 Boletín Oficial 11/12/2009. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm
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vinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organiza-

ciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales
49

. 

 

Artículo 4. Créase un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un mon-

to de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), que se asignarán en 3 (TRES) ejercicios pre-

supuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES). Dicho fondo podrá ser 

destinado a afrontar los gastos que demanden: 

 

a) El relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y 

pública ocupan las comunidades indígenas
50

. 

b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales. 

c) Los programas de regularización dominial. 

 

Artículo 5. El Fondo creado por el artículo 4º, será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indí-

genas (INAI). 

 

Artículo 6. Esta ley es de orden público. 

 

Respecto del cumplimiento de la legislación argentina, el 30 de octubre último la periodista de in-

vestigación Malú Kikuchi escribió en el portal Tribuna de Periodistas 

 

Argentina caótica, leyes en pugna 

Caos significa desorden o confusión absolutos. La Argentina es un país caótico en muchos sentidos 

y contribuye al caos en gran medida el gobierno que dice una cosa por la mañana y todo lo contra-

rio por la tarde. Hasta hay leyes que se contradicen. 

 

El país tiene entre otros serios problemas el tema de los seudo mapuches, terroristas de la RAM. 

Son protegidos por el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con 

Magdalena Odarda y Luis Pilquemán al frente. 

 

En la reforma de la Constitución Nacional de 1994, los pueblos originarios tuvieron su lugar, un 

lugar que merecían. Los pueblos originarios, no los pueblos invasores. Así fue que el congreso 

dictó una ley de emergencia para protegerlos. Ley de Comunidades Indígenas Nº 26.160, del 

23/11/2006 gobierno de Néstor Carlos Kirchner.  

 

“Artículo 1º. Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradi-

cionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya 

sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismos provincial compe-

tente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO años)”. 

                                                
49 Por art. 1° de la Ley N° 27400 Boletín Oficial 23/11/2017 se prorroga el plazo establecido en el presente artículo, 

hasta el 23 de noviembre de 2021. Prórrogas anteriores: Ley N° 26894 Boletín Oficial 21/10/2013, por art. 3° de la Ley 

N° 26554 Boletín Oficial 11/12/2009 - artículo mencionado como 30 en la norma de referencia-). 
50 El relevamiento aún no se realizó. 
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Artículo 2. Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos 

procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempla-

das en el artículo 1º. 

 

La ley establece que las comunidades deben ser censadas, hay 1.532 y en 15 años han sido censa-

das 759, el 49% de las mismas. La ley fue prorrogada en 2009 y 2013 por CFK, y en el 2017 por 

Macri. La ley vence el 23/11/2021. Alberto F. va a prorrogarla. O sea que la justicia no puede des-

alojar a las comunidades que usurpan terrenos que no les pertenecen, salvo que la usurpación se 

evite en el momento. De no ser así la justicia no puede actuar. Pero eso sucede sólo en la Patago-

nia. 

 

Lilita Carrió sostiene que detrás de la RAM hay un gran negocio inmobiliario del kirchnerismo. 

Pero la ley no se cumple en las provincias del Noroeste ni del Noreste argentinos.  

 

Cuando la gobernadora de Río Negro, Anabela Carreras se confiesa “desbordada” por la situa-

ción y le exige al Presidente Fernández que le envíe fuerzas federales para contener los ataques 

incendiarios y los cortes de rutas nacionales en la provincia, Alberto F. se niega, dice que no co-

rresponde. 

 

El Presidente, profesor adjunto en la facultad de derecho de la UBA, desconoce el preámbulo de la 

CN que ordena “consolidar la paz interior” y desconoce la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059 del 

19/12/1991, gobierno de Carlos Saúl Menem. 

 

“Artículo 23. El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las 

normas que regulan jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de 

los siguientes supuestos. Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de 

los habitantes de una región determinada, cuando se encuentran gravemente amenazados en todo 

el país o en una región determinada del mismo, los derechos y garantías constitucionales o la plena 

vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal”. 

 

En la Argentina caótica, la de las grietas profundas y la ignorancia o la mala fe igualmente profun-

das, hasta las leyes andan a las trompadas. El poder judicial está impedido de actuar por una ley y 

el poder ejecutivo no aplica otra ley por ideología o por intereses. Para ponerle punto final a todo 

este disparate hay sólo una oportunidad y está en las urnas el próximo 14 de noviembre. La Argen-

tina está a oscuras, quieran los argentinos iluminarla
51

. 

 

  

                                                
51 KIKUCHI, Malú. Argentina caótica, leyes en pugna. Portal Tribuna de Periodistas. Portal Tribuna de Periodistas. 

30 de octubre del 2021. Recuperado de Internet de: https://periodicotribuna.com.ar/31724-argentina-caotica-leyes-en-

pugna.html 

https://periodicotribuna.com.ar/31724-argentina-caotica-leyes-en-pugna.html
https://periodicotribuna.com.ar/31724-argentina-caotica-leyes-en-pugna.html
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Parte 3 

 

 
Actores involucrados 
Los protagonistas directos son las organizaciones agresoras y los pobladores locales; pero en ese 

contexto naturalmente está involucrada la conducción política y también los intereses de carácter 

trasnacional que buscan articular sus intereses en determinadas regiones. 

 

Respecto de la conducción política argentina, está demostrado que los cargos más sensibles relacio-

nados con esta problemática particular son ocupados por afinidad política y no por competencia 

profesional. El resultado de este tipo de gestión promueve modelos decisorios coyunturales que 

normalmente no están basados en los principios legales y operativos que regula al Estado Nacional.  

 

A modo de ejemplo podemos referir el caso de las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad. 

Desde 1983 se ha observado una sistemática y creciente reducción de las atribuciones propias de la 

función policial que ha generado áreas grises que crean mejores condiciones para todo tipo de deli-

to. Con tal restricción la conducción política recurrió a las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Na-

cional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) que paulatinamente 

se han retirado de su función original para intervenir en los asuntos estrictamente concernientes a la 

función policial. Tal situación naturalmente reduce las capacidades funcionales y operativas
52

 del 

recurso empleado que favorece un delito altamente flexible y favorecido por la lentitud o inacción 

judicial. 

 

Como consecuencia inmediata tenemos extensas fronteras
53

 cada vez menos controladas y por ende 

más porosas que favorece la proliferación de delitos trasnacionales
54

 o transversales
55

 locales pro-

moviendo áreas con poca presencia del Estado o directamente sin ley
56

. 

 

                                                
52 Capacidad funcional: Es la condición de funcionamiento de los sistemas y/o subsistemas que integran el equipo (o 

recurso) disponible. 

Capacidad operativa: Aptitud o suficiencia específica que debe poseer el instrumento que se analice para el logro de 

los objetivos estratégicos operacionales derivadas del entorno de seguridad. Desde el punto de vista del empleo los 

recursos humanos, materiales y técnicos a la capacidad funcional se le incorpora la idoneidad y competencia técnico 

profesional del personal afectado para el óptimo empleo en la operación eficiente del recurso. 
53 La República Argentina tiene un perímetro de fronteras que, solamente en la porción continental americana, se ex-

tiende a lo largo de aproximadamente 15000 km De este total, 9376 km corresponden a los límites con cinco países, y 

5117 km al litoral fluvial del Río de la Plata y el Mar Argentino. 
54 Amenaza transnacional: Es un tipo de intimidación que trasciende las fronteras del territorio que se ve afectado. 
Pueden ser convencionales o no, tangibles o intangibles (Ej: Territorial, Económica, Social, Política, Seguridad interior, 

Defensa, etc.). 
55 Amenaza transversal: Ataques dirigidos contra los Estados y la democracia que socavan las reglas de funcionamien-

to de un sistema, contribuyen a erosionar las instituciones democráticas y generan un fuerte sentimiento de apatía en la 

sociedad civil frente a la clase política, que redunda en la pérdida de confianza no solo en los gobierno sino también en 

los sistemas como están establecidos. BARTOLOMÉ, Mariano. (2006). La Seguridad Internacional Post 11-S. Conte-

nidos, debates y tendencias. Instituto de Publicaciones Navales. IPN Editores. Buenos Aires. Argentina. Pág. 298. 
56 Área sin ley: Es un área gris dentro de un Estado Nación donde hay una norma impuesta por criminales o terroristas. 

BARTOLOMÉ, Mariano. (2006) La Seguridad Internacional Post 11-S. Capítulo IV. Pág. 150. 
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La República Argentina tiene un perímetro de fronteras que, solamente en la porción continental 

americana, se extiende a lo largo de aproximadamente 15000 km De este total, 9376 km correspon-

den a los límites con cinco países, y 5117 km al litoral fluvial del Río de la Plata y el Mar Argent i-

no. 

 
Extensión de las frontera de la República Argentina 

 

País Km 

Con Brasil 1132 

Con Bolivia 742 

Con Chile 5308 

Con Paraguay 1699 

Con Uruguay 887 

Total 9376 

 

Longitud de Costas 

 

 Km 

Río de la Plata 392 

Litoral Atlántico 4725 

Antártida Argentina e islas australes 11235 

Total 16352 

 

Resulta por lo menos sospechosa la presencia local de organizaciones terroristas, narcotráfico, ope-

radores políticos permeables a la política de la Resistencia Ancestral Mapuche y por último funcio-

narios políticos ex integrantes de organizaciones terroristas de los ´70, particularmente de Montone-

ros que tienen vinculaciones directas con integrantes del gobierno y con la Resistencia Ancestral 

Mapuche que incluye en sus alianzas de lucha a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). 

 

El fenómeno resultante se concreta en el ingreso de armas de guerra a través de procesos de triangu-

lación procedentes de organizaciones terroristas (y muy probablemente también del narcotráfico), 

entrenamiento militar para el combate no convencional y la confección de bibliografía destinada a 

llegar a todos los niveles de su militancia. 

 

 

El negocio mapuche 
Se han publicado una cantidad importante de informes periodísticos que aseveran que detrás del 

pretendido reclamo por la posesión de tierras ancestrales se encuentra solapado un negocio de pro-

porciones que va sobre el control de recursos naturales y el negocio inmobiliarios.En esos trabajos 

de investigación aparecen ligados un entramado de organismos y funcionarios públicos, ex terroris-

tas y empresarios seriamente cuestionados por su enorme crecimiento patrimonial a expensas de los 

gobiernos de turno. Señalaremos entonces algunos de estos trabajos que ponen en evidencia tal ase-

veración.Una de las primeras señales al respecto la proporcionó en octubre de 2016 el coordinador 

nacional de la oficina de Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Dr. Juan 

Félix Marteau. 

 

 

Información periodística 
30OCT16: Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país

57
 

                                                
57 Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/1943590-alertan-sobre-fallas-en-el-control-de-fondos-que-

pueden-ir-al-terrorismo#comunidad  

http://www.lanacion.com.ar/1943590-alertan-sobre-fallas-en-el-control-de-fondos-que-pueden-ir-al-terrorismo#comunidad
http://www.lanacion.com.ar/1943590-alertan-sobre-fallas-en-el-control-de-fondos-que-pueden-ir-al-terrorismo#comunidad
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El Gobierno admitió una “severa vulnerabilidad” del sistema legal y financiero. 

 

Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con es-

caso control de sus cuentas, canales clandestinos de lavado de activos y denuncias judiciales in-

conclusas. Todo este cuadro representa hoy en la Argentina el esquema perfecto para presenciar 

“severas vulnerabilidades frente a la amenaza que implica actualmente el sistema global de reco-

lección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas”. Así lo revela un crudo 

informe interno del Ministerio de Justicia, al que tuvo acceso LA NACION, que destaca, entre otras 

cosas, que en el país “existen indicios de diverso alcance e importancia que permiten afirmar que 

hay una cierta posibilidad de circulación de activos asociados a la violencia terrorista”. 

 

El informe, de 25 páginas, fue elaborado por el equipo liderado por Juan Félix Marteau, el coordi-

nador nacional de la oficina de Combate de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Esta dependencia, que tiene línea directa con el ministro de Justicia, Germán Garavano, elaboró 

una dura radiografía de los peligros que presenta la Argentina por el “desmantelamiento legislati-

vo en materia de lucha contra el terrorismo” y los “canales abiertos que pueden ser usados por 

grupos terroristas por su alto nivel de vulnerabilidad”. 

 

Más notas para entender este tema Diferencias de criterio a la hora de evaluar el origen del dinero 

sucio 

 

Además, se busca crear por decreto una unidad de coordinación de combate de estos delitos con el 

apoyo de todos los ministerios, del Poder Judicial y del sector privado. El trabajo que realizaron 

Garavano y Marteau fue elevado hace 10 días a Mauricio Macri y se presenta no sólo como un 

informe más de la herencia recibida: apunta a crear por decreto una “estrategia nacional antilava-

do de activos y contra la financiación del terrorismo”, con la coordinación de una unidad concen-

trada en el Ministerio de Justicia pero con el aporte de los ministerios, dependencias autónomas y 

el sector privado. 

 

“Frente a la vulnerabilidad severa de los sistemas de financiamiento del terrorismo en la Argentina 

debemos actuar cuanto antes. No podemos esperar a que grupos terroristas sustenten económica-

mente en el país la capacitación de redes, la comunicación o el traslado de equipos y personal”, 

señaló Marteau a LA NACION. 

 

 

¿Se han detectado en la Argentina fondos provenientes del terrorismo? 
Preguntó este diario a Marteau: “No hay esa constancia -respondió-, pero existe un sistema legal y 

financiero que lo permite perfectamente.” Este funcionario se reunió la semana pasada con su par 

de Estados Unidos, Daniel Glasser, con quien compartió la radiografía de la dura realidad argen-

tina; el funcionario norteamericano se mostró dispuesto a colaborar con las medidas que impulsa 

el Gobierno. 

 

El estudio sostiene que “la particularidad que presenta la financiación del terrorismo -a diferencia 

del lavado de activos- es que los fondos implicados no necesariamente provienen de un origen ilíci-

to, sino que es su destino criminal el que termina generando su ilegitimidad”. Por ello, la tarea que 

plantearon Garavano y Marteau al Presidente apunta a identificar el movimiento de fondos cuyo 

objetivo sea dar sustento económico a actividades u organizaciones orientadas a producir graves 

consecuencias para la integridad física de las personas y, a la vez, generar un alto impacto social, 

http://www.lanacion.com.ar/1943591-diferencias-de-criterio-a-la-hora-de-evaluar-el-origen-del-dinero-sucio
http://www.lanacion.com.ar/1943591-diferencias-de-criterio-a-la-hora-de-evaluar-el-origen-del-dinero-sucio
http://www.lanacion.com.ar/1943591-diferencias-de-criterio-a-la-hora-de-evaluar-el-origen-del-dinero-sucio
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económico y político. Entre los puntos centrales de la advertencia sobre la vulnerabilidad del sis-

tema financiero argentino se pueden detallar: 

 

Reformas para el GAFI. Se señala que “no se han promovido las reformas institucionales adecua-

das para conocer, evaluar y controlar los circuitos clandestinos de fondos que pueden ser utilizados 

para la financiación de actos terroristas que puedan desarrollarse no sólo en el país, sino también 

en la región u otro lugar distante”. Ésta es una exigencia contemplada en la recomendación 1 del 

Grupo de Acción Financiera (GAFI) que no se cumple actualmente. 

 

Carencia de normas. Tanto el gobierno actual como el GAFI advierten que “la Argentina carece de 

una norma para criminalizar al terrorista individual y la financiación de actos y grupos terroristas 

con independencia del fin perseguido”. Información sensible. Quedó en evidencia como deficiencia 

que “no se conocen canales efectivos para facilitar el intercambio de información sobre actos y 

organizaciones terroristas y tampoco se ha demostrado la eficacia del sistema para resolver solici-

tudes de extradición”. 

 

Transferencias por cable. Si bien el informe señaló que las entidades financieras y cambiarias 

están alcanzadas por regulaciones del Banco Central para transferencias telegráficas, hasta hoy no 

se previeron disposiciones para transferencias locales. Así, “no existe un enfoque basado en el 

riesgo sobre transferencias telegráficas y no hay obligación de finalizar la relación comercial con 

entidades financieras que no las controlen”. 

 

Correos de efectivo. El documento destaca que “no se encuentran coordinadas las medidas contra 

financiación del terrorismo entre la Aduana, la UIF y las fuerzas de seguridad para el control del 

transporte transfronterizo de divisas”. 

 

Congelamiento y decomiso de activos terroristas. Se advirtió que en la Argentina existe una inefi-

cacia en las medidas para congelar fondos de las personas y organizaciones listadas como terroris-

tas por la ONU, en tanto no existen procedimientos para descongelar y deslistar. Sistemas alterna-

tivos. Este punto muestra que no existe en el país regulación ni supervisión de las compañías de 

remesas de fondos, así como tampoco hay una supervisión adecuada de las casas de cambio. 

 

ONG sin fines de lucro. Alerta que no existen normas de supervisión para el combate de la finan-

ciación del terrorismo sobre organizaciones sin fines de lucro. Allí se puso la lupa en las mutuales y 

cooperativas que se montaron durante el kirchnerismo con un escaso control de sus movimientos de 

fondos. Manipulación política. El informe sostuvo que Cristina Kirchner distorsionó los datos para 

la estadística del GAFI y se permitió que aparezca como cooperador internacional en la designa-

ción de terroristas (100 personas) y congelamiento de fondos (euros 98.000), cuando el kirchneris-

mo aplicó esta severa medida a personas que no eran terroristas. 

 

 

Las conexiones con la denuncia de Nisman 

La denuncia por encubrimiento a Irán de parte del gobierno de Cristina Kirchner que elevó en su 

momento el fallecido fiscal Alberto Nisman fue tomada en cuenta por actual el Ministerio de Justi-

cia para investigar las posibles conexiones entre esa causa y eventuales delitos de financiamiento 

de grupos terroristas. Así, un informe elaborado desde la cartera de Justicia destaca que “habrían 

existido durante estos últimos años importantes movimientos de fondos, de contactos y de relacio-

nes de orden económico entre los actores públicos y privados” que propiciaron el memorándum de 

Irán y la Argentina por la causa AMIA. El documento reveló que “en estos últimos años se ha reali-
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zado un esfuerzo significativo -incluido el soporte económico- para encubrir a los responsables del 

ataque terrorista perpetrado contra la AMIA en el marco de un Estado gravemente debilitado para 

impedir tales acciones”. 

 

 

25OCT17: Descubren millonario negocio tras protestas de los mapuches
58

 
El caso Santiago Maldonado está teniendo algunas derivaciones inesperadas. Además de generar 

la previsible alarma por una desaparición en democracia y la presunta responsabilidad de la Gen-

darmería, y más allá del debate sobre el uso político del asunto, tuvo el efecto de enfocar la aten-

ción de la opinión pública sobre la comunidad mapuche de la Patagonia. Maldonado era simpati-

zante de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche, que hasta hace dos meses solo era co-

nocido por algunos pobladores de las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, pero que hoy 

se transformó en un tema recurrente en los medios de comunicación y las redes sociales. En el ojo 

de la tormenta, este grupo tiene defensores y detractores.  

 

Para algunos, una legítima forma de organización para defender las reivindicaciones históricas de 

un pueblo originario que ha sufrido persecución y despojo durante dos siglos. Para otros, en cam-

bio, representa el peligroso embrión de un movimiento autárquico, que no solo desconoce al Estado 

argentino sino que hasta quiere menoscabar su soberanía al formar una especie de enclave. Y que, 

en su afán reivindicativo, recurre a métodos violentos, como la extorsión y el sabotaje, incluyendo 

agresiones a personas e incendios de propiedades. Pero el punto menos conocido, que en estos días 

está saliendo a luz, es el de una extensa lista de negocios vinculados a las reivindicaciones. Ya sea 

en forma de pago por reparación ambiental, por derecho de uso de “tierras ancestrales” o por la 

contratación compulsiva de servicios tercerizados, las organizaciones mapuches han generado in-

gresos financieros nada despreciables sobre la base del reconocimiento estatal de su preeminencia 

histórica. Su ingreso más importante está vinculado al petróleo, la principal actividad económica 

en las provincias patagónicas. Y, más específicamente, a la empresa YPF, ahora reestatizada luego 

de haber sido vendida al grupo español Repsol en los años 1990. 

 

Las vías por las cuales estas organizaciones reciben dinero de las petroleras son, básicamente, tres: 

los juicios de reparación por daños ambientales, el concepto legal de “servidumbre” por hacer uso 

de tierras ancestrales para una actividad de extracción y la contratación de servicios tercerizados 

de estas mismas comunidades. Por ejemplo, en los últimos tres años, la comunidad Kaxipayiñ 

cobró unos US$ 10 millones, al tiempo que avanza un juicio por US$ 500 millones por concepto de 

daño ambiental en el yacimiento Loma de la Lata, en Neuquén. 

 

 

27NOV17: El negocio de los mapuches RAM
59

 

En esta investigación la directora de Chaco Realidades: María Celsa Rodríguez nos ilustra sobre el 

tema: 

 

Caso Yacimiento Petrolíferos Fiscales  

Las continuas reivindicaciones de los derechos mapuches más radicales fue desarrollándose a 

través de la violencia, usurpando tierras, y quemando propiedades privadas: como viviendas, vehí-

culos y material agrícola. Pero el secreto es que detrás de todo este reclamo hay un gran negocio 

que son los yacimientos de hidrocarburos donde las empresas deben pagar a los Mapuches que son 

                                                
58 http://seprin.info/2017/10/25/descubren-millonario-negocio-tras-protestas-de-los-mapuches 
59 RODRÍGUEZ, María Celsa. Directora de Chaco Realidades. https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-

negocio-de-los-mapuches-ram  

http://seprin.info/2017/10/25/descubren-millonario-negocio-tras-protestas-de-los-mapuches
https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-negocio-de-los-mapuches-ram
https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-negocio-de-los-mapuches-ram
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los “dueños de la tierra”. YPF padece esta presión por las dos comunidades Mapuches con quienes 

deben negociar constantemente para poder operar en la zona: una es la Payndemil y la otra es la 

Kaxipayiñ. 

 

La primera intimó durante estos últimos años a la petrolera exigiéndole 15.000 hectáreas en la 

zona, y lo hizo por medio de bloqueos que comprometía el trabajo de la productora petrolífera de 

Loma de la Lata, poniendo en peligro los alrededores por posibles derrames y fugas de gas que 

potencia posibles incendios. Las pérdidas económicas por estos eventos que se repetían eran cuan-

tiosas. 

 

La otra comunidad, la Kaxipayiñ se llevó millonarias sumas de dinero de la petrolera por usar el 

territorio “originario y sagrado” : “$ 24 millones en 2014; $ 32 millones en 2015 y $ 55 millones 

en 2016”. Y esto fue depositado en una cuenta bancaria a nombre del líder de esta comunidad lla-

mado Gabriel Cherqui quien maneja pequeñas empresas creadas como una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada (SRL), anda en camioneta 4 x 4 de alta gama, con celulares IPhone en sus manos. 

Por otro lado los mapuches les exigen a las petroleras contratar estas empresas de servicios de 

limpieza, de transportes y de seguridad creadas y administradas por el grupo mapuche con em-

pleados de la zona. La comunidad Payndemil dirigida por Elba Paydemil ha percibido también 

compensaciones millonarias de YPF, por el “uso de la tierra”. El lonco Elba Payndemil controla 

quién entra o sale del yacimiento. 

 

En el año 2009 se crea la empresa La Lata SRL, en que Rolando Gabriel Cherqui y Valeria Silvana 

Farías, son los dueños, brindando diferentes prestaciónes de servicios como el mantenimientos de 

equipos eléctricos y mecánicos, y también el alquiler de vehículos y maquinarias pesadas para el 

trabajo en las petroleras. Según informes del Banco Central, esta empresa emitió 11 cheques sin 

fondos por importe de 341 mil pesos. La otra SRL de nombre Belcher, también pertenece a Gabriel 

Cherqui y a Ana Elizabeth Beltrán Salas que se encargan entre otras cosas de la instrumentación 

de informes de auditorías para el análisis de la calidad de los suelos y toda evaluación de sanidad 

ambiental.  

 

Alternando con el alquiler de transporte y maquinarias pesadas para la construcción de obras civi-

les, hidráulicas y viales. Como se ve, Cherqui construyó un verdadero imperio comercial y lo hizo 

con los fondos petroleros creando sociedades para invertirlos también en la cría de caballos de 

carrera, en el manejo de negocios turístico, de limpieza y vigilancia, y prestándole sus servicios -

bajo presión- a la misma petrolera. Asimismo hay un conflicto interno en un reclamo a YPF por la 

perforación de 145 pozos, que para permitir el ingreso de las maquinas deberán pagar a los mapu-

ches $ 50 millones. 

 

Siendo otros de los argumentos que como sus territorios están contaminados por la actividad petro-

lera deben indemnizarlos usando como elemento de presión los cortes, piquetes y todo tipo de agre-

siones, tomas de instalaciones, colocar “clavos miguelito” en las rutas, acciones que imposibilitan 

el trabajo de la petrolera -mientras ellos extorsionan- y así construyen un negocio millonario. 

 

 

Los Jones Huala 

Se sabe que el padre de Fernando y Facundo Jones Huala, quien -este último- es el líder mapuche 

que se encuentra detenido, era cuidador de caballos que luego eran vendidos al empresario Cristó-

bal López”. Ramón Jones hace un tiempo se fue a trabajar en el hipódromo para Ricardo Benedic-

to, el llamado Zar del juego, y socio de López cuidando y preparando los caballos para las carre-
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ras donde su hijo Fernando Jones también trabaja allí. Entonces con “los Jones”, ¿podemos 

hablar de verdaderos mapuches? 

 

  
Izquierda: Fernando Jones en el hipódromo. Derecha: Ramón Jones a la izquierda marcado en un círculo60 

 

Muchos tíos y primos de Jones Huala nacieron en el área rural de Cushamen. Este es uno de los 

motivos por los que decidió ocupar las 1.200 hectáreas del grupo Benetton donde murió Santiago 

Maldonado
61

. 

 

Fuentes periodísticas del diario Clarín dieron cuenta del alejamiento de Francisco Facundo Jones 

Huala (procesado y detenido en Temuco, Chile) se distanció de Soraya Maicoño y Moira Millán, 

con quienes compartía proyectos al interior de Cushamen. Se dice en Esquel que la discusión por la 

división de tierras fue uno de los detonantes de su quiebre. Otro sería la pelea por el poder en la 

Comunidad Resistencia Cushamen. Algunos mapuches opinan que el lonko no puede ser tal si se 

encuentra detenido
62

. 

 

La pregunta que surge es la siguiente: Habida cuenta de los lazos comerciales entre la Vicepresiden-

te Cristina E. Fernández y Cristóbal López, que por otra parte se encuentran en un aletargado proce-

so judicial, ¿Puede el gobierno desconocer los vínculos señalados por María Celsa Rodríguez? 

 

En esta dirección, ¿Es aislada circunstancial, azarosa o casual la intervención del Dr. Rafael Bielsa? 

o responde a instrucciones precisas del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

 

02SEP20: Toma de tierras, delincuencia y complicidad oficial
63

 

Son ladrones. Pura y sencillamente. Ladrones. No son ni mapuches, ni originarios, ni pobres, ni 

desvalidos. Son ladrones, delincuentes, que avanzan con la complicidad penal de un gobierno de-

lincuente. 

                                                
60 RODRÍGUEZ, María Celsa. Directora de Chaco Realidades. https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-

negocio-de-los-mapuches-ram 
61 Diario Clarín. Facundo Jones Huala en prisión: aislado, escucha heavy metal y toma plantas medicinales. 28 de 
marzo de 2018. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/politica/facundo-jones-huala-prision-aislado-

escucha-heavy-metal-toma-plantas-medicinales_0_Byi7vWF5G.html 
62 Diario Clarín. Facundo Jones Huala en prisión: aislado, escucha heavy metal y toma plantas medicinales. 28 de 

marzo de 2018. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/politica/facundo-jones-huala-prision-aislado-

escucha-heavy-metal-toma-plantas-medicinales_0_Byi7vWF5G.html 
63 Diario Clarín. https://www.clarin.com/sociedad/ofrecen-redes-sociales-terrenos-tomados-

bolson_0_yH4YUUfKo.html 

 Periódico Tribuna. Recuperado de Internet de: https://periodicotribuna.com.ar/27237-toma-de-tierras-delincuencia-y-

complicidad-oficial.html 

https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-negocio-de-los-mapuches-ram
https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-negocio-de-los-mapuches-ram
https://www.clarin.com/politica/facundo-jones-huala-prision-aislado-escucha-heavy-metal-toma-plantas-medicinales_0_Byi7vWF5G.html
https://www.clarin.com/politica/facundo-jones-huala-prision-aislado-escucha-heavy-metal-toma-plantas-medicinales_0_Byi7vWF5G.html
https://www.clarin.com/politica/facundo-jones-huala-prision-aislado-escucha-heavy-metal-toma-plantas-medicinales_0_Byi7vWF5G.html
https://www.clarin.com/politica/facundo-jones-huala-prision-aislado-escucha-heavy-metal-toma-plantas-medicinales_0_Byi7vWF5G.html
https://www.clarin.com/sociedad/ofrecen-redes-sociales-terrenos-tomados-bolson_0_yH4YUUfKo.html
https://www.clarin.com/sociedad/ofrecen-redes-sociales-terrenos-tomados-bolson_0_yH4YUUfKo.html
https://periodicotribuna.com.ar/27237-toma-de-tierras-delincuencia-y-complicidad-oficial.html
https://periodicotribuna.com.ar/27237-toma-de-tierras-delincuencia-y-complicidad-oficial.html
https://i2.wp.com/www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2017/11/1-Fernando-Jones-en-el-hipodromo.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.informadorpublico.com/wp-content/uploads/2017/11/2-Ramon-Jones-a-la-izquierda-marcado-en-un-circulo.jpg?ssl=1
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Lo que está ocurriendo en el sur es una verdadera tragedia. Un avasallamiento de derechos que 

cuenta con el increíble respaldo y desidia de las autoridades federales. Tierras que probablemente 

constituyan el rincón más bello del país están siendo arrasadas, con tala de árboles y fuego inclui-

dos, por un conjunto de okupas que están vendiéndolas y permutándolas al mejor postor por las 

redes sociales. 

 

Estamos en presencia de una muestra más de la decadencia corrosiva que el gobierno kirchnerista 

implica para la Argentina. No hace muchos días con total desparpajo, la ministra de seguridad 

afirmó que “la toma de tierras no es un problema de seguridad sino de hábitat”. De nuevo la mis-

ma sensación que en infinidad de días pasados cuando escribimos estas columnas: la sensación de 

no saber por dónde empezar a responderle. Es tal la catarata de argumentos que se agolpan en el 

cerebro para tapar el sinsentido de la ministra que, un vez más, uno no sabe por dónde empezar. 

 

Las tomas son violentas. Atacan la propiedad de otros protegida por la Constitución y por el Códi-

go Penal. Se hacen con armas, de modo coordinado y bajo la jefatura de un comando que despliega 

un plan. Si eso no es un problema de seguridad (y además muy serio) no sé entonces para qué exis-

te ese ministerio inservible. 

 

El gobierno está del lado de los okupas y en contra de los propietarios. Toda la filosofía kirchneris-

ta que está detrás de estas posturas es cómplice de la delincuencia y continua sin solución de con-

tinuidad cometiendo el delito mientras, por un lado, las tierras permanezcan ocupadas y, por el 

otro, no se actúe. 

 

En cualquier país del mundo en donde una reserva como son los parques nacionales sea tomada y 

atacada por un conjunto de forajidos que talan sus árboles y los queman, no las fuerzas de seguri-

dad, un ejército de seguridad, acudiría a restaurar el orden. Del mismo modo, en cualquier país 

civilizado del mundo cuando la propiedad ajena es atacada y puesta en peligro, las fuerzas de la 

ley acuden en socorro de su legítimo dueño para que quede claro que ninguna fuerza prepotente 

podrá alzarse con un derecho. 

 

Aquí en la Argentina está sucediendo lo contrario. No solo en el sur. En la provincia de Buenos 

Aires los episodios de tomas violentas usando niños como parapetos se suceden días tras día como 

si una marabunta gelatinosa hubiera decidido volcarse sobre las propiedades que muchos trabaja-

dores consiguieron finalmente alcanzar después de, quizás, años de pelarse el traste. 

 

El gobernador de la provincia, en cambio, se ha puesto del lado de los ladrones y ha mandado una 

ley a la Legislatura para que no se pueda desalojar a esa gente, con el agravante de que la podre-

dumbre mental en el país ha avanzado tanto, que el proyecto fue aprobado con los votos de la opo-

sición que lo acompañó. Están viniendo con todo y por todo. Apuestan fuerte y lo hacen ya de ma-

nera desembozada, frente a la inacción, la sorpresa y la estupefacción de la sociedad honrada. To-

da esa falta de respuesta causada por el impacto es incluso aprovechada a su favor. Todo con el 

encomio y el respaldo de las autoridades del fascismo. 

 

El pobrismo papal está detrás de todo esto. Con órdenes expresas dadas a la Conferencia Episco-

pal y en contubernio con las llamadas “organizaciones sociales”, verdaderas “fasces” del régi-

men, han lanzado a una minoría marginal a la aventura del delito más abierto y sin escrúpulos. 
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Bajo el manto de “somos pobres que nos morimos” -típico argumento del Papa en contra de la 

riqueza, con resentimiento hacia los que prosperan y en complicidad con minorías violentas y co-

rruptas, explotando a los pobres para que algunos se vuelvan millonarios y concentren el poder- 

estas andanadas de facinerosos se pavonean frente a la sociedad legal, prácticamente diciéndole en 

la cara “a mí me banca el gobierno y Cristina… ¿Así que vos creías que esto no lo podía hacer? 

¡Mirá cómo lo hago igual!”. 

 

El pobrismo católico, en conjunción con la fascinación patológica del kirchnerismo por el poder, 

constituye un cóctel explosivo de conveniencias mutuas. Ambos van tras una “mercadería mental” 

que les interesa por motivos diferentes pero a la que es imperativo mantener en la marginalidad 

más miserable. Si para eso es preciso utilizar fuerzas de choque violentas que usurpen la propiedad 

de los demás, aterroricen a los ciudadanos honrados y corrompan las bases de la civilización y de 

la armonía social, pues se hará. 

 

Aquí hay un proyecto en marcha que consiste en la pauperización de la Argentina; en convertir a su 

gente en una manada de venados zombies a los que se pueda dominar a los gritos; en destruir las 

bases morales del país; en aniquilar su ánimo, sus fuerzas y su temple. 

 

Las herramientas para el logro de esos objetivos son varias. El Covid les ha dado una mano enor-

me con el encierro; un encierro que es perfectamente compatible con la tendencia a la depresión y 

a las ganas de renunciar a todo. Ellos no descansan. Ellos no paran. Siempre avanzan. Destruyen. 

Desmoronan. Desmoralizan. Amedretan. Usurpan. Meten miedo. ¿Todo muy cristiano, no Bergo-

glio? 

 

 

03ENE18: ¿El servicio secreto inglés le soltó la mano a la RAM mapuche?
64

 

De pronto la banda de falsos indígenas se quedó sin apoyo externo y se dedican a actos de pillaje 

para subsistir. Ni siquiera trabajan la tierra para abastecerse. En este portal venimos publicando 

desde hace meses la extraña historia de los RAM, qué diciéndose antimperialistas tienen su sede 

internacional en Bristol, Inglaterra. 

 

Se desplazaban en grupo con soltura y medios económicos con una finalidad netamente conspirati-

va, escondida bajo el slogan que luchaban por su tierra ancestral. Los verdaderos mapuches fueron 

las primeras víctimas de la RAM porque no quisieron prenderse con su violencia inusitada. La 

RAM tiene varios crímenes en su haber, pero merced al apoyo que reciben de supuestos organismos 

de DDHH (como el CELS y la banda de Zaffaroni) la justicia no intensifica su acción sobre ellos y 

los asesinatos cometidos quedaron aún impunes. Llegaron al límite de permitirle a la RAM palpar 

de armas a los gendarmes que entraban en su pretendida “tierra sagrada”. 

 

Si no cultivan la tierra, no tienen trabajos conocidos… es obvio que su abastecimiento y movilidad 

venía por otros conductos desconocidos. Y ya era vox populli que el servicio secreto inglés los apo-

yaba como punta de lanza para quedarse con suelos ricos en minería y petróleo. Pero de pronto, se 

les cortó el chorro y salieron de escena tan rápido como habían llegado. Hicimos mil preguntas en 

varios estratos conocedores de este asunto, y las respuestas que obtuvimos son por demás sorpren-

dentes. 

 

                                                
64 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://seprin.info/2018/01/03/el-servicio-secreto-ingles-le-solto-la-mano-

a-la-ram-mapuche/ 

http://seprin.info/2018/01/03/el-servicio-secreto-ingles-le-solto-la-mano-a-la-ram-mapuche/
http://seprin.info/2018/01/03/el-servicio-secreto-ingles-le-solto-la-mano-a-la-ram-mapuche/
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Lo primero que supimos es que el propio Luciano Benetton -casi casi el virtual dueño de la Pata-

gonia-, lanzó una profusa campaña publicitaria de una marca de perfumes propia (Purple, o 

púrpura en español), pero condicionó a los medios a que dejaran de darle la razón a los organis-

mos defensores de la RAM. De pronto, la campaña tuvo su efecto y los falsos comunicados sobre la 

muerte de Santiago Maldonado dejaron de aparecer, igual que los comunicados de la RAM que ya 

no salen como antes. “Billetera mata galán”, decía un mediático personaje pero también billetera 

mata la mentira RAM. No hay que darlos por terminados porque el grupo tiene mentalidad de ac-

cionar terrorista y en la desesperación pueden salir de repente a hacer cualquier locura. 

 

También el encarcelamiento de Fernando Esteche les quitó lo que era el inicio de su radicación en 

la provincia de Buenos Aires, sobre todo en La Matanza, donde Verónica Magario les estaba ce-

diendo terrenos fiscales para que acamparan. El odio de la intendenta matancera es tan profundo 

contra Maria Eugenia Vidal que hasta se prestó al juego de cederles terreno para un emprendi-

miento subversivo. 

 

Otra de las versiones que nos dieron es que el propio Benetton se quejó al gobierno inglés por lo 

que él daba por cierto, que es el tema del apoyo del MI-6 (servicio de inteligencia inglés) a la 

RAM. Este dueño de la Patagonia es un poderoso influyente en otras sociedades secretas (logias) 

que actúan desde Inglaterra en las sombras de muchas conspiraciones internacionales. Hasta es-

cuchamos una teoría que no parece enloquecida. Nos dicen que la inteligencia británica está abar-

cando otras prioridades nuevas y que de ahí la suelta de apoyo a la RAM. 

 

El peligro del terrorismo del ISIS moviliza un ejército de agentes y un presupuesto de seguridad tan 

elevado que los obliga a dejar de lado a banditas como la de los falsos mapuches. 

 

Y también que Inglaterra moviliza como nunca muchos medios secretos para la investigación de 

temas vinculados con OVNIS y presencias extraterrestres en su país y en el resto del mundo. Desde 

que la esposa del Primer Ministro del Japón reconoció públicamente que su país tenía evidencias 

indudables sobre este asunto tabú para EEUU y otras potencias mundiales, se supo que el Reino 

Unido posee 18 archivos secretos que comprueban sin lugar a dudas esas presencias extraterrestres 

en la Tierra. Ya no es ciencia ficción, ni teorías tipo Fabio Zerpa. Es una realidad a la que está 

volcado el servicio secreto inglés y de ahí que abandonen a la RAM como hace tiempo le soltó la 

mano a Greenpeace. 

 

En la próxima entrega contaremos la historia de esta pseudo ONG ambientalista y su vínculo con el 

MI-6. ¿Delirio nuestro? Solo una puntita por hoy. Hace tres décadas el buque insignia de Green-

peace, “El Guerrero del Arco Iris”, estaba amarrado en un puerto francés y cuando la Marina de 

ese país detectó que la nave tenía instalado un sistema electrónico de espionaje, buzos de la Arma-

da gala directamente lo hundieron confesando que lo hacían por ser un buque espía y no una causa 

noble como es la defensa del medio ambiente. 

 

 

04AGO20: Los mapuches avanzaron en la toma de tierras en la Patagonia: cada hectárea está 

valuada en USD 100 mil
65

 

Son zonas muy demandadas turísticamente en Río Negro; y otra área de conflicto en Neuquén es de 

alto valor productivo como ocurre cerca de Vaca Muerta. 

                                                
65 Portal Infobae. Los mapuches avanzaron en la toma de tierras en la Patagonia: cada hectárea está valuada en USD 

100 mil. 4 de agosto de 2020. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2020/08/04/los-mapuches-

avanzaron-en-la-toma-de-tierras-en-la-patagonia-cada-hectarea-esta-valuada-en-usd-100-mil 

https://www.infobae.com/politica/2020/08/04/los-mapuches-avanzaron-en-la-toma-de-tierras-en-la-patagonia-cada-hectarea-esta-valuada-en-usd-100-mil/
https://www.infobae.com/politica/2020/08/04/los-mapuches-avanzaron-en-la-toma-de-tierras-en-la-patagonia-cada-hectarea-esta-valuada-en-usd-100-mil/
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Ocupación de tierras por parte de los mapuches, huelgas de hambre, incendios de viviendas, inti-

midaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad y desalojos de estas comu-

nidades fueron los ingredientes del cóctel que generó una escalada de violencia en el sur del país 

(la cual también recrudeció en Chile), que tiene como protagonistas a los integrantes de pueblos 

originarios, los gobiernos de Río Negro y Neuquén y el Estado nacional. 

 

El principal foco de conflicto está latente en Villa Mascardi, donde la lof Lafken Winkul Mapu tiene 

ocupadas desde 2017 unas 30 hectáreas al costado del lago (a unos 35 kilómetros de Bariloche) y 

la situación recrudeció en noviembre de ese año con la muerte de Rafael Nahuel. 

 

En tanto, el 10 de septiembre de 2019 la comunidad Buenuleo anunció oficialmente el proceso de 

recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Son 40 hectáreas ubicadas en la 

zona del Cerro Ventana, las cuales fueron “arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014”, 

sostienen. Referentes de esa comunidad indicaron que el conflicto se originó en agosto de 2014 tras 

la muerte de su ancestro Antonio Buenuleo y ante la aparición de un hombre que adujo haberle 

comprado las tierras. Según la comunidad, el supuesto propietario cuenta con un boleto de compra 

venta que ellos consideran ilegal. 

 

En Neuquén, son varias las comunidades que resisten el desarrollo de la industria petrolera pero 

Campo Maripe, que es una de las más activas en el reclamo por la posesión ancestral de tierras, se 

encuentra en la zona de Añelo muy cerca de Vaca Muerta. El centro de la capital neuquina, en tan-

to, también tiene focos activos. Allí, las familias que integran las lof Newen Mapu y Puel Pvjv man-

tienen ocupadas unas 50 hectáreas. 

 

Seis de los integrantes de Campo Maripe fueron juzgados en 2019 por usurpación y luego resulta-

ron absueltos, pero el Tribunal de Impugnación anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. El principal 

argumento de la defensa es que estos conflictos no deberían judicializarse ya que aún está pendien-

te el relevamiento territorial, después del cual se definiría el mecanismo de titularización de las 

tierras. Por su parte, los mapuches de Newen Mapu y Puel Pvjv exigen que se respete la concesión 

de tierra que les hizo en 2011 el ex intendente radical Martín Farizano pero que nunca llegó a ser 

votada en el Concejo Deliberante de la ciudad. 

 

Las históricas tensiones en la Patagonia están en el radar del Poder Ejecutivo, que puso en marcha 

efectiva en Río Negro el protocolo para la resolución “pacífica” de conflictos territoriales con los 

pueblos originarios y fue presentado en febrero pasado en el Consejo Federal de Seguridad Inter-

ior ante las provincias. 

 

A ese mecanismo suscribieron el Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, y su par de Justicia, 

Marcela Losardo, de quienes dependen las áreas de Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos 

Indígenas (INAI). Las carteras tienen la llave con las tres claves de una problemática estructural: 

el reclamo de tierras ancestrales, la cuestión ambiental y la seguridad. 

 

“Desde el primer día de gestión decidimos que el tema mapuche y de los pueblos originarios iba 

ser radicalmente distinto al enfoque del anterior gobierno, que militarizó la Patagonia y fracasó 

con sus teorías insurreccionalistas. Por esa intervención hubo muertes y situaciones de tensión 

social que todavía estamos sufriendo”, indicó a Infobae el secretario de Articulación Federal del 

Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks. 

 

https://www.infobae.com/politica/2020/02/11/el-gobierno-firmara-acuerdos-por-los-conflictos-mapuches-en-la-patagonia-y-revisara-el-rol-de-prefectura-en-puerto-madero/
https://www.infobae.com/politica/2020/02/11/el-gobierno-firmara-acuerdos-por-los-conflictos-mapuches-en-la-patagonia-y-revisara-el-rol-de-prefectura-en-puerto-madero/
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La gestión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, está alineada con el reclamo de los 

vecinos y propietarios de la zona, quienes denuncian recurrentes hechos de vandalismo, agresiones 

y robos en la región. Este domingo, un nuevo hecho de violencia extrema contra la propiedad pri-

vada generó un enérgico repudio de la mandataria provincial. Ocurrió en el predio “La Cristali-

na”, donde grupos anónimos y encapuchados intentaron prender fuego varios inmuebles. 

 

En el Ministerio de Seguridad reconocen la preocupación por las denuncias y que el problema de 

vandalismo “existe”, donde también están siendo afectados los guardaparques. De hecho, no des-

cartan que alguna acción haya sido encabezada por mapuches. Mientras tanto, las denuncias no 

logran demasiados avances en los tribunales: fiscales, jueces y denunciantes pocas veces logran 

identificar a los autores materiales. Solo en Bariloche, con la última denuncia que hizo el encarga-

do de La Cristalina por los daños perpetrados en esa emblemática cabaña, son 17 las causas pena-

les que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal. 

 

Las ocupaciones mapuches se producen en zonas muy demandadas turísticamente, como ocurre en 

Río Negro, y en sectores de alto valor productivo, como ocurre en Vaca Muerta. El valor aproxima-

do de estas hectáreas es de 100 mil dólares pero los pueblos originarios insisten en que no se pue-

den vender y que son intransferibles. Con el cambio de gobierno, también también se produjo un 

cambio en el abordaje de la situación. “No queremos que pase como en otras épocas, que la res-

puesta de los jueces sea la movilización de fuerzas federales con un resultado claramente negativo. 

Por eso estamos los funcionarios respondiendo ante este problema”, señaló Fuks. 

 

En sus cuatro años de gestión, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich resistió las críticas de 

los organismos de derechos humanos y de la entonces oposición por priorizar el uso de la fuerza en 

los desalojos. 

 

 

El conflicto mapuche recrudeció en Chile la última semana 

En Chile, la situación recrudeció la semana pasada en la región de La Araucanía, a unos 600 kiló-

metros al sur de Santiago, por la reivindicación indígena de ese territorio. Con el telón de fondo de 

las huelgas de hambre de más de 90 días de los presos mapuche, varias comunidades decidieron 

ocupar las municipalidades de Ercilla, Curacautín, Victoria, Angol, Collipulli y Galvarino para 

protestar contra las autoridades. Por los disturbios, hubo 48 detenidos. Los mapuches exigen la 

liberación de sus presos, entre ellos el machi (chamán) Celestino Córdova, condenado por el asesi-

nato de una pareja de adultos mayores en 2013. 

 

El conflicto mapuche ya provocó la muerte violenta de varios comuneros –el último, el del joven 

Camilo Catrillanca–, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, 

con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista. 

 

 

04NOV20: Villa Mascardi: la justicia revisará los daños que provocaron los mapuches en el pre-

dio de Gas del Estado
66

 

La diligencia ordenada por la fiscal federal Silvia Little estaba prevista para el lunes 2, aunque 

debió reprogramarse debido a la presencia de integrantes de la agrupación mapuche dentro del 

lugar. 

 

                                                
66 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2020/11/04/villa-mascardi-la-justicia-

revisara-los-danos-que-provocaron-los-mapuches-en-el-predio-de-gas-del-estado 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/08/03/un-nuevo-ataque-a-una-propiedad-privada-en-villa-mascardi-encendio-las-alarmas-del-gobierno-provincial/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/08/03/un-nuevo-ataque-a-una-propiedad-privada-en-villa-mascardi-encendio-las-alarmas-del-gobierno-provincial/
https://www.infobae.com/politica/2020/11/04/villa-mascardi-la-justicia-revisara-los-danos-que-provocaron-los-mapuches-en-el-predio-de-gas-del-estado/
https://www.infobae.com/politica/2020/11/04/villa-mascardi-la-justicia-revisara-los-danos-que-provocaron-los-mapuches-en-el-predio-de-gas-del-estado/
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La Justicia Federal de Bariloche se prepara para constatar los daños que la supuesta agrupación 

mapuche Lafken Winkul Mapu efectuó sobre el predio que pertenece a Gas del Estado, en Villa 

Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. La diligencia ordenada por la fiscal federal Silvia Little 

estaba prevista para el lunes 2, aunque debió reprogramarse debido a la presencia de integrantes 

de la agrupación mapuche dentro del lugar. No obstante, fuentes confiaron que se llevará a cabo en 

los próximos días y la misma podría estar a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeropor-

tuaria (PSA). El predio vacacional de Gas del Estado es lindero al del obispado de San Isidro, que 

también es ocupado por los mismos encapuchados, sobre el cual hay una medida judicial vigente 

de desalojo dispuesta por el juez de garantías Martín Arroyo. 

 

El avance de los mapuches, desde su instalación en 2017 en tierras pertenecientes a Parques Na-

cionales, fue sostenido y alcanzó tanto a predios privados como públicos. Los responsables del pre-

dio de Gas del Estado denunciaron en mayo de este año a los mapuches por incendiar una cabaña 

y agredir a los bomberos de la Policía Federal que acudieron a extinguir las llamas. 

 

La presencia del grupo quedó manifiesta cuando colocaron carteles, banderas y trapos de la agru-

pación en la tranquera del lote, aunque en los últimos días también varios de sus integrantes fueron 

vistos en el interior. “Están adentro del predio, van de un lote a otro e incluso se refugian en uno de 

los edificios de Gas del Estado que permanece en pie. La chimenea humea todo el tiempo”, sostie-

nen los vecinos. Además del incendio que provocaron en una de las cabañas, los mapuches derriba-

ron un árbol legendario que cayó sobre otra de las edificaciones que tenía el complejo vacacional. 

 

La primera denuncia que realizó el organismo nacional fue el 22 de mayo, cuando una de las es-

tructuras quedó reducida a cenizas producto del incendio que causaron y que se adjudicaron. Lue-

go también se radicó otra presentación ante el Juzgado Federal por usurpación, cuando los mapu-

ches avanzaron sobre el terreno y tomaron posesión. 

 

A fines de agosto, la comunidad mapuche denunció que fue blanco de un ataque “a tiros” de parte 

de desconocidos que estaban apostados en el predio de Gas del Estado. A partir de ese ataque, que 

denunciaron a través de sus redes sociales, anunciaron la “necesidad y urgencia” de avanzar en la 

ocupación del territorio hacia otras tierras de jurisdicción nacional, haciendo referencia puntual-

mente al predio en cuestión. “Mantenemos firme nuestro lineamiento en la recuperación y control 

territorial, en base a la autodefensa y la autonomía”, dijeron los mapuches en sus declaraciones 

públicas y agregaron que “contra la envestida racista, policial y para policial combatiremos hasta 

el final”. Su anuncio de avanzar sobre ese lote se cristalizó poco después cuando, definitivamente, 

tomaron posesión del terreno público, que motivó la denuncia correspondiente en el Juzgado Fede-

ral. 

 

Con su instalación en el último lote, ya son tres los espacios que ocuparon los encapuchados, dos 

de ellos con causas que tramita el juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, y la restante en 

trámite en la justicia ordinaria por tratarse de una propiedad privada. Este último es el único que 

tuvo avances con la orden de desalojo, que luego el Obispado de San Isidro solicitó que no se actúe 

hasta que no estén “las garantías” en materia de seguridad para los ocupas y los efectivos que lo 

lleven adelante. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Estado 

de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro avanzan en un plan de seguridad para la zo-

na, cuya implementación es inmediata, con la puesta en funcionamiento de las cámaras de seguri-

dad, tanto fijas como en móviles de Parques Nacionales, y el incremento de efectivos de Gendar-

mería Nacional. 
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05OCT21: El Gobierno abogó en Chile por la libertad condicional para el mapuche Facundo 

Jones Huala
67

 

El embajador argentino se presentó en la Corte de Apelaciones de Temuco, donde el líder de la 

RAM cumple condena de 9 años por el incendio de una propiedad. 

 

El líder mapuche Facundo Jones Huala solicitó el beneficio de la libertad condicional el 5 de octu-

bre pasado. La petición fue analizada por la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de 

Apelaciones de Temuco, con la participación del embajador de la Argentina en Chile, Rafael Biel-

sa. Según consigna el diario chileno El Mercurio, la presencia del diplomático argentino en la se-

sión fue consignada en la certificación del Poder Judicial que dice que para decidir sobre la solici-

tud, “la Comisión tuvo a la vista los antecedentes entregados (...) por el centro de detención pre-

ventiva de Temuco donde el detenido cumple actualmente condena”. 

 

Vale recordar que Jones Huala fue extraditado a Chile desde la Argentina en septiembre del 2018. 

En diciembre de ese mismo año, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a nueve años 

de prisión por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué, el 9 de enero de 2013, y por 

posesión ilegal de armas de fabricación casera. Por unanimidad, los jueces del tribunal determina-

ron que los indicios y pruebas reunidas por la fiscalía y respaldadas por dos querellas -una en re-

presentación de las víctimas y la otra, por el estado de Osorno- acreditaban la participación del 

fundador de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en el atentado. 

 

Consultado el Gobierno sobre los motivos de la participación del embajador Rafael Bielsa en la 

Corte de Apelaciones, la respuesta fue que la asistencia consular a los argentinos privados de la 

libertad es una actividad de rutina, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consula-

res. Sin embargo, en este caso, la presencia del embajador, superior jerárquico de la cónsul en 

Concepción -cuya asistencia normalmente debería haber sido suficiente- se debió a la delicadeza 

del caso y tuvo por objeto garantizar la regularidad del proceso, como en otras ocasiones. Pero 

además, en esta ocasión, Rafael Bielsa hizo uso de la palabra por invitación de las autoridades 

chilenas. 

 

El Gobierno también aclaró que la asistencia consular es continua y se brinda a todos los deteni-

dos argentinos. Según El Mercurio, el embajador Bielsa usó el tiempo de su intervención para refu-

tar “los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia General de Los Ríos, Don 

Hernán Valdebenito Castillo”, donde ocurrieron los delitos por los que está condenado el líder de 

la RAM. 

 

Al grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se le atribuyen numerosos ataques 

incendiarios en la Patagonia; pero fue en Chile donde avanzó una de esas causas hasta la conde-

na: el incendio de un fundo habitado en Valdivia, en el año 2013. También fue juzgado por tenencia 

de arma de guerra de fabricación artesanal. El grupo de indígenas que acompañó a Huala en 

aquella incursión incendiaria también fue sometido a juicio oral por esos mismos delitos, pero los 

imputados fueron sobreseídos por falta de pruebas, a excepción de una machi (líder espiritual) 

condenada a seis meses de prisión en suspenso. 

 

                                                
67 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/16/rafael-bielsa-abogo-en-

chile-por-la-libertad-condicional-para-el-mapuche-facundo-jones-huala 

Diario Perfil. Recuperado de Internet de: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/gobierno-defendio-chile-facundo-

jones-huala-audiencia-libertad-condicional.phtml 

https://www.infobae.com/politica/2021/10/16/rafael-bielsa-abogo-en-chile-por-la-libertad-condicional-para-el-mapuche-facundo-jones-huala
https://www.infobae.com/politica/2021/10/16/rafael-bielsa-abogo-en-chile-por-la-libertad-condicional-para-el-mapuche-facundo-jones-huala
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/gobierno-defendio-chile-facundo-jones-huala-audiencia-libertad-condicional.phtml
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/gobierno-defendio-chile-facundo-jones-huala-audiencia-libertad-condicional.phtml
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Tras el juicio, Jones Huala gozaba de prisión domiciliaria en Chile, cuando se fugó por un paso no 

habilitado hacia la Argentina. Desde entonces, Chile venía reclamando su extradición, que final-

mente fue concedida en marzo de 2018, por el juez subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva. 

Su fallo fue apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la extradición de 

Huala con los mismos fundamentos jurídicos del magistrado Villanueva. 

 

La presencia del Dr. Bielsa, que debemos recordar es un ex Montoneros que siempre ha reivindica-

do la lucha armada de la organización y durante la mayor parte de todas las administraciones kirch-

neristas ha desempeñado cargos funcionales a estos. 

 

No es menor el artículo publicado el 6 de octubre de 2021 por el portal SEPRIN titulado: Aníbal no 

actúa, porque la consuegra de CFK esta “asesorando a los pseudos mapuches” 
68

. Como es habi-

tual en los informes de este portal, en el dice con toda claridad: 

 

Vaca Narvaja
69

 fue Ministro de Obras Públicas del 2012 al 2014, mientras que su ex esposa María 

Josefa Fleming, alias “la gringa” fue candidata a concejal en Bariloche, pero no llego. 

 

El premio consuelo fue un cargo administrativo en la Universidad Nacional de Río Negro con el 

aval del senador Miguel Pichetto. El rector es Juan Carlos del Bello, quien fue director del INDEC, 

destacándose por su fuerte compromiso con el kirchnerismo. 

 

El punto central de esta relación, de los montoneros Vaca Narvaja y su ex mujer, es la versión sobre 

que estos, estarían emparentados con Santiago Maldonado, desconociéndose el grado. Todos re-

cordamos que Florencia Kirchner se caso y tuvo un hijo con Camilo Vaca Narvaja, por lo que Cris-

tina Kirchner y Fernando Vaca Narvaja con Fleming, son consuegros. Fleming, mantiene perma-

nentes contactos con miembros de RAM a los que asesora. 

 

12 de septiembre de 2020 

María Josefa Fleming 

                                                
68 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://www.seprin.info/2021/10/06/anibal-no-actua-porque-la-consuegra-

de-cfk-esta-asesorando-a-los-pseudos-mapuches 
69 Fernando Hugo Vaca Narvaja (h): (Vasco, Facundo, Nicolás). Montoneros. Nacido en Córdoba (Hermanos: Patri-
cia, Gustavo). Hijo de Miguel Hugo y Susana Esther Yofre Pizzarro. Cursó su secundario en el Liceo Militar General 

Paz era compañero de Aldo Roggio y del marino Juan Pernía), Egresado como Subteniente de Reserva. Casado con la 

profesora Susana Lesgart. Pareja de Narvaja María Josefa Fleming (Gringa). Padre de Camilo (colaborador con el mo-

vimiento RAM y padre de la hija que tiene con Florencia Kirchner) y Sabino Vaca Narvaja (actual embajador en la 

República Popular China). 12MAR70: Registra pedido de captura por atentados contra medios de transporte(Juez Eu-

geni Wada). 24ABR70: Participó en la toma de la Facultad de Química en Santa Fe y la destrucción de documentos de 

concurso de profesores. 20SEP71: Procesado por asociación ilícita, atentado con armas, robo calificado, etc. 15AGO72: 

Fugó del Penal de Rawson junto con Santucho, Quieto, Menna, Osatinsky, Gorriarán Merlo. Fue Secretario de Reunio-

nes Internacionales de Montoneros. 12SEP76: Participó de un atentado con explosivos sobre un ómnibus de la Policía 

de la Guardia de Infantería (dio la orden de ejecutar la detonación). ENE77: Durante un tiroteo registrado en Sarandí 

con un grupo de tareas de la ESMA resultó herido en un omóplato cuando huía conduciendo un Renault 6. Fue entrega-
do por Martín Gras. Exiliado en Roma y luego en México. 16OCT89: Indultado por Carlos S. Menem junto con Rober-

to Cirilo Perdía por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1003/89 suscripto. Tuvo una gomería en Capital Federal (Av. Juan 

B. Justo Nº 6834). 14AGO03: Detenido por orden del Juez Federal Claudio Bonadío por la desaparición de 15 de los 18 

Montoneros detenidos entre 1979 y 1980 en el marco de la denominada Operación Murciélago. Integró la Municipali-

dad de General Sarmiento. 19SEP12: Trascendió su nombramiento como Ministro de Obras Públicas de la Provincia del 

gobernador Weretilneck (Río Negro). Director del Tren Patagónico. 22JUL16: Una noticia titulada Aunque lo minimi-

cen, Vaca Narvaja, La Cámpora y Tupac se alistan para el Congreso mapuche dio cuenta de su vinculación a movi-

mientos indigenistas mapuches. 19: Candidato a intendente de Bariloche por la Unión por un Movimiento Popular 

(UMP), aliado del Frente para la Victoria. 19JUL19: Se bajó de la candidatura a Intendente de Bariloche. 

http://www.seprin.info/2021/10/06/anibal-no-actua-porque-la-consuegra-de-cfk-esta-asesorando-a-los-pseudos-mapuches/
http://www.seprin.info/2021/10/06/anibal-no-actua-porque-la-consuegra-de-cfk-esta-asesorando-a-los-pseudos-mapuches/
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En principio Mapuches de papel. Originarios de los barrios pobres del alto de Bariloche, donde la 

Cámpora ha ingresado con su discurso disruptivo a favor de tomar lo ajeno y ofrecer planes. En la 

zona han contado con la inestimable ayuda de Fernando Vaca Narvaja y su mujer María Josefa 

Fleming quienes han sido visto en distintas oportunidades arengar y melonear a los futuros 

¨mapuches¨. Ya no son los estudiantes de clase media alta que empuñaban las armas montoneras, 

ahora buscan jóvenes cuasi marginales, hippies o anarquistas que encuentran en la fantasía de los 

ancestros el viejo ideal de lo absoluto. También el señor Diego Cótaro, asesor de un Senador Rio-

negrino. La familia Vaca Narvaja son los consuegros de Cristina Fernández. 

 

El accionar de estos grupos ya viene desde el año 2013 cuando saquearon comercios en el centro 

de Bariloche con el afán de voltear al intendente. Cosa que lograron. Cuando fue la muerte de 

Maldonado el dirigente que estaba al frente de los desmanes era Jones Huala, reclamado por la 

justicia chilena por participar en incendios y robos. Detenido en la argentina fue enviado a Chile 

donde hoy se halla encarcelado. La demanda en aquella oportunidad remitía a tres lotes que Huala 

le reclamaba a Benetton y que según Jones pertenecía al Cushamen, territorio cedido por el gene-

ral Roca a indígenas y cristianos en 1899, otorgando doscientos lotes de 625 hectáreas. Bien, Hua-

la afirmaba que tres de esos lotes fueron robados por Benetton. Al parecer no es cierto porque las 

tierras compradas por Benetton pertenecían a una Compañía Británica que bajo la presidencia de 

Avellaneda vino al país motivada por la política de aquellos años de que gobernar es poblar. 

 

Hoy la vieja ocupación del Mascardi realizada en el año 2017 se halla alentada por sectores del 

Gobierno Nacional. Al momento de la toma de esas tierras el gobierno de Mauricio Macri por in-

termedio de su Ministro de Seguridad, Patricia Bulrich y por orden de la Justicia inició el desalojo. 

La Policía Federal por un lado y los Albatros por otro acataron la orden pero fueron emboscados 

por los okupas, que tenían en su poder armas calibre 38 y tumberas. En los hechos muere el joven 

Rafael Nahuel. Cuando la Justicia intentó peritar el terreno los okupas no los dejaron pasar hasta 

quince días después. Basta con ver los informes de aquella época. 

 

El impulso que por aquellos años venía de Chile por medio de la CAM hoy proviene de Buenos Ai-

res y el Gobierno Nacional. La ocupación del Bolsón relacionada con la CTEP (Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular) no es muy distinta de lo que ocurre con las tomas bonae-

renses. Uno de sus jefes, Juan Grabois, siempre ha justificado estos hechos y amenaza con más. 

 

En el día de ayer fue detenido por la policía provincial el vicepresidente del INAI (Instituto Nacio-

nal de Asuntos Indígenas) transportando a una familia hacia la toma del Mascardi, en una camio-

neta perteneciente al Ejecutivo Nacional, que circulaba en infracción. El INAI está encuadrado 

dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que comanda la doctora Losardo, socia y 

amiga del Presidente de la Nación y segundo Juan Martín Mena, político de absoluta confianza de 

Cristina, que proviene de la Agencia Federal de Inteligencia cuando Parrilli gobernaba a los esp-

ías. Actualmente se siguen intensificando las tomas de tierras, incendios, cortes, tomas de rehenes, 

la gobernadora pido apoyo al estado nacional y este se negó. Puede entonces que se entiendan las 

razones de esta revolución. 

 

¿Es casual que el Poder Ejecutivo en un principio haya negado el pedido de intervención de Arabela 

Carreras, gobernadora de la provincia de Río Negro por los alcances de la actividad de la RAM? 

 



 

Mapuches 

Eloy Martín 
 

67 

 

El 6 de octubre de 2021 el investigador Héctor Gambini del diario Clarín publicó un artículo: Así 

banca el Gobierno a los mapuches violentos
70

 donde dice: 

 

Hay tres ministros del Gobierno nacional que miran para otro lado ante el pedido de auxilio de la 

gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por un nuevo recrudecimiento de ataques de grupos 

mapuches en su provincia. Dato crucial: la gobernadora venció en las PASO y le sacó 10 puntos al 

Frente de Todos, que quedó tercero. Uno es Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Carreras 

pidió fuerzas federales para controlar los ataques y Aníbal respondió que no las enviará: “Siempre 

la forma es hablando”, contestó. Está clarísimo: un gendarme no se le niega a nadie, salvo que lo 

pida el adversario. 

 

Aníbal pide dialogar con encapuchados que en una semana prendieron fuego una oficina pública 

en El Bolsón, incendiaron un depósito de Vialidad, dañaron patrulleros, apedrearon a automovilis-

tas en la ruta y atacaron a cuidadores de un camping (de una comunidad mapuche pacífica), 

además de tener tomadas tierras de Parques Nacionales desde hace cuatro años con el argumento 

de que una chica de 16 años de su comunidad tuvo un sueño: que sus tierras son ésas, y por eso 

deben afincarse allí. 

 

El segundo ministro es Juan Cabandié, titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de donde de-

pende Parques Nacionales. Igual que Aníbal, Cabandié también llamó al “diálogo” pero fue más 

allá: en el juicio por la usurpación ilegal de tierras, retiró al Estado como querellante. Es decir, el 

tema pasó a ser una discusión entre privados: mapuches que quieren quedarse allí porque una ado-

lescente lo soñó y vecinos que denuncian usurpaciones. Como si fuera un problema de medianeras. 

El Estado afuera, aunque las tierras son suyas y gran parte de los objetivos incendiados también. 

 

El tercer ministro es Martín Soria, de Justicia. Él tiene algunas razones más para hacer la vista 

gorda. Una es que Carreras es su rival política en la provincia y lo venció por casi 20 puntos en 

2019, cuando compitieron por la gobernación. Esto a pesar de que Soria había juntado un buen 

dinero para la campaña: durante los 8 años en que fue intendente de General Roca, les retuvo un 

“peaje” del 6% mensual a los sueldos de los 38 funcionarios que nombró en la Municipalidad. La 

plata, que cobraba cada mes en cash y en negro, era destinada al “proyecto político del doctor 

Soria”. 

 

La compañera de la fórmula perdedora, junto a Soria, era la senadora Magdalena Odarda, quien 

ahora es casualmente la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que depende 

justamente del Ministerio de Soria. Odarda es una ex militante del ARI de Elisa Carrió que fue ex-

pulsada del partido y se unió entonces al kirchnerismo provincial, al que se fue acercando sin pau-

sa su compañero Soria. 

 

La guerra entre la gobernadora Carreras y la titular del INAI empezó a crecer luego de que Odar-

da les facilitara a los movimientos mapuches cientos de hectáreas en la provincia, además de una 

ladera del cerro Otto en Bariloche, lo que hizo tronar al intendente local: “Entregan tierras desde 

Buenos Aires y por acá ni aparecen”. El segundo de Odarda en el INAI es Luis Pilquimán, a quien 

la Junta Vecinal Villa Mascardi acusa de asegurarles provisiones a quienes ocupan tierras. 

 

                                                
70 GAMBINI, Héctor. Diario Clarín. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/opinion/banca-gobierno-

mapuches-violentos_0_gtuGiPhLw.html 
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Pilquimán (que también depende del ministro Soria) es tío de Lucas, el recordado Testigo E que 

afirmó haber visto cómo un grupo de gendarmes se llevaba a Santiago Maldonado, algo que nunca 

sucedió: el artesano se ahogó mientras trataba de escapar. 

 

Aquel grupo mapuche de Chubut involucrado en el caso Maldonado estaba a las órdenes de Fa-

cundo Jones Huala -ahora preso en Chile-, y mantiene vínculos con los grupos violentos de Río 

Negro que en estos días replican sus métodos de incendiar propiedades. Uno de los personajes que 

se repite en ambas historias es Matías Santana, aquel “mapuche de los binoculares” que también 

había mentido en el caso Maldonado acerca de cómo los gendarmes se llevaban al joven que nunca 

salió del río. Santana reaparece ahora en algunas acciones de Villa Mascardi. 

 

El vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, fue procesado por un juez federal de Bariloche por 

llevar gente a la toma de Mascardi en una camioneta oficial. Es un funcionario nacional apoyando 

a un grupo que usurpa tierras y daña bienes del Estado nacional. Pero para el Gobierno es un fun-

cionario que funciona: a pesar de las tormentas políticas de las últimas semanas, él sigue firme en 

su cargo. 

 

Como es costumbre en la administración actual, ante el peso de las interpelaciones y la evidencia, 

buscó minimizar el tema con argumentos casi banales. Al respecto el periodista de editorial Perfil: 

Ariel Stemphelet señaló: 

 

Ante una consulta de PERFIL, personas allegadas a Bielsa reafirmaron su participación en la au-

diencia y explicaron que si bien se trata de una tarea habitual, en el caso de Jones Huala fue solici-

tada la asistencia consular a través de su abogada. Ante ese pedido, Bielsa asumió la defensa por 

decisión propia “para alivianar la carga de trabajo de la cónsul en Concepción”, según indicaron. 

Esa es la decisión que habría generado más de una sorpresa en el entorno presidencial. 

 

De todos modos, desde la Embajada insistieron en que además de la cónsul, el propio embajador 

también puede realizar esa tarea “habida cuenta de su carácter de jefe de Misión”, y que en opor-

tunidades anteriores no lo hizo porque “no se le ofreció el uso de la palabra.  

 

Tras el episodio la Cancillería a cargo de Santiago Cafiero permanece en estricto silencio pese a 

los pedidos de explicaciones con los que insistieron algunos dirigentes macristas. En cambio, en la 

sede diplomática en Chile predomina el malestar por la reacción de la oposición y principalmente 

por los pedidos para que el gobierno dé explicaciones ante el Congreso. “Si hubiera habido alguna 

irregularidad, ¿Chile no hubiera protestado?”, se preguntaron personas allegadas al diplomático.  

 

En esa línea, recordaron que “el tipo (Jones Huala) está condenado por incendio simple y porta-

ción de arma casera” y advirtieron que “la reglamentación de la libertad provisional sólo pone 

condiciones a lesa humanidad y terrorismo”. Finalmente, desde la sede diplomática argentina 

brindaron una expresión de apoyo hacia lo actuado por Bielsa al asegurar que “ayudar a un 

ladrón en el marco de la asistencia consular no lo hace al ladrón embajador. En consecuencia, 

asistir a un mapuche no lo hace secesionista, ¿no?”
71

. 

 

                                                
71 STEMPHELET, Ariel. Por qué el Gobierno defendió a Facundo Jones Huala en medio del incremento de la conflic-

tividad en el sur. Diario Perfil. 18 de octubre de 2021. Recuperado de Internet de:  
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Otra evidencia más de la falta de apoyo (o indiferencia por atender el problema) fue la renuncia 

presentada por la fiscal federal de Bariloche: Sylvia Little a cargo de las causas por las usurpaciones 

en Villa Mascardi y el homicidio de Rafael Nahuel que detonó con sobreseimiento de la dirigente 

mapuche María Nahuel por la usurpaciónen 2017 de dos predios en Villa Mascardi, por parte de la 

comunidad Lafken Winkul Mapu. 

 

Según trascendidos lo hizo (SIC) luego de que la jueza subrogante Domínguez absolviera a María 

Nahuel, usurpadora de Mascardi que en la audiencia de imputación le revoleó un lapicero. Un de-

sastre están haciendo”, publicó la abogada
72

. 

 

 

21OCT21: El conflicto Mapuche llegó a Neuquén “Nacen como hongos justamente debajo de 

los nuevos pozos de petróleo”
73

 

Así describieron los firmantes de una carta que reclaman que no se realice el relevamiento territo-

rial en Añelo a las comunidades mapuches. Desde la Confederación Mapuche de la provincia ex-

plicaron a PERFIL que son “terratenientes” que no quieren aplicar la ley. 

 

Propietarios y habitantes de la localidad de Añelo, en Neuquén, expresaron su descontento con los 

gobiernos nacional y provincial por la firma de un convenio que busca realizar un relevamiento 

territorial que incluye a las comunidades mapuches. Los firmantes argumentan que no existían an-

tes del 2006 y que son “oportunistas” que buscan tierras. Desde la Confederación Mapuche de 

Neuquén les contestaron y expresaron a PERFIL que “son terratenientes” que no quieren que el 

estado delimite tierras de uso comunitario. También afirmaron que desde su organización sólo bus-

can la aplicación de las leyes. 

 

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno de Neuquén rubricaron el pasado 

viernes un convenio para llevar adelante el relevamiento territorial previsto en la ley 26.160. El 

acuerdo generó el descontento de algunos habitantes de Añelo que mediante un escrito al goberna-

dor Omar Gutiérrez solicitaron que “se realicen los relevamientos territoriales a aquellas comuni-

dades reconocidas antes del año 2006, y dado que a esa fecha no existían en nuestro departamento 

pedimos que no se realicen relevamientos territoriales en el Departamento de Añelo”. 

 

Para darle entidad jurídica a su reclamo, se plegaron a un pasaje de la citada ley donde se explici-

ta que la revisión debe llevarse a cabo con las comunidades originarias reconocidas hasta el año 

2006. Por eso aseguraron que “antes de Vaca Muerta no existían las comunidades mapuches” y de 

manera dura aseguraron que “nacen como hongos justamente debajo de los nuevos pozos de petró-

leo”. 

 

En el marco de los incendios que se produjeron a kilómetros de Añelo, en la provincia de Río Ne-

gro, y que de acuerdo a la gobernadora local Arabela Carreras habrían sido ejecutados por la or-

ganización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la tensión con estas comunidades se trasladó 

también a Neuquén. 

 

 

                                                
72 POPPE, Francisco. Por falta de apoyo, renunció la fiscal que investigaba a los mapuches en Bariloche. Portal Info-

bae. 19 de octubre de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/19/por-falta-de-

apoyo-renuncio-la-fiscal-que-investigaba-a-los-mapuches-en-bariloche 
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La respuesta de los mapuches 

Consultados por PERFIL, desde la Confederación Mapuche de Neuquén resumieron que hay un 

conflicto de intereses de quienes reclaman y expresaron que “los asusta que el estado participe y 

que delimiten las tierras de uso comunitario”. Esta confederación participó del acuerdo entre pro-

vincia y Nación prestando conformidad por los seis Consejos Zonales de la Confederación Mapu-

che de Neuquén. 

 

El abogado de la organización, Lefxaru Nawel, manifestó que el reclamo de los propietarios es 

“antijurídico” y afirmó que los vecinos del lugar están “codo a codo” con ellos, explicando que la 

carta fue realizada por “terratenientes”. “La salida a estos conflictos es la aplicación de las le-

yes”, le dijo a este medio. También se plegó a la Constitución Nacional y sostuvo que el releva-

miento es un derecho consagrado de la ley suprema de la Nación que tiene 30 años. “Hay una falta 

de aplicación total de estas leyes y creemos que la salida tiene que ser mediante la ley para que 

valide que no haya mayores daños”, dijo Nawel apelando a la ley comunitaria. “Queremos una 

salida en el marco democrático que ampare todos nuestros derechos”, subrayó
74

. 

 

 

“Los terratenientes promueven la violencia racial” 

En el texto dirigido a Gutiérrez, los firmantes en contra del relevamiento expresaron ser “respetuo-

sos de las genuinas comunidades mapuches” pero subrayaron que no aceptan a “aquellos oportu-

nistas que simulan lo que no son y pretenden quedarse con el fruto del trabajo de tres o cuatro ge-

neraciones”. 

 

También acusaron a la Confederación Mapuche de tener intereses políticos y económicos, agre-

gando que en diversas ocasiones utilizaron a los pobladores criollos a ejercer la violencia. Por ello 

escribieron que la organización llevó adelante “violentos reclamos y tomas de tierras de propiedad 

privada o de legitima posesión amparándose en la farsa de ser comunidades ancestrales”. 

 

Nawel desmintió estas acusaciones y manifestó que desde el inicio de los reclamos “jamás hubo 

una persona lastimada” y que los propietarios promueven “la violencia racial y el odio hacia el 

pueblo mapuche” además de desconocer sus reclamos legítimos. En esa línea, expresó que quienes 

reclaman en la provincia están plegados a representantes nacionales como la presidenta del PRO, 

Patricia Bullrich, o el Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto. “Pichetto hace promoción 

del odio y ocupa un alto cargo jerárquico, por eso nosotros lo hemos denunciado en el INADI”, 

sostuvo. 

 

 

25OCT21: El origen: inmobiliarias mapuches y los narcomapu
75

 

El origen del Conflicto más allá de un reclamo de los “indígenas chilenos” , no se corresponde con 

la realidad , la compra de tierras y el negocio inmobiliario de “algunos funcionarios kircheristas” 

en el sur , escondidos en la causa mapuche , revela un sistema complejo. 

 

Por otro lado está claramente definido que los ataques de los “Indígenas chilenos” es una avance 

sobre geopolítica regional que esta vista con buenos ojos de Gran Bretaña, donde tiene sui sede “el 

                                                
74 Nótese la contradicción ideológica discursiva. Los movimientos mapuches no reconocen a los Estados Argentino y de 

Chile. Reniegan de sus autoridades, leyes y símbolos patrios. Reclaman territorios y autonomía sobre ellos y contradic-

toriamente se apoyan en las leyes bajo el remanido principio que normalmente usa el terrorismo que es comprar tiempo. 
75 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://www.seprin.info/2021/10/25/el-origen-inmobiliarias-mapuches-y-

los-narcomapu 
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Pueblo Mapuche”. Lo que llama la atención es que hay cientos de pasos ilegales entre Chile y la 

Argentina, y alli se contrabandea de todo desde LCD hasta Droga. 

 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que debido a “los graves y reiterados hechos de 

violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado cometidos por grupos 

armados” el gobierno había decretado estado de excepción constitucional de emergencia en las 

provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, al igual que en las provincias de Malleco y 

Cautín, en la región de La Araucanía, donde también rige la medida. Y estas regiones colindan con 

Neuquén , Rio Negro Y Chubut casualmente donde están los conflictos Mapuches  

 

El narcotráfico en La Araucanía está fuera de control y financia a los grupos de resistencia territo-

rial mapuche radicalizados, opinión compartida en el Ministerio Público. La mirada tiene un punto 

cierto, porque el 3 de junio pasado la fiscalía de Temuco logró la detención de Dylan Aguayo, 

quien tenía un rol de intermediario entre Kevin Espinoza, el “Bolo”, un narco que se desenvuelve 

en la zona de Temucuicui, comuna de Ercilla, con traficantes dedicados al “menudeo”. Los tres 

carteles que operan en Chile: Cartel de Sinaloa y Cartel de Jalisco Nueva Generación -ambos de 

México-, además del Clan del Golfo de Colombia. Los dos primeros llevan una guerra sin cuartel. 

 

 

Detalles 

La peligrosa banda narco del hijo de Aucán Huilcamán: plantación en predio de $1.165 millones, 

$380 millones en droga, armas, municiones y prontuario desde 2015. Lemún Licán Huilcamán Aye-

nao, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de tráfico ilícito de estu-

pefacientes, siembra y cultivo de plantas del género cannabis y agrupación delincuencial para es-

tos fines; quedó con medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario parcial nocturno el 

20 de diciembre.  

 

Se trata de uno de los hijos de Aucán Huilcamán Paillama, conocido dirigente mapuche, responsa-

ble del área de Asuntos Internacionales del Consejo de Todas las Tierras. Por estos hechos fueron 

imputados nueve hombres, integrantes de una banda, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, siete 

de ellos quedaron con prisión preventiva. Lemún quedó con una cautelar menos severa ya que 

habría colaborado y reconocido su papel como cuidador de una plantación de marihuana. 

 

Los responsables, integrantes de una banda, fueron imputados por el Ministerio Público el domin-

go 20 de diciembre, uno de ellos Lemún Licán Huilcamán Ayenao, es el hijo de Aucán Huilcamán 

Paillama, encargado del área de Asuntos Internacionales del Consejo de Todas las Tierras. 

 

“Se formalizaron cargos respecto de nueve imputados, siete de ellos quedaron en prisión preventiva 

porque se les consideraba un peligro para la sociedad. Estos eran operarios de esta orgánica, tam-

bién ambos líderes. Y hay dos imputados respecto de los cuales se solicitó arresto domiciliario par-

cial, también arraigo nacional. Toda vez que desde el primer momento prestaron algún tipo de co-

operación con la investigación que permitió desarrollar algunas órdenes investigativas”, informó 

el fiscal Chiffelle 

 

 

Foro de São Paulo (FSP) 
El 3 de julio de 1990 se organizó el Foro de São Paulo (FSP), que agrupó a casi todas las izquierdas 

de Iberoamérica, incluyendo a los movimientos guerrilleros armados. Se llamó así porque su prime-

ra reunión se llevó a cabo en esa ciudad brasileña.  
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El FSP fue convocado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y el Partido Comunista de 

Cuba, con el fin de redefinir los objetivos y las actividades de la izquierda, luego de la caída del 

muro de Berlín y el derrumbe del comunismo en la ex Unión Soviética. A la convocatoria acudieron 

originalmente sesenta y ocho fuerzas políticas pertenecientes a veintidós países latinoamericanos y 

caribeños. Pero desde su primera reunión el FSP ha crecido notablemente.  

 

 
 

 

Fundamentos
76

 

El Foro tiene su origen en la convocatoria que hicieron Lula y Fidel Castro a partidos, movimien-

tos y organizaciones de izquierda, en julio de 1990, para reflexionar sobre los acontecimientos post 

caída del Muro de Berlín y los caminos alternativos y autónomos posibles para la izquierda de 

América Latina y el Caribe, más allá de las respuestas tradicionales.  

 

Ese primer encuentro se dio en la ciudad de São Paulo y reunió a 48 partidos y organizaciones, que 

representaban diversas experiencias y matrices político-ideológicas de toda la región latinoameri-

cana y caribeña. De allí salió la Declaración de São Paulo (colocar link da Declaração), docu-

mento histórico que expresa la vocación, los principios y objetivos de todos los partidos y movi-

mientos allí presentes. Se destacan en dicha Declaración los siguientes objetivos:  

 

 “Avanzar con propuestas de unidad de acción consensuales en la lucha antiimperialista y 

popular. 

 “Promover [emos también] intercambios especializados en torno a los problemas económi-

cos, políticos, sociales y culturales 

 “[…] en contraposición a la propuesta de integración bajo el dominio imperialista, [definir] 

las bases de un nuevo concepto de unidad e integración continentales.  

 

En el segundo encuentro, realizado en la Ciudad de México en 1991, se consagró el nombre “Foro 

de São Paulo”, dando inicio a la construcción de una articulación latinoamericana y caribeña de 

partidos y movimientos políticos en oposición al neoliberalismo y al imperialismo, comprometida 

con una propuesta de integración regional, la reafirmación de la soberanía y de la autodetermina-

ción de América Latina y el Caribe y de nuestras naciones.  

                                                
76 Recuperado de Internet de: https://forodesaopaulo.org/breve-historial-y-fundamentos  
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Los encuentros siguientes reafirmaron la voluntad política de continuar esta trayectoria de diálogo e 

intercambio entre partidos y movimientos políticos de América Latina y el Caribe. Los balances 

políticos, año tras año, mostraron la creciente influencia de los partidos del Foro de São Paulo en la 

región. A lo largo de los años 1990, esos partidos buscaron resistir a las políticas ortodoxas del mo-

delo neoliberal y establecieron interlocuciones importantes con los movimientos sociales, sindicales 

y populares, en el seno de las campañas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

y de construcción del Foro Social Mundial. Entre fines de esa década y mediados de los años 2000, 

muchos de esos partidos llegaron por primera vez a los gobiernos nacionales de sus países por me-

dio de una serie de victorias electorales históricas en la región.  

 

En los encuentros anuales del Foro, al igual que en los encuentros sub-regionales y sectoriales, se 

sedimentaron las plataformas antineoliberales que se convirtieron en la base de los programas tácti-

cos y electorales victoriosos de los partidos de izquierda y coaliciones progresistas, dando condicio-

nes al Foro de São Paulo de coordinar el respaldo político regional e internacional a los gobiernos 

progresistas latinoamericanos y caribeños.  

 

Más allá de las particularidades sociales, económicas y políticas de cada país, en líneas generales y 

con grados variados, los nuevos gobiernos de izquierda, progresistas y democrático-populares lo-

graron reducir las desigualdades históricas presentes en nuestro continente por medio de una serie 

de políticas públicas de carácter inclusivo y aplicaron directrices autónomas de política externa y de 

integración regional, que se manifestaron, por ejemplo, en la reorientación política del Mercado 

Común del Sur (Mercosur), en la creación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), 

de la Unión de Naciones (UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Y Caribeños 

(CELAC).  

 

De 2015 a esta parte, vivimos una fuerte contraofensiva neoliberal en el continente. En ese contex-

to, en enero de 2017, el Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo presentó al conjunto de los parti-

dos miembros un nuevo documento, de análisis de nuestra trayectoria hasta aquí y disparador de 

nuevos debates y proposiciones, el Consenso de Nuestra América (colocar link para o Consenso). 

Durante el XXIII Encuentro Anual, en Managua, Nicaragua, en julio de 2017, este documento se 

tomó como referencia para el debate en los partidos y junto a los movimientos sociales y populares 

de nuestra región. 

 

Este nuevo documento presenta, como punto de partida, los valores y principios que nos unen como 

instrumentos políticos de cambio, construidos a lo largo de la existencia del Foro: 

 

1. La igualdad, la equidad y la justicia social; 

2. La democracia y la lucha por la libertad, profundizando su carácter popular, directo, participa-

tivo y comunitario; 

3. La unidad de nuestras fuerzas y organizaciones y la indisoluble relación con nuestros pueblos; 

4. El rechazo a cualquier expresión de fascismo, racismo, xenofobia, machismo, misoginia y 

homofobia, y a la discriminación de cualquier origen o naturaleza; 

5. La solidaridad con otras personas y naciones, así como la realización plena del derecho a la 

Paz; 

6. El derecho de cada país a elegir el sistema político y social que sus pueblos democráticamente 

decidan; 
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7. La ética, la honradez, el ejercicio transparente del gobierno y la administración de los bienes 

públicos y colectivos y la lucha sin treguas contra la corrupción son valores de las organiza-

ciones de izquierda; 

8. La integración regional soberana como objetivo estratégico. 

 

Como una nueva referencia, el Consenso interpreta el momento vivido como uno de cambio en las 

correlaciones de fuerzas regionales y plantea una nueva evaluación y debate sobre las propuestas de 

la izquierda latinoamericana y caribeña. A través de aciertos y errores, podemos legitimar nuestra 

lucha y nuestro proyecto, buscando enfrentar y superar la situación que atraviesa nuestra región.  

 

Presenta igualmente para el debate sus orientaciones estratégicas, partiendo de la idea de que las 

transformaciones necesarias para cambiar y desarrollar a América Latina y el Caribe van más allá 

de un proyecto y requieren el desarrollo de una comunidad regional con objetivos y principios gene-

rales y comunes, asumidos solidariamente, con atención a las particularidades nacionales. Resalta-

mos algunas de las orientaciones para enfrentar y derrotar la contraofensiva neoliberal: 

 

 

1.  Economía 

Construir un proceso de integración económica y social, de carácter soberano, apuntando a 

una perspectiva regional de desarrollo, complementaria entre los países, y aprovechando las 

ventajas económicas, como recursos naturales y desarrollo tecnológico y científico de cada 

fuerza de trabajo. La integración regional es la condición para insertarse soberanamente en un 

mundo globalizado, preservando la propia capacidad decisoria. 

 

Un mercado interno regional debe garantizar la sostenibilidad del modelo económico elegido 

y ser una alternativa a la inestabilidad del mercado extrarregional. Eso no significa aislarnos 

del mundo, sino vincularnos a partir de mejores condiciones económicas, de desarrollo social 

y preservación de la independencia. 

 

El Estado debe tener un rol fundamental como regulador de la economía, asegurando la distri-

bución de la riqueza y la implementación de planes de desarrollo económico y social con res-

paldo popular y articulados con la integración regional. No excluimos a los sectores privados, 

tanto nacionales como internacionales, pero los mantenemos bajo la orientación de un plan de 

desarrollo orientado al fortalecimiento del mercado interno, con exportaciones de mayor valor 

agregado, y articulado al cumplimiento de las legislaciones laborales y ambientales, entre 

otras. 

 

 

2. Sociedad 

La distribución equitativa de la riqueza es uno de los principales proyectos de la izquierda. 

Las políticas fiscales deben considerar que no existe un verdadero desarrollo sin la correspon-

diente inclusión social, la igualdad de oportunidades y el acceso de todos los ciudadanos y 

ciudadana a los bienes y servicios socialmente producidos. 

 

Educación y salud deben estar al alcance de todos y todas, regidas por principios humanistas y 

solidarios, constituyendo una preocupación constante de los Estados en el ejercicio de polít i-

cas públicas y erradicación de los flagelos neoliberales, como la pobreza y la indigencia, la 

drogadicción, la alienación social, el descuido en la atención a sectores más vulnerables como 
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las personas con discapacidad, los mayores y la infancia, así como los históricamente discri-

minados: las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos originarios y la comunidad LGBT. 

 

 

3. Medio ambiente 

Nuestro desarrollo tiene que ser sostenible. Debemos alcanzar el equilibrio entre la necesidad 

del desarrollo y los derechos de la naturaleza, cambiando los procesos heredados a lo largo de 

los siglos. 

 

 

4. Cultura 

Debemos avanzar en el desarrollo, fortalecimiento, divulgación y enriquecimiento de la rique-

za cultural de nuestros pueblos, permitiendo una revalorización cultural contra los valores 

alienantes do capitalismo. 

 

Trabajar también por una intelectualidad que ha sido excluida por el poder hegemónico y que 

sea capaz de generar contenidos verdaderamente descolonizadores, con referencias culturales 

sólidas en un mundo cada día más influenciado por el consumismo y por la banalidad. 

 

Como documento de carácter estratégico, el Consenso de Nuestra América apunta hacia los 

desafíos organizativos e ideológicos exigidos, como la unidad de acción, la profunda co-

nexión con el pueblo y sus organizaciones, la movilización popular, la necesidad de incluir a 

las juventudes y sus sueños en las luchas de nuestro pueblo. 

 

 

Estructura y funcionamiento
77

 
El FSP, como una articulación de partidos y movimientos políticos latinoamericanos y caribeños, a 

la fecha de hoy cuenta con 123 partidos miembros en 27 países, que se reúnen en un encuentro 

anual, y un Grupo de Trabajo compuesto por representaciones de 16 países, que se reúne periódi-

camente. Posee tres Secretarías Regionales: Cono Sur, con sede en Uruguay; Andino-Amazónica, 

con sede provisoriamente en Colombia; y Mesoamericana y Caribeña, con sede en El Salvador. 

 

Finalmente, tenemos la Secretaría Ejecutiva, que es responsable de dar seguimiento a las decisiones 

tomadas en las plenarias anuales y en las reuniones regionales y del Grupo de Trabajo, y tiene ac-

tualmente su sede en São Paulo. 

 

Los encuentros anuales reúnen, además de los partidos miembros, invitados de movimientos socia-

les y organizaciones políticas de otros continentes. Entre las actividades realizadas, destacamos las 

plenarias generales; los encuentros sectoriales: Mujeres, Juventud, Afrodescendientes, Pueblos Ori-

ginarios, Red de Fundaciones y Escuelas, entre otros; talleres temáticos: Medios de Comunicación, 

Lucha Anticolonialista, Seminario sobre Gobiernos Progresistas, entre otros; y la Escuela de For-

mación. 

 

El FSP mantiene una fuerte interlocución con los representantes de los movimientos y organizacio-

nes sociales del continente, con el objetivo de construir agendas y acciones comunes, como la Jor-

nada Mundial contra el Imperialismo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoli-

beralismo, entre otras. También sostenemos relaciones de intercambio y cooperación con fuerzas 

                                                
77 Recuperado de Internet de: https://forodesaopaulo.org/estructura  

https://forodesaopaulo.org/estructura
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políticas y sociales de otros continentes, habiendo participado activamente en varias reuniones del 

Foro Social Mundial, entre otros eventos mundiales y regionales. 

 

El FSP mantiene, asimismo, relaciones políticas con otras iniciativas que aglutinan a partidos polít i-

cos latinoamericanos y caribeños, como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de Améri-

ca Latina (COPPPAL) y la Coordinación Socialista Latinoamericana (CSL), además de organiza-

ciones de otros continentes. 

 

 

Organizaciones integrantes
78

 
 
País Organización Política Organización Terrorista (Provisional) 

Argentina Frente Grande 

Frente Transversal Nacional y Popular 

Movimiento Evita 

Movimiento Libres del Sur 

Partido Comunista 

Partido Comunista-Congreso Extraordinario 

Partido Humanista 

Partido Intransigente 

Partido Obrero Revolucionario-Posadista 

Partido Socialista 

Partido Solidario 

Unión de Militantes por el Socialismo 

Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) 

Aruba Partido Red Democrática  

Barbados Partido del Empoderamiento del Pueblo  

Belize Frente Popular de Belice  

Bolivia Movimiento al Socialismo 

Movimiento Bolivia Libre 

Partido Comunista de Bolivia 

 

Brasil Partido Democrático Trabalhista 

Partido Comunista del Brasil 

Partido Comunista Brasileiro 

Partido Popular Socialista 

Partido de los Trabajadores 

 

Chile Izquierda Ciudadana 

Movimiento Amplio Social 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) 

Partido Comunista 

Partido Humanista 
Partido Socialista 

Partido del Socialismo Allendista 

Revolución Democrática 

Partido Igualdad 

Poder Ciudadano 

Partido País Progresista 

Izquierda Libertaria 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) 

Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) 

Colombia Marcha Patriótica 

Movimiento Progresista 

Partido Alianza Verde 

Partido Comunista Colombiano 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia (FARC) 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

                                                
78 Están consignadas solamente los países y organizaciones políticas involucradas. Las organizaciones terroristas que 

están consignadas como provisional operan como aliados contribuyentes o funcionales con algunas de las políticas 

establecidas por el FSP. Recuperado de Internet de: https://forodesaopaulo.org/partidos 

https://forodesaopaulo.org/partidos/
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Polo Democrático Alternativo 

Presentes por el Socialismo 

Unión Patriótica 

Movimiento Poder Ciudadano 

COMUNES 

Costa Rica Partido Frente Amplio 

Partido Vanguardia Popular - Partido Comu-

nista 

 

Cuba Partido Comunista de Cuba  

Curazao Partido Pueblo Soberano  

Ecuador Movimiento de Unidad Plurinacional Pacha-

kutik - Nuevo País 

Movimiento Alianza PAIS 

Movimiento Popular Democrático 

Partido Comunista del Ecuador 
Partido Comunista Marxista-Leninista del 

Ecuador 

Partido Socialista-Frente Amplio 

Partido Comunista Ecuatoriano 

Movimiento Acuerdo Nacional Revolución 

Ciudadana 

 

El Salvador Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional 

 

Guatemala 

 

Tejiendo Pueblo 

Movimiento Político Winaq 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalte-

ca 

Ejército Guerrillero de los Pueblos (EGP) 

Haití Organización del Pueblo en Lucha  

Honduras Partido Libertad y Refundación - LIBRE  

Martinica Partido Comunista por la Independencia y el 

Socialismo  
Consejo Nacional de Comités Populares 

 

México MORENA 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) 

Nicaragua Frente Sandinista de Liberación Nacional  

Panamá Partido del Pueblo 

Partido Revolucionario Democrático 

Frente Amplia por la Democracia 

 

Paraguay Frente Guasú 

Partido Comunista Paraguayo 

Partido Convergencia Popular Socialista 

Partido del Movimiento Patriótico Popular 

Partido del Movimiento al Socialismo 

Partido País Solidario 

Partido de la Participación Ciudadana 

Partido Revolucionario Febrerista 
Partido Popular Tekojoja 

Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) 

Perú Ciudadanos por el Cambio 

Partido Comunista del Perú-Patria Roja 

Partido Comunista Peruano 

Partido Nacionalista del Perú 

Partido del Pueblo 

Partido Socialista del Perú 

Tierra y Libertad 

Partido Humanista Peruano 

Partido Pueblo Unido 

Perú Libertario 

Sendero Luminoso 

Puerto Rico Frente Socialista  
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Movimiento Independentista Nacional Hosto-

siano 

Partido Comunista de Puerto Rico 

Partido Nacionalista de Puerto Rico 

República Domini-

cana 

Alianza por la Democracia 

Fuerza de la Revolución 

Movimiento Izquierda Unida 

Partido Alianza País 

Partido Movimiento Patria para Tod@s 

Partido Comunista del Trabajo 

Partido de la Liberación Dominicana 

Partido de los Trabajadores Dominicanos 
Partido Revolucionario Dominicano 

Partido Revolucionario Moderno 

 

Santa Lucia Partido Laborista de Santa Lucía  

Trinidad y Tobago Movimiento por la Justicia Social  

Uruguay Asamblea Uruguay 

Compromiso Frenteamplista 

Corriente de Unidad Frenteamplista 

Frente Amplio 

Movimiento de Liberación Nacional Tupama-

ros 

Movimiento de Participación Popular 

Movimiento Popular Frenteamplista 

Partido Comunista del Uruguay 

Partido Obrero Revolucionario Troskista-

Posadista 
Partido por la Victoria del Pueblo 

Partido Socialista de los Trabajadores 

Partido Socialista del Uruguay 

Vertiente Artiguista 

 

Venezuela Liga Socialista 

Movimiento Electoral del Pueblo 

Partido Comunista de Venezuela 

Partido Socialista Unido de Venezuela 

Patria para Todos 

 

 

Existe abundante evidencia de la intervención desde hace años de esta organización en el conflicto 

mapuche
79

 y en actividades ligadas al narcotráfico. El 19 de noviembre de 2019 en un artículo pu-

blicado por BBC News titulado Paro nacional: qué es el Foro de Sao Paulo, al que vinculan con 

las protestas en Chile o Colombia (y por qué le preocupa tanto a la derecha de América Latina) se 

dijo: No es la primera vez que un político de la derecha latinoamericana menciona al Foro de Sao 

                                                
79 De acuerdo a recientes informaciones recibidas, sabemos que las FARC colombianas estarían operando en la cordi-

llera patagónica, a través del puente de acuerdo tendido con la comunidad Mapuche, buscando sembrar el terror al 

tiempo que dicen “atacar al capitalismo”, con el supuesto objetivo de recuperar su territorio en la Patagonia mediante 

la expulsión de los actuales propietarios de esas tierras y de las empresas transnacionales allí instaladas. Desde hace 
varios años se sabe que en la zona de La Araucanía en Chile, donde reside un grupo de la etnia mapuche, que también 

se encuentran diseminados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut en Argentina, estaría siendo entrenado 

por miembros de las FARC. Es más, la Cámara de Diputados chilena creó una comisión especial para investigar la 

inseguridad en la región de La Araucanía, donde se estaban dando focos delictivos de carácter terrorista (incendios 

forestales, destrucción de inmuebles, etc.) y la vinculación de ciudadanos chilenos en actividades paramilitares y su 

entrenamiento por parte de las fuerzas terroristas colombianas. RODRÍGUEZ, María Celsa. Las FARC, el Foro de San 

Paulo y compañía van por toda Latinoamérica. Portal Informador Público. 12 de enero de 2017. Fundación Hacer: 

http://www.hacer.org.  Recuperado de Internet de: https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-

de-san-paulo-y-compania-van-por-todo-latinoamerica 

https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-compania-van-por-todo-latinoamerica
https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-compania-van-por-todo-latinoamerica
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Paulo como “un instrumento para desestabilizar a la región”
80

. Han establecido alianzas con ele-

mentos disidentes de las FARC que operan con el narcotráfico (FARCRIM)
81

 

 

 

Terrorismo 
 

Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de 

diversión; hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto 

de sosiego fuera de sus cuarteles, y aún dentro de los mismos. Atacarlo donde quiera 

que se encuentre. Hacerlo sentir una fiera acorralada por cada lugar que transite.  

 

Ernesto Che Guevara
82

 

 

 

Organizaciones terroristas vinculadas 
Organizaciones referidas como asociadas a los movimientos de la Coordinadora Arauco-Malleco 

(CAM) y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): 

 

 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Chile. 

 Ejército Guerrillero de los Pueblos (EGP), Guatemala. 

 Sendero Luminoso (Perú). 

 Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP)
83

, Colombia.  

 Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Chile. 

 Euskadi Ta Askatasuna (ETA). 

 Ejército Republicano Irlandés (IRA). 

 Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). 

 

                                                
80 Paro nacional: qué es el Foro de Sao Paulo, al que vinculan con las protestas en Chile o Colombia (y por qué le 
preocupa tanto a la derecha de América Latina). 19 de noviembre de 2019. Portal BBC News. Recuperado de Internet 

de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50481480 
81 En Argentina fue el gobierno de los Kirchner, asociado con Cuba y Venezuela, los que dieron las llaves para que la 

droga colombiana ingrese al país para consumo interno y exportación. Las zonas calientes son la Provincia de Buenos 

Aires, Rosario y el norte del país, donde cuentan con centro de aterrizaje, campos de fraccionamiento, concentración y 

depósito desde donde se exporta la droga. Por otro lado “los jefes disidentes de las FARC que fueron expulsados de esa 

guerrilla por no asumir sus directrices, formaron una alianza con la banda criminal de origen paramilitar llamada 

Clan del Golfo para proteger sus rutas de narcotráfico”, se sabe que “cuentan con al menos 300 guerrilleros de las 

FARC en sus filas” y mantiene relación con el Cartel de los Soles, de Venezuela, operando en las fronteras de este país 

y de Ecuador, y su modo cruel de operación es reclutar jóvenes y mujeres, bajo amenaza y extorsión81. Fuentes especia-

lizadas estiman que las guerrillas activas, cuentan con más de 13.000 integrantes diseminados en toda Latinoamérica. 
Las FARC buscan extender sus territorios para desarrollar actividades terroristas, donde el tráfico de drogas ilegales 

constituye la mejor forma de financiarse. RODRÍGUEZ, María Celsa. Las FARC, el Foro de San Paulo y compañía van 

por toda Latinoamérica. 12 de enero de 2017. Fundación Hacer: http://www.hacer.org. Portal Informador Público. 

Recuperado de Internet de: https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-

compania-van-por-todo-latinoamerica 
82 Mensaje dado en la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, popular-

mente conocida como Primera Conferencia Tricontinental de La Habana o La Tricontinental; llevada a cabo en La 

Habana del 3 al 15 de enero de 1966. 
83 Con operadores locales en Argentina y Chile. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50481480
https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-compania-van-por-todo-latinoamerica
https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-compania-van-por-todo-latinoamerica
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FARC-EP Sendero Luminoso FPMR 

 

   
MIR Chile PKK IRA 

 

 

 

 

 ETA  

 

John Mark Deutch
84

 definió al terrorismo como:  

 

Actos de violencia cometidos contra personas inocentes o no combatientes, con la in-

tención de obtener fines políticos a través del terror y la intimidación
85

.  

 

Cline y Alexander, en un trabajo del International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT): 

 

El empleo deliberado de la violencia, o la amenaza de uso de la violencia, por parte de 

Estados soberanos (u organizaciones sustentadas o asistidas por Estados soberanos) 

para alcanzar objetivos políticos o estratégicos, a través de actos violatorios de la ley. 

Esos actos criminales intentan crear una sensación desproporcionada de terror, en una 

población-blanco que excede a las víctimas civiles o militares atacadas o amenazadas. 

 

Es importante destacar, dentro de la definición de Terrorismo, la mención de los fines políticos, ya 

que, a partir de la naturaleza política de sus fines, el terrorismo puede ser diferenciado de otros 

fenómenos que también involucran el empleo de la violencia, como el crimen organizado, pero cu-

yo fin último es el lucro. Complementando este concepto el General Auel en uno de sus trabajos 

aseveró: 

 

El terrorismo adopta la estrategia del débil frente al fuerte y explota las limitaciones 

del Estado responsable, toda vez que el terrorista carece de responsabilidad y de ética. 

                                                
84 Secretario Adjunto de Defensa de los Estados Unidos (1994-1995), Director de la CIA (1995-1996). 
85 DEUTSCH, John. Think Again: Terrorism. Foreign Policy On Line. 1997. BARTOLOMÉ, Mariano. Bartolomé Ma-

riano. (2006). La Seguridad Internacional Post 11-S. Contenidos, debates y tendencias. Instituto de Publicaciones Nava-

les. IPN Editores. Buenos Aires. Argentina. Pág. 308. 
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Carece de reglas. Es consciente que no obtendrá una victoria inmediata en la prueba de 

fuerza, pero juega a “perder para ganar”, oportunamente, teniendo en cuenta que su 

blanco no es el gobierno, sino la opinión pública.  

… 

El terrorismo es un instrumento político que a través del empleo mediático de la violen-

cia, apoya a un proyecto político determinado. Es una acción política que comunica, a 

través de un cierto derramamiento de sangre, un mensaje que secuestra la imaginación 

del colectivo espectador de la acción violenta y que la compromete con ella.  

 

Las dosis de horror son administradas “homeopáticamente”, según la etapa del plan en 

curso. Son pulsiones de terror que se prolongan en el tiempo, buscando un determinado 

nivel de emocionalidad dentro del “relato” que, sin duda, va mucho más allá de lo que 

habitualmente vemos y comentamos…
86

 

 

En este tópico es fundamental tener claro que los agentes del terrorismo técnicamente no negocian, 

usan este término para comprar tiempo, modificar y mejorar estrategias para continuar la lucha polí-

tica y militar.  

 

De hecho en los últimos años muchas organizaciones terroristas han establecido alianzas estratégi-

cas con el narcotráfico para hacerse de recursos económicos para continuar su política. Paulatina-

mente el movimiento de estupefacientes por modo terrestre se ha ejecutado con la protección de 

estas organizaciones. Tal como ha ocurrido con la estrategia financiera, esta tercerización de la se-

guridad le permitió a los carteles del narcotráfico poner su esfuerzo principal en la producción y 

comercialización de este formidable e ilimitado negocio, dejando la seguridad a tropas armadas, 

instruidas y con experiencia de combate para proteger sus cargamentos (FARC-EP, ELN, Sendero 

Luminoso, etc.), así nació el término narcoterrorismo. 

 

Con este marco conceptual inicial existen ciertos y determinados aspectos que estas organizaciones 

consideran importante potenciar; podemos citar: 

 

 Fronteras escasamente controladas. 

 Fuerzas de Seguridad y Policiales escasas o mal equipadas en relación con su ámbito jurisdic-

cional de control. 

 Escasa densidad poblacional. 

 Baja o nula presencia del Estado en las zonas fronterizas (áreas sin ley)
87

. 

 Escasa espertiz de los funcionarios afectados a tareas de detección, control y lucha contra las 

actividades de terrorismo y narcotráfico. 

 Corrupción política. 

 Labilidad y lentitud de los procesos judiciales. 

 Utilización fragmentaria o por lo menos no coordinada de los recursos del Estado. 

 

 

 

Las FARC-EP en Argentina 

                                                
86 AUEL, Heriberto Justo (General). El Narcoterrorismo, el Estado Nacional, la Democracia y las FFAA. Instituto de 

Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Recuperado de Internet de: 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR 
87 Es un área gris dentro de un Estado Nación donde hay una norma impuesta por criminales o terroristas. Bartolomé, 

Mariano. (2006) La Seguridad Internacional Post 11-S. Capítulo IV. Pág. 150. 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR
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La presencia en el país de esta organización terrorista tiene varias décadas. Hay fuentes que seña-

lan la presencia del activista de las FARC-EP Javier Cifuentes, conocido en Argentina con el 

alias de Javier Calderón
88

. La primera manifestación masiva se registro entre el 20 de junio y el 

27 de junio de 1996. La segunda y mas violenta se produjo entre el 9 de abril y el 18 de abril de 

1997 en el marco de una protesta docente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de 

Neuquén (ATEN). 

 

Durante las protestas que se desarrollaron en Cutral-Co y Plaza Huincul entre 1996 y 1997 donde 

se registraron fallecidos por armas de fuego; entre ellos Teresa Rodríguez de 24 años asesinada 

por disparos de un piquete llevado a cabo el 12 de abril
89

. Como consecuencia de este episodio 

nació el Movimiento piquetero Teresa Rodríguez (MTR)
90

. 

 

En estas refriegas los activistas que trabajaron como agitadores empleando bombas Molotov y 

franco tiradores con armas de fuego para enfrentarse a las fuerzas del orden. Cortaron las rutas 

Nacional Nº 22 y Provincial Nº 17 además de bloquear la salida de vehículos con combustibles 

de la planta de YPF; resultó entrampada la población entre las fuerzas de seguridad y los agitado-

res. En el año siguiente el Secretario General del Partido Comunista Argentino, Patricio Echega-

ray mantuvo con el máximo dirigente de las FARC: Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo) que fue 

difundida por la prensa en septiembre. 

 

  
 

                                                
88 El Ministro del Interior, Dr. Vladimiro Corach tenía información de inteligencia que aseveraba que Calderón estuvo 

presente en los movimientos de agitación desarrollados en la provincia del Neuquén y había expresado además que: 

grupo de guerrilla asesina financiada por el narcotráfico, y que lo estaban buscando. No tienen que buscarme porque 

me encuentran fácilmente, dijo el colombiano. Al hacerse pública esta información Calderón le respondió: Soy un hom-
bre público, entré legalmente. RODRÍGUEZ, Pablo. Diario Pagina 12. 29 de agosto de 1999. Recuperado de Internet 

de: https://www.pagina12.com.ar/1999/99-08/99-08-29/pag13.htm 

Estuvo encargado de la Comisión Internacional de las FARC-EP en el cono sur. Por su tarea, el Comandante Raúl Reyes 

le designó vivir durante esos años en Buenos Aires. Barricada TV. Recuperado de Internet de: 

https://www.barricadatv.org/?p=6378 

Este alias también es atribuido al terrorista Jairo Alfonso Lesmes Bulla. 
89 Se registraron 13 heridos, 4 de ellos con armas de fuego. De estos últimos a las 9:45 resultó alcanzada en el cuello 

con un proyectil calibre 32. 
90 Uno de sus dirigentes más representativos es el ex terrorista del PRT-ERP Roberto Martino. 

https://www.pagina12.com.ar/1999/99-08/99-08-29/pag13.htm
https://www.barricadatv.org/?p=6378
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Echegaray con Tirofijo en el Campamento El Chucho. Julio de 199891 

 

En julio de 1999 las FARC hicieron gestiones con las autoridades de Argentina y Brasil permisos 

para abrir oficinas con representación en sendos países tal como ya lo había hecho en México. El 

25 de agosto a las 19:00, auspiciado por la Librería de las Madres (Madres de Plaza de Mayo)
92

, 

el integrante de la organización Javier Cifuentes (Javier Calderón) dio una conferencia en el 

Café Literario Osvaldo Bayer sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1440.  

 

Esta conferencia no fue un hecho aislado, el dirigente guerrillero, disertó en la ciudad de Salta 

invitado por una comisión multisectorial encabezada por Nilda Masri, titular de la Cátedra Libre 

Ernesto Che Guevara de la Universidad Nacional de Salta. Recorrió Argentina, Chile, Bolivia, 

Paraguay y otros países, en los que mantuvo reuniones con líderes políticos y de distintos secto-

res. Su objetivo, como representante diplomático de las FARC en el Cono Sur, es impulsar una 

                                                
91 Foto diario de Cuyo. Recuperado de Internet de:  

https://www.diariodecuyo.com.ar/export/sites/diariodecuyo/img/2017/08/10/rjyzehydz_720x0.jpg_347061977.jpg 
92 Sergio Schoklender aseguró que Madres de Plaza de Mayo se financia con asaltos, ocultó armas en su universidad y 

mantuvo contacto con las FARC con el objetivo de entrenar jóvenes para un movimiento en Argentina. El ex apoderado 

de las Madres de Plaza de Mayo revela vínculos con las FARC. 16 de diciembre de 2011. Recuperado de Internet de: 

https://www.elmundo.es/america/2011/12/16/argentina/1324055869.html 

https://www.diariodecuyo.com.ar/export/sites/diariodecuyo/img/2017/08/10/rjyzehydz_720x0.jpg_347061977.jpg
https://www.elmundo.es/america/2011/12/16/argentina/1324055869.html
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comisión internacional de observadores no gubernamentales que controlen el proceso de paz en 

su país
93

. 

 

El 21 de julio de 2006 un informe del portal SEPRIN
94

, normalmente excelentemente informado, 

publicó un artículo sobre la ssituación de las FARC-EP en el país. En el mismo informó de la detec-

ción de una célula de la organización integrada por cinco colombianas dirigidas por Julieta Rojas 

Pinillas
95

 que operaban encubiertas como acompañantes en el local New Port ubicado en Recoleta
96

.  

 

Desde 1998 se detectó el ingreso de Javier Cifuentes (Javier Calderón), Manuel Cardona, Roberto 

Regalado, Jairo Alfonso Lesmes Bulla. En diciembre 2006 el Departamento Administrativo de Se-

guridad-DAS de Colombia informó a la argentina sobre la presencia del comandante del Frente 53: 

Henry Castellanos Garzón (Romaña, Edison Romaña). 

 

Entre 2000 y 2002 hubo contactos, reuniones reservadas y apoyos de las FARC a movimientos y 

agrupaciones como la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD-AV), Cen-

tral de Trabajadores Argentinos (CTA), Movimiento Libres del Sur, Barrios de Pie, Agrupación 

Martin Fierro, Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (MTD Evita), Agrupación Hijos, 

Descamisados, Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR Quebracho), Movimiento 

de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE)
97

, Madres de Plaza de Mayo
98

, Universidad Po-

pular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM), y más adelante a La Cámpora
99

. 

 

Su sede operativa estuvo en el hotel Bauen que fue financiado por el gobierno del presidente del 

República Bolivariana de Venezuela: Hugo Rafael Chávez Frías (1954-2013), y fue centro de reu-

nión y manifestaciones de organizaciones de izquierda. 

 

Entre el 22 al 25 de noviembre de 2006 se desarrolló IV Anfictiónico Bolivariano de América Latina 

y el Caribe en la Sede de la Asociación Mutual Sentimiento en Av. Federico Lacroze Nº 4181 cuyo 

anfitrión era funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social
100

. Asistieron delegaciones de Nues-

                                                
93 PASTRANA, Carlos F. Silencio oficial por la gestión de las FARC. Diario La Nación. 27 de septiembre de 1999. 

Recuperado de Internet de: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/silencio-oficial-por-la-gestion-de-las-farc-nid155100 
94 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de:  

http://www.seprin.com/latinoamericano/notas/mostrar.php?subaction=showfull&id=1153493577&archive=&start_from
=&ucat=1& 
95 Contacto en el país de Javier Calderón. 
96 Sus objetivos, informó SEPRIN, se concentrarían entre otros en la recaudación y adquisición de finanzas y el esta-

blecimiento de contactos políticos y empresariales, tareas que realizan mediante maniobras de extorsión y chantaje 

contra sus propios clientes dado que dicho lugar es muy frecuentado por políticos y empresarios a quienes filman en 

situaciones comprometedoras para luego coaccionarlos bajo amenaza de exponerlos públicamente. 
97 Organizado el 4 de agosto de 1990. 
98 El informe de SEPRIN refiere como contacto a Sergio Shocklender. Además dejó trascender de relazaron tareas de 

captación y reclutamiento de integrantes de la Federación Comunista Argentina que fueron entrenados en la provincia 

de Salta, Córdoba o llevados a Colombia para su entrenamiento militar para incorporarse luego a los movimientos so-

ciales, piqueteros y partidos de Izquierda. 
99 El peligroso vínculo de la Cámpora y sus estructuras terroristas con la guerrilla de las FARC. 3 de noviembre de 

2015. En estos campamentos las estructuras terroristas del kirchnerismo y La Cámpora son entrenados por los miem-

bros del Frente 59 de las FARC, junto a grupos de ETA y algunos grupos iraníes. El entrenamiento se basa en cursos de 

fabricación de explosivos; armado de minas “quiebrapatas”, armado de coches-bomba con explosivo plástico C-4, y 

detonación de bombas de manera controlada con telefonía celular, secuestros y atentados. Recuperado de Internet de: 

http://norbertobuenosaires.blogspot.com.ar/2015/11/vinculo-de-la-campora-y-su-estructura.html (blog eliminado de la 

Web).  
100 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://www.seprin.com/portal/notas1/K-racazo.htm 

Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/silencio-oficial-por-la-gestion-de-las-farc-nid155100/
http://www.seprin.com/latinoamericano/notas/mostrar.php?subaction=showfull&id=1153493577&archive=&start_from=&ucat=1&
http://www.seprin.com/latinoamericano/notas/mostrar.php?subaction=showfull&id=1153493577&archive=&start_from=&ucat=1&
http://norbertobuenosaires.blogspot.com.ar/2015/11/vinculo-de-la-campora-y-su-estructura.html
http://www.seprin.com/portal/notas1/K-racazo.htm
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tra América se hicieron presentes en el evento: México, El Salvador, Cuba, Venezuela, Colombia, 

Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile. Asimismo la Junta Popular Argentina estuvo representada 

por delegaciones de casi todas las provincias y regiones del país: Noroeste, Cuyo, Litoral, Patago-

nia, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Gran Buenos Aires y Capital Federal. 

 

En dicho evento estuvo presente el representante de las FARC-EP para el Cono Sur (Uruguay, Ar-

gentina, y Chile) y como resultado de las deliberaciones se determinaron una serie de propósitos de 

alcance regional tales como: 

 

 Apoyo a la coordinación de las experiencias de lucha y resistencia popular de nuestros pue-

blos. 

 Apoyo, impulsando su coordinación y articulación, a todas las luchas y procesos de las orga-

nizaciones populares antimperialistas de nuestra América Latina y el Caribe. 

 Exigir la libertad y desprocesamiento de todos los luchadores políticos y sociales comprome-

tidos con el desarrollo de la justicia social y la causa de la emancipación de nuestra América. 

 Impulsar el desarrollo de las Juntas Populares del Congreso Anfictiónico como nexo de coor-

dinación de distintas organizaciones sociales, culturales y políticas para potenciar la lucha por 

la unidad nacional latinoamericana. 

 Priorizar la comunicación y el enlace entre las distintas organizaciones participantes en las 

Juntas Populares como medio concreto de impulso de la unidad. 

 Investigación y difusión de las ideas de unidad americana y de nuestra historia, partiendo des-

de el rescate de nuestros pueblos originarios, para generar una matriz de afirmación que avan-

ce hacia una identidad autónoma latinoamericana. 

 Solidaridad con las luchas campesinas e indígenas en México, Ecuador, Bolivia, Paraguay, 

Brasil, Chile y Colombia, con la lucha de los trabajadores y desocupados, de los estudiantes y 

demás sectores agredidos del campo popular. 

 Apoyo a la unidad de todos los movimientos sociales y saludamos aquéllos que surgen con 

nuevas formas de participación, como embriones de poder popular. 

 

Como se puede apreciar en algunos de estos principios se encuentra solapado el apoyo a la lucha de 

la RAM y la CAM por parte del gobierno de Venezuela y de organizaciones como las FARC-EP. 

 

El 21 de julio de 2007 SEPRIN avanzó un paso más en la cuestión denunciando la desactivación de 

la base Coronel Díaz de la SIDE dedicada a contraterrorismo. Dijo el portal:  

 

De esa forma, no hay quien investigue las actividades narco-terroristas excepto la Policía Federal 

Argentina. 

… 

Informes relacionados con las milicias populares de K, las FARC y el terrorismo internacional 

financiando las estructuras piqueteras y partidos de ultra izquierda…Para una revolución conti-

nental, Llamada por ellos mismos “Guerra Social” donde confluyen todas las organizaciones 

revolucionarias de ultra izquierda continentales, desde las FARC hasta las Madres de Plaza de 

Mayo y Luís D elia pasando por los Zapatistas Mexicanos, y los Sin tierra de Brasil Evo Mora-

les etc.
101

 

 

                                                
101 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de:  

http://www.seprin.com/portal2/portal/mostrar.php?subaction=showfull&id=1185033123&archive=&start_from=&ucat=

4&  

http://www.seprin.com/portal2/portal/mostrar.php?subaction=showfull&id=1185033123&archive=&start_from=&ucat=4&
http://www.seprin.com/portal2/portal/mostrar.php?subaction=showfull&id=1185033123&archive=&start_from=&ucat=4&
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El 16 de enero de 2008 trascendió el contrabando de fusiles FAL (declarados como partes de re-

puesto) que triangulado a través de Venezuela habrían tenido como destino final las FARC
102

. La 

operación habría sido supervisada por la Dra. Nilda Celia Garré 

 

El 2 de marzo un comunicado de las FARC-EP donde dejó manifiesta con toda claridad la alianza 

existente con los presidentes: Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega, Cristina Fernández y 

Evo Morales
103

. Veintiséis días después y para despejar todo tipo de dudas, se hizo pública una de-

claración del presidente de Colombia: Álvaro Uribe Vélez en donde informó al gobierno argentino 

sobre la presencia de las FARC-EP en el país y el pedido de colaboración de los órganos de inteli-

gencia
104

.  

 

 
Publicidad sobre un programa de difusión sobre las FARC de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. 25 

de marzo de 2007 
 

Pero ahí no termina el tema, la muerte de Luis Édgar Devia Silva, (Raúl Reyes) y la infiltración en 

su campamento establecido en la zona de Santa Rosa de Yanamaru (Ecuador). Se permitió capturar 

las computadoras y realizar un notable análisis de inteligencia que permitió establecer lazos concre-

tos entre organizaciones argentinas y chilenas vinculadas con organizaciones sociales y también con 

movimientos mapuches. 

 

 

                                                
102 La presunción sale de las fotografías de los presuntos guerrilleros, que en lugar de los AK 47, usaban FAL, fusil de 

fabricación del Ejecito Argentino. 
103 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de:  

http://www.seprin.com/portal2/portal/mostrar.php?subaction=showfull&id=1205242026&archive=&start_from=&ucat=

4&  
104 Desde septiembre de 2004 hasta la fecha, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) solicitó a sus pares 
de la Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela ‘‘corroborar’’ informes de inteligencia acerca del accionar 

de los rebeldes en sus territorios. César Mauricio Velásquez, vocero del gobierno de Álvaro Uribe, confirmó la existen-

cia de esos informes que resumen todos esos casos en que autoridades de los citados países fueron advertidas sobre in-

filtraciones de los subversivos.  

… 

Las notificaciones a lo largo de este período fueron cuatro a la Argentina, igual cantidad a Perú, siete a Brasil, dos a 

Bolivia, 16 a Ecuador y 10 a Venezuela, precisó un jefe del DAS que se escudó en el anonimato. Fuente: Diario El 

Tiempo de Bogotá). Diario La Prensa. Recuperado de Internet de: https://www.laprensa.com.ar/294486-Uribe-aviso-

sobre-la-presencia-de-las-FARC-en-la-Argentina.note.aspx 

http://www.seprin.com/portal2/portal/mostrar.php?subaction=showfull&id=1205242026&archive=&start_from=&ucat=4&
http://www.seprin.com/portal2/portal/mostrar.php?subaction=showfull&id=1205242026&archive=&start_from=&ucat=4&
https://www.laprensa.com.ar/294486-Uribe-aviso-sobre-la-presencia-de-las-FARC-en-la-Argentina.note.aspx
https://www.laprensa.com.ar/294486-Uribe-aviso-sobre-la-presencia-de-las-FARC-en-la-Argentina.note.aspx
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Armamento llegado desde las FARC 
El 12 de noviembre un artículo publicado por el Dr. Marcos Aguinis daba cuenta del ingreso de ar-

mas provenientes de la organización terrorista desde Bolivia a través de la frontera con Jujuy. La 

representación de las FARC en Bolivia Perú y Ecuador estaba a cargo de Nubia Calderón de Trujillo 

(Esperanza, Ana María)
105

. 

 

Esta no es una información, el 17 de enero de 2017 trascendió una noticia donde se daba cuenta que 

Gendarmería Nacional Argentina fue alertada mediante una llamada sobre un cargamento de armas 

militares que fueron encontradas al interior de tres cajas fuertes en una cerrajería en el departamento 

de la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1590 que utiliza Bonafini para sus estadías en la Ciudad de Buenos 

Aires.  

 

Se hallaron once armas, entre ellas seis pistolas, tres revólveres, una carabina, una mini Uzi, dos 

granadas de fragmentación, 1200 cartuchos, entre estos veintiuno para uso de escopetas, y veintiséis 

cargadores
106

. El 8 de julio el portal Infobae aseguró que en la sede de Madres de Plaza de Mayo se 

guardaban pistolas, ametralladoras y granadas
107

. 

 

 
 

Otro hecho significativo es que entre el 14 y 17 de noviembre de 2009 se proyectó en el cine 

Gaumont ubicado sobre Av. Rivadavia Nº 1635 de la Ciudad de Buenos Aires el documental Las 

                                                
105 En la provincia de Jujuy corre la voz de que han ingresado armas de las FARC y que en los escondrijos de nuestro 

bello y laberíntico Norte hay gente entrenándose con esas armas de fuego. Muchas de esas armas tienen origen venezo-

lano. Según Douglas Farah, multipremiado corresponsal e investigador, las FARC han aumentado su presencia en 

Bolivia desde que Evo Morales ganó la presidencia. AGUINIS, Marcos. Las FARC se acercan a la Argentina. De esto 
se viene hablando, pero sin tomarlo aún con suficiente preocupación. 12 de noviembre de 2009. Diario La Nación. 

Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1198632&pid=7672937&toi=6267 
106 Encuentran en armamento militar en propiedad de Hebe de Bonafini para ser usado en manifestaciones de mante-

ros. 17 de enero de 2017 Recuperado de Internet de: http://superurgente.com/2017/01/13/encuentran-en-armamento-

militar-propiedad-de-hebe-de-bonafini-para-ser-usando-en-manifestaciones-de-manteros-detalles 
107 Portal Infobae. Una investigación asegura que en la sede de Madres de Plaza de Mayo se guardaban pistolas, ame-

tralladoras y granadas. 8 de julio de 2017. Recuperado de Internet de:  

http://www.infobae.com/politica/2017/07/08/una-investigacion-asegura-que-en-la-sede-de-madres-de-plaza-de-mayo-

se-guardaban-pistolas-ametralladoras-y-granadas 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1198632&pid=7672937&toi=6267
http://superurgente.com/2017/01/13/encuentran-en-armamento-militar-propiedad-de-hebe-de-bonafini-para-ser-usando-en-manifestaciones-de-manteros-detalles/
http://superurgente.com/2017/01/13/encuentran-en-armamento-militar-propiedad-de-hebe-de-bonafini-para-ser-usando-en-manifestaciones-de-manteros-detalles/
http://www.infobae.com/politica/2017/07/08/una-investigacion-asegura-que-en-la-sede-de-madres-de-plaza-de-mayo-se-guardaban-pistolas-ametralladoras-y-granadas/
http://www.infobae.com/politica/2017/07/08/una-investigacion-asegura-que-en-la-sede-de-madres-de-plaza-de-mayo-se-guardaban-pistolas-ametralladoras-y-granadas/
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FARC, Insurgencia del Siglo XXI
108

. No es un dato menor que la sala depende del Instituto Na-

cional de Cine y Artes Visuales (INCAA), que patrocinó su producción. 

 

Hasta entonces, si bien el Estado Colombiano envió circulares con alertas sobre la presencia de 

integrantes de la organización en nuestro país, a juzgar por lo difundido en los medios públicos  

el gobierno argentino no habría prestado la debida atención sobre el problema, habría que pre-

guntarse ¿hay impericia, alianza o intereses regionales explicitados por el FSP? 

 

El 1 de octubre de 2010 se organizó un homenaje al terrorista Víctor Julio Suárez Rojas (Jorge Bri-

ceño, Mono Jojoy), abatido en la madrugada del 22 de septiembre durante el bombardeo de su cam-

pamento ubicado en la Sierra de la Macarena que fue conocido con el nombre de Operación Sodo-

ma. La organización del acto, que se llevó a cabo en plaza del la República donde se encuentra el 

Obelisco, habría sido promovida por el secretario general del Partido Comunista: Patricio Echega-

ray; participaron del acto: Agrupación Hijos, Oscar Natalichio por la Cátedra Che Guevara, Néstor 

Kohan del Colectivo Amauta
109

. 

 

Como si lo expuesto hasta ahora fuera poco, y reafirmando las alianzas regionales, el 1 de noviem-

bre la dirección de las FARC publicó una carta a la presidente Cristina Elisabet Fernández de 

Kirchner donde, además de transmitirle sus condolencias, calificó al fallecido Néstor Carlos Kirch-

ner como latinoamericano insigne
110

. En algunas de sus partes decía:  

 

A su Excelencia, a la familia Kirchner, nuestra solidaridad y condolencia por el deceso del ex pre-

sidente Néstor Kirchner. Nos sumamos al sentimiento del pueblo argentino, seguidor de sus bande-

ras sociales”, expresó la guerrilla en el texto dirigido a Cristina Kirchner. “Reciba usted, señora 

Presidenta, nuestro saludo de compatriotas. 

 

Siempre agradeceremos su humana preocupación por la paz de Colombia, su participación en los 

procesos de liberación de prisioneros de guerra en el marco del conflicto social y armado que vive 

el país, y la eficacia de su diplomacia serena para restablecer la concordia entre naciones herma-

nas. 

… 

En este bicentenario de los gritos simultáneos de independencia latinoamericana, qué bueno sería 

considerar a nivel de gobiernos y pueblos la idea grandiosa del Libertador Simón Bolívar de con-

formar en este hemisferio una Gran Nación de Repúblicas
111

. 

 

En diciembre de 2011 Sergio Schoklender confirmó la relación entre la organización Madres de 

Plaza de Mayo, Bonafini, FARC y el gobierno de Venezuela
112

.  

                                                
108 Recuperado de Internet de: http://www.informadorpublico.com/100273.html  
109 Diario Urgente 24. Recuperado de Internet de:  

http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews[tt_news]=148861&cHash=24fe4f885b  
110 Diario La Prensa. Recuperado de Internet de: http://www.laprensa.com.ar/367545-Las-FARC-califican-a-Nestor-

Kirchner-de-latinoamericano-insigne.note.aspx 
111 Así, aludieron a la participación de Kirchner en el fallido intento de rescate de Clara Rojas y su hijo Emanuel, como 

parte del grupo de comisionados que en aquella oportunidad viajó a la selva colombiana. También a sus gestiones para 

que Colombia y Venezuela reanudaran relaciones, luego de que Hugo Chávez rompiera con Bogotá cuando Álvaro 

Uribe lo acusó de amparar a las FARC. Portal Infobae. Recuperado de Internet de:  

http://america.infobae.com/notas/13646-Las-FARC-saludan-a-Rousseff-y-se-solidarizan-con-Kirchner 
112 Diario El Mundo. El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo revela vínculos con las FARC. 16 de diciembre 

de 2011. Recuperado de Internet de: https://www.elmundo.es/america/2011/12/16/argentina/1324055869.html 

http://www.informadorpublico.com/100273.html
http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews%5btt_news%5d=148861&cHash=24fe4f885b
http://www.laprensa.com.ar/367545-Las-FARC-califican-a-Nestor-Kirchner-de-latinoamericano-insigne.note.aspx
http://www.laprensa.com.ar/367545-Las-FARC-califican-a-Nestor-Kirchner-de-latinoamericano-insigne.note.aspx
http://america.infobae.com/notas/13646-Las-FARC-saludan-a-Rousseff-y-se-solidarizan-con-Kirchner
https://www.elmundo.es/america/2011/12/16/argentina/1324055869.html
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Sintetizando lo expuesto hasta ahora sobre las FARC en Argentina, hemos podido apreciar la finan-

ciación de organizaciones políticas y vinculadas con los Derechos Humanos; la asistencia con en-

trenamiento militar a grupos argentinos y por último la provisión de armamento. 

 

 

Información periodística 
En estos artículos aparecen elementos de las FARC-EP, Sendero Luminoso, Frente Patriótico Ma-

nuel Rodríguez (FPMR) Chile, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, Chile), Partido de 

los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
113

, Ejército Republicano Ir-

landés (IRA), etc. 

 

 
No es casual la presencia de la bandera de Venezuela entre los activistas mapuche. Foto AFP114 

 

 

31MAR08: Uribe avisó sobre la presencia de las FARC en la Argentina
115

 

                                                                                                                                                            
Portal Tribuna de Periodistas. SANZ, Christian. La relación entre Hebe y las FARC: Schoklender volvió a prender el 
ventilador. 16 de diciembre de 2011. https://periodicotribuna.com.ar/10281-la-relacion-entre-hebe-y-las-farc-

schoklender-volvio-a-prender-el-ventilador.html 
113 Brazo político de Herri Batasuna (HB). 
114 Más de treinta años de permanente manipulación cerebral de una población expectante y en crisis, ha permitido que 

estas operaciones, “favorables para los pobres, los marginados y los desocupados…” oculten las intenciones “revolu-

cionarias” de Cristina, amiga de los Castro, Chávez y Maduro y a pesar de las numerosas evidencias omnipresentes. 

AUEL Heriberto J. Alberto Ángel –Tartufo- Fernández, candidato del Foro de San Pablo. Recuperado de Internet de: 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR  

Foto: Recuperado de Internet de: https://www.semana.com/los-mapuches-farc/329335 

https://periodicotribuna.com.ar/10281-la-relacion-entre-hebe-y-las-farc-schoklender-volvio-a-prender-el-ventilador.html
https://periodicotribuna.com.ar/10281-la-relacion-entre-hebe-y-las-farc-schoklender-volvio-a-prender-el-ventilador.html
https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR
https://www.semana.com/los-mapuches-farc/329335/
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La policía colombiana informó sobre actividades de los rebeldes en seis países de la región. Testi-

gos narraron que la ex candidata presidencial fue llevada en grave estado el 21 de febrero a un 

dispensario en medio de la selva. 

 

Bogotá (AP, EFE, ANSA y Télam) - Colombia, a través de su policía de detectives, informó y pidió 

‘‘repetidamente’’ la colaboración a seis países de la región, uno de ellos la Argentina, sobre la pre-

sencia y actividades de guerrilleros de las FARC en esas naciones.  

 

Según consignó ayer el diario bogotano El Tiempo, desde septiembre de 2004 hasta la fecha, el De-

partamento Administrativo de Seguridad (DAS) solicitó a sus pares de la Argentina, Brasil, Bolivia, 

Ecuador, Perú y Venezuela ‘‘corroborar’’ informes de inteligencia acerca del accionar de los rebel-

des en sus territorios. César Mauricio Velásquez, vocero del gobierno de Álvaro Uribe, confirmó la 

existencia de esos informes que resumen todos esos casos en que autoridades de los citados países 

fueron advertidas sobre infiltraciones de los subversivos.  

 

‘‘El relevamiento muestra qué hemos realizado nosotros y qué han dejado de hacer ellos (las otras 

naciones)’’, graficó el funcionario, quien agregó que la investigación ya fue entregada a la OEA. 

Las notificaciones a lo largo de este período fueron cuatro a la Argentina, igual cantidad a Perú, 

siete a Brasil, dos a Bolivia, 16 a Ecuador y 10 a Venezuela, precisó un jefe del DAS que se escudó 

en el anonimato.  

 

El Tiempo indicó que los avisos fueron por incidentes que van desde la existencia de campamentos 

extremistas en Ecuador hasta el paso de insurgentes por la Argentina a fines del 2006. LA REHEN 

MAS FAMOSA En medio de crecientes versiones sobre el agravamiento del estado de salud de In-

grid Betancourt (incluso su ex esposo Fabrice Delloye teme que haya muerto), Francia tiene listo 

un avión-ambulancia a la espera de ser usado para la posible liberación de la rehén que, según tes-

tigos citados por la prensa colombiana, fue llevada el pasado 21 de febrero a un dispensario de un 

pueblo de la zona selvática del Guaviare, en el sur del país.  

 

El hecho ocurrió en la aldea El Capricho, adonde llegó la ex candidata presidencial cubierta por 

un impermeable verde, ‘‘demasiado flaca y pálida’’. Dos guerrilleros la sostenían para que no se 

desvaneciera. ‘‘No hablaba, estaba casi sin aliento y contestaba al personal médico moviendo la 

cabeza cuando le preguntaban si le dolía el estómago. Permaneció dos horas en una camilla mien-

tras le pusieron suero y varias inyecciones’’, describieron.  

 

El diagnóstico fue de ‘‘pronóstico reservado’’ y al parecer la paciente sufre de hepatitis B, leishma-

niasis y paludismo. ‘‘Los doctores recomendaron trasladarla al hospital de San José del Guaviare, 

pero los secuestradores se negaron’’, añadieron. Los testigos no hablaron antes por miedo a ser 

asesinados por las FARC, pues allí rige un ‘‘código de silencio’’. 

 

 

16DIC11: La relación entre Hebe y las FARC: Schoklender volvió a prender el ventilador
116

 

Sergio Schoklender volvió a la carga. En las últimas horas, el ex apoderado de la Fundación que 

dirige Hebe de Bonafini confesó que durante los años 90, esa agrupación tuvo “la idea de enviar 

                                                                                                                                                            
115 Diario La Prensa. Recuperado de Internet de: https://www.laprensa.com.ar/294486-Uribe-aviso-sobre-la-presencia-

de-las-FARC-en-la-Argentina.note.aspx 
116 Portal Tribuna de Periodistas. SANZ, Christian. https://periodicotribuna.com.ar/10281-la-relacion-entre-hebe-y-las-

farc-schoklender-volvio-a-prender-el-ventilador.html  

 

https://www.laprensa.com.ar/294486-Uribe-aviso-sobre-la-presencia-de-las-FARC-en-la-Argentina.note.aspx
https://www.laprensa.com.ar/294486-Uribe-aviso-sobre-la-presencia-de-las-FARC-en-la-Argentina.note.aspx
https://periodicotribuna.com.ar/10281-la-relacion-entre-hebe-y-las-farc-schoklender-volvio-a-prender-el-ventilador.html
https://periodicotribuna.com.ar/10281-la-relacion-entre-hebe-y-las-farc-schoklender-volvio-a-prender-el-ventilador.html
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compañeros para formarse” con los narcoguerrilleros y reveló que en la Universidad de Madres de 

Plaza de Mayo se guardaban armas, porque “la lucha armada era la única salida”. 

 

Esos y otros dichos los sostuvo en una entrevista que le fue realizada por Radio 10. Allí, aseguró 

que “muchos contactos de las Madres y el envío de armas se hacían en Venezuela con Chávez sien-

do militar”. 

 

Los dichos de Schoklender son de una gravedad extrema y ameritan a que la Justicia tome cartas 

en el asunto. Sin embargo, no se trata más que de la confirmación de lo que ya se sabía o presumía. 

Por caso, Tribuna de Periodistas publicó parte de esa trama en el año 2008, cuando empezaron a 

llegar a la Argentina prominentes miembros de las FARC, la mayoría de ellos con generosos pron-

tuarios. 

 

“(La Argentina y otros países) además de estar ligados al poder venezolano a su vez tan vinculado 

a las FARC, permiten también por razones ideológicas —avivadas por tantos grupos radicalizados 

enquistados a la sombra del poder—, que por sus respectivos territorios circulen tranquilamente y 

se alojen miembros de la organización narco-terrorista. Y por ende, que hagan caso omiso a las 

advertencias giradas durante más de tres años por los colombianos”, publicó Tribuna en esos días. 

 

Lo interesante del caso es que no se trata solo de la complicidad de Hebe de Bonafini, sino también 

del Gobierno de los Kirchner. De lo contrario, jamás podrían haber ingresado esos personajes —y 

las respectivas armas— a la Argentina. 

 

 

La Argentina, país generoso 

Los primeros indicios de que miembros de las FARC ingresaban a territorio argentino, fueron apor-

tados por la inteligencia colombiana a través de oportunas “alertas” enviadas al Gobierno y que 

fueron respondidas “con evasivas o simplemente no fueron tomadas en cuenta”, como aseguró un 

funcionario del gobierno de Colombia el 18 de diciembre de 2006. Allí se advertía sobre la presen-

cia en territorio argentino de siete miembros de las FARC. Lo demás fue publicado en la nota antes 

referida y merece reproducirse nuevamente: 

 

El diario “El Tiempo” se preguntó en 2008: “¿Romaña en Argentina?”. Tal es el alias de Henry 

Castellanos Garzón, un conocido miembro de la organización, coordinador de las cuadrillas del 

bloque oriental de las FARC y, como señala el diario bogotano, “tristemente célebre por las pescas 

milagrosas”. Así se llama a un método de secuestro masivo utilizado por las FARC en las carrete-

ras colombianas. Lapidariamente, el diario agrega: “Aunque se le compartió información sobre la 

posible presencia de Henry Castellanos, Argentina jamás informó de los resultados de esas investi-

gaciones”. 

 

A su vez el diario “El País”, de la ciudad colombiana de Cali, recordó que el diputado argentino 

Guillermo Cantini había reclamado a su gobierno, en mayo de 2005, información sobre la presunta 

presencia de enviados de las FARC, y afirmó que Jairo Alfonso Lesmes, alias “Javier Calderón”, 

mantendría actividades en la Argentina y “es considerado el canciller de las FARC para el Cono 

Sur”. Por supuesto que el requerimiento del diputado Cantini duerme desde que lo hizo, hace tres 

años, el sueño de los justos. 

 

Pero presentemos en sociedad a “Romaña”, el jefe de uno de los frentes de las FARC que parece 

haberse paseado alegremente, como otros de sus camaradas, por tierras argentinas, con los buenos 
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auspicios de la administración kirchnerista en cualquiera de sus versiones, masculina o femenina. 

Y conste que mirar para otro lado cuando hay alertas y el tipo anda por el territorio ya es en sí un 

auspicio. 

 

Henry Castellanos Garzón —”Romaña”— es un bogotano de alrededor de 40 años, de tez blanca y 

aproximadamente 1,73 de estatura. Ingresó a las FARC a comienzos de la década de 1980, tras 

militar por varios años en la Juventud Comunista (JUCO). En la capital colombiana su actividad 

se centró entonces en los barrios del sur, como Ciudad Kennedy y Meissen, donde combinó la mili-

tancia política con la gimnasia terrorista. Allí fue que, al quedar “marcado” por las autoridades y 

para evitar su captura, “Romaña” ingresó a las FARC, donde rápidamente se destacó por su habi-

lidad en la fabricación de artefactos explosivos. 

 

 

Concluyendo 
El escándalo por el ingreso de casi 800 mil dólares en el año 2007, ¿tuvo que ver con un pago de 

favores por la “facilitación” del trabajo de las FARC en la Argentina? 

 

Quienes conocen esa trama en detalle aseguran que sí, que ese dinero estaba destinado a la cam-

paña política de Cristina Kirchner y que era solo uno de los cuatro millonarios envíos que se hicie-

ron a través de valijas venezolanas. Como se anticipó en este sitio, Schoklender habla con “cuenta-

gotas” y promete seguir revelando escándalos de diversa índole. Se trata de mensajes al poder por 

sentir que le han soltado la mano. Entre íntimos, el ex apoderado de Madres ya reveló cuál será su 

próxima embestida: el blanqueo de dinero venezolano en la Argentina. Otra bomba y van… 

 

 

11ENE13: Los mapuches y las FARC
117

 

Luego de una serie de ataques cometidos por algunos miembros de la comunidad mapuche en Chi-

le, el presidente Sebastián Piñera afirmó que los indígenas están siendo entrenados con métodos 

terroristas por la guerrilla de las FARC. Los mapuches reclaman la propiedad sobre sus tierras, 

pero es la primera vez que ejercen la violencia. El gobierno chileno planea contrarrestar el pro-

blema mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista. 

 

 

14NOV14: Un grupo mapuche le declaró la “guerra” a la Argentina y Chile
118

  
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicó la autoría de tres ataques de los últimos dos 

años en Río Negro.  

 

 

Qué reclaman 

Un grupo de mapuches desconocido por las principales organizaciones indígenas reveló ser res-

ponsable de varios ataques ocurridos en los últimos dos años en Río Negro. A través de un comuni-

cado, la organización informó de su existencia y aprovechó para declarar su guerra a Chile y la 

Argentina con el fin de conseguir ser una nación independiente.  

 

                                                
117 Recuperado de Internet de: https://www.semana.com/los-mapuches-farc/329335 
118 Diario Perfil. Recuperado de Internet de: http://www.perfil.com/sociedad/un-grupo-mapuche-le-declaro-la-guerra-a-

la-argentina-y-chile-1113-0031.phtml  

Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.Infobae.com/2014/11/13/1608502-grupo-mapuche-se-adjudico-

incendios-bariloche-y-declaro-la-guerra-chile-y-argentina 

https://www.semana.com/los-mapuches-farc/329335/
http://www.perfil.com/sociedad/un-grupo-mapuche-le-declaro-la-guerra-a-la-argentina-y-chile-1113-0031.phtml
http://www.perfil.com/sociedad/un-grupo-mapuche-le-declaro-la-guerra-a-la-argentina-y-chile-1113-0031.phtml
http://www.infobae.com/2014/11/13/1608502-grupo-mapuche-se-adjudico-incendios-bariloche-y-declaro-la-guerra-chile-y-argentina/
http://www.infobae.com/2014/11/13/1608502-grupo-mapuche-se-adjudico-incendios-bariloche-y-declaro-la-guerra-chile-y-argentina/
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Se trata de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) del Movimiento Mapuche Autó-

nomo del Puel Mapu, quienes reconocieron ser los responsables del incendio del refugio Neumeyer 

en octubre pasado, el ataque contra la Iglesia Catedral en el año 2013 y el destrozo de la fachada 

del Consulado de Chile en Bariloche en septiembre de 2013 con pintadas y petardos. También reve-

laron que incendiaron la plantación de pinos propiedad del empresario italiano Luciano Benetton-

tiene en la Patagonia. 

 

El grupo defiende que no son “ni argentinos ni chilenos, somos Nación Mapuche. Todo el Territorio 

Libre y Recuperado para todo Nuestro Pueblo”. Asimismo, la agrupación justificó su último ataque 

en el comunicado: “Es un mensaje para todo Nuestro Pueblo Mapuche, Comunidades, organiza-

ciones, los enemigos winka capitalistas, sus empresas y estado opresor, ya que el refugio Neumeyer 

representa intereses de la burguesía y el fascismo local a través del club andino bariloche coludido 

con parques nacionales, a la vez que el lugar colinda con la zona de inversión Petrolera de la 

Cuenca del Ñiriwau”. 

 

RAM advirtió que van a “resistir a sangre y fuego a las petroleras y mineras en el sur”. Así como 

que “será nuestro objetivo consolidar una fuerza para echar mediante acciones concretas las ya 

instaladas”. Mientras las principales organizaciones de indígenas dicen no saber quienes son los 

integrantes de este movimiento, ellos afirman que “las organizaciones saben bien quiénes somos, 

algunos de los actuales disidentes y vendidos, caminaron alguna vez junto a nosotros”. 
 

 

30JUL15: Las FARC financiaban a los mapuches
119

 

Una investigación de la revista chilena Qué Pasa, publicada en 2015, de pronto fue reflotada por 

quienes intentan explicar qué sucede con la creciente actividad mapuche en la Patagonia argenti-

na. 

 

El enviado especial 

El abogado Felipe Silva recibió hace seis años un informe sobre los vínculos de las FARC con el 

PC y grupos mapuches, que le entregó el Ministerio de Defensa del gobierno colombiano. Hoy acu-

sa que “la Fiscalía no ha hecho la pega” y pide explicaciones a la presidenta Michelle Bachelet. 

Hace público el documento y dice que prefiere difundir la información para que sea la ciudadanía 

la que evalúe el tema. 

 

Durante seis años mantuvo su compromiso de guardar reserva sobre el informe que recibió en Co-

lombia. Pero el actual contexto de violencia en el sur de Chile motivó al abogado Felipe Silva (49) 

–del estudio Silva y Lira– a hacer público el documento de más de 400 páginas que le entregó el 

edecán del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos –hoy presidente de ese país– y que 

acusa un vínculo de las FARC y grupos mapuches, y de los lazos que el grupo guerrillero mantuvo 

con el Partido Comunista (PC). 

 

“Me llama la atención que pasado todo este tiempo y teniendo en las manos un informe tan deta-

llado como éste no haya sido posible calificar los delitos que ocurren hasta hoy como tales. La can-

tidad de ataques, el orden con que actúan, la logística, la capacidad para hacer daño y replegarse 

evidentemente corresponden a personas que recibieron instrucción armada. Y aquí no se hizo na-

da”, recrimina el profesional que hoy busca poner a disposición de las víctimas el contenido com-

                                                
119 Recuperado de Internet de: http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/07/1-17311-9-el-enviado-especial.shtml 

Diario Urgente 24. Recuperado de Internet de: http://www.urgente24.com/268476-polemico-2-las-farc-financiaban-a-

los-mapuches (06SEP17) 

http://www.perfil.com/%25(link3)
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/07/1-17311-9-el-enviado-especial.shtml/
http://www.urgente24.com/268476-polemico-2-las-farc-financiaban-a-los-mapuches
http://www.urgente24.com/268476-polemico-2-las-farc-financiaban-a-los-mapuches
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pleto de ese secreto informe –un conjunto de correos electrónicos encontrados en el computador de 

Raúl Reyes, el segundo hombre más importante de las FARC, y el encargado de la propaganda in-

ternacional del grupo terrorista, abatido en marzo de 2008– cuyo contenido íntegro siempre se 

mantuvo bajo total confidencialidad. 

 

 

03NOV15: El peligroso vínculo de la Cámpora y sus estructuras terroristas con la guerrilla de 

las FARC
120

 

- El guerrillero “Iván Márquez” de las FARC Colombianas es el enlace con el Chavismo Venezola-

no; mientras que el enlace con La Cámpora y las estructuras terroristas del kirchnerismo son el 

guerrillero argentino Facundo Morales Schoenfeld, nacido el 12 de Octubre de 1976 en San Mi-

guel, partido General Sarmiento, Pcia de Bs As en el Barrio 9 de julio, Alias “Camilo” o “El ar-

gentino”. 

 

Solo hay un registro de estudios del “Argentino”, en la UBA en el año 1997 donde intento estudiar 

la carrera de Derecho, pero solo curso tres materias; Sociología, Introducción al Conocimiento y 

Derecho. Tenía 22 años. El ultimo domicilio del “Argentino” figura en José C. Paz, en calle Rodo 

en el Barrio Las Acacias. En 1999, Facundo Morales Shoenfeld, con 23 años aterriza en el munici-

pio de San Vicente de Caguan, Colombia para ingresar a las filas de las FARC Colombianas, para 

ingresar en la 4
ta

 Compañía de la Columna Móvil “Teófilo Forero”, comandada por Hernán Darío 

Velázquez, Alias “El Paisa” que realiza operaciones guerrilleras en zonas urbanas del sur y centro 

de Colombia y operaciones de contacto de todo el asunto de drogas en el Cono Sur. Su estrategia es 

la de permanecer invisible, el combate urbano, atentados con coches-bomba y la infiltración en 

universidades. Su ultimo rastro fue detectado en el 2002 cuando ingreso “legalmente” a Argentina. 

 

- El otro enlace con las estructuras terroristas del kirchnerismo y La Cámpora es el guerrillero 

“Bernardo”, otro argentino de 50 años; es un economista que se mueve entre Nicaragua y Colom-

bia y es el encargado financieramente de la penetración de las FARC en Argentina y el resto de los 

países del Cono Sur. La Familia del guerrillero “Bernardo” permanece en Argentina protegida por 

el kirchnerismo. Durante los últimos 5 años del kirchnerismo; este ha recibido en calidad de “asi-

lados” y “refugiados políticos” a mas de 80 políticos y guerrilleros.  

 

- En tanto la Coordinadora Continental Bolivariana, mascaron de las FARC
121

, opera en Argentina 

haciendo proselitismo en las universidades, entrenando “cuadros revolucionarios” en lo político y 

lo militar, y labores de contacto con los narcos colombianos asentados en el país. 

 

- Cuando el jefe de las FARC “Raúl Reyes” cae abatido en marzo del año 2008 en la frontera ecua-

toriana por el ejército de Colombia, este secuestra importantísima información en tres computado-

ras portátiles, tres unidades de memoria USB, y dos discos rígidos externos que contenían 600 gi-

gas de datos, 37.862 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas 

web, 7989 direcciones individuales de correo electrónico, 10.537 archivos multimedia de sonido y 

video y 985 archivos encriptados.  

 

                                                
120 Recuperado de Internet de: http://norbertobuenosaires.blogspot.com.ar/2015/11/vinculo-de-la-campora-y-su-

estructura.html 
121 La Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) es la organización paraguas que recauda fondos y actúa como el 

rostro cordial de las FARC. Tal como expresa un e-mail dirigido a Reyes por otro militante, “públicamente la CCB no 

aparece como FARC, pero nuestros amigos están ahí”. AGUINIS, Marcos. Las FARC se acercan a la Argentina. De 

esto se viene hablando, pero sin tomarlo aún con suficiente preocupación. 12 de noviembre de 2009. Diario La Nación. 

Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1198632&pid=7672937&toi=6267 

http://norbertobuenosaires.blogspot.com.ar/2015/11/vinculo-de-la-campora-y-su-estructura.html
http://norbertobuenosaires.blogspot.com.ar/2015/11/vinculo-de-la-campora-y-su-estructura.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1198632&pid=7672937&toi=6267
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- Las computadoras de “Raúl Reyes” demostraron una sociedad con las FARC Colombinas y el 

régimen kirchnerista. En las computadoras de Reyes, aparecen mencionados Madres de Plaza de 

Mayo, la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), Movimiento Libres del Sur, Barrios de Pie, La 

Martin Fierro, Movimiento Evita, La Cámpora, Descamisados, Quebracho y otros. Todos estos 

grupos de la izquierda argentina tenían y tienen individuos entrenándose con las FARC Colombia-

nas. En uno de los mensajes de Reyes menciona la ayuda financiera electoral a la campaña de La 

Matona y Chorra Populista. La Cámpora envía a militantes de sus estructuras terroristas hacia 

Caracas-Venezuela, lugar donde se le proveen cedulas de identidad venezolanos y pasaportes. Ca-

racas es el “núcleo” logístico y de recepción de las estructuras terroristas del kirchnerismo que 

llegan a Venezuela para luego enviarlos a “la frontera caliente” entre Colombia y Venezuela donde 

28 campamentos de entrenamiento y reabastecimiento de armas que les brinda Maduro. Estos 28 

campamentos ubicados en territorio Venezolano son la retaguardia de los guerrilleros de las FARC 

para fortalecer el Movimiento Continental Bolivariano. 

 

- Campamentos de las FARC que son protegidos con anillos externos de seguridad por el Ejercito 

Chavista Venezolano por medio de una de sus facciones militares; “El Cartel de los Soles” quienes 

mantienen vínculos con la guerrilla de las FARC intercambiando cocaína por armas. Droga desti-

nada al mercado Europeo y El Caribe. 

 

- En estos campamentos las estructuras terroristas del kirchnerismo y La Cámpora son entrenados 

por los miembros del Frente 59 de las FARC, junto a grupos de ETA y algunos grupos iraníes. 

 

- El entrenamiento se basa en cursos de fabricación de explosivos; armado de minas “quiebrapa-

tas”, armado de coches-bomba con explosivo plástico C-4, y detonación de bombas de manera con-

trolada con telefonía celular, secuestros y atentados. 

 

Campamento Bolivariano: a 23 km de la frontera Colombiana, en las Serranía del Perija, en la 

localidad de Soraitama. En este campamento opera el centro de “explosivistas. El campamento 

posee edificaciones en cemento para el entrenamiento del combate urbano, ubicado en las coordi-

nadas: 10 grados, 31 minutos, 4 segundos Norte - 72 grados, 32 minutos, 03 segundos Oeste. 

 

Campamento Jesús Santrich: coordenadas: 10 grados, 40 minutos, 55 segundos Norte - 72 gra-

dos, 30 minutos, 28 segundos Oeste. (entrenamiento de combate urbano y cursos de fabricación de 

explosivos). 

 

Campamento Berta: ubicación: coordenadas: 10grados, 40 minutos, 51 segundos Norte - 72 gra-

dos, 30minutos, 26 segundos Oeste. 

 

Campamento Refugio: Ubicación: 10 grados, 4 minutos, 9segundos N - 72 grados, 30 minutos, 28 

segundos O. 

 

Campamento “Papalito”: Ubicación: 7 grados, 7 minutos, 4 segundos N - 71 grados, 58 minutos, 

57 segundos O, a 12 Km de la frontera con Colombia, en el Dpto. de Arauca.  

 

En todos los campamentos se entrenan en secuestros, ataques y clases de explosivos. En cercanía 

de estos campamentos se encuentras 28 campamentos mas, en los estados venezolanos fronterizos 

con Colombia de Zulia, Tachira, Apura y Amazonas. Todos los campamentos están ubicados entre 

los 21 y 24 Km dentro de Venezuela; utilizando como zonas de reaprovisionamiento logístico las 
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Fincas de Rancho Las Mulas; Finca Simón, Paso Laguna, Finca Ana, Paso Refugio, Finca Makin-

ka. La movilidad la realizan en camionetas Toyota 4.5 Pick Up, motos todo terreno y mulas. 

 

- En el año 2004 el Gobierno Colombiano le advertía al régimen kirchnerista a través de informa-

ción del DAS (Servicio Secreto Colombiano) de la ubicación de campamentos de entrenamiento de 

guerrilleros de las FARC en territorio argentino y de emisoras clandestinas. Alerta que fue respon-

dida con evasivas por el kircnerismo. La segunda alerta dada por Colombia fue la de la presencia 

del terrorista Jario Alfonso Lemes, Alias “Javier Calderón” en mayo del 2005. La tercer alerta 

colombiana fue la de actividades de entrenamiento guerrillero a cargo de siete guerrilleros de las 

FARC, entre ellos Henry Castellanos, Alias “Romaña” el 18 de Diciembre del 2006.(Primer foto, 

“romaña” frente a tropas guerrilleras de las FARC). La Segunda foto es del guerrillero argentino 

Facundo Morales Schoenfeld con pañuelo atado a la cabeza.  

 

- Para más datos de información para el ciudadano democrático; el céntrico Hotel Bauen -lugar 

donde se hospeda el CAMARADA CARRASQUERO cuando viene a la Argentina-, regenteado por 

los lumpenes del Socialismo Siglo XXI, “maletizado” desde Caracas-Venezuela por Maduro. Un 

hotel “bunker” donde no es difícil toparse con miembros de la guerrilla de las FARC Colombianas 

en el lobby o en el bar del hotel vestidos de civil, degustando añejos whiskies.  

 

- REFLEXIONES: El peligroso vinculo-enlace de La Cámpora y sus estructuras terroristas con las 

FARC Colombianas desnudan el peligro que correrá todo sistema democrático en la Argentina, 

porque sus objetivos son sustituir cualquier sistema democrático por un partido único marxista-

leninista. 

 

- UN CONSEJO: Que ningún ciudadano se desprenda de sus armas.  

- 3/11/2015 - Toribio 

Puca. 

 

 

08ENE17: Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC
122

 

El 30 de diciembre, PERFIL publicó un artículo en el que se daba cuenta de la polémica judicial 

por la liberación del activista mapuche Facundo Jones Huala, quien encabezó una serie de accio-

nes en la provincia de Chubut, especialmente en tierras pertenecientes a la familia Benetton.  

 

El hecho, grave de por sí, no es más que la punta de un iceberg con múltiples aristas: a medida que 

aparecen más datos, de un lado y del otro de la cordillera, la acción de Huala y su grupo puede ser 

leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política.  

 

Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputa-

dos chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte 

de la financiación del grupo, que genera debate, incluso, en todo el movimiento mapuche.  

 

 

25OCT21: Capozzi: “El RAM recibió instrucción de las FARC y el IRA”
123

 

                                                
122 Diario Perfil. Recuperado de Internet de: http://www.perfil.com/elobservador/denuncian-vinculos-de-grupos-

mapuches-con-las-farc.phtml  
123 Portal Bariloche Opina. Recuperado de Internet de: https://www.barilocheopina.com/noticias/2017/08/04/31688-

capozzi-el-ram-recibio-instruccion-de-las-farc-y-el-ira 

http://www.perfil.com/elobservador/denuncian-vinculos-de-grupos-mapuches-con-las-farc.phtml
http://www.perfil.com/elobservador/denuncian-vinculos-de-grupos-mapuches-con-las-farc.phtml
https://www.barilocheopina.com/noticias/2017/08/04/31688-capozzi-el-ram-recibio-instruccion-de-las-farc-y-el-ira
https://www.barilocheopina.com/noticias/2017/08/04/31688-capozzi-el-ram-recibio-instruccion-de-las-farc-y-el-ira
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Sergio Capozzi definió al grupo de Resistencia Ancestral Mapuche como “una asociación de no 

más de treinta personas que está utilizando a la comunidad mapuche”. Aseguró que existen vincu-

laciones con el terrorismo exterior. “No debemos hablar de conflicto mapuche, sino del conflicto 

con RAM”, aclaró en diálogo con Bariloche Opina. “Cuando nosotros tenemos este problema no es 

con los descendientes del pueblo mapuche, a quienes los están utilizando”. 

 

En este sentido aseguró que se trata de un “grupo minúsculo de no más de treinta personas, que 

tiene a su vez el apoyo de otras doscientas”. Pero además dijo que “ellos han recibido instrucción 

militar por parte de las FARC o con el IRA en el exterior. Incluso hay dos kurdos entre ellos”, enfa-

tizó. “De esto hay constancia en el Ministerio de Seguridad”. 

 

Indicó que el lunes se celebró una reunión encabezada por Jefe de Gabinete del Ministerio de Se-

guridad de la Nación, Pablo Noceti, quien “nos informó cómo estaba integrado el grupo, aunque 

no nos brindó nombres por cuestiones de seguridad”.  

 

“El primer paso es identificarlos definitivamente”, continuó. “Hemos hablado con comunidades 

mapuches y nos dijeron: “Nosotros hemos sido históricamente un pueblo guerrero pero nunca ata-

camos de noche y nunca con la cara cubierta. Así empezaron las FARC y terminaron dividiendo a 

Colombia en dos. Yo no quiero eso para la Argentina”, remarcó. “Pero qué casualidad que sea 

justo en una zona de frontera montañosa. Atrás hay narcotráfico, es una zona liberada. 

 

Tenemos un problema latente serio que hay que cortarlo de raíz y es el RAM”, sentenció. “Hay que 

tener en cuenta que el único pueblo que existe en el país es el argentino. Hay un montón de etnias 

que son anteriores a la Constitución Argentina pero todos somos hoy habitantes y ciudadanos ar-

gentinos con los mismos derechos y obligaciones. “Los vamos a respetar igual. Y los territorios que 

los mapuches logren demostrar que son de ellos se les devolverá como corresponde”, puntualizó. 

(Bariloche Opina). 

 

 

Antecedentes periodísticos sobre la presencia de las FARC en Chile 

Una noticia publicada el 4 de octubre de 2016 titulada La historia de los estrechos vínculos de chi-

lenos con las FARC
124

 señaló: 

 

En Chile existe un grupo de apoyo muy particular. Se trata de una célula del PC que hace trabajos 

de apoyo con respaldo del partido”, dice uno de los 300 correos que incautó la policía colombiana 

del computador de Raúl Reyes, el fallecido “canciller”. Además, las FARC entrenaron a miembros 

del FPMR y a grupos mapuches. 

… 

En 2006, el comunista Manuel Francisco Olate Céspedes, alias Roque, le escribió a Reyes que 

“decidimos crear una pantalla para el trabajo del grupo, el Comité de Solidaridad con el Pueblo 

Colombiano. Con este comité nos van a recibir en la CUT y otras organizaciones gremiales y de 

trabajadores”. Olate visitó frecuentemente a las FARC, para la que era encargado de la “Comisión 

Internacional de las FARC en el cono sur”, y estuvo con Reyes cuatro días antes de que muriera 

junto a otros tres militantes chilenos, Valeska Carolina López, José Bozo y Mónica Paz. 

 

Por sus actividades clandestinas fue investigado por las fiscalías de Colombia y Chile respecto de 

si traficó armas para la guerrilla, ya que un correo electrónico señalaba que “el chileno, en diálo-

                                                
124 Portal El Libero. Recuperado de Internet de: https://ellibero.cl/actualidad/la-historia-de-los-estrechos-vinculos-de-

chilenos-con-las-farc 

https://ellibero.cl/actualidad/la-historia-de-los-estrechos-vinculos-de-chilenos-con-las-farc/
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go privado, se nos identifica como del MIR y nos hace la siguiente oferta: entregar a las FARC, en 

nombre de la organización, como solidaridad, más de ocho toneladas de fusiles M-16 que tienen 

encaletados en el norte de Chile. Nosotros tendríamos que transportarlos desde allá”. 

 

 

04OCT16: La historia de los estrechos vínculos de chilenos con las FARC
125

 

“En Chile existe un grupo de apoyo muy particular. Se trata de una célula del PC que hace traba-

jos de apoyo con respaldo del partido”, dice uno de los 300 correos que incautó la policía colom-

biana del computador de Raúl Reyes, el fallecido “canciller”. Además, las FARC entrenaron a 

miembros del FPMR y a grupos mapuches. 

 

El rechazo que le dieron los colombianos al acuerdo de paz que impulsó el Presidente Juan Manuel 

Santos con la guerrilla de las FARC no sólo generó sorpresa porque las encuestas y buena parte de 

la comunidad internacional pronosticaban un holgado triunfo, sino porque deja abierto un final 

desconocido con las exigencias que pone sobre la mesa de negociaciones el ex Presidente Álvaro 

Uribe, el principal detractor al acuerdo (quien basa su reproche en el hecho de que se dejarían en 

la impunidad crímenes de lesa humanidad). 

 

En una cerrada votación, el 50,21% de los colombianos que fue a votar dijo que NO, superior en 

solo 60 mil votos al 49,78% que apoyaba el acuerdo de Santos, que establecía que quienes confesa-

ran crímenes ante un tribunal especial podrían evitar la cárcel y recibir penas alternativas, y que 

las FARC tendrían garantizados en el Congreso cinco cupos para senadores y cinco para diputa-

dos, entre otros. El jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño (Timochenko) dijo ayer desde La Habana 

que “reafirma ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán 

en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del con-

flicto y en respeto a lo acordado con el gobierno”. 

 

En Chile, el canciller Heraldo Muñoz pidió a los colombianos, antes de la votación, respaldar el 

plebiscito “porque asegura la paz después de 52 años de guerra y conflicto armado en ese país”, 

declaración que fue cuestionada por diplomáticos chilenos por ser injerencista. 

 

“Es un acto absoluto y soberano de los colombianos, sobre todo que hay una masa importante de 

gente que considera que no es conveniente. Uno podrá haber acompañado el proceso, pero el acto 

soberano de un plebiscito debe ser decidido por los colombianos y Chile no debe interferir”, re-

plicó Fabio Vio, ex embajador chileno en media decena de países. 

 

 

Las historias de chilenos de las FARC 

Sin embargo, pese al deseo de paz del canciller Muñoz ha habido decenas de chilenos simpatizan-

tes del que fue considerado durante décadas como un grupo narcoterrorista, y que estuvieron en 

sus filas ya sea como combatientes, recibiendo entrenamiento o promoviendo su ideología y cap-

tando simpatizantes y financistas. Algunos miristas hasta plantearon regalarle a la guerrilla más 

antigua de América Latina ocho toneladas de M-16 en “solidaridad”. 

 

La muerte del “canciller” de las FARC, Raúl Reyes, por un bombardeo del Ejército Colombiano en 

2008 dejó al descubierto la extensa relación que mantenía la guerrilla con militantes y líderes del 

                                                
125 Portal El Libero. Recuperado de Internet de: https://ellibero.cl/actualidad/la-historia-de-los-estrechos-vinculos-de-

chilenos-con-las-farc 

https://ellibero.cl/actualidad/la-historia-de-los-estrechos-vinculos-de-chilenos-con-las-farc/
https://ellibero.cl/actualidad/la-historia-de-los-estrechos-vinculos-de-chilenos-con-las-farc/


 

Mapuches 

Eloy Martín 
 

99 

 

Partido Comunista, como el diputado Guillermo Teillier, el secretario general Juan Andrés Lagos, 

el diputado Lautaro Carmona y hasta la fallecida Gladys Marín. 

 

Es que en los computadores de Reyes la policía colombiana encontró casi 300 correos que daban 

cuenta de dicha relación entre 2003 y 2008. “En Chile existe un grupo de apoyo muy particular. Se 

trata de una célula del PC que hace trabajos de apoyo con respaldo del partido, para lo cual cuen-

tan con independencia para estar recibiendo directamente nuestra orientación”, señalaba uno de 

los correos. 

 

En 2006, el comunista Manuel Francisco Olate Céspedes, alias Roque, le escribió a Reyes que 

“decidimos crear una pantalla para el trabajo del grupo, el Comité de Solidaridad con el Pueblo 

Colombiano. Con este comité nos van a recibir en la CUT y otras organizaciones gremiales y de 

trabajadores”. Olate visitó frecuentemente a las FARC, para la que era encargado de la “Comisión 

Internacional de las FARC en el cono sur”, y estuvo con Reyes cuatro días antes de que muriera 

junto a otros tres militantes chilenos, Valeska Carolina López, José Bozo y Mónica Paz. 

 

Por sus actividades clandestinas fue investigado por las fiscalías de Colombia y Chile respecto de 

si traficó armas para la guerrilla, ya que un correo electrónico señalaba que “el chileno, en diálo-

go privado, se nos identifica como del MIR y nos hace la siguiente oferta: entregar a las FARC, en 

nombre de la organización, como solidaridad, más de ocho toneladas de fusiles M-16 que tienen 

encaletados en el norte de Chile. Nosotros tendríamos que transportarlos desde allá”. Colombia 

pidió la extradición de Olate pero la Corte Suprema la rechazó en 2011. 

 

 

El entrenamiento de las FARC a mapuches y miristas 

En otro correo incautado, Olate le solicita a Raúl Reyes entrenamiento para grupos mapuches que 

“hace rato están en la lucha con el Estado por la devolución de sus tierras, tienen planes ambicio-

sos respecto de liberar una zona en el sur de Chile. A través de unos contactos se acercaron a noso-

tros para pedir apoyo en términos de instrucción. Ellos calculan en un par de años llevar a cabo su 

plan, y por las características de ese pueblo es probable que hablen en serio”. 

 

En otra comunicación le señala que habló con los mapuches, que les explicó la “dureza del régi-

men militar y de los riesgos a que se exponen por la diaria confrontación armada con las tropas 

enemigas”. Para la fiscalía chilena era claro que ello ocurrió ya que los mapuches comenzaron a 

realizar acciones y atacar en varias regiones del país, copiando tácticas idénticas a las empleadas 

por la guerrilla. 

 

En abril de 2013, el director general de la Policía Nacional de Colombia, José Roberto León, ase-

guró que encontraron “evidencia a nivel de información hallada en los computadores que eviden-

cia que las FARC realizaron capacitación especialmente a los mapuches en Chile”. 

 

Otro chileno que perteneció a las FARC fue José Roberto Carrasco Pizarro, un publicista de Valpa-

raíso que decidió irse al grupo terrorista “porque siempre han estado al lado de los pobres”. Él 

quería ir a pelear porque si las grandes empresas no reconocen países, “¿por qué los revoluciona-

rios no debemos unirnos para defendernos?”, e ingresó al grupo en noviembre de 2012 tras varios 

intentos ya que desconfiaban de él. 
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“Aquí la gente es muy desconfiada. Compraba un periódico y si decía ‘combate en San Antonio’ me 

iba para allá”, relató a la BBC. En la guerrilla fue encargado del manejo de masas, informática y 

de cuidar a los integrantes del comando central, ya que le enseñaron nociones de enfermería. 

 

 

29NOV16: La cordillera patagónica podría ser el nuevo santuario de parte de las FARC
126

 

Planes de mudanza 

La cúpula de las FARC está evaluando que con Trump en la Casa Blanca y Fidel muerto, la presión 

de Trump sobre el gobierno de Santos para que haga una aplicación restrictiva del acuerdo puede 

ser muy fuerte. En otras palabras, muchas de las cabezas de las FARC piensan que están en peligro 

y que el acuerdo no es ni tan sólido ni tan favorable como habían supuesto. 

 

De ahí que en fuentes de inteligencia de Colombia empezara a circular una versión según la cual 

una parte de la conducción de las FARC, en previsión de que las relaciones con el gobierno mar-

chen hacia un nuevo conflicto, estaría madurando un plan para refugiarse en otra región de Su-

damérica. El territorio elegido sería la cordillera patagónica, que cuenta con bosques tupidos y 

una zona montañosa similar a la colombiana, con el agregado de que del lado argentino el control 

de fronteras es escaso, para no entrar en detalles. Sólo los carabineros chilenos vigilan atentamen-

te la zona. Los inmensos lagos del sur fueron desde siempre un territorio apropiado para los que 

buscaban eludir el seguimiento de la justicia, como ocurrió con muchos ex jerarcas nazis. 

 

Ahora, la idea de un santuario de las FARC en torno a algunos lagos patagónicos ya empezó a in-

quietar a la comunidad de inteligencia. Sobre todo si esta mudanza viniera acompañada de un ma-

yor flujo de operadores del terrorismo islámico, que también empiezan a ver cómo se achican sus 

espacios en Venezuela y Colombia. 

 

 

02DIC16: Importante aumento de la actividad armada mapuche que presagia la llegada de las 

FARC a la Patagonia
46 

Este medio publicó días atrás que parte de la cúpula de las FARC, dadas las nuevas condiciones 

desfavorables para ellos en su zona de origen, planearían trasladarse a la cordillera patagónica. 

 

Sintomáticamente, en las últimas semanas, los organismos de inteligencia chilenos detectaron un 

enorme aumento de la llamada resistencia mapuche, que podría tener que ver con el apoyo que 

estarían ya recibiendo por parte de las FARC. Los grupos mapuches extremistas son el soporte 

logístico natural para una mudanza de las FARC a nuestro sur. El siguiente es un documento que 

revela la actual escalada, de por sí significativa: 

 

 Weichafe en el documento traducido es jefe guerrero y es importante porque las comunidades 

tienen loncos que son jefes decorativos pero la comunidad para la guerra nombra un jefe 

guerrero. Ése es el weichafe. Se hacen nombrar en sus células jefes guerreros. 

 El RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) reivindica y se adjudica acciones de sabotaje. 

 30/11/2016, Noticias de Esquel. 

 Mediante un comunicado, integrantes del movimiento RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), 

reivindican acciones de resistencia y anuncian la conformación táctica de “Unidades Ances-

trales de Liberación Territorial” (UAL). 

                                                
126 TÓRTORA, Carlos. Portal Informador Público. Recuperado de Internet de:  

https://www.informadorpublico.com/internacional/la-cordillera-patagonica-podria-ser-el-nuevo-santuario-de-parte-de-

las-farc  
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 Aclaran que sólo atacan propiedades e infraestructuras del capitalismo y desligan al Lonko 

Weichafe Facundo Jones Huala, de las acciones de sabotaje. 

 Afirman que “Los weichafes de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) vengaremos a Ina-

cayal”. 

 

23ENE17: Las FARC entrenaron a mapuches en Chile
127

 

El jefe de la Policía Nacional de Colombia confirmó que los narcoterroristas dieron adiestramiento 

militar a grupos mapuches.” Esos vínculos nunca se cortan”, dijo: 

 

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron entrenamiento en 

Chile a grupos radicales mapuches entre 2009 y 2010, según reveló el director general de la Polic-

ía Nacional de Colombia, José Roberto León Riaño. Esos contactos fueron gestionados por el en-

tonces jefe de las FARC “Raúl Reyes”, fallecido en 2008 en un bombardeo a un campamento de la 

guerrilla en territorio ecuatoriano, según información extraída de los computadores incautados al 

grupo rebelde. “Hemos encontrado evidencia a nivel de información hallada en estos computado-

res que indica que las FARC realizaron capacitación especialmente a los mapuches en Chile”, ase-

guró León Riaño. 

 

“Les realizaron un curso como de entrenamiento sobre acciones, y por eso uno podría indicar que 

alguna manifestaciones que han tenido los mapuches, como incendio de buses, como pintura de 

grafitis; ése es el comienzo de las FARC en su época”, aseguró. 

 

Los mapuches son la principal etnia indígena de Chile y se concentran en la sureña región de La 

Araucanía, donde algunos grupos se enfrentan a empresas agrícolas y forestales por la propiedad 

de tierras que consideran ancestrales. 

 

Según el jefe de la Policía Nacional, “hubo contactos chilenos de las FARC específicamente con 

‘Raúl Reyes’ (alias de Luis Égdar Devia) y ha habido con otros en su momento, y fueron los que 

hicieron posible que se realizaran estos contactos y esta capacitación”. El jefe policial explicó que 

esa capacitación se realizó “aproximadamente hace unos tres o cuatro años” y señaló que no se 

han vuelto a detectar actividades similares. “Pero el vínculo que se establece, generalmente se 

mantiene. Por la persecución total de las FARC que hay en Colombia es posible que se hayan sus-

pendido esas capacitaciones, pero de todas maneras ellos tienen un contacto internacional que en 

un momento dado puede ser restablecido”, apuntó. 

 

 

Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC 

La semana pasada hubo en Chile más acciones directas de miembros vinculados a la Resistencia 

Ancestral Mapuche (RAM), sobre la cual PERFIL ya publicó una investigación. Alertan sobre su 

metodología y financiamiento. 

 

El 30 de diciembre, PERFIL publicó un artículo en el que se daba cuenta de la polémica judicial 

por la liberación del activista mapuche Facundo Jones Huala, quien encabezó una serie de accio-

nes en la provincia de Chubut, especialmente en tierras pertenecientes a la familia Benetton. El 

hecho, grave de por sí, no es más que la punta de un iceberg con múltiples aristas: a medida que 

aparecen más datos, de un lado y del otro de la cordillera, la acción de Huala y su grupo puede ser 

leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política.  

                                                
127 Recuperado de Internet de: https://soberaniadigital.wordpress.com/2017/01/23/las-farc-entrenaron-a-mapuches-en-

chile 
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Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputa-

dos chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte 

de la financiación del grupo, que genera debate, incluso, en todo el movimiento mapuche. El des-

embarco de 150 gendarmes en esa zona luego del último ataque en el Maitén, en diciembre pasado 

(ya hubo 18 incidentes) abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de 

armas de Argentina a Chile. Huala sería el nexo. Esta semana en Chile hubo cuatro incendios. De 

un lado y otro de la cordillera alertan sobre los métodos de este grupo. 

… 

Desde el 22 de diciembre, PERFIL ha contactado en tres oportunidades diferentes por mail y cua-

tro por teléfono a la RAM, según los datos disponibles, sin obtener respuesta. Los entrevistados que 

sí eligieron hablar señalan a las FARC en sus testimonios, coinciden en que usan armas de fuego, 

piedras, palos, bombas molotov, coinciden en el efecto que producen en los vecinos (miedo, terror, 

impotencia) y en la descripción de su accionar (similar a los carteles de Colombia y México). 

… 

Los estrechos lazos entre las FARC y el PC chileno que fueron plasmados en casi 300 correos 

Más de 290 correos electrónicos evidencian la estrecha relación entre las Fuerzas Armadas Revo-

lucionarias de Colombia, o más conocidas como las FARC, con militantes del Partido Comunista 

chileno. Dichos emails dan cuenta de apoyos en instrucción guerrillera a mapuche, creación de 

grupos de apoyo internacionales, difusión comunicacional de las FARC y gestiones políticas que se 

le encargaban a militantes comunistas para fines de la organización clandestina. 

 

Todo este material que forma parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Nacional co-

lombiana, que ayer anunció fechas para imputar crímenes de guerra a los actuales líderes de las 

FARC. 

 

Apoyos en instrucción guerrillera a mapuche, difusión comunicacional de las FARC y gestión polí-

tica a través de militantes comunistas, quedan al descubierto tras desclasificarse íntegramente los 

archivos personales de Raúl Reyes, fallecido líder de la FARC. Los correos electrónicos revisados 

por Radio Bío Bío, revelan con claridad la relación que alcanzaron miembros de las Fuerzas Ar-

madas Revolucionarias de Colombia y militantes del Partido Comunista de Chile. Es así como en 

296 mensajes enviados y recibidos entre los años 2003 y 2008, se refleja que la relación entre los 

guerrilleros con Chile fue más allá de lo que se circunscribió en su minuto en la figura de Manuel 

Olate Céspedes, alias Roque, militante comunista cuya extradición fue solicitada por la fiscalía 

colombiana, para ser juzgado como colaborador y recaudador económico del grupo en el cono sur. 

 

Dicha extradición que fue rechazada el 15 de enero del 2011 por la justicia de nuestro país, debido 

a la “ausencia de fundamentos serios”, como lo indicó el entonces ministro Sergio Muñoz, hoy pre-

sidente de la Corte Suprema. 

 

Pese a eso, cuatro años más tarde BiobioChile desclasifica los correos que fueron encontrados pos-

terior al 1 de marzo del 2008, en las computadoras del reconocido número dos de las FARC, Luis 

Devia, alias Raúl Reyes, conocido también como el Canciller del grupo guerrillero, el cual murió 

en esa fecha tras una incursión militar en la frontera de Colombia con Ecuador. 

 

Son 296 correos que el Ministerio Público de ese país apartó de otros bajo el título “Elementos 

materiales de prueba en los computadores de alias Raúl Reyes sobre Chile”, donde se puede leer 

el intercambio fluido de información y datos, que revelan la disposición de militantes del Partido 

Comunista chileno con la FARC. 
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Si bien varios de los textos salieron desde el correo de Olate directo a la casilla del número dos de 

la FARC, también se pueden encontrar mensajes entre Reyes y Pedro Marín, fundador de la guerri-

lla que utilizaba el alias Manuel Marulanda, y que en sus conversaciones individualizaba a nom-

bres como el de Guillermo Teillier, Juan Andrés Lagos, Lautaro Carmona, e incluso la fallecida 

Gladys Marín, entre otros. 

 

En el correo número 17 de la lista se establece por parte de Reyes, un mensaje directo a toda la 

mesa del partido comunista chileno, encabezado en diciembre del 2003 por Gladys Marín y secre-

tario general Teillier. Pero también se desprenden coordinaciones en las cuales es importante hacer 

una pequeña revisión. 

 

 

Los viajes 

El correo que aparece con fecha 21 de marzo del 2004, enviado por Roque a Reyes, indica que el 

PC chileno resolvió que ‘dos camaradas visitaran Colombia’, señalando de forma textual: “Uno es 

periodista Francisco Herreros, que va a lo de las entrevistas y el otro es el compañero secretario de 

las juventudes comunistas, Sergio Sepúlveda. La idea pienso es que aprovechemos la ida del secre-

tario de la jota para sacar compromisos concretos en el trabajo de difusión y comprensión del pro-

ceso colombiano y objetivos de la FARC. La decisión de enviarlo fue del secretario general Gui-

llermo Tellier y del compañero Lagos”. 

 

Otro correo de los 296, que está fechado en 4 de abril del 2004 y que tiene varios destinatarios, 

incluido Rául Reyes, indica: “Me recibió Roque (el chileno) con un grupo de apoyo, un buen equi-

po de 7 compañeros que está bien organizado con sus planes y metas, hicimos una primera jornada 

de actualización y tenemos programado un taller”. 

 

El 4 de mayo del 2004, los personeros José Luis y Oliverio, enviaron un correo a la cúpula de la 

FARC donde señalan lo siguiente: “En Chile existe un grupo de apoyo muy particular. Se trata de 

una célula del PC que hace trabajos de apoyo con respaldo del partido, para lo cual cuentan con 

independencia para estar recibiendo directamente nuestra orientación”. 

 

Ese mismo año el 7 de octubre, Roque envió un email a Raúl y a otros miembros de las FARC seña-

lando: “Desde la última vez que le escribí le comente nuestro intento de conformar una coordina-

dora anti imperialista, pues bien, finalmente resultó, partido con una coordinadora que se opone a 

la visita de Bush y a la APEC”. 

 

 

Coordinación fina 

Pero ya en el 2006, específicamente el 14 de abril, Roque le escribía a Raúl: “Decidimos crear una 

pantalla para el trabajo del grupo, el Comité de Solidaridad con el Pueblo Colombiano. Con este 

comité estás trabajando lo del Oliverio, nos van a recibir en la CUT y otras organizaciones gremia-

les y de trabajadores”. 

 

Siempre en el 2006, los correos demuestran la coordinación ya más fina y el avance de estas como 

los viajes y que incluyen a más personeros. Como ejemplo, en agosto se avisa a Raúl, que persone-

ros del Movimiento Manuel Rodríguez, están en la última etapa para ir al curso coordinado con la 

FARC. A eso se agregaba en otro correo que en Chile los enlaces son los líderes naturales de quie-

nes integran una red del salvadoreños y colombianos llamada Sydney. 
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Incluso hay correos que dan cuenta de coordinaciones mayores, como uno en que se busca que 

Lautaro Carmona que haga contactos políticos para la FARC con el Secretario General de la OEA, 

José Miguel Insulza, todo esto al inicio de la intención de diálogo con el gobierno colombiano en 

La Habana, Cuba. 

 

 

Entrenamiento Mapuche 

Finalmente dos de los correos que llaman la atención son los número 174 y el 175, fechados en 

abril de 2006. En estos mensajes Raúl Reyes y ‘Roque’ Olate hablan sobre la eventual coordinación 

de un entrenamiento armado para grupos mapuche, los cuales viajarían a Colombia para iniciar su 

instrucción paramilitar. 

 

“Existen unos compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en lucha con el estado por la 

devolución de sus tierras, tienen planes ambiciosos respecto de liberar una zona en el sur de Chile, 

donde actualmente viven. A través de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyo en 

términos de instrucción, les dije que haría las consultas pertinentes y es lo que estoy haciendo. 

Ellos calculan en un par de años llevar a cabo su plan, y por las características de ese pueblo es 

probable que hablen en serio”, señala Olate en el correo 174. 

 

“Precise detalladamente con los compañeros mapuche, su interés en recibir la experiencia nuestra. 

Hay que hacerles ver las características de quienes harían la experiencia, partiendo de la dureza 

del régimen militar y de los riesgos a que se exponen por la diaria confrontación armada con las 

tropas enemigas. Tener en cuenta de que tiempo dispondrían y la cantidad de compañeros. Preferi-

ble que sean unos seis a diez y que tengan solucionado los permisos laborares o estudiantiles du-

rante el tiempo de estadía aquí. Les puede adelantar que dos meses son suficientes y lo mejor es de 

julio en adelante, como por ejemplo en los meses de agosto y septiembre”, responde Reyes en la 

misiva siguiente. 

 

Tras revisar los correos intentamos contactar algunos de los individualizados. Manuel Olate, alias 

Roque, no contestó; Lautaro Carmona, tampoco; Guillermo Teililler, evitó referirse al tema asegu-

rando asesores que para ellos es un tema viejo; el Senador Alberto Espina, quien denunció en su 

minuto la relación mapuche con la FARC, también evitó entregar declaraciones, explicando por 

intermedio de asesores que él entregó documentos a la fiscalía chilena sobre la temática. 

 

 

07AGO17: Cómo funciona la Resistencia Ancestral Mapuche, la organización que preocupa al 

Gobierno
128

 

El asesinato de Aigo se lo adjudicaron dos grupos armados chilenos: el Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez y el MIR, Ejército Guerrillero de los Pobres. Para la justicia de San Martín de los An-

des, esas organizaciones están relacionadas con el R.A.M. Los hermanos de Aigo formaron parte 

activa de la investigación e incluso de la búsqueda de los prófugos acusados del crimen. Para 

ellos, el fantasma del narcotráfico está presente. “En los bolsos llevarían droga, armamento o dine-

ro”, confirmó el fiscal de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, que investiga la causa. 

 

 

08AGO17: Vinculación RAM-FARC-EP
129

 

                                                
128 Portal TN. Recuperado de Internet de: http://tn.com.ar/politica/como-funciona-la-resistencia-ancestral-mapuche-la-

organizacion-que-preocupa-al-gobierno_811403 

http://tn.com.ar/politica/como-funciona-la-resistencia-ancestral-mapuche-la-organizacion-que-preocupa-al-gobierno_811403
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El chileno Manuel Olate Céspedes (43) -detenido por un requerimiento de Colombia con fines de 

extraditarlo por supuestos vínculos con el financiamiento de actividades terroristas- ha sido identi-

ficado como nexo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con comunidades 

mapuches chilenas. 

 

Según un dossier enviado en agosto por la Fiscalía Nacional de ese país al Ministerio Público lo-

cal, se registran otros cuatro chilenos que han tenido contactos con las FARC. A dos se les nombra 

con los alias “Román” y “Rafaela”, y se ha requerido información para chequear sus identidades. 

No obstante, estos nombres no aparecen en el requerimiento que envió Colombia para extraditar a 

Olate, a quien se le sindica como el enlace entre las FARC y los mapuches de la Coordinadora 

Arauco Malleco que se entrenaron en Colombia. 

 

El militante del Partido Comunista visitó el campamento de la guerrilla en Ecuador en 2008, donde 

compartió con Raúl Reyes, segundo jefe del grupo guerrillero. Tras su muerte, apareció una serie 

de e-mails con contactos chilenos. En ellos no sólo se habla de “Roque”, alias que, según Colom-

bia, corresponde a Olate. Uno de los correos, enviado por Reyes a “Roque”, hace explícito el nexo: 

“Me place mucho saber que todos y todas se encuentran bien y, sobre todo, que celebraron con 

distintos actos nuestro 43° aniversario, amenizados con la dulce voz de flamantes maestras de ce-

remonia, camaradas Rafaela y Rayén, además de la presencia sobria y activa de los camaradas 

Roque, Román, Ricardo y Walter”. Y se agrega: “Bueno, con la venta de las muñequitas de Rafaela 

habrá dinero, propaganda y más relaciones con las Juventudes Comunistas”. 

 

Uno de los documentos del dossier enviado por Colombia a la fiscalía chilena (cuya indagación 

local está a cargo del fiscal Emiliano Arias), titulado “Estructura orgánica de las FARC”, vincula 

algunos de estos alias con cuatro chilenos que estuvieron en el campamento: “En el grupo de chi-

lenos se identificó a Manuel Francisco Olate, Valeska Carolina López, José Bozo y Mónica Paz, 

integrantes de la célula de las FARC en Chile. En noviembre de 2007, organizaron las actividades a 

favor del grupo terrorista en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado”, se afir-

ma. 

 

Según el dossier, “el análisis en contexto de tiempo, modo y lugar de la información obtenida sobre 

“Rafaela” permite presumir que se trataría de Valeska Carolina López (chilena)”. López, estudian-

te de Psicología, es quien también apareció en fotografías con Raúl Reyes. De “Román” no se hace 

una vinculación con uno de los cuatro nombres ligados a la visita al campamento. Además, la fis-

calía colombiana ha requerido información de un quinto miembro: la chilena Rayén Rossi, quien 

viviría en Ecuador. Ella es considerada una de las organizadoras del encuentro de la Coordinadora 

Continental Bolivariana, que se desarrolló en Quito en febrero de 2008. Se desconoce si es la 

“Rayén” que nombra Reyes en el e-mail. 

 

El sospechoso está aislado en el módulo 3 de Santiago Uno, donde recién mañana podrá recibir 

visitas. Ese mismo día se iniciará el proceso para un juicio de extradición. Su defensa pedirá su 

libertad a la ministra Margarita Herreros, quien como subrogante del juez Sergio Muñoz, autorizó 

su detención. 

 

 

Denuncian montaje 

                                                                                                                                                            
129 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://seprin.info/2017/08/08/mapuches-desde-londres-a-las-farc-

terrorismo-y-secesion  
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Por su parte, Olate denunció un montaje en su contra de parte de las autoridades colombianas que 

pidieron su extradición, según su defensor, Rodrigo Román. El abogado dijo que su defendido, Ma-

nuel Olate Céspedes, afirma que los cargos en su contra son un “invento, imaginería, y acusa un 

montaje”. 

 

Olate fue detenido el viernes a la espera que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos envíe a 

Chile los antecedentes que respalden las acusaciones de Colombia, que tiene un plazo de tres meses 

para allegar la información. El mandatario colombiano afirmó el fin de semana que Olate era el 

“enlace de las FARC en Chile…en forma clarísima, inclusive hay fotografías”. 

 

Las autoridades colombianas sindican a Olate como Roque, el supuesto enlace entre los guerrille-

ros y la Coordinadora Arauco Malleco, un grupo radicalizado mapuche que exige mediante accio-

nes violentas la devolución de tierras ancestrales, algunos de cuyos miembros esperaban recibir 

instrucción guerrillera, según las acusaciones. Santos calificó como “un golpe importante” a la 

guerrilla la detención de Olate. El abogado Román afirmó que el militante comunista “no es Ro-

que, no sabe quién es Roque. Dice no tener ninguna vinculación ni con las FARC ni con distintas 

comunidades mapuches”. 

 

Danilo Rojas, que se identificó como miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, 

visitó el domingo a Olate y luego declaró que “nosotros creemos que esto es un montaje…que nues-

tro hermano está injustamente encarcelado”. El FPMR, nacido como el brazo armado del partido 

comunista chileno en 1983, combatió por las armas la dictadura del general Augusto Pinochet 

(1973-1990).  

 

Restaurada la democracia se dividió y actualmente sobrevive un pequeño grupo político. Un sujeto 

con traje de camuflaje, identificado como Olate por Santos, aparece en fotografías junto a “Raúl 

Reyes”. Lo que sí es cierto es que los servicios de inteligencia Chilenos hace tiempo que estaban 

buscando el nexo chileno con las Farcs. 

 

 

08AGO17: Mapuches desde Londres a las FARC: terrorismo y secesión
130

 

Los Mapuches nunca fueron argentinos ni originarios, invadieron a los Tehuelches que si lo eran y 

muchos afirman que la campana de Julio A. Roca, fue para echar los “chilenos del territorio na-

cional” … Solo en Chile realizaron 38 atentados terroristas… hasta 2016 

 

La actividad Mapuche en el sur de la Argentina está generando desde hace ya varios años preocu-

pación en los servicios de inteligencia, tanto de Chile como de la Argentina. Desde después del 

2009 se recrudecieron una serie de atentados terroristas que van desde ataque a unidades militares 

argentinas y también en Chile, a incendios y tomas de tierra y ataques de diferente intensidad. 

 

Lo que muchos no saben que la sede de la Nación Mapuche, está en Londres y financiada por 

ONG de ese país y hasta las sospechas del Mi6. Pero sin entrar en los informes de Inteligencia, las 

operaciones en el Sur se han intensificado, incluyendo incendios como el ultimo que casi arrasa 

con todo Bariloche, incendio que también se repitieron ciudades de Chile. 

 

La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es un grupo radicalizado que cree en la lucha armada 

como medio para llevar adelante su reclamo por las tierras. Llegaron desde Chile y comenzaron a 

                                                
130 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://seprin.info/2017/08/08/mapuches-desde-londres-a-las-farc-

terrorismo-y-secesion/  
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expandirse por Río Negro, Neuquén y Chubut, algo que generó preocupación en el Gobierno na-

cional. 

… 

El chileno Manuel Olate Céspedes (43) -detenido por un requerimiento de Colombia con fines de 

extraditarlo por supuestos vínculos con el financiamiento de actividades terroristas- ha sido identi-

ficado como nexo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con comunidades 

mapuches chilenas. Según un dossier enviado en agosto por la Fiscalía Nacional de ese país al 

Ministerio Público local, se registran otros cuatro chilenos que han tenido contactos con las FARC. 

 

 

09AGO17: Un grupo mapuche niega ser financiado por una ONG inglesa
131

 

No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la 

lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”, dijo 

ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. No piensan lo mismo quienes inte-

gran la organización Enlace Mapuche Internacional (o Mapuche International Link), fundada en 

1996 en Bristol, en el Reino Unido, a partir de la “preocupación por la situación de las naciones y 

pueblos indígenas de América”.  

 

Las palabras de la ministra Bullrich fueron pronunciadas tras las movilizaciones en la Patagonia y 

en la ciudad de Buenos Aires por la desaparición de Santiago Maldonado, un joven artesano que 

está desaparecido desde hace más de una semana tras un operativo de Gendarmería que evacuó un 

corte intermitente en la ruta 40 e ingresó violentamente en el Pu Lof en Resistencia de la comuni-

dad mapuche en Vuelta del Río, en Chubut. 

 

Enlace Mapuche Internacional (EMI) exhibe en la portada de su página web una foto de Maldona-

do y el pedido a Bullrich y al presidente Mauricio Macri de la aparición con vida del joven. 

 

La organización tiene como misión “contribuir a la lucha de los pueblos indígenas para lograr 

mayores niveles de autonomía y libre determinación en sus procesos de desarrollo” y particular-

mente “promover y fomentar los intereses del pueblo mapuche de ambos lados de la cordillera de 

los Andes”. 

 

Según está detallado en su web, “la Nación Mapuche está ubicada en el sur de los territorios que 

hoy ocupan los Estados de Chile y Argentina” y abarca “desde el sur del río Bio-Bio hasta el ex-

tremo austral del continente y desde los ríos Colorado y Salado hasta el estrecho de Magallanes”, 

en Chile y la Argentina, respectivamente. Además, destaca que “tanto los mapuches como otros 

pueblos indígenas no se sienten ni chilenos ni argentinos”. 

 

 

10AGO17: El grupo que tomó un predio de Benetton alega que son tierras ancestrales
132

 

A diferencia de nuestros padres, que agotaron todo camino de diálogo sin ningún resultado, noso-

tros decidimos liberarnos. Pasar a la acción. No sabemos si llegaremos a ver una nación mapuche, 

pero les debemos esa lucha a nuestros hijos y a las futuras generaciones”, explica ahora Nahuel, 

apodo ficticio para otro de los jóvenes mapuches que aceptó dialogar con LA NACION. 

 

                                                
131 Diario La Nación. GAFFOGLIO, Loreley. Recuperado de Internet de: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/el-pu-

lof-en-resistencia-niega-pertenecer-al-ram-y-ser-financiado-por-una-ong-inglesa-nid2051418 
132 Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2051643-el-grupo-que-tomo-un-predio-

de-benetton-alega-que-son-tierras-ancestrales  
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Señalan que por ese combate de largo aliento están dispuestos a dar la vida y que no es cierto, co-

mo indicaron muchos, que recibieron entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) o ayuda logística de los kurdos. “Si así fuera, tendríamos aquí un arsenal y no 

piedras para defendernos de las balas de 9 mm con las que nos ataca la Gendarmería”, dice Cona. 

 

En el grupo de encapuchados, que ahora suman cinco, hay también cuatro mujeres, una rosarina 

con un bebe de dos meses en brazos, bien abrigado, y un ex fotógrafo porteño que apoya la causa 

de recuperación de tierras. Los hombres con el rostro cubierto hablan mapudungún, “el habla de la 

tierra”, la lengua mapuche, y niegan su pertenencia a las huestes del grupo Resistencia Ancestral 

Mapuche (RAM), que fue acusado de perpetrar ataques en la localidad de El Maitén. Aunque dejan 

en claro que apoyan su existencia. Y la justifican “porque nuestros reclamos jamás han sido escu-

chados. 

 

 

11AGO17: Mapuches en el país de las maravillas con abogada del FPV
133

 

El “Araucano-Mapuche” Jones, con cargos judiciales por incendios y muertes a ambos lados de La 

Cordillera, recibió entrenamiento militar de Sendero Luminoso y comparte abogada con Milagro 

Sala. Argentina es para los Mapuches “el país de las maravillas”, como el de Alicia, en el genial 

libro del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Allí 

existe el día del no cumpleaños, aquí, un grupo de Mapuches son quienes permiten, o no, el ingreso 

de autoridades judiciales y policiales en tierras usurpadas a la familia Benneton. 

 

Según detalló el sitio www.totalnews.com.ar, hoy fue allanado el escuadrón 36 de Gendarmería con 

más de veinte agentes de la Policía Federal, funcionarios del Poder Judicial de Chubut y personal 

especializado de la Policía de Corrientes, con ellos arribaron perros entrenados en la búsqueda de 

cadáveres. Este procedimiento se realizó en el marco de las pesquisas que se desarrollan para en-

contrar a Santiago Maldonado, supuestamente desaparecido el 1 de agosto, cuando participaba 

una protesta en Cushamen. 

 

Sin duda, nadie podría estar en desacuerdo en este trabajo, que además de ser parte de la búsque-

da de una persona, despeja las dudas de dónde podría encontrarse. Pero lo indignante, es que para 

hacer lo mismo en tierras usurpadas la justicia tuvo que pedir permiso a los intrusos (supuestos 

Mapuches) ya que ésta no tuvo el coraje de dar la orden a la Policía Federal para que pueda hacer 

su trabajo, pero sí rápidamente lo hizo para allanar a la Gendarmería Nacional. 

 

 

¿Son estas tierras, territorio liberado por quienes se dicen “pueblo originario”? 

Esperemos se entienda: Los Mapuches no son originarios de estas tierras, son de Chile, y, por cier-

to, son araucanos y de tras la cordillera. En realidad los “patagones”, los aborígenes presentes en 

nuestro territorio, eran los antiguos Tehuelches, a los que los Mapuches (araucanos) persiguieron y 

masacraron. Esta invasión araucana arrancó allá por 1833, contemporáneamente y más al sur, 

mientras el gobernador interino (tras el alejamiento de Vernet) el capitán José María Pinedo, era 

desalojado de Malvinas por los ingleses, e instalaban, también y curiosamente, una población 

foránea. Fue el lonco (nombre que los Mapuches dan a sus caciques) chileno Juan Calfucurá el 

encargado de llevar a cabo la masacre contra los Tehuelches, muriendo en 1873. 

 

                                                
133 Recuperado de Internet de: http://www.republik.com.ar/nota.asp?id=3237&t=Mapuches-en-el-pais-de-las-

maravillas-con-abogada-del-FPV 
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Si se revisan los textos de Bartolomé Mitre o de Estanislao Zeballos o incluso las cartas y docu-

mentos de Juan Manuel de Rosas, se podrá apreciar que no existe la palabra Mapuche, allí solo se 

menciona a Pampas, Puelches y Ranqueles. El termino o denominación Mapuche como nombre de 

una población aparece recién 1950. Una curiosidad más: El sitio Mapuche Link tiene domicilio en 

Bristol, Inglaterra. 

 

El redentor de los Mapuches está acusado en Chile de generar incendios, al igual que en Argentina 

que es sospechado por lo mismo. Por estas acciones murieron dos personas a las que se les incen-

dió su casa. 

 

El “originario” Jones y muchos de sus seguidores, recibieron entrenamiento militar por parte de 

Sendero Luminoso y FARC junto a la agrupación de Milagro Sala, con la que casualmente compar-

ten asesora letrada a Elizabeth Gómez Alcorta, quien mantiene una estrecha relación con el exper-

to en inteligencia Horacio Verbitsky, operador de CFK. Mientras tanto, todo esto ocurre en momen-

tos que se pide la excarcelación de Milagro Sala y a pocos días de las elecciones. 

 

Siguiendo con las curiosidades, el 13 de junio de 2017 el diario Página/12, publicaba: Itai Hag-

man, dirigente de “Ahora Buenos Aires” junto con Elizabeth Gómez Alcorta, precisó que el frente 

Unidad Porteña comprende principalmente a su sector junto al Frente para la Victoria y el partido 

Bien Común que lidera el legislador Gustavo Vera. 

 

 

30AGO17: Mandó a “matar gendarmes hasta que aparezca Maldonado” y está preso
134

 

El Gobierno no deja pasar una y sigue “al ataque” con las amenazas a través de redes sociales que 

ejercen algunos ciudadanos. Esta vez detuvieron a un joven en Córdoba, que mandó a “matar gen-

darmes” en relación con la desaparición de Santiago Maldonado. 

 

La desaparición del joven Santiago Maldonado, que hasta hoy (30/8) tiene 30 días desaparecido, 

tiene revolucionada a toda la colectividad, el caso, además de preocupante, ha sido bastante me-

diático, por lo que ha habido muchos pedidos desesperados por parte de la gente de que aparezca 

con vida, sin embargo, a un joven de 23 años “se le fue la mano”, y pidió a través de su cuenta en 

Twitter “matar a gendarmes hasta que aparezca Santiago Maldonado”.  

 

La red social del pajarito sigue siendo una lanza de amenazas contra y para el Gobierno de Macri, 

por lo cual, ha habido ya al menos 5 detenidos en los últimos meses por escribir mensajes intimida-

torios en contra del presidente y su gabinete. Hoy fue el turno de Carlos Andrada, quien reside en 

Córdoba y detuvieron por incitar a la violencia refiriéndose a la aparición con vida de Maldonado. 

 

 

El caso de Maldonado tiene convulsionada a la sociedad. Foto: Web 

La desaparición del joven Santiago Maldonado, que hasta hoy (30/8) tiene 30 días desaparecido, 

tiene revolucionada a toda la colectividad, el caso, además de preocupante, ha sido bastante me-

diático, por lo que ha habido muchos pedidos desesperados por parte de la gente de que aparezca 

con vida, sin embargo, a un joven de 23 años “se le fue la mano”, y pidió a través de su cuenta en 

Twitter “matar a gendarmes hasta que aparezca Santiago Maldonado”. 

 

                                                
134 Portal Urgente24. Recuperado de Internet de: http://www.urgente24.com/268261-mando-a-matar-gendarmes-hasta-

que-aparezca-maldonado-y-esta-preso  

http://www.urgente24.com/268261-mando-a-matar-gendarmes-hasta-que-aparezca-maldonado-y-esta-preso
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La red social del pajarito sigue siendo una lanza de amenazas contra y para el Gobierno de Macri, 

por lo cual, ha habido ya al menos 5 detenidos en los últimos meses por escribir mensajes intimida-

torios en contra del presidente y su gabinete. Hoy fue el turno de Carlos Andrada, quien reside en 

Córdoba y detuvieron por incitar a la violencia refiriéndose a la aparición con vida de Maldonado. 

 

El fiscal federal Enrique Senestrari, quien interviene en la causa, informó a medios locales que 

Gendarmería le presentó un informe acerca de que habían detectado a un joven instando a la vio-

lencia a través de las redes sociales, “Lo que escribía era una barbaridad, es instigación a la vio-

lencia, un delito”, dijo. La situación procesal de Andrade se definirá mañana (31/8), después que 

se indague al acusado, al que detuvieron cuando confirmaron que los mensajes publicados en twit-

ter provenían de su teléfono celular. Se conoció que el joven de 23 años no posee antecedentes pe-

nales y sería estudiante. 

 

 

01SEP17: Atentado en Neuquén: quemaron autos y dejaron una consigna de apoyo a la causa 

mapuche
135

 

El mensaje pide por la autonomía del territorio mapuche. 

 

Ayer a las 23 en la ciudad de Neuquén se produjo un ataque en un depósito de vehículos de las em-

presas YPF y Kumenia. En el fondo del predio se hallaron dos autos, un Renault Duster y un Lo-

gan, que fueron incendiados intencionalmente, informaron fuentes oficiales. Las mismas fuentes 

consultadas afirmaron que el atentado fue producido por el grupo Resistencia Ancestral Mapuche 

(RAM). 

 

El encargado de seguridad del lugar indicó que mientras recorría el predio escuchó una explosión. 

Los rastrillajes realizados arrojaron el hallazgo de un cartel con la leyenda: “A TODAS LAS CEL-

DAS DEL WAL MAPU LLEGUE ESTE KUTRAL. LLEGUE A TU CELDA FACUNDO JONES 

HUALA! WAL MAPU LIBRE LIBERTAD AUTONOMÍA TERRITORIO POR LA APARICIÓN DE 

TODXS”. 

 

En el mismo lugar también se encontró una mochila marrón con una tijera, un diario y un recipien-

te de mermelada, y una gorra que reza LA. Al costado de los vehículos incendiados se halló un re-

cipiente tetra brick con solvente. 

 

 

01SEP17: Atacaron con bombas molotov la sede de Gendarmería de El Bolsón
136

 
Se trata del Escuadrón 35, el mismo que participó de la represión de la protesta mapuche donde 

Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez. 

 

                                                
135 Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2058780-atentado-en-neuquen-quemaron-

autos-de-ypf-y-dejaron-una-consigna-de-apoyo-a-la-causa-mapuche 
Portal Infobae. Recuperado de Internet de:  

Recuperado de Inter: http://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/09/01/seguidores-del-lider-mapuche-jones-

huala-incendiaron-dos-autos-de-una-concesionaria-en-neuquen 
136 Diario Perfil. Recuperado de Internet de: http://www.perfil.com/politica/atacaron-con-bombas-molotov-la-sede-de-

gendarmeria-de-el-bolson.phtml  

Diario Clarín. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/politica/lanzan-bombas-molotov-cuartel-

gendarmeria-bolson_0_ryDsmPDFW.html  

Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.infobae.com/sociedad/2017/09/01/violenta-agresion-en-el-

bolson-durante-una-marcha-por-santiago-maldonado-arrojaron-bombas-molotov-a-gendarmes/  

http://www.lanacion.com.ar/2058780-atentado-en-neuquen-quemaron-autos-de-ypf-y-dejaron-una-consigna-de-apoyo-a-la-causa-mapuche
http://www.lanacion.com.ar/2058780-atentado-en-neuquen-quemaron-autos-de-ypf-y-dejaron-una-consigna-de-apoyo-a-la-causa-mapuche
Recuperado%20de%20Inter:%20http:/www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/09/01/seguidores-del-lider-mapuche-jones-huala-incendiaron-dos-autos-de-una-concesionaria-en-neuquen
Recuperado%20de%20Inter:%20http:/www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/09/01/seguidores-del-lider-mapuche-jones-huala-incendiaron-dos-autos-de-una-concesionaria-en-neuquen
http://www.perfil.com/politica/atacaron-con-bombas-molotov-la-sede-de-gendarmeria-de-el-bolson.phtml
http://www.perfil.com/politica/atacaron-con-bombas-molotov-la-sede-de-gendarmeria-de-el-bolson.phtml
https://www.clarin.com/politica/lanzan-bombas-molotov-cuartel-gendarmeria-bolson_0_ryDsmPDFW.html
https://www.clarin.com/politica/lanzan-bombas-molotov-cuartel-gendarmeria-bolson_0_ryDsmPDFW.html
http://www.infobae.com/sociedad/2017/09/01/violenta-agresion-en-el-bolson-durante-una-marcha-por-santiago-maldonado-arrojaron-bombas-molotov-a-gendarmes/
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Un grupo de manifestantes protagonizó incidentes frente a la sede de Gendarmería en El Bolsón, en 

el marco de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Al grito de “asesinos”, 

algunas personas lanzaron bombas molotov contra el edificio, donde también se registraron pinta-

das y piedrazos. Se trata del Escuadrón 35 de Gendarmería que fue allanado en el marco de la in-

vestigación por la desaparición del joven artesano, relató la señal de noticias Todo Noticias. Los 

gendarmes de ese destacamento fueron señalados por los testigos como los responsables de la re-

presión de la protesta mapuche en la Maldonado que fue visto con vida por última vez. 

 

Una caravana muy extensa de gente llegó al destacamento bajo una persistente lluvia. La mayoría 

de las personas se manifestaron de forma pacífica, mientras un pequeño grupo atacó el edificio con 

piedras, bombas molotov y pintadas. Gendarmería dispersó la protesta con balas de gomas y gases 

lacrimógenos. El violento episodio se dio en el marco de una jornada de marchas a lo largo de todo 

el país para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. 

 

 

Atacaron con bombas molotov 

La movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado en El Bolsónculminó hoy con 

incidentes, cuando un pequeño grupo de encapuchados -al que la multitud repudiaba al grito de 

“infiltrados”- se acercó al portón de entrada del Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional y co-

menzó a tirar piedras y elementos con fuego, situación que fue reprimida por los uniformados con 

disparos de gases lacrimógenos. La causa que investiga la desaparición del joven, de 28 años, 

oriundo de la provincia de Buenos Aires y con última residencia en esa localidad rionegrina, está a 

cargo del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y el domingo finaliza el secreto de sumario. 

 

 

Más notas para entender este tema 

El magistrado, en el marco de la causa que recaratuló hace una semana como “desaparición for-

zada” de persona tras un pedido de la fiscal federal Silvina Avila, hizo allanamientos en los desta-

camentos de esa fuerza de seguridad tanto en Esquel como en El Bolsón. 

 

El Gobierno cuestionó la figura de “desaparición forzada” de persona, al asegurar que no hay 

pruebas de la responsabilidad de Gendarmería en el hecho. El fiscal regional de Comodoro Riva-

davia, Norberto Bellver, dijo ayer que las manchas de sangre halladas en una soga secuestrada en 

uno de los allanamientos a los destacamentos de la fuerza eran de un animal y afirmó que el joven 

también es buscado en Chile, donde Interpol reportó en un informe que no lo encontró. 

 

Sin embargo, dirigentes mapuches, como Sergio Nahuelquir, afirmaron haber visto al joven en la 

protesta y aseguró que ese día “entró la Gendarmería y lo único que iba a hacer era cazar al ma-

puche y, en ese momento, justo ahí, se confundieron y agarraron a Santiago”. 

 

En tanto, en la Plaza de Mayo, donde se hizo la mayor concentración del país, Sergio, hermano del 

joven desaparecido afirmó que el “Estado sigue negando su desaparición en manos de Gendarmer-

ía” y pidió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

 

“Lo único que hizo es cuestionar a Santiago, sus amigos y a la familia“, manifestó en el escenario 

montado en la plaza, donde estuvo acompañado por sus familiares y referentes de organismos de 

derechos humanos. El hermano del joven expresó que “a un mes de la desaparición forzada de 

Santiago el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería, parece que negara 

su propia existencia”. “Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostra-

http://www.lanacion.com.ar/el-caso-santiago-maldonado-t61626
http://www.lanacion.com.ar/el-bolson-t58546
http://www.lanacion.com.ar/2058810-caso-santiago-maldonado-comenzaron-las-concentraciones-en-la-previa-al-acto-en-plaza-de-mayo
http://www.lanacion.com.ar/patricia-bullrich-t48176
http://www.lanacion.com.ar/2058861-hermano-de-santiago-maldonado
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do no estar capacitada para esclarecer la desaparición de Santiago”, sostuvo el hermano del jo-

ven, que fue interrumpido por chiflidos y cánticos que repetían: “Que se vaya, que se vaya”. Asi-

mismo, manifestó que es víctima “de informaciones falsas, funcionarios que aportan dudas y confu-

siones” y afirmó que su familia “colaboró desde el primer momento, aportamos muestras de ADN 

de mis padres y mías”. 

 

 

01SEP17: Atacaron el Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional
137

 
Se registraron destrozos en el frente del edificio del Círculo de Suboficiales de la Gendarmería en 

la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Tacuarí y Venezuela. Por este hecho, las autoridades de 

Gendarmería resolvieron reforzar la seguridad en el edificio Centinela, ubicado en Av. Antártida 

Argentina 1480. 

 

 

01SEP17: Movilizacion a Plaza de Mayo
138

 

La violencia y los destrozos en el centro terminaron con 23 heridos y 27 detenidos. Los incidentes 

comenzaron pocos minutos antes de las 21, en la Plaza de Mayo, y se extendieron durante dos 

horas a lo largo de más de veinte cuadras 

 

La manifestación para reclamar por la aparición de Santiago Maldonado terminó con violencia. 

Hubo incidentes con sucursales bancarias vandalizadas en la zona de la Plaza de Mayo y ataques a 

dependencias de la Gendarmería en la Capital Federal, la ciudad de Neuquén, El Bolsón y San 

Carlos de Bariloche. Antes del acto se registraron cruces entre manifestantes del grupo Quebracho 

y militantes kirchneristas. Esos incidentes no duraron más de quince minutos. En su cuenta de Twit-

ter, Fernando Esteche, ex líder de Quebracho, aseguró que “recibió puntazos en las piernas por 

parte de sus ex compañeros”. El SAME informó que, antes del acto, atendió a una persona con 

lesiones cortantes en la zona de Plaza de Mayo, pero no trascendió si se trataba de Esteche. 

 

La desconcentración del acto realizado en la Plaza de Mayo fue de una violencia extrema, con in-

cidentes que se extendieron a más de 20 cuadras del lugar donde se realizó la manifestación. Según 

fuentes oficiales, los enfrentamientos entre los efectivos de la Policía de la Ciudad y grupos de ma-

nifestantes comenzaron a las 20.45, cuando había finalizado el acto. En ese momento, un grupo de 

no más de 150 revoltosos tiraron abajo el vallado instalado a la altura de Reconquista y arrojaron 

pedradas contra los uniformados que estaban acantonados detrás de la Pirámide de Mayo. Ante el 

ataque, los policías modificaron su posición expectante y avanzaron sobre los manifestantes para 

recuperar el espacio perdido. 

 

Hasta las 23, según fuentes policiales, habían sido detenidos más de 27 manifestantes. En tanto 

que, a raíz de los incidentes, 23 personas resultaron heridas, seis de ellas policías. Uno de los ma-

nifestantes fue trasladado al hospital Ramos Mejía con un grave traumatismo en el cráneo. Entre 

los lesionados figuraban un reportero gráfico con un corte en la cabeza y un camarógrafo que se 

lastimó un pie con los vidrios de las botellas que los agresores arrojaron contra los policías en la 

Avenida de Mayo. 

                                                
137 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.infobae.com/sociedad/2017/09/01/violenta-agresion-en-el-

bolson-durante-una-marcha-por-santiago-maldonado-arrojaron-bombas-molotov-a-gendarmes  
138 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.infobae.com/fotos/2017/09/02/18-fotos-de-los-incidentes-

destrozos-y-pintadas-durante-la-marcha-por-santiago-maldonado 

Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2059049-la-violencia-y-los-destrozos-en-el-

centro-terminaron-con-23-heridos-y-27-detenidos 

https://www.clarin.com/politica/marcha-incidentes-detenidos-avenida-mayo_0_H15ChODFZ.html 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/09/01/violenta-agresion-en-el-bolson-durante-una-marcha-por-santiago-maldonado-arrojaron-bombas-molotov-a-gendarmes/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/09/01/violenta-agresion-en-el-bolson-durante-una-marcha-por-santiago-maldonado-arrojaron-bombas-molotov-a-gendarmes/
http://www.infobae.com/fotos/2017/09/02/18-fotos-de-los-incidentes-destrozos-y-pintadas-durante-la-marcha-por-santiago-maldonado/
http://www.infobae.com/fotos/2017/09/02/18-fotos-de-los-incidentes-destrozos-y-pintadas-durante-la-marcha-por-santiago-maldonado/
http://www.lanacion.com.ar/2059049-la-violencia-y-los-destrozos-en-el-centro-terminaron-con-23-heridos-y-27-detenidos
http://www.lanacion.com.ar/2059049-la-violencia-y-los-destrozos-en-el-centro-terminaron-con-23-heridos-y-27-detenidos
https://www.clarin.com/politica/marcha-incidentes-detenidos-avenida-mayo_0_H15ChODFZ.html
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A medida que retrocedían por la Avenida de Mayo, los manifestantes arrojaron piedras contra los 

policías y provocaron daños en el frente de la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad. Las 

autoridades estimaron que el costo de los daños superó el millón de pesos. 

 

Ante el repliegue de los atacantes, los transeúntes que no tenían ninguna vinculación con la mani-

festación quedaron en medio del fuego cruzado de las piedras arrojadas por los revoltosos y el gas 

pimienta que tiraban los policías. Así fue como aquellos que transitaban por la zona tuvieron que 

refugiarse dentro de los comercios instalados en la Avenida de Mayo y en Diagonal Norte. Los co-

merciantes bajaban las persianas a medida que los agresores se dirigían hacia la avenida 9 de Ju-

lio. Para tratar de frenar el avance de los policías, los manifestantes incendiaron varios contenedo-

res de basura en la esquina de Maipú. En esos enfrentamientos se concretó la mayor cantidad de 

detenciones. Uno de los manifestantes, que estaba encapuchado, gritaba: “Me llevan preso porque 

vine a luchar por los derechos de Santiago Maldonado”. 

 

Aunque los responsables de los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad habían pre-

visto que podrían registrarse incidentes, los episodios de violencia resultaron, anoche, más intensos 

de lo esperado. Las autoridades estimaban que el nivel de agresión podría aumentar en los próxi-

mos días. 

 

Aproximadamente dos mil policías participaron del operativo de seguridad para una manifestación 

a la que asistieron entre 30.000 y 50.000 personas, según fuentes oficiales. Además de los inciden-

tes en la Plaza de Mayo, hubo ataques contra la sede de la Casa de Neuquén y contra el hotel en el 

que se alojan familiares de suboficiales de la Gendarmería, en Tacuarí al 500. Los incidentes se 

extendieron en diversas esquinas del microcentro hasta minutos después de las 23 y llegaron hasta 

cerca del Congreso. 

 

 

Detenidos. Quiénes son y donde están
139

 

Comuna 12: 1) Maximiliano Pier Angeli; 2) Cristian Vázquez, 3) Pablo Ferranoti; 4) Daniel La-

ra
140

; 5) Patricio Salasaro; 6) Micael Magi; 7) Carlos Guerra; 8) Victor Basterclek; 9) Sofía Gam-

boa; 10) Maria Pastran; 11) Noemí Pianetti. 

Comuna 15: 12) Medone Ezequiel Hugo
141

; 13) Mourenza Juan Pablo
142

; 14) Carrizo Daniel Al-

fredo; 15) Marin Castro Daniel; 16) Morales José Domingo; 17) Solís Brian; 18) Meza Boris. 

Alcaidía Circunscripción IV (al lado comisaría 30): 8 personas confirmadas, a saber: 19) Sánchez 

Gabriela Gisel; 20) Barriga, Paola; 21) Ramírez Federico; 22) Iriart Lucas; 23) Barrios Gianella; 

24) Palavino Ivan; 25) Spuches Joaquín; 26) Sanchez Geraldine. 

Comuna 4: 27) Escobar Martín Ada; 28) Gambarotto Melissa; 29) Nahabian Sebastian; y 30) Tu-

taglia Demian. 

                                                
139 Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2059091-quienes-son-y-donde-fueron-

alojados-todos-los-detenidos-tras-la-marcha-por-santiago-maldonado  
140 Estudiante de ARGRA. Portal Infobae. Recuperado de Internet de:  

http://www.infobae.com/politica/2017/09/02/quienes-son-los-30-detenidos-por-los-incidentes-en-la-marcha-por-

santiago-maldonado/  
141 Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Portal Infobae. Recuperado de Internet de: 

http://www.infobae.com/politica/2017/09/02/quienes-son-los-30-detenidos-por-los-incidentes-en-la-marcha-por-

santiago-maldonado  
142 Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Portal Infobae. Recuperado de Internet de: 

http://www.infobae.com/politica/2017/09/02/quienes-son-los-30-detenidos-por-los-incidentes-en-la-marcha-por-

santiago-maldonado  
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02SEP17: Tras la marcha por Santiago Maldonado, detuvieron a dos jóvenes que entraron a la 

Casa Rosada
143

 

Fue pasadas las cuatro de la mañana. Uno saltó las rejas y el otro fue capturado en la zona del 

helipuerto. Ninguno de ellos estaba armado. Dos jóvenes de 21 y 23 años fueron detenidos esta 

madrugada, pasadas las cuatro y media de la mañana, luego de que ingresaran a la Casa Rosada, 

confió a Clarín una alta fuente del Gobierno. Las fuentes aseguraron que venían de participar de 

los incidentes en Plaza de Mayo que se desataron tras la masiva movilización en la que se pidió por 

la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ambos se habían desprendido antes de una mochila 

en la que -se supo más tarde- no tenían ningún arma ni elemento cortante. Sólo llevaban ropa. Am-

bos fueron detenidos apenas pisaron la Rosada por efectivos del Departamento de Unidad de Inves-

tigación Antiterrorista (DUIA) y de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públi-

cas. Uno de ellos habría presentado alguna resistencia ante los agentes. 

 

“Todo indica que venían de la marcha y que estaban ligeramente alcoholizados”, dijo a Clarín una 

fuente que participó de la detención de los jóvenes. Los dos son argentinos y habrían acordado 

antes, juntos, la forma de ingresar. 

 

 

05SEP17: Cómo es el plan de Facundo Jones Huala para crear un enclave mapuche en Chu-

but
144

 
El líder de RAM quiere que los mapuches de la zona vivan todos juntos en el lugar. El 13 de enero 

de 2015, un grupo de mapuches autodenominados Pu Lof tomó y ocupó en Resistencia, en el depar-

tamento de Cushamen, Chubut, con Facundo Jones Huala a la cabeza, un cuadro (terreno de 625 

hectáreas) de la estancia Leleque de Benetton. A partir de esa ocupación se sucedieron otras dos 

más, en cuadros contiguos. En total, la comunidad ocupa 1875 hectáreas. La ocupación cuenta con 

una guardia central, ubicada en una de las tranqueras, en el kilómetro 1848 de la ruta 40. Dentro 

de una geografía de estepas, con hondonadas, cerca del río Chubut, se encuentran otras edificacio-

nes precarias ocupadas por mapuches. 

 

Dentro de la estepa existe un lugar llamado “traum”, donde los mapuches se reúnen y toman deci-

siones. Si bien la comunidad intentó plantar árboles frutales y mantener una huerta para autoabas-

tecerse en lo alimentario, esas plantaciones no prosperaron. 

 

Desde la ruta 40 se pueden divisar al menos tres puestos de madera y esta guardia central, que está 

ocupada por mapuches que se turnan para vigilar las 24 horas para que ese puesto no quede vacío. 

Cruzando el río Chubut, a dos horas a caballo, se encuentra la antigua comunidad mapuche de 

Cushamen, que se opone a la metodología usada por el grupo violento Resistencia Ancestral Ma-

puche. En palabras de Jones Huala, la intención del Pu Lof de Resistencia es anexar ese territorio 

para conformar en el corazón productivo de la estancia de Benetton un enclave mapuche, a pesar 

de las diferencias que existen entre las comunidades mapuches. 

 

                                                
143 Diario Clarín. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/politica/marcha-santiago-maldonado-detuvieron-

jovenes-entraron-casa-rosada_0_SJ1XItdtW.html  
144 Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2059905-como-es-el-plan-de-facundo-

jones-huala-para-crear-un-enclave-mapuche-en-chubut 
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La comunidad de Cushamen, tras el río, es uno de los primeros asentamientos indígenas en la re-

gión, con tierras otorgadas durante la presidencia de Julio Argentino Roca al lonco (cacique) de la 

época. 

 

La geografía es extremadamente hostil. Es una estepa con árboles dispersos, con algunos arroyos. 

Sin embargo, el terrenos es apto para la agricultura y estratégico por su cercanía al acceso al 

agua. Más allá de las construcciones rudimentarias, que sirven para asegurar la presencia de los 

miembros de la comunidad allí, la idea es construir puestos para que las familias que viven cerca 

de las ciudad de la comarca andina se vayan mudando a ese predio y lo ocupen de forma perma-

nente. Hoy, esos tres terrenos represetan un páramo, con alguna presencia de mapuches, pero es 

imposible determinar cuántos son. 

 

 

29SEP17: La Argentina y Chile acordaron un plan para frenar la violencia mapuche
145

 

De esta manera, hoy se acordó que a partir de octubre de 2017 se instrumentará un plan conjunto 

de cierre de pasos fronterizos no habilitados en la zona sur de ambos países, con el fin de enfrentar 

conjuntamente delitos transnacionales como el contrabando y el narcotráfico. “Con este objetivo, 

se reunirán equipos de trabajo de ambos países para definir y priorizar las primeras acciones”, 

sostuvo el documento sellado entre las autoridades de ambos países. 

 

En la práctica, según admitieron a este medio funcionarios de la Casa Rosada, la instrumentación 

de este plan no será fácil de aplicar, ya que existen unos 800 pasos ilegales a lo largo de toda la 

frontera entre Chile y la Argentina de los 154 puestos de frontera legales. No obstante, los gobier-

nos de ambos países están dispuestos a reforzar en un principio los pasos ilegales de la zona sur 

que es donde se registraron los focos de violencia de algunos grupos mapuches y donde presunta-

mente se detectó el tráfico ilegal de armas. 

 

 

25OCT17: Mapuches: armas desde Venezuela a la Triple Frontera camino hacia la Patagonia-

Plan Andinia
146

 

La desaparición de Santiago Maldonado ha dejado mucha tela para cortar en relación a las comu-

nidades y movimientos de los Pueblos Originarios de la región patagónica, en donde se los vincula 

con un importante tráfico de armas desde el exterior, iniciado hace muchos años y que seguiría su 

curso normal en la actualidad. En la época del ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires, Alejandro Granados, en tiempos donde el presidente Hugo Chávez de Venezuela tenía impor-

tante relación con el gobierno kirchnerista, aparece en el horizonte un supuesto negocio negro des-

de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. 

 

De esta forma, todo parece indicar que cargamentos que llegaban desde Venezuela, sin pasar por 

ningún tipo de control, era traspasado a camiones y transportados hacia el sur argentino, princi-

palmente hacia la provincia de Chubut, con choferes de la zona, con amplios conocimientos del 

terreno. 

 

                                                
145 Portal Infobae. Recuperado de Internet de:  

http://www.Infobae.com/politica/2017/09/29/la-argentina-y-chile-acordaron-un-plan-para-frenar-la-violencia-mapuche 
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146 Recuperado de Internet de: http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2017/10/mapuches-armas-desde-venezuela-la.html  
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Los destinatarios de las toneladas de armas serían, nada más y nada menos, que el grupo Resisten-

cia Ancestral Mapuche (RAM) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que reivindica la auto-

nomía del pueblo mapuche respecto al estado de Chile. Allí se entrenarían estos grupos, junto al 

Movimiento de Izquierda Democrática Allendista (MIDA) de Chile, Sendero Luminoso (SL) de Perú 

y guerrilleros ortodoxos de las FARC, que no aceptaron la paz con Juan Manuel Santos de Colom-

bia. 

 

Entrevista del canal La Red de Chile, con fecha 13 de marzo del 2014 a Raul Castro Antipán, quien 

fuera imputado por delitos de terrorismo, afirmando que la Coordinadora Arauco Malleco recibía 

ayuda de las Farc y Sendero Luminoso. Este disparador tomó mucha fuerza en los días posteriores 

a la desaparición de Santiago Maldonado, ya que a Gendarmería Nacional y a la Justicia argenti-

na, se les negó el ingreso a los asentamientos cercanos a Esquel y se les prohibió realizar las pes-

quisas para tratar de dar con algún dato sobre el joven desaparecido. 

 

Cabe resaltar que la vía de paso de todo ese cargamento oriundo de Venezuela, sería la Cordillera 

de los Andes, hacia Chile, donde recibirían las armas y los mapuches realizarían sus propios nego-

cios. Con esto que le sucedió a Santiago, se vería afectado el entramado comercial de la RAM y la 

CAM. 

 

A esta información que hemos extraído de la Agencia Nova, debemos agregar la ofrecida por Amé-

rica Economía, muy vigente, concretamente de setiembre pasado, en donde se da cuenta de la la 

situación actual de una de las organizaciones más sangrientas de la historia peruana. Sendero Lu-

minoso; el grupo comunista inspirado en el maoismo, el marxismo y leninismo ha admitido públi-

camente su derrota en la “lucha armada”, pero nunca se han arrepentido. Sus remanentes siguen 

operando y realizando atentados en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En esa 

zona, dominada por el narcotráfico fueron asesinados recientemente tres policías ejecutados por 

sendero. 

 

No debemos olvidar que no solo la Argentina tiene un presidente sionista de origen judío, también 

lo tiene el Brasil, con Michel Temer, el Paraguay, con Horacio Cartes y por supuesto, lo tiene el 

Perú, conducido por Pedro Pablo Kuczynski, quien, como advirtiéramos en 2016, está muy familia-

rizado con Israel y con la comunidad judía internacional, de estrechos lazos con la élite política de 

esa genocida región del Medio Oriente, concretamente con el primer ministro Netayahu. 

 

Así Israel, ha consolidado en la región un sólido bloque pro-Israel en América Latina para empe-

zar a generar una legislación pro-Israel. 

 

Es que los mapuches (araucos) de origen chileno, cuya sede se encuentra en la Ciudad de Bristol, 

Inglaterra, recientemente llevaron su plan separatista del Reyno Mapu (la constitución de un Esta-

do dentro de otro Estado) ante la ONU afirmando que el Estado argentino fue fundado sobre “los 

principios del racismo, la discriminación y la xenofobia”, al parecer bien asesorados por las insti-

tuciones sionistas, cuya fórmula resulta ser idéntica a la de los organismos judíos del odio como el 

INADI y la DAIA financiados por Israel. Esa Ong, que ha alentado las denuncias contra el estado 

argentino ante las Naciones Unidas, resulta ser Auspice Stella también, como se puede constatar en 

su propio portal, vinculados a Inglaterra.  

 

Estas organizaciones terroristas como los mapuches, que reciben el patrocinio de Inglaterra/Israel 

(para comprender los lazos carnales que unen Inglaterra con Israel, sugerimos que no deje de leer 

http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2016/06/peru-argentina-y-paraguay-ya-tienen-sus.html
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nuestro Informe Especial: Inminente fundación de “Nueva Israel” en Argentina)
147

 y cuyas armas y 

logística las reciben de los grupos guerrilleros del Perú y de Colombia, están vinculadas de manera 

directa con Israel, que es quién le vende las armas a los organismos subversivos y quien, en el caso 

de Argentina y Chile, es el primer interesado en que estas comunidades indígenas sean autónomas, 

que dispongan de amplios territorios propios en zonas de grandes recursos naturales y, cuando esto 

sea logrado, la ONU (operada por Israel), en virtud de un artículo que está vigente en ese orga-

nismo, la Libre Autodeterminación de los Pueblos, les permitirá concretar su tan anhelado proyecto 

de la “Tierra Prometida” en Argentina, su “Nueva Israel” (Plan Andinia). 

 

Como es de público conocimiento, Israel es el principal exportador de armas en el mundo, desta-

cado en asesorar, entrenar y dirigir operaciones de inteligencia y contrainsurgencia en los conflic-

tos civiles del mundo, como por ejemplo, en el caso Cataluña y la ETA en Euskadi para nombrar 

solo dos. Pero en Latinoamérica tanto Colombia, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua tam-

bién estuvieron presentes los servicios de Israel; durante la guerra civil salvadoreña, los israelíes 

proveyeron las armas y ayudaron a entrenar a ANSESAL (Agencia Nacional de Seguridad Salvado-

reña) que luego formaría los escuadrones de la muerte. Milton Jamail y Margo Gutierrez en “Israel 

en América Central”, señalan que los gobiernos centroamericanos ven una estrecha relación mili-

tar con Israel como un activo político en la restauración o el mantenimiento de los lazos militares y 

políticos con Washington. Como señaló un estudio israelí de las exportaciones de armas de ese 

país; “el país comprador percibe sus relaciones con Israel como la clave para la comunidad judía 

estadounidense influyente y por lo tanto una forma de crear un clima y la imagen favorable para su 

posición con la de Estados Unidos”. (sobre las relaciones EEUU-ISRAEL-LATINOAMÉRICA, lea 

nuestro artículo: Vienen más tropas de EEUU: señales de una inva “sión” anunciada
148

. 

 

No olvidar que el criminal Netanyahu viajó recientemente a Colombia, uno de los países “elegi-

dos” por los judíos, presidido por el judío Juan Manuel Santos, cuya tecnología logística y segunda 

fuente más importante de armas, ha sido suministrada por Israel. A si mismo en su llegada a la 

Argentina no vino solo; según advierte Pedro Goldfarb; un argentino radicado en Israel desde 

1981 en un testimonio recogido por el portal Kaosenlared, lo hizo con empresarios dedicados a la 

venta de armas, al espionaje y al entrenamiento para las policías de los distintos países. 

 

Hay que tener muy en cuenta que el grupo guerrillero denominado RAM, Resistencia Ancestral 

Mapuche, constituido por líderes como Jones Huala(de apellido ingles, pasado “Flogger” y posi-

blemente vinculado con la muerte de Santiago Maldonado) tienen estrechos lazos con la CAM de 

Chile (Coordinadora Arauco-Malleco) quienes fueron instruidos por las FARC en Colombia y reci-

bido armas y logística para la realización de los diversos incendios forestales y atentados contra la 

propiedad pública y privada, reivindicativos absurdos de la autonomía del pueblo mapuche en la 

Araucania, sin reconocer al estado chileno y en el caso de la RAM, tampoco al argentino.  

 

Todo esto es exactamente lo que pretenden los judíos sionistas; podríamos llamarlas, al decir de 

Dom Pero de Lugo, extrañas “coincidencias llenas se sentido” en simultaneidad con el plan des-

cripto por el pionero activista del sionismo, fundador y líder del movimiento “Amantes de Sion”, 

Leon Pinsker que al igual que Herzl, viera la Argentina como la “Tierra prometida” en su ensayo 

“Auto Emancipación” para la emigración de judíos hacia Argentina y Chile; un “sueño” de ocu-

pación encubierta- esclavización de por medio- en todo el territorio nacional y nuestro país herma-

no, procediendo, como decía Pinsker, “con cautela y perseverancia.” 

                                                
147 El link fue eliminado de la Web. 
148 PASTOR, Martín. Publicado por ECOSALTA. Recuperado de Internet de:  
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25OCT17: Mapuches: armas desde Venezuela a la Triple Frontera camino hacia la Patagonia-

Plan Andinia
149

 

La desaparición de Santiago Maldonado ha dejado mucha tela para cortar en relación a las comu-

nidades y movimientos de los Pueblos Originarios de la región patagónica, en donde se los vincula 

con un importante tráfico de armas desde el exterior, iniciado hace muchos años y que seguiría su 

curso normal en la actualidad. En la época del ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires, Alejandro Granados, en tiempos donde el presidente Hugo Chávez de Venezuela tenía impor-

tante relación con el gobierno kirchnerista, aparece en el horizonte un supuesto negocio negro des-

de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. 

 

De esta forma, todo parece indicar que cargamentos que llegaban desde Venezuela, sin pasar por 

ningún tipo de control, era traspasado a camiones y transportados hacia el sur argentino, princi-

palmente hacia la provincia de Chubut, con choferes de la zona, con amplios conocimientos del 

terreno. 

 

Los destinatarios de las toneladas de armas serían, nada más y nada menos, que el grupo Resisten-

cia Ancestral Mapuche (RAM) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que reivindica la auto-

nomía del pueblo mapuche respecto al estado de Chile. Allí se entrenarían estos grupos, junto al 

Movimiento de Izquierda Democrática Allendista (MIDA) de Chile, Sendero Luminoso (SL) de Perú 

y guerrilleros ortodoxos de las FARC, que no aceptaron la paz con Juan Manuel Santos de Colom-

bia. 

 

 
 

Entrevista del canal La Red de Chile, con fecha 13 de marzo del 2014 a Raul Castro Antipán, quien 

fuera imputado por delitos de terrorismo, afirmando que la Coordinadora Arauco Malleco recibía 

ayuda de las Farc y Sendero Luminoso. Este disparador tomó mucha fuerza en los días posteriores 

a la desaparición de Santiago Maldonado, ya que a Gendarmería Nacional y a la Justicia argenti-

na, se les negó el ingreso a los asentamientos cercanos a Esquel y se les prohibió realizar las pes-

quisas para tratar de dar con algún dato sobre el joven desaparecido. 

 

Cabe resaltar que la vía de paso de todo ese cargamento oriundo de Venezuela, sería la Cordillera 

de los Andes, hacia Chile, donde recibirían las armas y los mapuches realizarían sus propios nego-

cios. Con esto que le sucedió a Santiago, se vería afectado el entramado comercial de la RAM y la 

CAM. 

                                                
149 Recuperado de Internet de: http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2017/10/mapuches-armas-desde-venezuela-la.html  
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A esta información que hemos extraído de la Agencia Nova, debemos agregar la ofrecida por Amé-

rica Economía, muy vigente, concretamente de setiembre pasado, en donde se da cuenta de la la 

situación actual de una de las organizaciones más sangrientas de la historia peruana. Sendero Lu-

minoso; el grupo comunista inspirado en el maoismo, el marxismo y leninismo ha admitido públi-

camente su derrota en la “lucha armada”, pero nunca se han arrepentido. Sus remanentes siguen 

operando y realizando atentados en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En esa 

zona, dominada por el narcotráfico fueron asesinados recientemente tres policías ejecutados por 

sendero. 

 

No debemos olvidar que no solo la Argentina tiene un presidente sionista de origen judío, también 

lo tiene el Brasil, con Michel Temer, el Paraguay, con Horacio Cartes y por supuesto, lo tiene el 

Perú, conducido por Pedro Pablo Kuczynski, quien, como advirtiéramos en 2016, está muy familia-

rizado con Israel y con la comunidad judía internacional, de estrechos lazos con la élite política de 

esa genocida región del Medio Oriente, concretamente con el primer ministro Netayahu. 

 

Así Israel, ha consolidado en la región un sólido bloque pro-Israel en América Latina para empe-

zar a generar una legislación pro-Israel. 

 

Es que los mapuches (araucos) de origen chileno, cuya sede se encuentra en la Ciudad de Bristol, 

Inglaterra, recientemente llevaron su plan separatista del Reyno Mapu (la constitución de un Esta-

do dentro de otro Estado) ante la ONU afirmando que el Estado argentino fue fundado sobre “los 

principios del racismo, la discriminación y la xenofobia”, al parecer bien asesorados por las insti-

tuciones sionistas, cuya fórmula resulta ser idéntica a la de los organismos judíos del odio como el 

INADI y la DAIA financiados por Israel. Esa Ong, que ha alentado las denuncias contra el estado 

argentino ante las Naciones Unidas, resulta ser Auspice Stella también, como se puede constatar en 

su propio portal, vinculados a Inglaterra.  

 

Estas organizaciones terroristas como los mapuches, que reciben el patrocinio de Inglaterra/Israel 

(para comprender los lazos carnales que unen Inglaterra con Israel, sugerimos que no deje de leer 

nuestro Informe Especial: Inminente fundación de “Nueva Israel” en Argentina) y cuyas armas y 

logística las reciben de los grupos guerrilleros del Perú y de Colombia, están vinculadas de manera 

directa con Israel, que es quién le vende las armas a los organismos subversivos y quien, en el caso 

de Argentina y Chile, es el primer interesado en que estas comunidades indígenas sean autónomas, 

que dispongan de amplios territorios propios en zonas de grandes recursos naturales y, cuando esto 

sea logrado, la ONU (operada por Israel), en virtud de un artículo que está vigente en ese orga-

nismo, la Libre Autodeterminación de los Pueblos, les permitirá concretar su tan anhelado proyecto 

de la “Tierra Prometida” en Argentina, su “Nueva Israel” (Plan Andinia). 

 

Como es de público conocimiento, Israel es el principal exportador de armas en el mundo, desta-

cado en asesorar, entrenar y dirigir operaciones de inteligencia y contrainsurgencia en los conflic-

tos civiles del mundo, como por ejemplo, en el caso Cataluña y la ETA en Euskadi para nombrar 

solo dos. Pero en Latinoamérica tanto Colombia, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua tam-

bién estuvieron presentes los servicios de Israel; durante la guerra civil salvadoreña, los israelíes 

proveyeron las armas y ayudaron a entrenar a ANSESAL (Agencia Nacional de Seguridad Salvado-

reña) que luego formaría los escuadrones de la muerte. Milton Jamail y Margo Gutierrez en “Israel 

en América Central”, señalan que los gobiernos centroamericanos ven una estrecha relación mili-

tar con Israel como un activo político en la restauración o el mantenimiento de los lazos militares y 

políticos con Washington. Como señaló un estudio israelí de las exportaciones de armas de ese 

http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2016/06/peru-argentina-y-paraguay-ya-tienen-sus.html
https://www.infobae.com/sociedad/2017/09/21/con-aval-de-ong-extranjera-que-promueve-un-reino-patagonico-los-mapuches-llevaron-su-protesta-a-la-onu/
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país; “el país comprador percibe sus relaciones con Israel como la clave para la comunidad judía 

estadounidense influyente y por lo tanto una forma de crear un clima y la imagen favorable para su 

posición con la de Estados Unidos”. (sobre las relaciones EEUU-Israel-Latinoamérica, lea nuestro 

artículo: Vienen más tropas de EEUU: señales de una INVA”Sión”Anunciada)
150

. 

 

No olvidar que el criminal Netanyahu viajó recientemente a Colombia, uno de los países “elegi-

dos” por los judíos, presidido por el judío Juan Manuel Santos, cuya tecnología logística y segunda 

fuente más importante de armas, ha sido suministrada por Israel. A si mismo en su llegada a la 

Argentina no vino solo; según advierte Pedro Goldfarb; un argentino radicado en Israel desde 

1981 en un testimonio recogido por el portal Kaosenlared, lo hizo con empresarios dedicados a la 

venta de armas, al espionaje y al entrenamiento para las policías de los distintos países. 

 

Hay que tener muy en cuenta que el grupo guerrillero denominado RAM, Resistencia Ancestral 

Mapuche, constituido por líderes como Jones Huala(de apellido ingles, pasado “Flogger” y posi-

blemente vinculado con la muerte de Santiago Maldonado) tienen estrechos lazos con la CAM de 

Chile (Coordinadora Arauco-Malleco) quienes fueron instruidos por las FARC en Colombia y reci-

bido armas y logística para la realización de los diversos incendios forestales y atentados contra la 

propiedad pública y privada, reivindicativos absurdos de la autonomía del pueblo mapuche en la 

Araucania, sin reconocer al estado chileno y en el caso de la RAM, tampoco al argentino.  

 

Todo esto es exactamente lo que pretenden los judíos sionistas; podríamos llamarlas, al decir de 

Dom Pero de Lugo, extrañas “coincidencias llenas se sentido” en simultaneidad con el plan des-

cripto por el pionero activista del sionismo, fundador y líder del movimiento “Amantes de Sion”, 

Leon Pinsker que al igual que Herzl, viera la Argentina como la “Tierra prometida” en su ensayo 

“Auto Emancipación“ para la emigración de judíos hacia Argentina y Chile; un “sueño” de ocu-

pación encubierta- esclavización de por medio- en todo el territorio nacional y nuestro país herma-

no, procediendo, como decía Pinsker, “con cautela y perseverancia.” 

 

 

31OCT21: Ex líderes Montoneros integran un equipo de abogados que defiende a guerrilleros 

peruanos, usurpadores y mapuches violentos
151

  

La semana pasada representaron a la viuda del fallecido fundador del grupo terrorista Sendero 

Luminoso. También patrocinan a María Nahuel, la dirigente mapuche que agredió a una fiscal du-

rante una audiencia. 

 

La mega toma de Guernica que terminó en un tumultuoso desalojo; la violencia mapuche en la Pa-

tagonia que incendia predios y viviendas, y la muerte en una cárcel peruana del fundador de Sen-

dero Luminoso, Abimael Guzmán, tienen un punto en común, la Asociación Gremial de Abogados 

de la República Argentina. La organización tiene entre sus principales referentes a dos ex líderes de 

la organización Montoneros, Roberto “El Pelado” Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, dos expo-

nentes de la violencia de los años ‘70. Soares, quien formó parte de la segunda camada de Monto-

neros, es el presidente de “La Gremial”, la asociación de letrados que defiende a imputados en 

expedientes por hechos que suelen tener impacto mediático por el tipo de incidentes que se investi-

gan. 

                                                
150 El link correspondiente ha sido eliminado. http://infoconnoticias.blogspot.com/2017/10/vienen-mas-tropas-de-eeuu-

senales-de.html  
151 KLIPPHAN, Andrés. Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/ex-

lideres-montoneros-integran-un-equipo-de-abogados-que-defiende-a-guerrilleros-peruanos-usurpadores-y-mapuches-

violentos 

http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2017/10/vienen-mas-tropas-de-eeuu-senales-de.html
http://infoconnoticias.blogspot.com/2017/10/vienen-mas-tropas-de-eeuu-senales-de.html
http://infoconnoticias.blogspot.com/2017/10/vienen-mas-tropas-de-eeuu-senales-de.html
https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/ex-lideres-montoneros-integran-un-equipo-de-abogados-que-defiende-a-guerrilleros-peruanos-usurpadores-y-mapuches-violentos/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/ex-lideres-montoneros-integran-un-equipo-de-abogados-que-defiende-a-guerrilleros-peruanos-usurpadores-y-mapuches-violentos/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/ex-lideres-montoneros-integran-un-equipo-de-abogados-que-defiende-a-guerrilleros-peruanos-usurpadores-y-mapuches-violentos/
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Infobae reveló que Perdía, asistía en las negociaciones entre el gobierno bonaerense y los usurpa-

dores para evitar el desalojo de las más de 100 hectáreas de Guernica. El 20 de octubre de 2020, 

después de más de tres meses de diálogo y ofertas rechazadas por parte de las cuatro asambleas 

barriales que se instalaron en la toma, la Justicia ordenó su desalojo. El operativo, compuesto por 

más de 4.000 efectivos y fuerzas especiales, fue encabezado por Sergio Berni, el ministro de Segu-

ridad bonaerense. El saldo fue de 25 heridos y 30 detenidos. “La Gremial” los patrocinó y queda-

ron en libertad. 

 

 

Sendero Luminoso, terrorismo y horror 

La participación de los abogados montoneros en ese hecho es el más conocido. Este medio lo in-

formó en cuanto las autoridades provinciales le confirmaron a Infobae que Perdía, uno de los ex 

integrantes de la cúpula guerrillera, intercedía por los usurpadores ante el ministro de Desarrollo 

de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. 

 

En cambio, aún no había trascendido que la semana pasada, abogados de la Asociación Gremial 

de Abogados de la República Argentina, viajaron a Perú para asistir a Elena Yparraguirre, la viuda 

del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.  

 

Ese partido político, que devino en la más peligrosa guerrilla armada peruana, figura en la lista de 

organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según 

consta en la “hoja informativa Oficina de Lucha contra el Terrorismo Washington, DC” publicado 

el 23 de marzo de 2005. También aparece en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Eu-

ropea y Canadá. 

 

Durante el conflicto armado interno liderado por Abimael Guzmán, ocasionó pérdidas económicas 

por más de 42.000 millones de dólares, según la investigación realizada por el especialista Jorge 

Chávez. Según la información del Congreso de la República, el movimiento subversivo “tiene una 

ideología maoísta basada en el ‘pensamiento Gonzalo’, cuyo objetivo es destruir las instituciones 

democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario”. Añaden que su lucha por el poder va del 

campo a la ciudad. Sus integrantes no usaban uniformes y sus cabecillas no daban la cara. 

 

El denominado “gran salto adelante” de la organización terrorista empezó en 1979, cuando pasó a 

la clandestinidad y anunció que estaban dadas las condiciones para llevar a cabo una revolución 

del campo a la ciudad, al estilo camboyano. 

 

La primera acción del grupo maoísta fue el 17 de mayo de 1980, cuando robaron y quemaron las 

urnas del Registro Electoral de Chuschi, en el departamento andino de Ayacuchode, era la víspera 

de las primeras elecciones democráticas después de doce años de gobiernos militares. Ese fue el 

acto con el que Guzmán le declaró la guerra al Estado y a la sociedad peruana. Esto dio inicio al 

conflicto armado interno el cual llegó a constituir la época más violenta de toda la historia repu-

blicana del país. 

 

El ataque en Chuschi mostró que el uso de la violencia sería el elemento central de la propuesta 

senderista, quienes habían decidido iniciar e instaurar un “nuevo orden”, a través del derrama-

miento de sangre “de un millón de personas” y el aniquilamiento de los explotadores y la victoria 

de los explotados. 
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Esa guerra interna tuvo consecuencias devastadoras. El informe elaborado por la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación precisa que de las 69.280 víctimas y desaparecidos, Sendero Luminoso 

“provocó la muerte de entre 31.331 y 37.840 personas”. 

 

Una de sus principales masacres fue la de Lucanamarca. La noche cerrada del 3 de abril de 1983 en 

esa empobrecida comunidad campesina, ubicada a más de 500 kilómetros al sureste de Lima in-

gresó una columna de 60 guerrilleros armados con machetes, hachas, cuchillos y armas de fuego. El 

líder del pelotón, convocó a la población a la plaza central y asesinó a 69 pobladores. Algunos fue-

ron quemados vivos con kerosene, otros murieron a hachazos. 

 

Fue por la negativa de la comunidad a aceptar las normas impuestas por Sendero Luminoso en Aya-

cucho. El padecimiento de esas mujeres, niños y hombres, fue interpretado como un mensaje de lo 

que le podría suceder a quienes no estuviesen dispuestos a someterse a las reglas de la guerrilla de 

Guzmán. 

 

 

¿Qué fue a hacer el abogado y ex Montonero Soares a Perú?  

Para responder la pregunta es necesario una breve síntesis. El 11 de septiembre pasado, a los 86 

años, Guzmán falleció en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Ca-

llao, donde cumplía cadena perpetua desde 1992. Él fue el fundador del Partido Comunista del 

Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL), conocido simplemente como Sendero Luminoso. 

 

La muerte del guerrillero tomó por sorpresa a las autoridades peruanas y no fue un tema menor. El 

condenado estaba muy enfermo y la justicia le había negado el beneficio de la prisión domiciliaria. 

Guzmán concentró sobre su figura todas las crueldades imaginables. Nunca mostró arrepentimien-

to ni tuvo palabras de piedad para sus víctimas. A partir de ese momento la disposición final del 

cuerpo se trasformó en debate nacional. La fiscalía demoró 12 días en resolver qué hacer con su 

cadáver. Había dos opciones, o se lo entregaban a sus familiares, o lo cremaban. 

 

La primera opción presentaba un problema, temían que su tumba se transformara en un lugar de 

visita guiada para turistas y para seguidores de sus ideales. Si hubiese sido un reo común la legis-

lación era clara, el cuerpo se entrega a sus descendientes directos. No era el caso. Guzmán distaba 

mucho de ser un asesino más. Fue condenado por los peores actos terroristas. Era la encarnación 

del mal. 

 

Uno de los primeros en dar su opinión fue el ex ministro de Interior Fernando Rospigliosi. “De 

ninguna manera debe darse lugar a un funeral como cualquier persona normal ni que se vaya a 

convertir su tumba en una suerte de lugar de peregrinación de terroristas, su cuerpo debe ser cre-

mado y sus cenizas arrojadas al mar”, le dijo al diario El Comercio. 

 

“No hay protocolo internacional para sepultar dictadores, criminales de guerra y genocidas. No 

estaría de más que existiera. Obama sacó una ley especial para el cuerpo de Bin Laden”, escribió 

en su cuenta de Twitter la ex ministra de Defensa Nuria Esparch, sugiriendo lo que debía hacer el 

gobierno de Pedro Castillo. 

 

A la discusión pública se sumó un hecho incontrastable: la única familiar del fallecido es Elena 

Iparraguirre, esposa y número dos de Sendero Luminoso. Fueron detenidos el mismo día y aún 

purga pena en la cárcel Virgen de Fátima, en Lima. Fue sentenciada a cadena perpetua por terro-

rismo, el mismo cargo que pesaba sobre su marido. 
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La viuda, desde su celda, escribió a mano alzada una carta que una amiga ingresó por la mesa de 

entrada de la Tercera Fiscalía del Callao. Solicitaba que se le entreguen los restos de Guzmán y 

denunciaba por “asesinato” a los “marinos responsables del centro penitenciario CEREC”. Es en 

este punto donde entra a jugar “La Gremial”. Eduardo “El Negro” Soares, viajó a Perú para ase-

sorar a Sebastián Chávez, el abogado de la viuda del guerrillero. 

 

El 24 de septiembre pasado, y en contra de la voluntad de la viuda, se cremaron los restos del fun-

dador de Sendero Luminoso. El proceso demoró 140 minutos, de la 3:20 de la madrugada a las 

5:30. Fue en la sede del Hospital Centro Médico Naval del Callao, en presencia de un representan-

te del Ministerio Público y según la agencia internacional AFP, bajo la atenta mirada de los minis-

tros del Interior, Juan Carrasco y el ministro de Justicia, Aníbal Torres. 

 

 
Los abogados ex Montoneros Roberto Cirilo Perdía (Carlitos, Pelado Carlos) y Eduardo Soares Parente (Negro)152 

                                                
152 Foto Infobae. Roberto Cirilo Perdía (Carlitos, Pelado Carlos). Integró Descamisados, las Fuerzas Armadas Pero-

nistas (FAP) y Montoneros. 59: Ingresó a la UCA (Bs. As.), a estudiar derecho, donde fue fundador y presidente del 

centro de estudiantes, fundador de la Federación Universitaria. 30JUN69: Integró el comando que asesinó al sindicalista 

Augusto Timoteo Vandor. Jefe de la Columna Capital de Montoneros. 25SEP73: Integró el grupo que participó en el 

asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, fue uno de los autores materiales (utilizó una escopeta Itaka). JUN80: En 

Perú para organizar el asesinato de Grl Jorge Rafael Videla en ese país (en esa época estaba evadido en ese país Horacio 

Vertbisky). 21ABR89: Integró el Movimiento Peronista Revolucionario (MPR), 16OCT89: Indultado por Carlos S: 

Menem junto con Fernando Hugo Vaca Narvaja (Decreto del PE Nº 100389). Trabajó en la Gobernación de Santa Fe. 

Fue asesor del Dr. Corach (Ministro del Interior durante el gobierno de Menem. Cercano a Jorge Castro (Secretaría de 
Planeamiento). 14AGO03: Detenido por orden del Juez Federal Claudio Bonadío por la desaparición de 15 de los 18 

Montoneros detenidos entre 1979 y 1980 en el marco de la denominada Operación Murciélago. Fue pareja de Alicia 

Beatríz Pierini (Licha). NOV09: Manejó un grupo paramilitar llamado Policía Social, que protegía los cortes piquete-

ros. 11SEP10: Participó de un encuentro en Córdoba para reorganizar Montoneros. . 03ABR21: Declaró en el segundo 

juicio por la sangrienta contraofensiva montonera. Vinculado con tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. 

Eduardo Soares: (Negro) Montoneros. 24MAY75: Estando detenido en una comisaría en la ciudad de Mar del Plata, 

Montoneros intentó copar para liberar a terroristas detenidos. En el ataque resultó muerto el Cabo Lorenzo Roque Álva-

rez y el oficial superior de Montoneros Arturo Lewinger. Hirieron a otro policía y a un subversivo. Según Evita Monto-

nera Nº 7 (SEP75, Pág. 12), su padre Eduardo Adolfohabría muerto ese día (25MAY75). Comité Ejecutivo del Partido 
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La decisión se tomó después de que el Congreso del Perú aprobará una norma que ordena la inci-

neración de los restos de condenados por terrorismo y traición. A partir de ese momento, Elena 

Yparraguirre sabe que su cadáver correrá la misma suerte que su compañero de armas. Para ellos 

no hay tumbas. 

 

En un comunicado difundido a la prensa, el ministerio Público señaló que, “la resolución emitida 

por la tercera Fiscalía provincial penal corporativa del Callao se fundamenta en la necesidad de 

evitar poner en riesgo la seguridad nacional y orden interno”. 

 

El caso del fallecimiento de Abimael Guzmán fue una de las primeras crisis a la que el gobierno 

de Castillo se enfrentó. Para librarse de las disputas internas el mandatario delegó en la Fiscal-

ía y en el Poder Legislativo el destino final del controvertido fallecido. La delegación de aboga-

dos montoneros que se entrevistaron con la ex número dos de Sendero Luminoso tenía por obje-

tivo analizar las medidas a tomar de aquí en más. Por ejemplo, dónde están depositadas las ce-

nizas del ex jefe guerrillero e impulsar la investigación sobre su muerte. ¿Lo dejaron morir? 

¿No le dieron la asistencia médica que requería? ¿Se trató de una muerte natural? 

 

El 23 de septiembre, un día antes que se cremara el cuerpo de Guzmán, los abogados de la viuda 

presentaron un nuevo escrito. Reclamaban que antes de disponer del cadáver “se investiguen las 

razones de su muerte” y se tomen “todas las precauciones para evitar la desaparición de las 

evidencias del delito”, es decir, se insiste en el presunto asesinato del anciano y enfermo guerri-

llero. Una denuncia que es muy probable que no prospere y que involucra al gobierno peruano, 

al Poder Judicial y a las autoridades penitenciarias. Soares, el ex montonero y abogado, ya esta 

de vuelta en Buenos Aires. Mientras él y sus compañeros de “La Gremial”, como Perdía, siguen 

atentos los avatares de la causa en Perú, analizan los expedientes judiciales que tramitan en la 

región Patagónica. 

 

 

Defensa a los mapuches 
La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina tiene postulados particulares, 

entre ellos la de “no defender víctimas sino luchadores y luchadoras, en referencia al nivel de 

conciencia y compromiso de quienes asumen esas luchas” y aclaran que La Gremial “tampoco 

representa a los y las jóvenes pobres y a sus familias en calidad de ‘víctimas’, sino como parte 

de nuestro pueblo trabajador que son tratados como enemigos por un Estado que representa y 

pertenece a los explotadores”, un Estado, que interpretan que “no comete ‘errores ni excesos’, 

sino, simplemente, cumple su misión de abatir a la clase explotada”. 

 

La Gremial nació a fines de los años 60 y principios de los 70, en tiempos de las dictaduras mili-

tares encabezadas por el General Juan Carlos Onganía, primero, y el General Alejandro 

Agustín Lanusse. De ella formaban parte militantes políticos, por lo general del peronismo e 

integrantes de movimientos guerrilleros, como Montoneros. A 50 años de su fundación, sigue 

activa. Parte de su actividad se concentra en la Región Patagónica. 

 

                                                                                                                                                            
Comunista (PC). Asociación Gremial de Abogados. Presidente de la Agrupación Martín Fierro. Actualmente ejerce 

como abogado. 
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En los tribunales provinciales y federales brindan asistencia letrada a los grupos mapuches que 

encapuchados han tomado predios, por ejemplo, de Parques Nacionales o incendian camiones y 

clubes de fútbol. También a los familiares del joven mapuche Rafael Nahuel asesinado en no-

viembre del 2017, en el marco de un desalojo de la comunidad originaria de Villa Mascardi que 

estuvo a cargo de una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina. 

 

Soares y otros abogados de La Gremial, representaron, por ejemplo, a la tía de Facundo, la 

también mapuche, María Isabel Nahuel. La defienden en dos causas, en la primera está acusada 

por la usurpación de un predio de la Administración de Parques Nacionales ocurrido en 2018. 

 

La segunda, es un desprendimiento de la anterior. Se dio por un hecho violeto que ocurrió cuan-

do el juez y la fiscal interina Sylvia Little le tomaban declaración indagatoria. Según el expe-

diente 36123/2018 al que accedió Infobae, en medio de la audiencia, María Isabel Nahuel tomó 

un lapicero que estaba sobre el escritorio y con fuerza se lo arrojó a la fiscal. El objeto impactó 

en la cabeza de Little que comenzó a sangrar. En su defensa, la agresora aseguró que la funcio-

naria se sonrió al hacer mención de la trágica muerte de su sobrino. La ira derivó en la suspen-

sión de la audiencia y en una nueva acusación en su contra, esta vez por el presunto delito de 

“perturbaciones al ejercicio de la función pública”. 

 

La causa se resolvió el 16 de octubre pasado. Ese día la dirigente mapuche de la comunidad Lof 

Lafken Winkul Mapu fue absuelta. En su resolución, la jueza federal María Cándida Etchepar 

sostuvo que: “Pese a lo repudiable del hecho cometido por María Isabel Nahuel, se advierte que 

en ambas ocasiones -la audiencia de su indagatoria y ahora en esta audiencia de juicio- ha que-

dado plasmado que el propósito de ésta ha sido insultar a la Fiscal y demostrarle el gran enfado 

e irritación que tiene hacia ella, debido a que fuera quien tuvo que apersonarse en la zona de 

Villa Mascardi cuando acaeció el luctuoso hecho de la muerte de Rafael Nahuel y resultó ser en 

ese momento la cara visible de la autoridad que había dispuesto el desalojo del predio de Par-

ques Nacionales, marco dentro del cual acaeció dicho homicidio”. 

 

Por esa razón, reflexiona la jueza “la imputada Nahuel identifica en la persona de la Dra. Little 

la responsabilidad de la muerte de su sobrino”. Para Etchepar esta situación fue un “atenuante 

importante” y por eso dictó la absolución de la dirigente mapuche. En la causa, La Gremial 

estuvo presente a través de los abogados Rosario Fernández y Gustavo Franquet. 

 

Al finalizar la audiencia la asociación realizó un posteo en las redes sociales en la que manifes-

taron: “Por más que se insistiera en plantear el ataque a la Fiscal. Por más que se la acusara 

de ‘entorpecer’ un acto procesal. Por más que sacaran la guardia de infantería. Por más que 

hicieran trampa prohibiendo la publicidad del juicio. Con todo eso y más, siempre gana la 

fórmula de la lucha jurídica y la lucha política con todo lo que se tenga a mano”. 

 

Durante la audiencia, integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu se apostaron frente 

a los tribunales federales con reclamos y leyendas de reivindicación mapuche. Al mismo tiempo 

pedían por la libertad de Nahuel un hecho que ocurrió al finalizar la lectura de la sentencia. 

Antes, se habían registrado incidentes con la policía. 

 

Tres días después de la absolución de Nahuel la fiscal Little, quien tiene a su cargo las causas judi-

ciales por las usurpaciones, los cortes de ruta, y los ataques perpetrados por grupos mapuches, 

presentó su renuncia, por la falta de apoyo. Enterado de la novedad, el Procurador Eduardo Casal 
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decidió darle un fuerte respaldo por lo que seguirá en su cargo. A través de una resolución con-

formó un equipo especial que apoyará a la fiscal de Bariloche. 

 

Esta no fue la primera vez que La Gremial de Perdía y Soares se ve las caras con la fiscal agredida 

por la dirigente mapuche que defiende. Little investigó el asesinato de Rafael Nahuel. También es-

tuvo a cargo del juicio de extradición de Jones Huala, en septiembre de 2018. Tres meses después, 

el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó a nueve años de prisión por el incendio de una 

propiedad en la estancia Pisu Pisué, el 9 de enero de 2013, y por posesión ilegal de armas de fabri-

cación casera
153

. 

 

 

Kutralwe, herramientas para las luchas 
Un ejemplo concreto es el manual de 270 páginas titulado: Kutralwe, herramientas para las lu-

chas
154

, que nació de la CAM y en la actualidad circula en la RAM. El 2 de diciembre de 2017 fue 

publicado un artículo en Nexofin realizado por el investigador periodístico Federico Rodríguez
155

 

que nos proporciona detalles reveladores de las intenciones terroristas de los movimientos mapu-

ches de uno y otro lado de la cordillera. 

 

Entre los tópicos que abordan se encuentran: 

 

 Cómo tomar terrenos
156

. 

 Elección de un territorio para el combate a través de un trabajo de inteligencia previo. 

 Cómo manipular a la opinión pública. 

 Cómo actuar frente a las Fuerzas de Seguridad. 

 Tácticas y estrategias de lucha, acciones y procesos (Golpear sin ser golpeados). 

 Técnicas y acciones de sabotaje sobre medios de transporte
157

 y maquinarias (arte del sabota-

je, golpear sin ser golpeados). 

                                                
153 KLIPPHAN, Andrés. Ex líderes Montoneros integran un equipo de abogados que defiende a guerrilleros peruanos, 

usurpadores y mapuches violentos. Portal Infobae. 31 de octubre de 2021. Recuperado de Internet de: 

https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/ex-lideres-montoneros-integran-un-equipo-de-abogados-que-defiende-a-

guerrilleros-peruanos-usurpadores-y-mapuches-violentos 
154 Carl Schmitt, en su “Teoría del partisano”, sostiene: “…con la lucha partisana surge un nuevo espacio de acción 
completamente estructurado, dado que el partisano no combate en un espacio abierto…, obliga al adversario a entrar 

a un espacio diferente. De este modo agrega a la superficie del regular teatro de la guerra regular, otra de dimensión 

más oscura en la que quien viste uniforme está condenado”. Carl Schmitt. “El Concepto de los Político”. Alianza Edito-

rial. 1991. AUEL, Heriberto Justo (General). El Narcoterrorismo, el Estado Nacional, la Democracia y las FFAA. Insti-

tuto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Recuperado de Internet de:  

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR 
155 Federico Rodríguez. “ Hacer la guerra para la liberación” : el manual de la RAM para pelear y adoctrinar. 2 de 

diciembre de 2017. Recuperado de Internet de: https://www.nexofin.com/notas/638975-hacer-la-guerra-para-la-

liberacion-el-manual-de-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar-n- 
156 Diario Inbobae. …es necesario aprender y acercarse a otras formas de luchas reales, que apuntan a “ entrar en los 

predios y fundos, trabajarlos, recuperarlos, quedarse con los recursos, atrincherarse, resistir adentro... Portal Infobae. 
El Manual mapuche que enseña a “generar un clima de descontrol y caos”, “destruir y paralizar” infraestructura e 

inversiones. 25 de octubre de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/25/el-

manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-

inversiones 
157 Preparar acciones de sabotaje a los medios de transporte e infraestructura del empresario usurpador y junto con 

eso preparar una defensa jurídica ante cualquier eventualidad, construir movimiento político y social para realizar y 

respaldar todas las acciones que se hagan. La guerra de liberación requiere un conjunto muy amplio y diverso de dis-

ciplinas que hay que aprender a dominar para vencer. Hay que saber identificar y esquivar aquellas consecuencias que 

hacen frenar o retroceder pasos que se demoraron años en avanzar. Federico Rodríguez. “ Hacer la guerra para la 

https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/ex-lideres-montoneros-integran-un-equipo-de-abogados-que-defiende-a-guerrilleros-peruanos-usurpadores-y-mapuches-violentos/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/31/ex-lideres-montoneros-integran-un-equipo-de-abogados-que-defiende-a-guerrilleros-peruanos-usurpadores-y-mapuches-violentos/
https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR
https://www.nexofin.com/notas/638975-hacer-la-guerra-para-la-liberacion-el-manual-de-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar-n-
https://www.nexofin.com/notas/638975-hacer-la-guerra-para-la-liberacion-el-manual-de-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar-n-
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
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 Técnicas de inteligencia. 

 Técnicas para hackear drones. 

 Técnicas para burlar vigilancia sobre celulares con el objeto de evitar la geolocalización. 

 Técnicas ataque a través de correo electrónico basura (SPAM)
158

. 

 Técnicas para interferir sobre el sistema procesal penal a través de montajes judiciales, estado 

policial, autodefensas. 

 Tácticas para romper el cerco mediático (periodismo). 

 Etc. 

 

 
 

La prensa argentina recientemente se hizo eco del documento y a fines de octubre se publicaron 

diferentes artículos sobre el tema
159

. 

 

                                                                                                                                                            
liberación”: el manual de la RAM para pelear y adoctrinar. 2 de diciembre de 2017. Recuperado de Internet de: 
https://www.nexofin.com/notas/638975-hacer-la-guerra-para-la-liberacion-el-manual-de-la-ram-para-pelear-y-

adoctrinar-n- 
158 Hacer una acción de propaganda al momento en que la prensa esté cubriendo otras instancias. 
159 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-

ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones 

Mendoza. https://www.mdzol.com/sociedad/2021/10/25/asi-es-el-manual-mapuche-para-generar-caos-adoctrinar-

196397.html  

Patagonia Ambiental. https://patagoniambiental.com.ar/info/hacer-la-guerra-para-la-liberacion-como-es-el-manual-que-

usa-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar 

https://www.nexofin.com/notas/638975-hacer-la-guerra-para-la-liberacion-el-manual-de-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar-n-
https://www.nexofin.com/notas/638975-hacer-la-guerra-para-la-liberacion-el-manual-de-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar-n-
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.mdzol.com/sociedad/2021/10/25/asi-es-el-manual-mapuche-para-generar-caos-adoctrinar-196397.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2021/10/25/asi-es-el-manual-mapuche-para-generar-caos-adoctrinar-196397.html
https://patagoniambiental.com.ar/info/hacer-la-guerra-para-la-liberacion-como-es-el-manual-que-usa-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar
https://patagoniambiental.com.ar/info/hacer-la-guerra-para-la-liberacion-como-es-el-manual-que-usa-la-ram-para-pelear-y-adoctrinar
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Izquierda: Incendio de vehículo Movimiento PuelMapu. 30 de diciembre de 2014160. Derecha: Incendio de máquina vial 

Movimiento PuelMapu. 19 de julio de 2016161 
 

 

 
 

                                                
160 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut. Diciembre de 2017 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-

_diciembre_2017.pdf 
161 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut. Diciembre de 2017. Recuperado de Internet de:  

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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Izquierda: Mapa de los territorios “mapuches” 162.Derecha: Un llamado al levantamiento para recuperar la “tierra usur-

pada” 163 

 

En este contexto el Dr. Juan Félix Marteau en una nota realizada por Fabio Ferrer y publicada por 

el diario Infobae aseveró en su título: Ni conflicto, ni mapuche, es delincuencia con finalidad terro-

rista
164

 

 

En nuestra atrasada legislación argentina no se tipifican, como en la mayoría de los 

países, los actos de terrorismo. La política criminal del progresismo (que colonizó a to-

dos los partidos políticos mayoritarios en esta larguísima etapa de democratización que 

arrastra el país, pero hizo metástasis en el esqueleto del peronismo de esta última 

década) no solo arruinó la educación universitaria, sino que denotó las bases concep-

tuales del sistema de justicia penal y del sistema de seguridad pública de la Argentina. 

 

En el tema que nos ocupa, en 2011, los legisladores que jugaban con esta ideología tan 

corrosiva como seductora sancionaron de apuro la Ley 26.734
165

 que eliminó la figura 

de las “asociaciones ilícitas terroristas” y, con ello, la única base legal para calificar 

de terrorista una acción punible de la Parte Especial del Código Penal (donde se tipifi-

can los delitos). 

 

 

Información periodística 
La información consignada representa sólo una pequeña parte de los elementos de juicio disponi-

bles que testimonian los actos de sedición y terrorismo de estas organizaciones. 

 

 

22JUL16: Aunque lo minimicen, Vaca Narvaja, La Cámpora y Tupac se alistan para el Congreso 

mapuche
166

 

                                                
162 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-

ensena-a-generar-un-clima-de-desconetrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones 
163 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-

ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones 
164 Portal Infobae. Ni conflicto, ni mapuche, es delincuencia con finalidad terrorista. Fabio Ferrer. Recuperado de In-

ternet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/27/juan-felix-marteau-ni-conflicto-ni-mapuche-es-delincuencia-

con-finalidad-terrorista 
165 Sancionada el 22 de diciembre de 2011. Recuperado de Internet de:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192137/norma.htm 
166 Diario Urgente 24. Recuperado de Internet de: http://www.urgente24.com/254933-aunque-lo-minimicen-vaca-

narvaja-la-campora-y-tupac-se-alistan-para-el-congreso-mapuche  

https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-desconetrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-desconetrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.infobae.com/politica/2021/10/25/el-manual-mapuche-que-ensena-a-generar-un-clima-de-descontrol-y-caos-destruir-y-paralizar-infraestructura-e-inversiones
https://www.infobae.com/politica/2021/10/27/juan-felix-marteau-ni-conflicto-ni-mapuche-es-delincuencia-con-finalidad-terrorista/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/27/juan-felix-marteau-ni-conflicto-ni-mapuche-es-delincuencia-con-finalidad-terrorista/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192137/norma.htm
http://www.urgente24.com/254933-aunque-lo-minimicen-vaca-narvaja-la-campora-y-tupac-se-alistan-para-el-congreso-mapuche
http://www.urgente24.com/254933-aunque-lo-minimicen-vaca-narvaja-la-campora-y-tupac-se-alistan-para-el-congreso-mapuche
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Según fuentes riongerinas, las revueltas que se están dando en Vaca Muerta (Neuquén), cuyo obje-

tivo es frenar la instalación de torres para extraer hidrocarburos, “tienen mucho que ver con la 

llegada de Fernando Vaca Narvaja a Bariloche (Río Negro), aunque hoy ya no está aquí”. 

 

Mientras el Gobierno Nacional intenta minimizar el impacto de las protestas mapuches en la Pata-

gonia y tomarlo como hechos aislados, el empresariado turístico, hotelero y petrolero lo vive con 

muchísima preocupación dada la violencia con la que ocurren los hechos, donde se han visto ar-

mas. Sucede que durante el pasado miércoles (20/07) quienes quisieron ingresar a Vaca Muerta con 

las maquinarias para la instalación de torres de extracción de hidrocarburos no pudieron hacerlo 

debido a un importante grupo de mapuches que se encontraba en la tranquera impidiendo el paso. 

 

Pero ese no fue el único caso: Durante la madrugada del martes (19/07) otro grupo de aborígenes 

se acercó sigilosamente a las obras tendido eléctrico entre la central hidroeléctrica del magnate 

inglés amigo del presidente Macri, Joe Lewis, y la localidad de El Bolsón, Río Negro para quemar 

dos de sus máquinas retroexcavadoras. Si bien las autoridades intentan instalar que se tratan de 

hechos aislados, investigadores residentes en el sur adviertieron a Urgente24 que “esto tiene mu-

cho que ver con la llegada de Fernando Vaca Narvaja a Bariloche, aunque hoy ya no está ahí”. Al 

respecto advirtieron que los hechos “se dan cada más de manera más violenta, incluso con armas”, 

motivo por el cual “los empresarios se encuentran cada vez más desprotegidos y sus empleados 

sienten mucho temor a la hora, por ejemplo, de ir a inspeccionar los pozos de Vaca Muerta, por 

darte un ejemplo”. 

 

Tanto Fernando Vaca Narvaja, ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro y ex presi-

dente del Tren Patagónico, junto al dirigente del Partido Vecinalista por el Cambio, Mauro Oscar 

González, y el militante de La Cámpora, Diego Pereyra Kotaro (o conocido simplemente como 

“Kotarú” para los más allegados), son señalados como “los principales líderes de una nueva or-

ganización que fue al hueso de la estructura de la comunidad mapuche”. 

 

“Para dicha irrupción, agregan a este medio, fue necesario el violento desplazamiento de los viejos 

lonko que hoy tienen alrededor de 80 años, para dejar a todos aquellos menores de 60”. A su vez, 

no hubiera sido posible sin la participación del Director de Pueblos Originarios en la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, “Jorge Nahuel, quien hoy maneja el Parlamento mapuche y 

tiene importantes contactos internacionales”. 

 

“Mauro Oscar González, junto a otros tuvieron movilización y preparación con algunos grupos 

ligados a Narvaja y Kotaro”, denunciaron a Urgente24. “De hecho, Narvaja con Kotaro lideran 

Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política (EAMyCP) y Kotaro además es Conseje-

ro Mapuche en el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la Provincia de Rio Ne-

gro”, insisten quienes denuncian a este portal la realidad que se vive con los aborígenes de la Pa-

tagonia y no se animan a brindar sus nombres por miedo a represalias por parte de estos bandos 

armados. 
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Fernando Vaca Narvaja, miembro fundador de Montoneros y ex funcionario kirchnerista. Ex consuegro de la ex presi-
dente Cristina Fernández de Kirchner 

 

Pero esto no queda aquí, porque el chileno Héctor Llaitul, líder de la organización Coordinadora 

de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (más conocida como Coordinadora Arauco-Malleco 

o CAM) es quien se reúne con estos sectores de La Cámpora, por lo que se prevé se avecina un con-

flicto aún mayor. “Mientras en en el gobierno hay una desarticulación en el tema de la inteligencia, 

se está dejando pasar este tema que es sumamente grave”, continúan los relatores. 

 

  
Jorge Nahuel Héctor Llaitul 

 

La CAM es una organización mapuche, que reivindica la autonomía del pueblo mapuche respecto 

al estado de Chile y cuyos métodos han sido calificados de terrorismo. Y Llaitul es un polémico 

dirigente aborigen que estuvo preso por resistirse ante la autoridad y liderar diferente hechos 

vandálicos en Chile. De fuerte vertiente anti-capitalista, declaró en alguna oportunidad: “El actual 

Estado Capitalista globalizado o neoliberal es un Estado militarizado por naturaleza, lo que nos da 

el derecho a rebelarnos y a defendernos”. 

 

“Lo que Narvaja intenta hacer con todo este entramado, en permanente contacto con la agrupa-

ción MILES -que se lanzó en Jujuy y mantiene estrecha relación con la Tupac Amaru de Milagro 

Sala a través de Unidos y Organizados- es penetrar las estructuras mapuches ante la ausencia del 
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Estado, con la excusa de recuperar 3 millones de hectáreas extendidas en el sur de Chile, de Río 

Negro, de Neuquén y de Chubut”. 

 

“El gobierno, además, no está teniendo en cuenta que están tratando con personas que, según los 

Servicios de Inteligencia chilena, hicieron pasar hacia Argentina un cargamento repleto de armas a 

través del Paso de Pino Hachado”, agregaron. 

 

 

16NOV18: Mapuches encapuchados amenazaron con armas a un sereno e incendiaron maqui-

naria vial en Villa Mascardi
167

 

El ataque se produjo anoche en la ruta 40 y se cree que es en represalia por la muerte de un joven 

chileno. Arrojaron panfletos exigiendo la libertad de Jones Huala. 

 

Un ataque incendiario contra un obrador y maquinaria vial que incluyó el violento sometimiento a 

un sereno, presuntamente perpetrado por mapuches radicalizados pasada la medianoche, volvió a 

sembrar pánico en Villa Mascardi. El atentado se inició a las 0:20, a la altura del km 2008 de la 

ruta 40, y a unos dos kilómetros de los violentos cortes de ruta protagonizado por indígenas meses 

atrás, cuando un numeroso grupo de encapuchados sorprendió al cuidador de la empresa Hidraco, 

que realiza obras de gaviones al costado de la ruta, en las afueras de Bariloche. 

 

Los sujetos amenazaron al hombre disparando al aire con armas de fuego, lo intimaron a que salie-

ra del obrador, lo maniataron y le cubrieron el rostro con una frazada. Procedieron luego a incen-

diar el obrador y tres máquinas viales estacionadas en el lugar y le introdujeron en el bolsillo del 

sereno un panfleto manuscrito mientras dejaron otros dos con las siguientes leyendas: 

 

“Libertad a Jones Huala, Tralkal, Celestino Córdoba. Basta de ostigamiento (sic)” 

“Kalfu Linko, Camilo Catrillanca, Rafael Nahuel, la sangre derramada” 

será vengada”. 

“Kintuante y Puelo sin represas. Fuera Lewis, Beneton, Ginobili, mineras, petroleras y forestales 

del Wall Mapu”. 

 

Según la denuncia radicada en la comisaría 42 de la policía de Río Negro, el hecho ocurrió a po-

cos kilómetros de la toma por parte de la comunidad Laften Winkul Mapu del predio de Parques 

Nacionales donde murió Rafael Nahuel, de cuya muerte se cumplirá un año el próximo 25. Según 

fuentes del Ministerio de Seguridad que trabaja de manera mancomunada con las autoridades de 

Río Negro en este tipo de hechos, “el atentado está vinculado a Resistencia Ancestral Mapuche 

(RAM)” y se habría orquestado como represalia por la muerte del indígena chileno Camilo Catri-

llanca, de 24 años, ocurrido anteayer en la Araucanía cuando el grupo especial Jungla lo abatió 

mientras perseguía a delincuentes. 

 

La investigación de los hechos en Mascardi está siendo instruida por el fiscal provincial Martín 

Govetto, quien ya ordenó una serie de pericias a la Gendarmería Nacional sobre el equipamiento 

afectado y otros elementos del campamento. 

 

 

13AGO17: Manifestantes “mapuches” quemaron bandera argentina
168

 

                                                
167 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/sociedad/policiales/2018/11/16/mapuches-

encapuchados-amenazaron-con-armas-a-un-sereno-e-incendiaron-maquinaria-vial-en-villa-mascardi 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/11/16/mapuches-encapuchados-amenazaron-con-armas-a-un-sereno-e-incendiaron-maquinaria-vial-en-villa-mascardi
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/11/16/mapuches-encapuchados-amenazaron-con-armas-a-un-sereno-e-incendiaron-maquinaria-vial-en-villa-mascardi
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La calma no parece retornar a El Bolsón, Río Negro, epicentro de convulsiones “sociales” cuyos 

coletazos alcanzan a todo el país. A las manifestaciones que comunidades mapuches realizan tanto 

en reclamos territoriales como para exigir la liberación de su líder Jones Huala (recientemente 

apresado y reclamado por la justicia chilena), a la represión llevada a cabo por Gendarmería Na-

cional y a la supuesta desaparición durante una protesta de Santiago Maldonado, debemos sumarle 

un hecho que ocurrió ayer y que circula como reguero de pólvora a través de las redes sociales. 

 

Antes que un acto vandálico aislado, se trata de una provocación más que significativa: esta vez, la 

agresión “mapuche” apuntó nada menos que contra los Gendarmes Caídos en la Guerra de Malvi-

nas previo nada menos que a prender fuego una bandera argentina. En efecto, fueron captados por 

una cámara filmadora el preciso momento en que un manifestante encapuchado pintarrajea las 

placas conmemorativas de los gendarmes y el instante en que hacen arden la insignia patria. 

 

Las placas violentadas corresponden al Sargento Ayudante Ramón Gumercindo Acosta, al Cabo 1º 

Víctor Samuel Guerrero, al Subalferez Guillermo Nasif, al Cabo Julio Ricardo Sánchez, al Gen-

darme Juan Carlos Treppo y al Cabo 1º Marciano Verón. Se trata de la Unidad con mayor porcen-

taje de Caídos en relación al número de combatientes. El incidente ocurrió ayer (11 de Agosto) 

durante una manifestación en el escuadrón 35 de El Bolsón, Río Negro, para reclamar por la apa-

rición con vida del militante anarquista Santiago Maldonado, sospechado por la agrupación mapu-

che de haber sido arrestado por Gendarmería. 

 

Por su parte, la bandera nacional incendiada (hecho visiblemente celebrado por los presentes) 

había sido previamente pintada con la inscripción de “Gendarmes asesinos”. 

 

El grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que comanda Jones Huala, ha sido anteriormente 

denunciado por la misma comunidad mapuche por llevar a cabo nada menos que “actos de terro-

rismo”, quienes además requirieron la presencia de la Gendarmería a fin de mitigar los incesantes 

actos vandálicos del que incluso ellos mismos son víctimas. Días atrás, la ministra de seguridad, 

Patricia Bullrich, aseguró que “la RAM está financiada por una organización inglesa”, además de 

rechazar las acusaciones vertidas por el Centro de Estudios Legales (CELS, también financiado 

por Reino Unido) que preside Horacio Vertbisky, exmiembro del terrorista Ejército Montonero. 

 

Fuentes consultadas, confirman a RosarioNEWS que el grueso de los manifestantes “son pobres 

gentes que no tienen ni idea” respecto de los diversos reclamos mapuches. Las escenas, en fin, 

hablan por sí solas. De hecho, no es la primera vez que en Argentina una organización terrorista 

desprecia la bandera nacional en función de emplear la propia, aunque hasta el momento nunca 

antes se había registrado que fuera públicamente incendiada la insignia patria. Vale destacar que 

este hecho ocurre apenas después de que organizaciones de Derechos Humanos, patrocinadas des-

de Reino Unido, “profanaron” las tumbas de los Caídos de Malvinas en las Islas, a quien definen 

como “NN”, hecho que fue absolutamente repudiado por los mismos familiares. 
 

 

                                                                                                                                                            
168 Recuperado de Internet de: http://davidrey.com.ar/erp-montoneros-lo-hicieron-manifestantes-mapuches-quemaron-

bandera-argentina/  

http://davidrey.com.ar/erp-montoneros-lo-hicieron-manifestantes-mapuches-quemaron-bandera-argentina/
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Atentado a los cuarteles de Gendarmería Nacional en El Bolsón. 1 de septiembre de 2017 

 

 
Ataque del edificio del Círculo de Suboficiales de la Gendarmería en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en 
Tacuarí y Venezuela. 1 de septiembre de 2017 

 

21OCT17: Mapuches atacaron un destacamento de Gendarmería en El Bolsón: detuvieron a un 

hermanastro de Jones Huala
169

 

Tiraron piedras y bombas molotov. Dos manifestantes fueron arrestados. Hubo protestas frente a la 

comisaría para su liberación 

 

Luego de que este viernes se conociera que el cuerpo encontrado en el río Chubut fuera el de San-

tiago Maldonado, manifestantes del grupo RAM comenzaron a marchar en reclamo por justicia y 

terminaron atacando con piedras y bombas molotov durante dos horas un destacamento de Gen-

darmería Nacional. 

 

La policía logró detener a dos de los manifestantes, de los cuales uno es medio hermano de Facun-

do Jones Huala por parte de la madre. Se secuestraron un total de seis bombas molotov. Tras lo 

sucedido, los manifestantes se trasladaron a la Comisaría de El Bolsón para pedir por la liberación 

de los detenidos. 

 

En la tarde del sábado hubo distintos incidentes en la municipalidad de El Bolsón luego de que el 

viernes se detuviera a un hombre por llevar consigo elementos para hacer una bomba molotov fren-

te al Escuadrón Nº 34 de Gendarmería en Bariloche. Activistas pertenecientes al grupo RAM, to-

maron la municipalidad local durante varias horas y luego se trasladaron hacia el Escuadrón Nº 

35 de Gendarmería, donde causaron heridas a gendarmes, rompieron cámaras de seguridad, pinta-

ron paredes y vandalizaron un busto del General San Martín. 

                                                
169 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/sociedad/policiales/2017/10/21/violentos-

incidentes-en-el-bolson-mapuches-atacaron-gendarmeria-y-detuvieron-a-un-hermanastro-de-jones-huala/ 

Diario Clarín. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/politica/caso-maldonado-atacan-edificio-

gendarmeria-bolson_0_rkR_IdKaZ.html 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/10/21/violentos-incidentes-en-el-bolson-mapuches-atacaron-gendarmeria-y-detuvieron-a-un-hermanastro-de-jones-huala/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/10/21/violentos-incidentes-en-el-bolson-mapuches-atacaron-gendarmeria-y-detuvieron-a-un-hermanastro-de-jones-huala/
https://www.clarin.com/politica/caso-maldonado-atacan-edificio-gendarmeria-bolson_0_rkR_IdKaZ.html
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Durante la violenta manifestación, en la que arrojaban piedras al establecimiento de la fuerza de 

seguridad, la policía logró incautar seis bombas molotov y dos hombres fueron detenidos por los 

graves incidentes. Uno de ellos, identificado como Nicolás Daniel Hernández (18), es medio her-

mano por parte de la madre del líder de la agrupación mapuche, Facundo Jones Huala. Nicolás 

Hernández ya había sido detenido el 1 de agosto en un Chevrolet Onix, a la salida del predio usur-

pado. 

 

Tras la detención, los dos hombres fueron trasladados a una comisaría de El Bolson, a la que los 

manifestantes concurrieron tiempo más tarde pidiendo por la liberación de los detenidos y conti-

nuaron con la violencia, según declaró el intendente local, Bruno Pugliano. 

 

 
 

“Se han escuchado tiros durante toda la tarde, se ha visto fuego, se ha visto mucho humo, se ha 

visto que han prendido fuego parte del bosque nativo que rodea la zona de Gendarmería Nacional 

sobre la ruta 40. Realmente ha sido muy preocupante la situación”, afirmó el intendente.  

 

Por otro lado, las autoridades locales, que abrieron causas penales por “ocupación del espacio 

público y destrozos” a los identificados durante las manifestaciones, temen por la seguridad del 

electorado y de los comicios durante la jornada electoral. “Necesitamos que la jornada del día de 

mañana (domingo) se viva con normal desenvolvimiento, con un ambiente democrático como de-

bería ser. Esperamos que esta gente deponga esta actitud de entorpecer a la democracia y a las 

instituciones”, finalizó. 

 

 

25OCT17: Mapuches: armas desde Venezuela a la Triple Frontera camino hacia la Patagonia-

Plan Andinia
170

 

La desaparición de Santiago Maldonado ha dejado mucha tela para cortar en relación a las comu-

nidades y movimientos de los Pueblos Originarios de la región patagónica, en donde se los vincula 

con un importante tráfico de armas desde el exterior, iniciado hace muchos años y que seguiría su 

curso normal en la actualidad. En la época del ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires, Alejandro Granados, en tiempos donde el presidente Hugo Chávez de Venezuela tenía impor-

                                                
170 Portal Infonoticias. Recuperado de Internet de: http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2017/10/mapuches-armas-

desde-venezuela-la.html  
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tante relación con el gobierno kirchnerista, aparece en el horizonte un supuesto negocio negro des-

de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. 

 

De esta forma, todo parece indicar que cargamentos que llegaban desde Venezuela, sin pasar por 

ningún tipo de control, era traspasado a camiones y transportados hacia el sur argentino, princi-

palmente hacia la provincia de Chubut, con choferes de la zona, con amplios conocimientos del 

terreno. 

 

Los destinatarios de las toneladas de armas serían, nada más y nada menos, que el grupo Resisten-

cia Ancestral Mapuche (RAM) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que reivindica la auto-

nomía del pueblo mapuche respecto al estado de Chile. 

 

 

26OCT17: Milagro Sala, la RAM mapuche, las FARC y el peligro de una insurrección manipu-

lada por Inglaterra
171

 

Detrás de todo, la oscura mano del CELS con Verbitzky a la cabeza y más atrás los intereses de 

Inglaterra -y Chile- en una operación que nos contaron con lujos de detalles hacia donde apunta. 

La próxima movida de la RAM junto a la Tupac de Milagro Sala no es un delirio sino una realidad 

comprobada: Tomar una zona comprendida por parte de Jujuy, Catamarca y Chile para fundar la 

República Mapuche de Aconquija.  

 

Es una maniobra similar a la que intentó hacer el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) cuan-

do en 1974 instaló en los cerros tucumanos la Compañía de Monte ramón Rosa Jiménez. No fue un 

simple accionar de guerrilla rural, el ERP quiso hacer una llamada “zona liberada” y desde allí 

pedir el reconocimiento a la ONU de territorio propio. La RAM intenta hacer lo mismo instalándo-

se en una zona donde la tierra contiene miles de millones de dólares en litio, el mineral del presente 

pero con un futuro inconmensurable. 

 

Si así sucediera (la ONU ha tenido un desempeño muy pobre en el asunto Maldonado) las riquezas 

del suelo argentino pasarían a otras manos. Los terroristas mapuches -no son todos los mapuches, 

pero sí un grupo que se mueve coherentemente y con mucho dinero que no tienen otros pueblos ori-

ginarios- están llamando a una sedición masiva, a una suerte de guerra civil en lugares donde la 

minería y el petróleo abundan. Llaman a estallidos sociales y a una guerra armada contra el régi-

men que desde los 70 no aparecía asunto similar. Y el gobierno perdió los reflejos para poner en 

caja esta locura. 

 

 

¿Inglaterra financia este proceso de dividir el territorio argentino? 
No es una novedad que las grandes compañías petroleras y mineras procedan de esa manera. Ya lo 

hacen hace décadas en el Congo, único lugar en la Tierra donde existe un mineral llamado “col-

tan”, que sometido a procesos radioactivos termina siendo más indispensable que el oro para utili-

zarse en comunicaciones ultra sofisticadas, pues a diferencia del metal amarrillo el coltan tiene la 

posibilidad de acumular energía, fundamental para las exploraciones espaciales. Los africanos del 

Congo derraman sangre y muerte por doquier y las mega empresas mineras se llevan el material 

que vale fortunas incalculables. 

 

                                                
171 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://seprin.info/2017/10/26/milagro-sala-la-ram-mapuche-las-farc-y-el-

peligro-de-una-insurreccion-manipulada-por-inglaterra 
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No parece diferente de lo que intenta hacer la RAM y la Tupac en regiones de Jujuy, Catamarca y 

Chile con la República de Aconquija para que el litio argentino pase a manos de interés imperialis-

tas que utilizan al terrorismo mapuche y a la gente de Milagro Sala para organizar una secesión 

organizada con un fin específico, el litio, el mismo mineral que tiene tu celular, tu PC y toda la 

electrónica actual. 

 

 

27NOV17: El negocio de los mapuches RAM
172

 

En la “Operación Huracán”, Carabineros de Chile descubrieron una red que traficaba con armas. 

En mensajes de WhatsApp y de Telegram se encontraron chats donde se revelaban la cantidad de 

armas que llevaban desde Argentina al vecino país: “ESCOPETA 6, REVOLVER 10, PISTOLAS 12, 

FUSIL 2, MUNICIONES 250 CARTUCHOS, APROX 550 BALAS 38, 84 balas 9”. 

 

Allí uno de ellos dice que lo que sabe “lo aprendió en el Mir” (MIR: Movimiento de Izquierda Re-

volucionaria). También hay envíos de Chips para celulares que deben usar por tres días y luego 

tienen que quemarlos para evitar ser rastreados. Programan ataques e incendios y como serán fi-

nanciados a través de “charlas” en la ciudad de Santiago. Comentando que de tales charlas obtu-

vieron 19.100 dólares. Pero las armas también pueden proveerlas los disidentes de las Farc. 

 

Constantemente se encuentran escondites donde se guardan el poderoso arsenal de los disidentes. 

“Actualmente, alrededor de 346 guerrilleros integran la disidencia de las FARC”
173

. 

 

Aquel 23 de septiembre y “a través del Ministerio del Interior, la Corte de Apelaciones de Concep-

ción, Valdivia y Temuco, en conjunto con la dirección de inteligencia de carabineros, desataron una 

cacería a destacados militantes del movimiento mapuche del Ngulumapu, esta fue denominada 

Operación Huracán”.  

 

El propósito era muy claro “detener los ataques incendiarios a maquinaria forestal y camiones en 

el Biobío”. Ya que la recolección de mensajes anunciaban un nuevo ataque. Fue algo similar a otra 

Operación anterior la “Operación Paciencia” ejecutada entre los años 2002 y 2004 por el gobier-

no de Ricardo Lagos. 

 

La forma como se puede proceder es a través de una labor de “inteligencia, como actividad de 

búsqueda y tratamiento de la información, la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del 

Estado, la define como el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, 

cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones.  

 

Para efectos del presente análisis, consideraremos la inteligencia orientada a contrarrestar activi-

dades terroristas de acuerdo a los fines de la Seguridad Pública”, dice el Observatorio de terro-

rismo en Chile. Y que “es en la provincia de Chubut donde se concentra las principales acciones 

por parte del RAM, habiendo realizado quema de maquinarias e infraestructura productiva, a 

través de atentados incendiarios y otras acciones de sabotaje, consideradas como de ‘resistencia’. 

Entre los atentados se cuentan la quema de máquinas retroexcavadoras, de cabañas, además de 

ataques con armas de fuego. 

                                                
172 RODRÍGUEZ, María Celsa. Directora de Chaco Realidades. Recuperado de Internet de:  

https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-negocio-de-los-mapuches-ram  
173 Recuperado de Internet de: http://www.notimerica.com/politica/noticia-ejercito-colombia-descubre-escondite-mas-

1200-explosivos-grupo-disidente-farc-20170803170847.html 

 

https://www.informadorpublico.com/sociedad/el-negocio-de-los-mapuches-ram
http://www.notimerica.com/politica/noticia-ejercito-colombia-descubre-escondite-mas-1200-explosivos-grupo-disidente-farc-20170803170847.html
http://www.notimerica.com/politica/noticia-ejercito-colombia-descubre-escondite-mas-1200-explosivos-grupo-disidente-farc-20170803170847.html


 

Mapuches 

Eloy Martín 
 

138 

 

 

El principal enemigo del pueblo mapuche, que ha sido identificado por la mencionada agrupación 

violenta, al igual que sus similares en Chile, es el capitalismo, por lo que han anunciado su propó-

sito de lograr la expulsión de todo lo que consideran como expresiones del sistema económico: 

Latifundio, empresas transnacionales, petroleras, mineras e hidroeléctricas. En concreto, la lucha 

se plantea como nacional (del Pueblo Mapuche) y revolucionaria anti-capitalista. […] 

 

En tanto, desde Chile la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha expresado su solidaridad con la 

lucha que lleva su par en el país trasandino. Mediante un comunicado con fecha 13 de enero de 

2017, en que se solidariza con las comunidades del lof en resistencia del departamento de Cus-

hamen y con el grupo RAM, debido a que ‘habrían sido permanentemente violentados y reprimidos 

por el gobierno argentino a través de su policía’, para hacer frente al ‘creciente proceso de recons-

trucción cultural, social, político y militar de nuestro pueblo nación’, así mismo, señalan la forma 

en que se traducirá el apoyo: ‘Que nuestra solidaridad será puesta a disposición a través de accio-

nes y la continuidad del sabotaje al circuito productivo trasnacional, sin transar y con la convic-

ción que es nuestro único camino’. 

 

La coordinación, además de ser explícitamente reconocida por los propios grupos terroristas seña-

lados, también se evidencia en las actividades violentas desarrolladas por el líder de la RAM, Fa-

cundo Jones Huala, en el sur de Chile, por lo que es requerido por la justicia chilena, luego que se 

fugara a Argentina mientras estaba con medidas cautelares por el incendio en el fundo Pisue Pisue 

en Ríos Bueno (ocurrido en enero de 2013). Lo cierto es que Jones Huala no llevó adelante dichas 

acciones violentas en solitario, sino que las realizó inserto en una célula local, quienes habrían 

proporcionado la logística requerida. Actualmente los delitos que se le imputan en Chile son incen-

dio, tenencia de armas e ingreso ilegal al país. Luego que fue rechazada la solicitud de extradición 

en septiembre de 2016, el Estado chileno apeló y es la Corte Suprema de Argentina que deberá re-

solver si la acepta o la rechaza”
174

. 

 

Pero el tráfico de armas por parte de los RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) (RAM) y la Coor-

dinadora Arauco-Malleco (CAM) es de hace muchos años, ingresando desde la Triple Frontera de 

Argentina, Brasil y Paraguay con procedencia de Venezuela durante la época del gobierno Kirch-

nerista. Y como ya es sabido, el entrenamiento lo recibieron “del Movimiento de Izquierda De-

mocrática Allendista (MIDA) de Chile, de Sendero Luminoso (SL) de Perú y guerrilleros disidentes 

de las FARC”. 

 

Al respecto el Gral. Heriberto Justo Auel escribió que “Medio millar de disidentes de las FARC 

decidieron no ingresar al Tratado. Continúan en rebeldía y con las armas en sus manos. A ello de-

bemos sumar aproximadamente mil quinientos guerrilleros desplegados en Venezuela que contin-

úan en ese país. Lo más trascendente es que existen aun más de novecientos almacenes secretos. 

Las FARC han manifestado que no tienen inventarios de material de guerra -por lo menos para la 

ONU y el gobierno-. No hay certeza de lo que aun no se ha entregado, pero es muy probable que lo 

hecho no llegue al 50% de lo existente. 

 

Un dato preocupante, que no aparece, es el de los misiles portátiles tierra aire y los misiles anti-

tanques. Se calcula que suman varios centenares. A este arsenal disperso se suman las minas anti-

personales. Los campos de coca de las FARC están protegidos por campos minados. Hubo once mil 

bajas producidas por minas en los últimos años y solo las FARC tienen los planos de los campos 

                                                
174 Recuperado de Internet de: https://observatorioterrorismochile.com 
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que han sembrado. El efecto psicológico de su sola existencia, sobre la población, limita seriamen-

te el desplazamiento en las zonas rurales. 

 

A fines del mes de junio de 2017 se habían intervenido setenta y siete depósitos, de un total decla-

rado de novecientos cuarenta y nueve. En esos depósitos, además de armamento
175

, materiales, 

munición y vestuarios, hay mucho dinero. Hay un gran número de civiles que compiten con los gue-

rrilleros disidentes para apropiarse de los depósitos enterrados. Al no poder bancarizar sus ingre-

sos negros, la organización ha tenido que recurrir a lo que se conoce como ‘El Dorado de las 

FARC’, en la selva” 
176

.  

 

Puede ser que los disidentes de las Farc también estén vendiéndoles armas a los Mapuches RAM y 

CAM. Aqui el punto es que la actividad terrorista que implementa los Mapuches radicales fue un 

aporte del entrenamiento recibido de las FARC. Por ello el trabajo coordinado, colaborativo y es-

tratégico entre ambos gobiernos es fundamental como concluye el informe chileno del Observatorio 

de Terrorismo: “El terrorismo etno-nacionalista argentino aún no reviste la peligrosidad que tiene 

en Chile, ni tampoco ha alcanzado esos niveles de violencia, ya que en nuestro país se encuentra en 

escalada y extendido en una amplia zona geográfica. 

 

Al otro lado de la cordillera será fundamental en su contención las acciones que impulse el gobier-

no y el diseño de una estrategia para enfrentar esta amenaza a la seguridad, salvo que se adoptara 

la formula de la administración Bachelet, consistente en relativizar el terrorismo y bajarle el perfil 

ante la opinión pública, bajo el pretexto que simplemente se trata de ‘violencia rural’. 

 

La existencia de la RAM representa no sólo un problema de seguridad pública para Argentina, sino 

también para Chile debido a la coordinación que se está consolidando con la Coordinadora Arau-

co Malleco, lo cual podría impactar en apoyo logístico, traspaso de armamento y mutuo aprendiza-

je organizacional respecto a desarrollo de atentados, pudiendo influir en el potencial de violencia y 

en la capacidad para sostener la campaña terrorista. En este sentido, un factor relevante son los 

apoyos internacionales que logren en lo relativo a adiestramiento y armamento. 

 

En el plano de la difusión del mensaje radical, la colaboración inter-cordillera posibilitaría forta-

lecer las labores de activismo debido al tránsito de militantes entre ambos países y al activismo 

digital, aumentando el potencial movilizador, debido a la extensión de la ideología en el colectivo 

de referencia, además, los individuos implicados en las actividades terroristas percibirían a su mo-

vimiento con mayores posibilidades de éxito debido a su internacionalización, con lo que habría 

mayor cantidad de personas dispuestas a integrar estas agrupaciones. 

 

Es errónea la visión de quienes consideraran las expresiones de violencia mapuche en Chile y Ar-

gentina como conflictos locales de cada país, pues este fenómeno debe ser entendido como un mis-

mo conflicto que abarca territorios de la soberanía de dos países, y que si bien existen especifici-

dades locales propias, las demandas dicen relación con un mismo proyecto impulsado por sectores 

minoritarios, consistente en la construcción de una nación con autonomía política asentado en te-

rritorios de ambos países. 

                                                
175 La CAM entre el armamento disponible cuenta con fusiles calibre 7,62 mm Avtomat Kalashnikova AK-47, Calibre 

5,56 mm M16 (variante AR-15), escopetas de diverso calibre, etc. Castro Maolis. Violentistas con AK-47 y M-16 man-

tienen tomada la Ruta P-70 en Cañete. 3 de febrero de 2021. Portal El Libero. Recuperado de Internet de: 

https://ellibero.cl/alerta/violentistas-con-ak-47-y-m-16-mantienen-tomada-la-ruta-p-70-en-canete 
176 Recuperado de Internet de: http://argentinavorticegeopoliticomundial.blogspot.com.ar/2017/10/el-problema-

mapuche-y-maldonado-es.html 
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Terroristas encapuchados de la CAM armados durante el corte de la Ruta P-70 a la altura del puente Lleu Lleu, ruta 

Cañete Tirúa. 3 de febrero de 2021177 
 

 

  
Avtomat Kalashnikova AK-47178 Fusil M16 

 

                                                
177 Portal El Libero. Recuperado de Internet de: https://ellibero.cl/alerta/violentistas-con-ak-47-y-m-16-mantienen-

tomada-la-ruta-p-70-en-canete 
178 Recuperado de Internet de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/AK-47_assault_rifle.jpg 
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Integrantes de la CAM armados en la capilla ardiente del comunero mapuche Pablo Marchant durante un enfrentamien-

to con el cuerpo de Carabineros de Chile179 

 

En el nivel estratégico, la eficacia del terrorismo se mide por la consecución del objetivo final, la 

liberación nacional del pueblo mapuche, que en este caso la factibilidad es a lo menos discutible, 

sin embargo, el éxito también dice relación con alcanzar ciertos avances que no hubiesen sido po-

sibles sin la acción terrorista, como pudiese ser representación política u otras concesiones, aun-

que no impliquen la autodeterminación, pues el terrorismo, como una forma de comunicación, 

permite atraer la atención de la sociedad hacia la causa promovida por quienes ejercen la violen-

cia, lo que ya es un triunfo para ellos. 

 

A modo de conclusión, en el contexto de la estrategia que debiese formularse, la coordinación en el 

área de seguridad entre ambos países es fundamental, en términos de colaboración, sobre todo en 

ámbitos como la inteligencia, ya que es un fenómeno que se encuentra en escalada, con impacto en 

la seguridad pública de Chile y Argentina”
180

. 

 

 

DIC17: R.A.M. Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los 

gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut
181

 

                                                
179 El mostrador noticias. Encapuchados fuertemente armados resguardan el féretro del integrante de la CAM, Pablo 

Marchant 12 de julio de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/12/encapuchados-

fuertemente-armados-resguardan-el-feretro-del-integrante-de-la-cam-pablo-marchant 
180 Recuperado de Internet de: https://observatorioterrorismochile.com/ 
181 Recuperado de Internet de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/12/encapuchados-fuertemente-armados-resguardan-el-feretro-del-integrante-de-la-cam-pablo-marchant
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/07/12/encapuchados-fuertemente-armados-resguardan-el-feretro-del-integrante-de-la-cam-pablo-marchant
https://observatorioterrorismochile.com/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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13FEB18: Detienen con un arma de guerra al primo de Jones Huala
182

 

Este fin de semana fueron detenidos en la provincia de Neuquén un grupo de mapuches portando 

un arma de guerra. Uno de ellos es primo del lonko Facundo Jones Huala detenido en la Unidad 

14 de Esquel a la espera del trámite de extradición. 

 

La policía demoró a Sebastián Emilio Jones (32), Lucas Arizmendi (32) y a Ricardo Guaiquipi (38) 

en un control de rutina. Jones es familiar del lonko fundador de Resistencia Ancestral Mapuche 

(RAM), organización radicalizada a la que se le adjudican más de 80 atentados en la Patagonia. 

También es el militante que resultó herido en la mandíbula por un perdigón de goma, disparado por 

Gendarmería Nacional en un operativo del 11 de enero de 2017 en el territorio ocupado de Cus-

hamen. Es el mismo predio en el que murió Santiago Maldonado el 1 agosto de ese año. 

 

Los efectivos del Puesto Limay descubrieron que el grupo guardaba en uno de los asientos traseros 

de su vehículo un arma de grueso calibre y provista de mira telescópica. El rifle no tenía su debido 

permiso de portación. Los tres argumentaron que la utilizaban para cazar. Sin embargo, tampoco 

poseían la autorización correspondiente para esta actividad. Los mapuches quedaron detenidos 

aunque se esperaba su liberación en las próximas horas. 

 

Según trascendió al menos uno de ellos además habría participado en la quema de neumáticos y 

desordenes que se desarrollaron a fines de julio de 2017, por lo que conservaba un pedido de para-

dero por parte de la Justicia Federal. Estas agresiones ocurrieron en el Juzgado de Bariloche du-

rante un violento reclamo indígena por la liberación del lonko Jones Huala que terminó con nueve 

detenidos y destrozos en calle y edificios oficiales. 

 

Esta no es la primera ocasión en que grupos cercanos a Jones Hula y su organización quedan vin-

culados a la portación de armas de guerra. El 3 de diciembre de 2016 apareció herido en la ruta, 

afuera de la entrada a Cushamen, el militante mapuche Rubén Curricoy. El hombre tenían tres per-

digones de escopeta en las piernas. Permaneció sangrando durante varias horas hasta que efecti-

vos policiales de Chubut lo rescataron. El referente que también es un conocido poeta de la zona no 

quiso hacer ninguna denuncia. Se estima que la agresión ocurrió por que Curricoy reclamó una 

porción de las 1200 hectáreas ocupadas ilegalmente por Jones Huala y un grupo de militantes en 

marzo de 2015 a la familia Benetton. 

 

El 18 de septiembre de 2017 se dio a conocer que uno de los guías de la policía de Río Negro había 

encontrado el 5 de agosto en Cushamen munición sin utilizar 9mm y un fusil Fal durante la prime-

ra inspección que hizo allí la Justicia Federal. La presencia de esta munición no fue investigada 

finalmente.  

 

En su informe elevado por el grupo Albatros de Prefectura Naval sobre los hechos acontecidos el 

25 de noviembre pasado en Mascardi, el operativo de seguridad en el marco del cual murió Rafael 

Nahuel, los efectivos aseguraron que fueron atacados con munición de alta potencia coincidente 

con la de rifles Fal. 

 

 

23NOV18: Atentaron contra un banco en Córdoba capital y dejaron mensajes mapuches
183

 

                                                
182 Diario Clarín. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/politica/detienen-arma-guerra-primo-jones-

huala_0_S1kelqlPG.html 

https://www.clarin.com/politica/detienen-arma-guerra-primo-jones-huala_0_S1kelqlPG.html
https://www.clarin.com/politica/detienen-arma-guerra-primo-jones-huala_0_S1kelqlPG.html
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La policía descartó un intento de robo ya que había pintadas con aerosoles relacionadas con un 

reclamo de la comunidad.  

 

La policía de Córdoba investiga un posible atentado contra una sucursal del banco Santander Río 

ubicado en el centro de esa ciudad y trata de establecer si el móvil de lo ocurrido está relacionado 

con un reclamo de la comunidad mapuche. Las cámaras de seguridad de la entidad registraron a 

un hombre que ingresó a la zona de cajeros -alrededor de las 2:30- con el rostro tapado con una 

gorra y dejó un artefacto que luego estalló. El incendio desatado en las calles Humberto Primo y 

San Martín destruyó parte del lugar y rompió varios vidrios del frente, incluida la puerta de acceso. 

 

Al ver las llamas, un peatón que pasaba por el lugar dio aviso a la policía. Tras su llegada, los 

efectivos constataron que no había heridos pero observaron unas pintadas con aerosol en las pare-

des exteriores que decían: “Por Rafa y Camilo. Fuego”. Rafael Nahuel es el joven de 22 años que 

murió en Villa Mascardi el 25 de noviembre de 2017. Y Camilo Catrillanca es un joven chileno, de 

24 años, que murió alcanzado por un balazo de los Carabineros del país trasandino el pasado 14 

de noviembre, en la región de La Araucanía. 

 

“Los policías que llegan primero son los que sofocan el incendio. Luego llega Bomberos y por pro-

tocolo se le da intervención al Eter y por las pintadas se da parte a la brigada antiterrorista”, ex-

plicó el comisario inspector Martín Pinto al diario local La Voz. 

 

Cuando el Eter, el Cuerpo de Élite de la Policía, certificó que no había nadie en el lugar, ingresa-

ron los gerentes del banco y recuperaron las imágenes de la cámara de seguridad, que ahora anali-

za la Fiscalía a cargo de Rubén Caro. A a esos videos se le sumarán las filmaciones del control 

céntrico que monitorea la policía para tratar de identificar al agresor. 

 

 

09SEP20: Los tentáculos mapuches: FARC, Chávez, Europa, usa y ahora Montoneros
184

 

Tuvieron el asesoramiento de Sendero Luminoso, las FARC, el Foro de San Pablo, Venezuela de 

Chávez, los sectores de la izquierda radicalizada europea, Madres de Plaza de Mayo, ETA, Cels, 

etc. 

 

Como vector de influencia disponen de la Casa Real de Araucanía en Francia, actualmente con el 

Principe Antoine IV de Araucanía. Desde 1965 reciben el apoyo internacional por intermedio de la 

ONG Auspice Stella, que tiene estatus consultativo especial ante el Consejo Económico y Social de 

la ONU, con el objeto de “…ayudar las obras filantrópicas por medio de donaciones y ayudas ma-

teriales a fin de sostener al pueblo Mapuche en su lucha por el respeto de sus derechos fundamen-

tales”. 

 

También aportan activamente sus reivindicaciones la poderosa asociación Mapuche International 

Link (MIL) desde Bristol, Gran Bretaña, promocionando el derecho a la autodeterminación. Esta 

recibe financiamiento europeo e internacional vía sus asociaciones homologas en USA y otras capi-

                                                                                                                                                            
183 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/sociedad/2018/11/23/atentaron-contra-un-

banco-en-cordoba-capital-y-dejaron-mensajes-mapuche 
184 SANDOVAL, Mario. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los 

sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las 

relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente participa a conferencias, asesorías, publicaciones coloquios a 

nivel internacional. Miembro de centros de investigaciones, asociaciones multidisciplinarias. Recuperado de Internet 

de: https://prisioneroenargentina.com/index.php/2020/11/09/los-tentaculos-mapuches-farc-chavez-europa-usa-y-ahora-

montoneros 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/11/23/atentaron-contra-un-banco-en-cordoba-capital-y-dejaron-mensajes-mapuches
https://www.infobae.com/sociedad/2018/11/23/atentaron-contra-un-banco-en-cordoba-capital-y-dejaron-mensajes-mapuches
https://prisioneroenargentina.com/index.php/2020/11/09/los-tentaculos-mapuches-farc-chavez-europa-usa-y-ahora-montoneros
https://prisioneroenargentina.com/index.php/2020/11/09/los-tentaculos-mapuches-farc-chavez-europa-usa-y-ahora-montoneros
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tales del mundo. Estos asesores, consejeros, estructurales o ad-hoc, comparten también el accionar 

de los grupos Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), 

mas proclives a la lucha armada que al dialogo. 

 

Ahora es el tiempo de nuevos consejeros técnicos: Tres ex miembros de la organización terrorista 

Montoneros asesoran a los grupos Mapuches: Fernando Vaca Narvaja en calidad de asesor es-

tratégico, Roberto Cirilo Perdía en su condición de asesor jurídico, contando con el apoyo desde el 

gobierno de Gabriel Fuck
185

, (del ministerio de Seguridad de la Nación), todo ello bajo la conduc-

ción desde la Vicepresidencia de la Republica. Hasta reciben el beneplácito del gobierno Fernán-

dez – Fernández: “…las tomas de tierras (publicas-privadas) se convierten en un acto ilegal, solo 

si se define mediante sentencia firme emanada de autoridad judicial competente”, jefe de gabinete, 

es decir el gobierno nacional, declaro recientemente por todos los medios de comunicación. 

 

Los Mapuches que llaman a la lucha armada, apoyados por grupos neo-terroristas son los nuevos 

jóvenes idealistas de los 70 que tampoco defendían el estado de derecho, las instituciones del Esta-

do, la sociedad, los derechos humanos y aún menos la justicia. ¿Cuál será el próximo escenario 

con este grupo separatista sabiendo que pasar a la acción armada es cuestión de oportunidad? 

Disponen de medios, asesores y recursos. El gobierno y sus autoridades no pueden permitir que 

nuevamente la sociedad argentina viva los años 70. Es responsabilidad del Estado garantizar la 

seguridad de los ciudadanos, la soberanía jurídica, política y territorial. 

 

 

15DIC20: El PRO agita el fantasma de Montoneros y la RAM en Villa Mascardi
186

 

El PRO tuvo su encuentro de referentes patagónicos para denunciar la intromisión de un “enemigo 

interno” en Villa Mascardi. En un Zoom con la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia 

Bullrich, y Diego Frutos, el militante del macrismo que trascendió por oponerse a la gestión del 

gobierno nacional ante la comunidad del lof Winkul Lafken Mapu que ocupa el predio cercano a la 

ruta nacional 40, se bajó línea contra la ocupación de tierras. 

 

También se habló de influencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en los grupos de pue-

blos originarios más radicalizados y hasta se nombró a ex miembros de Montoneros, a las FARC, la 

ETA y guerrilleros kurdos. La reunión virtual, coordinada por la ex titular del Enacom Silvana 

Giudici, contó con los presidentes del partido macrista de Río Negro, Chubut, Neuquén, represen-

tantes de Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

… 

 “Veníamos del “vale todo” kirchnerista, se sentían empoderados por el gobierno de Cristina”, 

advirtió Bullrich desde un auto en movimiento. Así citó el informe en conjunto con la Justicia Fede-

ral, gobernadores (Río Negro, Chubut y Neuquén) y fiscales provinciales, sobre diferentes hechos 

que involucraban a las comunidades más radicalizadas. 

 

                                                
185 Gabriel Fucks: Montoneros. Integrante del área de Inteligencia185. Jefe de la Columna Norte. Durante el gobierno 
de Kirchner fue funcionario de los Cascos Blancos. MAY76: Participó en el atentado al salón comedor de la Superin-

tendencia de Seguridad Federal185. 04: Funcionario de Cascos Blancos. 21JUL10: Nombrado en la denuncia penal pre-

sentada por Hugo Raúl Biazzo185. 04AGO20: Secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad. Hizo 

declaraciones sobre el caso Maldonado tratando de desalentar la idea de un movimiento insurgente: El operativo en 

Cushamen se usó para construir la idea de que había un rebrote terrorista. Recuperado de Internet de: 

https://www.telam.com.ar/notas/202008/498111-fucks-cushamen-rebrote-terrorista.html 

https://www.infobae.com/circulo-rojo/2018/01/23/un-ex-diputado-tuvo-que-dejar-el-pj 
186 BOFFELLI, Ariel. Recuperado de Internet de: https://www.letrap.com.ar/nota/2020-12-15-11-16-0-el-pro-agita-el-

fantasma-de-montoneros-y-la-ram-en-villa-mascardi 

https://www.telam.com.ar/notas/202008/498111-fucks-cushamen-rebrote-terrorista.html
https://www.infobae.com/circulo-rojo/2018/01/23/un-ex-diputado-tuvo-que-dejar-el-pj/
https://www.letrap.com.ar/nota/2020-12-15-11-16-0-el-pro-agita-el-fantasma-de-montoneros-y-la-ram-en-villa-mascardi
https://www.letrap.com.ar/nota/2020-12-15-11-16-0-el-pro-agita-el-fantasma-de-montoneros-y-la-ram-en-villa-mascardi
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“Tenemos una lucha muy fuerte del lado chileno, hay que tener cuidado que nos suceda ese tipo de 

violencia. Queremos respetar intereses de la Constitución, de la ley, que se avance definitivamente 

en resolver los problemas con las comunidades”, pidió la titular del PRO. 

… 

 “Veníamos con el arrastre del asunto de (Santiago) Maldonado, donde el gobierno era presionado 

por el kirchnerismo y partidos de izquierda. No se intentó nuevamente el desalojo”, continuó Fru-

tos. Y fue el primero en citar la ayuda de reconocidos ex miembros de la agrupación Montoneros: 

“Esta gente está respaldada por Eduardo Soares, de la gremial de abogados, que trabaja en varias 

tomas. También está Fernando Vaca Narvaja”. 

 

 

13FEB21: Un grupo de encapuchados intentó secuestrar al intendente de El Bolsón
187

 

Los atacantes, con machetes y cuchillos, abordaron al Jefe Comunal luego de una reunión que hab-

ía mantenido con los vecinos por los incendios forestales. Con la ayuda de los presentes, logró evi-

tar que lo raptaran. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, fue víctima de un intento de se-

cuestro protagonizado por un grupo de encapuchados, quienes lo emboscaron luego de una reunión 

que mantuvo con vecinos de la zona afectada por el voraz incendio de los últimos días. Munidos 

con machetes y cuchillos, los atacantes rodearon al jefe comunal y lo mantuvieron cautivo durante 

más de media hora hasta que, con la ayuda de los vecinos con los que mantenía la reunión, logró 

liberarse. 

 

El grupo arribó en vehículos hasta el paraje Cuesta del Ternero, una zona rural ubicada cerca de 

El Bolsón, donde Pogliano y sus funcionarios planificaban junto a los vecinos acciones para rever-

tir la crítica situación que dejó el incendio forestal que arrasó con miles de hectáreas. Una vez que 

finalizó el encuentro, arribaron los agresores con cuchillos, palos y machetes y rodearon al jefe 

comunal. 

 

En diálogo con Infobae Pogliano reconoció que haber vivido una situación de tanta violencia. 

“Fue un momento muy duro, sospecho que pretendían secuestrarme como ocurrió meses atrás en la 

Iglesia de El Bolsón, aunque gracias a los vecinos pudimos alejarnos del sitio” dijo. 

 

El sitio donde ocurrió el episodio no cuenta con señal de telefonía, motivo por el que no pudieron 

avisar a las fuerzas de seguridad. Algunos estaban encapuchados y otros con los rostros tiznados 

aunque varios de ellos pudieron ser reconocidos. El grupo se autodenominó “Autoconvocados por 

el fuego” y entre los integrantes, según Pogliano, había referentes de agrupaciones mapuches, 

usurpadores de una toma ubicada en el paraje Loma del Medio e integrantes de otros grupos.  

 

El intendente mencionó la presencia, entre otras personas, de la pareja del líder mapuche Facundo 

Jones Huala quien cumple una condena en Chile. (Las personas resaponderían a Grabois)
188

. 

Cuando Pogliano quiso escapar del sitio, los individuos rodearon su vehículo, lo amenazaron de 

muerte y exhibieron las armas que llevaban. “Los vecinos que habían participado de la reunión 

intercedieron, forcejearon con los maleantes y nos permitieron alejarnos del sitio” relató el políti-

co. 

 

                                                
187 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/sociedad/2021/02/13/un-grupo-de-

encapuchados-intento-secuestrar-al-intendente-de-el-bolson 
188 Diario Clarin. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/sociedad/mapuches-militantes-juan-grabois-

armados-machetes-agredieron-intendente-bolson-visita-sector-incendio_0_8k4c12Dor.html 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/13/un-grupo-de-encapuchados-intento-secuestrar-al-intendente-de-el-bolson/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/13/un-grupo-de-encapuchados-intento-secuestrar-al-intendente-de-el-bolson/
https://www.clarin.com/sociedad/mapuches-militantes-juan-grabois-armados-machetes-agredieron-intendente-bolson-visita-sector-incendio_0_8k4c12Dor.html
https://www.clarin.com/sociedad/mapuches-militantes-juan-grabois-armados-machetes-agredieron-intendente-bolson-visita-sector-incendio_0_8k4c12Dor.html
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Entre los planteos, le exigieron al jefe comunal que se pronuncie en contra de la explotación mine-

ra, lo criticaron por el rol del Estado en el combate del incendio y se adjudicaron la extinción de 

las llamas, y solicitaron su renuncia “por no sentirse representados”. “Estos hechos son inadmisi-

bles. Hablan del nivel de violencia y de impunidad por parte de estos individuos, a los cuales voy a 

denunciar penalmente para que la justicia investigue y le ponga un freno a este tipo de atropellos” 

concluyó. 

 

 

01SEP21: Charla a fondo con Orlando Carriqueo: el Parque Central, Villa Mascardi y el proyec-

to político
189

 

En una conversación extensa, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche 

Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, no rehusó hablar de ningún tema. Un ida y vuelta sin 

desperdicio: 

… 

–¿Y la presencia del intendente? 

–La cuestionamos, al igual que la de la gobernadora, y de ciertos legisladores. Nosotros acudimos 

al hotel Inacayal a marcar nuestro punto de vista y expresar repudio. Después fuimos a la Munici-

palidad, donde nos recibió Gustavo Gennuso, antes de que fuera al foro, y le planteamos que no 

entendíamos que el proceso tuviera que tener tales características, porque ese no era el lugar para 

resolver nada. Le manifestamos cuál era nuestra posición política con respecto al Consenso Bari-

loche. Surgió la posibilidad de que las comunidades de la ciudad tuvieran un sitio, una vez por mes, 

para hablar y generar políticas. Más allá de ese compromiso, fuimos claros en que ese espacio de 

la derecha no tiene ninguna legitimidad. Se busca criminalizar. Dicen que nos financian las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que he presionado a alguna comunidad para que 

no estuviera ahí… 

 

 

08OCT21: Por primera vez, comuneros mapuches exhibieron sus armas en un video y prometie-

ron usarlas para defender un terreno en el sur de Chile
190

 

Son 33 mil hectáreas y advirtiendo que “resistirán” contra intentos de allanamiento de la policía. 

 

El comunicado lo hicieron a través de un video, donde se ve a individuos encapuchados con armas 

de grueso calibre que expresaron que “todo lo que ocurra dentro de los siguientes días será culpa 

de Conaf y del Estado chileno”. 

 

La tarde del pasado miércoles, un grupo armado y que se autoidentificó como perteneciente a la 

Resistencia Territorial Mapuche se desplegó en varios sectores de la comuna de Collipulli, ubicada 

a 580 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile, completando un total de 33 mil hectáreas. 

Su plan, según fue advertido por los mismos, fue manifestarse en contra de la Corporación Nacio-

nal Forestal (Conaf) y explicar que resistirán por la vía armada contra intentos de allanamientos. 

 

Los integrantes de Resistencia Territorial Mapuche se reivindican como un grupo de autodefensa 

de la recuperación territorial. Denuncian que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha usur-

                                                
189 Diario El Cordillerano. Recuperado de Internet de: https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2021/09/01/116221-

charla-a-fondo-con-orlando-carriqueo-el-parque-central-villa-mascardi-y-el-proyecto-politico 
190 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/08/por-primer-

vez-comuneros-mapuches-exhibieron-sus-armas-en-un-video-y-prometieron-usarlas-para-defender-un-terreno-en-el-

sur-de-chile 

https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2021/09/01/116221-charla-a-fondo-con-orlando-carriqueo-el-parque-central-villa-mascardi-y-el-proyecto-politico
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2021/09/01/116221-charla-a-fondo-con-orlando-carriqueo-el-parque-central-villa-mascardi-y-el-proyecto-politico
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/08/por-primer-vez-comuneros-mapuches-exhibieron-sus-armas-en-un-video-y-prometieron-usarlas-para-defender-un-terreno-en-el-sur-de-chile/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/08/por-primer-vez-comuneros-mapuches-exhibieron-sus-armas-en-un-video-y-prometieron-usarlas-para-defender-un-terreno-en-el-sur-de-chile/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/08/por-primer-vez-comuneros-mapuches-exhibieron-sus-armas-en-un-video-y-prometieron-usarlas-para-defender-un-terreno-en-el-sur-de-chile/
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pado terrenos y los comuneros trabajan hace meses en la recuperación productiva habitacional al 

interior de un predio de más de 33 mil hectáreas. 

 

Manifiestan que “Conaf se dedica a las prácticas extractivas y lucran con la destrucción de todas 

las formas de vida en nuestro Wallmapu (Tierra en mapudungun)”. En el registro audiovisual ad-

vierten además que “se está haciendo un control territorial donde Conaf hizo una denuncia por 

usurpación, y eso nos hace el llamado a nosotros como resistencia que entrará fuerza policial, mili-

tar, al sector de nuestros peñis (hermanos)”, parte el inicio del video. 

 

“Dejamos claro que estamos dispuestos a repeler todo acto violento de parte del Estado para sal-

vaguardar nuestros peñis (…) dejamos claro que todo lo que pase y ocurra dentro de estos días 

será culpa de Conaf y del Estado chileno “, concluyen. 

 

La reserva nacional en cuestión, está ubicada al norte de Temuco en la comuna de Collipulli, está a 

cargo de la Conaf, desde donde han pedido a las autoridades que se ejecute el desalojo del lugar 

tomado, pese a las amenazas del grupo en el video. “Diez personas ingresaron a la unidad, se to-

maron un sector, construyeron una cabaña, y posteriormente hicieron ingreso a la fuerza y se toma-

ron tres instalaciones de la misma unidad”, contó el director de Conaf en La Araucanía, Julio Fi-

gueroa. 

 

La autoridad señala que pusieron los antecedentes a disposición de la justicia. “Oficiamos a la 

Fiscalía de Collipulli, a los delegados presidenciales regional y provincial y a todas las instancias 

para poder obtener el desalojo de estas personas de la unidad”, emplazó. 

 

“Como administradores de esta unidad, somos los protectores de su biodiversidad y su ecosistema 

que esta importante unidad contiene. Necesitamos que estas personas que hoy están en esta reser-

va, desalojen este recinto para poder seguir trabajando”, agregó Figueroa. 

 

La toma del lugar en los sectores cordilleranos de Collipulli no está relacionada con otra toma que 

hay en la Reserva Nacional Pemehue, donde también un grupo de personas llegó hasta el lugar, 

según confirmó Conaf Biobío, pero no hay información de que estén armados. En el caso de este 

grupo, la relevancia la reviste por el nivel de la amenaza, y una advertencia de usar las armas para 

defender el terreno, en caso de pretender ser desalojados. 

 

 

Detalles del video 
El registro audiovisual de 50 segundos alojado en la cuenta de Facebook de la Alianza Territorial 

Mapuche muestra a 6 encapuchados armados y vestidos completamente de negro, flanqueando a un 

séptimo encapuchado vestido también de negro, pero con un chaleco antibalas. De los 6 encapu-

chados armados, 5 portaban armas largas, una de las cuales parecía ser una subametralladora. La 

calidad de las imágenes no permite distinguir, en todo caso, si se trata de armas reales o de juego. 

 

 

El gobierno 
El Gobierno, por su parte, presentó una querella criminal en contra de los comuneros encapucha-

dos de Collipulli que aparecen en el video en el que afirman que resistirán por la vía armada los 

intentos de allanamiento. El recurso judicial incorpora los delitos de porte ilegal de armas, porte 

ilegal de armas de fuego prohibidas, y el delito de organización y funcionamiento de milicias pri-

vadas. 
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Según informó el mismo director regional de la Conaf Araucanía, Julio Figueroa, la importancia de 

recuperar el terreno es vital. “Es un Monumento Histórico Nacional (Reserva Malleco) declarado 

por el Estado de Chile. Nos preocupa mucho esta situación, y por lo mismo oficiamos a la Fiscalía 

de Collipulli, a los delegados regionales y provinciales, y al Consejo de Defensa del Estado para 

obtener el desalojo”, señaló. El director de la Conaf dijo además que ellos son los protectores y 

defensores de la biodiversidad, y lo único que buscan es que estas personas “desalojen el recinto” 

y “entreguen las instalaciones”. 

 

 

Autoridades regionales piden “Estado de sitio” 

También las autoridades regionales, representados por la delegación presidencial de la La Arau-

canía decidieron querellarse luego que se difundiera y viralizara el registro. “Nosotros estamos 

permanentemente reuniéndonos con víctimas, personas, alcaldes, gobernadores regionales, porque 

acá hay que estar a la altura con el problema. Acá hay que pensar que esto es un problema de Es-

tado y hay que recibir a todos, porque depende de toda una solución para este problema de carne y 

hueso que está afectando la vida de las personas de la macro zona sur”, afirmó Pablo Urquizar, el 

delegado presidencial de la Macrozona Sur. 

 

“Acá hay que hacer una separación clara entre el pueblo mapuche y la violencia. El pueblo mapu-

che es un pueblo honesto que quiere avanzar. Por otro lado, está la violencia que no puede legiti-

marse. Contra eso, los delincuentes, los terroristas, los narcotraficantes tienen que cumplir sus 

penas de cárcel como corresponde”, concluyó. 

 

 

28OCT21: Francisco Ljubetic, ex fiscal chileno: “Los mapuches se transformaron en una gue-

rrilla rural que desafía al Estado”
191

 

En una entrevista con Infobae, el ex funcionario judicial revela datos desconocidos de los grupos 

violentos que realizaron ataques en el sur de Argentina y Chile. Los contactos con la guerrilla de 

las FARC. Las armas traficadas desde nuestro país. La inacción de los gobiernos ante el avance del 

espiral delictivo. 

 

“No se deben calificar estos sucesos como hechos aislados, únicos, que van a terminar mágicamen-

te porque eso es una mirada infantil. Nuestro adversario es de temer”. El que habla sobre la vio-

lencia mapuche en la Argentina y Chile es Francisco Ljubetic.  

 

Lo hace desde la experiencia y la autoridad que acumuló en sus ocho años al frente de la Fiscalía 

Regional de la Araucanía, entre 2005 y 2013. En ese lapso investigó los ataques realizados por los 

grupos armados que azotan a la zona sur de su país, pero también a nuestra Patagonia. 

 

A lo largo de una profunda entrevista con Infobae, el actual Vicedecano de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco, reveló que a los encapuchados detenidos des-

pués de haber cometido “actos terroristas”, se le encontraron armas de fuego traficadas desde la 

Argentina. 

 

                                                
191 Portal Infobae. KLIPPHAN, Andrés. Recuperado de Internet de:  

https://www.Infobae.com/politica/2021/10/28/francisco-ljubetic-ex-fiscal-chileno-los-mapuches-se-transformaron-en-

una-guerrilla-rural-que-desafia-al-estado 

https://www.infobae.com/politica/2021/10/28/francisco-ljubetic-ex-fiscal-chileno-los-mapuches-se-transformaron-en-una-guerrilla-rural-que-desafia-al-estado/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/28/francisco-ljubetic-ex-fiscal-chileno-los-mapuches-se-transformaron-en-una-guerrilla-rural-que-desafia-al-estado/
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“El gobierno argentino está en un problema, como lo ha estado el nuestro. Éste no es un problema 

de un gobierno, este es un problema de Estado”, aclara. Además explicó la forma en que mapuches 

chilenos viajaron a Colombia, para entrenarse en los campos de las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias (FARC): “Desde hace unos siete años se trasformaron en una guerrilla rural, en una milicia 

privada que desafía al Estado, a las fuerzas policiales. Se sienten impunes para la comisión de to-

dos estos hechos”. 

 

— Doctor, por su experiencia como ex fiscal Regional de La Araucanía, a los actos de violencia 

realizados por grupos mapuches en la Patagonia Argentina y en Chile ¿se los puede calificar 

como actos terroristas? 

— En una docena de juicios que se realizaron desde el año 2002 se los han calificado y juzgado 

como terroristas, al amparo de nuestra legislación especial que es la Ley 18.314 y que no difiere 

mucho del Código Penal argentino que también establece esta posibilidad: sancionar a quienes 

conforman una asociación ilícita y que a través de la comisión de delitos lo que buscan es aterrori-

zar a la población o eventualmente obtener u obligar a las autoridades políticas, administrativas, a 

realizar determinadas actuaciones o concesiones desde el punto de vista político/social.  

 

La dificultad que nosotros hemos tenido es por la redacción de la normativa, en particular de los 

delitos específicos de terrorismo. Esto trajo consigo algunas absoluciones desde el punto de vista 

de la participación, no así de la calificación. 

 

— Terrorismo es una calificación muy fuerte. 
— Existieron hechos que han sido calificados como actos terroristas según la ley nacional. Yo tam-

bién separo si existe o no terrorismo en la zona. Es una discusión que aquí se dio desde el punto de 

vista político y también de muchas instituciones vinculadas al quehacer indígena que pretenden 

evitar que se hable o que se empleen estos vocablos, estos conceptos, de “terrorismo, acto terroris-

ta”.  

 

Ellos señalan que los hechos jamás van a poder configurar como actos terroristas porque tienen la 

premisa de que se cometen en una reivindicación que ellos consideran legítima. Por lo tanto cual-

quier hecho, incluidos los que se realizan para causar temor a la población, no tendrían el carácter 

de terrorista porque están amparados o gozarían de esta pretendida reivindicación. Esto es muy 

distante de la realidad jurídica porque los hechos son o no son delito, y por lo tanto si lo son es 

posible esclarecerlos y calificarlos de esa manera. No puede haber una doble opinión sobre el par-

ticular. 

 

— En Chile y la Argentina los hechos son muy similares. Incendios de camiones, bombas molo-

tov en casas, quema de predios, de clubes. La espiral de violencia que se observa es la descripta 

en los libros colombianos que hablan las guerrillas de las FARC. 

— La realidad colombiana se podría asemejar, en parte, a lo que nosotros estamos viviendo, pero 

claramente la situación ocurrida hace 40 años en Colombia llegó a niveles que afortunadamente 

todavía no se presentan aquí. Sin embargo, hay un camino muy similar. En Chile esta espiral de 

violencia comenzó hace 24 años, en Argentina hace unos 10, 12 o 15 años. En Chile partió con un 

hecho de violencia que fue un atentado en el año 1997. Partió por manifestaciones de fuerza, de 

violencia, y que están principalmente determinadas por la quema de predios forestales. A inicios 

del 2000 esa era la forma que se empleaba. Dos años después los responsables terminaron enjui-

ciados como miembros de una asociación terrorista. Los conflictos dejaron de presentarse. 

 

— ¿Y eso por qué ocurrió? 
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— Por varias razones, pero una de ellas porque los liderazgos fueron llevados a la justicia. Allí 

quedaba claro el rédito económico. Quemaban los predios y quedaban vacíos, sin madera para 

comerciar. Razón por la cual mutó el conflicto, ya no se quemaban los predios forestales que 

además tenían importantes seguros para las empresas que no sufrían merma económica por esa 

razón. 

 

Entonces comenzaron los ataques a vehículos, ya sea en caminos secundarios o principales, para 

luego atacar a personas que ellos asocian con los colonos, los terratenientes... para ellos son los 

usurpadores de sus tierras. Queman sus viviendas y con el paso del tiempo aumentan la violencia. 

Incendian casas de personas comunes con el propósito del desplazamiento forzado, en otras pala-

bras, los obligan a huir, escapar, abandonar sus propiedades.  

 

A través de esta vía logran que el Estado les entregue más fácil los suelos porque ya no hay gente. 

En Chile, desde hace varios años vemos una violencia inusitada que no respeta, no solamente la 

propiedad, el patrimonio, sino que también a las personas. La cantidad de fallecidas en los últimos 

dos, tres años, es realmente significativa. El dolor es recíproco. Han muerto personas de un lado y 

del otro del conflicto. Fallecieron víctimas inocentes, policías. El uso de armamento de gran calibre 

es el pan de cada día. Hoy la violencia es a través de las armas. De armas cada vez más poderosas, 

entre ellas fusiles, rifles, aparte de las típicas escopetas o armas de puño.  

 

Desde hace unos siete años se trasformó en una guerrilla rural, en una milicia privada que desafía 

al Estado, a las fuerzas policiales. Se sienten impunes para la comisión de todos estos hechos. 

 

— En la Argentina, en el último mes ocurrieron hechos muy parecidos a los que usted relata que 

sucedieron en su país. También la amenaza directa contra autoridades provinciales, judiciales. 

Una violencia que evoluciona, como en Chile. 
— Las reivindicaciones en Chile y en Argentina de estos grupos violentos son las mismas. Son las 

mismas pancartas, los mismos lienzos que se encuentran después de los atentados. El llamado gru-

po operativo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) opera en Chile con esa misma denominación 

que en la Argentina. A la RAM se le adicionan los Órganos de Resistencia Territorial. 

 

Las ORT es el brazo armados del grupo violento. Son los que en definitiva llevan a cabo las accio-

nes de recuperación y de sabotaje. La RAM, las ORT, de nuestro país no tendrían ninguna diferen-

cia con las de Argentina que operan desde hace más de diez años en la Patagonia. Para ellos el 

enemigo declarado es el Estado y las empresas extractivas que generan daño al territorio, al suelo.  

 

Hay quienes entienden que el requerimiento de recuperación territorial puede ser abordado por 

políticas de consenso y de diálogo, pero en mi opinión eso no va a ser posible porque los grupos 

violentistas precisamente van a persistir cada vez con mayor fuerza. Esta es una similitud con los 

grupos terroristas colombianos. Es un tema de nunca acabar. 

 

— ¿Argentina y Chile deben abordar juntos este problema? 
— Es una realidad de ambos países. Siempre se pensó que esto ocurría sólo en Chile. Yo he señala-

do que eso no es así. Armamento argentino fue encontrado en poder de estos grupos violentos aquí 

en Chile. Nosotros sabemos que hubo circuitos de armamento desde Argentina a Chile. Para poder 

financiar esto se requieren recursos. Los recursos se obtienen probablemente de actividades ilícitas. 

Desde la sustracción de madera pasando por el robo de animales, el abigeato, y últimamente el 

narcotráfico. Son elementos que tienen cierto parecido y cierta similitud con la realidad colombia-

na. 
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Ya no solamente era la participación en hechos de violencia y de sabotaje, y de criminalidad, sino 

que se necesitaba un financiamiento, la asociación con el narcotráfico. Fue lo que en definitiva 

hizo tan poderoso a ese movimiento revolucionario colombiano, las FARC.  

 

Esta mezcla entre la reivindicación, independientemente de la opinión que uno tenga, y la partici-

pación de personas que están dedicadas al delito común y que no les interesa la ideología, ni los 

reclamos de tierras. Les interesa el lucro, el beneficio personal y de los que integran estas comuni-

dades o empresas delictuales. Nuestro Estado y el Estado argentino han tenido un comportamiento 

bastante similar, bastante parecido, porque allá el discurso también en estos últimos tiempos ha 

sido el de calificar esta situación como “hechos aislados”. 

 

— Sí. Pero no lo son. 

— Nosotros lo vivimos hace 15 años. “Hechos aislados”, esa era la declaración de nuestras auto-

ridades. Se decía “esto no está concertado, esto no está planificado, esto no obedece a nada”. Se 

afirmaba que eran “simples circunstancias que se dan en ese territorio”.  

 

Quienes estuvimos a cargo de ciertas investigaciones tenemos información que nos permite asegu-

rar que dista mucho de ser así. Solo hay que asociar, y no por exacerbar a la persona, al señor Jo-

nes Huala que está cumpliendo condena aquí en Chile. Es uno de los ejemplos donde investigacio-

nes en Chile pudieron situarlo, no obstante de ser argentino, tanto en la comisión de hechos aquí 

como también en su país donde lideró levantamientos de personas indígenas con toda esta lógica 

de usurpaciones violentas, de ataques a la policía, etcétera. Es decir, no tenemos cómo separarnos. 

Hay una mirada que tiene que ser común y por lo tanto creo que las medidas político-

administrativas también tienen que ser similares en ambos países. 

 

— Pero esto no ocurre. El gobierno chileno ha militarizado la zona, mientras que el gobierno 

argentino no quiere enviar gendarmes. O los manda a cuentagotas, discutiendo con la goberna-

dora quien ruega porque se envíen fuerzas federales. 

— El estado de Excepción Constitucional que se declaró hace una semana, en una zona muy exten-

sa que cubre parte del Bio Bío y también de la Araucanía, es una medida que se la generaliza en el 

discurso como si la presencia policial o militar fuera la que genera violencia.  

 

Esto hay que contradecirlo derechamente porque la policía o las fuerzas militares en el caso que 

esto se trabaje de manera conjunta lo que busca precisamente es la pacificación. La llegada de 

mayores recursos policiales o eventualmente de Fuerzas Armadas, porque la comisión de hechos de 

violencia son cada vez más serios, más graves, aumenta significativamente sin que exista una ac-

ción violenta contra estos grupos por parte de la fuerza policial o militar en su caso. De modo en-

tonces que lo que en Chile hoy día tenemos en esta macrozona Sur es una herramienta que incluso 

llegó tarde. 

 

— ¿Por qué llegó tarde la declaración del Estado de Excepción decretado por el presidente Se-

bastián Piñera? 

— Por cómo está crecido el conflicto. Está costando mucho el control del orden público. De acuer-

do a la información que tengo, no solamente los ataques en Argentina están en la zona rural estric-

ta o aledaña a los lagos, se han acercado mucho a la ciudad. Bariloche está hace tiempo en la mira 

de estos grupos violentos. A inicios de este mes hubo un hecho bastante serio ahí con un campa-

mento de Vialidad. 
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Eso demuestra que ya no es solamente rural la violencia, la presencia en la urbanidad está ahí en 

la puerta. Qué ganamos, qué perdemos, dirán los que realizan estos actos. Mantener esta situación 

de temor, este desaire a la institucionalidad, este rechazo precisamente a las fuerzas policiales, y en 

definitiva es un desafío al Estado. “¿Cuánto más podemos hacer sin que logren ubicarnos, sin que 

logren controlarnos?”, se preguntan ellos.  

 

Los réditos políticos en esta materia, tanto en Chile como en Argentina, a veces pesan más que la 

toma de decisiones objetivas. Es decir, la objetividad significa controlar el orden público en una 

zona. Y eso no se realiza. Entonces claramente ahí hay una influencia muy importante de la política 

y de políticos que no quieren que esto se produzca porque ahí tienen algunos votantes o algunos 

intereses que pueden servir a ciertas posiciones ideológicas que profesan. 

 

— Dentro del gobierno argentino hay contradicciones con este tema. 

— Yo creo que el gobierno argentino está en un problema, como lo ha estado el nuestro. Éste no es 

un problema de un gobierno, este es un problema de Estado. El Estado, independientemente del 

gobierno, tiene que asumir el problema del aumento de la violencia de estos grupos y tomar posi-

ción.  

 

Creo firmemente, después de haberlo visto durante mucho tiempo como recrudeció significati-

vamente la violencia, lo que se ha hecho por parte del Estado chileno fueron sólo paliativos. No 

se han adoptado las medidas necesarias. Esto no se soluciona casi mágicamente con un Estado 

de Excepción y con apoyo del ejército. Esto no es así. Es eso y mucho más. 

 

— ¿Por ejemplo? 
— Continuas fiscalizaciones en ruta, lo que significa desplazar gente, recursos humanos y materia-

les para eso. La inteligencia. La creación de grupos policiales especiales que se dediquen a esta 

materia porque la información que se adquiere por estos policías en el trabajo en terreno no se 

puede perder. No pueden venir por un año o dos años a trabajar y después irse trasladados a otros 

sectores.  

 

Y por lo mismo intensificar la investigación. En el caso de la Argentina, por el tipo de legislación y 

la forma de persecución que tiene la legislación federal y provincial, choca en relación a las deci-

siones que se pueden tomar por una u otra jurisdicción dependiendo de los tipos de delitos. 

 

— En la Argentina, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en este tipo de conflicto, por eso 

los gobernadores solicitan la presencia de las fuerzas federales. 
— Exactamente. Y acá tampoco pueden intervenir en temas de orden público, pero sí colaborar con 

los patrullajes, con la logística, con el apoyo para desplazar, para instalar puestos de patrullaje, de 

vigilancia.  

 

También para dar apoyo en inteligencia. La inteligencia en un país, en términos simples, es la ob-

tención de información para la toma de decisiones. La inteligencia es una sola, orientada a la pro-

blemática que tenemos en el sur de ambos países. 

 

— La presencia de Facundo Jones Huala en hechos violentos en Chile demuestra que segura-

mente mapuches radicalizados de Chile también están en nuestro país y participando de este tipo 

de actos violentos. Actúan como si fuese un solo territorio, como antes de la formación del Esta-

do chileno y argentino. 
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— Era un solo territorio. Es uno de los fundamentos la división generada desde el punto de vista 

institucional, dos países distintos, provincias diferentes, que en definitiva corresponden más bien a 

divisiones territoriales. Ni Argentina ni Chile pueden permitir la existencia de una nación mapuche 

como se pretende. Los dos viven una espiral de violencia en la zona sur. 

 

— ¿Cómo se dialoga con personas armadas? 
— Acá se hicieron bastantes gestos, y varios de ellos con una importante participación de represen-

tantes del mundo mapuche. Los que están por el diálogo y que obviamente discrepan de los medios 

armados para obtener respuestas. Los grupos armados en general no buscan el diálogo. Entonces 

no veo cómo vamos a sentar a la mesa a la violencia junto con los que buscan los medios pacíficos 

para solucionar cualquier controversia.  

 

Durante mucho tiempo es probable que haya habido recursos extranjeros para el desarrollo de 

estas reclamaciones reivindicatorias. Si estos dejaron de plegarse dieron lugar entonces a estas 

sociedades con el delito común para poder seguir obteniendo los recursos necesarios para mante-

ner la violencia. 

 

— ¿Cuáles son esos países? 
— Son europeos, según investigaciones que hubo en nuestro país. Fundamentalmente de ciertas 

organizaciones no gubernamentales que apoyaban tal vez de buena fe, la realización de hechos que 

visibilizaran la demanda indígena y la pusieran en los editoriales, en los medios de comunicación y 

que permitieron posicionarse. Pero una cosa es eso y otra cosa distinta es continuar con una vio-

lencia cada vez más grave que no tiene... ¿Cuál es la razonabilidad aquí? 

 

Hay organizaciones internacionales que tienen en su finalidad dar este tipo de ayuda. Obviamente 

eso se traduce en dinero que se traslada y que permite este tipo de acciones. Hace algunos años se 

pesquisó la presencia de personas extranjeras, europeas -españoles, italianos- que venían a nuestro 

país, específicamente a la zona. Algunos de ellos incluso se quedaron, con relaciones interpersona-

les con mapuches líderes formaron pareja.  

 

Puedo aceptar y convenir que resulta muy interesante acoger la causa, discutir y dialogar sobre 

ella; otra cosa muy distinta son los medios que se utilizan para poder lograrlo. Esa es la problemá-

tica de fondo.  

 

Con la gente que incendia, que ataca camiones, campamentos en Argentina, que usurpan territo-

rios, es poco o nada lo que podemos conseguir dialogando con ellos porque ellos no quieren some-

terse a la realidad institucional que tenemos ambos países. 

 

— Después de tomar esas tierras, cuelgan trapos, pancartas que dicen: “No pasar, territorio ma-

puche”. 
— Recuerdo en una reconstrucción de escena en la zona de Arauco por una emboscada a un fiscal 

y a policías después de que concurrieron a un sitio de suceso donde habían sido atacadas unas per-

sonas en una vivienda durante toda una mañana a balazos para tratar de tomarse la propiedad e 

incendiarla; fueron repelidos con armamento que tenían los que estaban en el lugar. Fue en el 

2012, estaba absolutamente planificado, absolutamente organizado.  

 

No es posible que un grupo de tiradores logre establecer posiciones para poder hacer y cometer 

estos hechos a completa sangre fría si es que no tienen una preparación acabada. Y eso significa no 
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solamente el vestuario, vestirse de oscuro, militarizado, embozado, sino que es la utilización de 

armas, a veces de grueso calibre, la planificación y la realización del hecho.  

 

Las conexiones a través de las comunicaciones necesarias para después poder juntarse en un de-

terminado lugar. Esto lo cuento porque todo esto se estableció. Y eso significa que es un grupo pa-

ramilitar. Y esa realidad Argentina la está viviendo de la misma manera, quizás no en la intensidad 

que hoy día nosotros tenemos, pero que claramente ahí al menos hay tres provincias afectadas: 

Neuquén, Río Negro y Chubut. Nosotros acá tenemos cuatro o cinco afectadas pero que también 

desde el punto de vista territorial abarcan una cantidad de superficie importante. 

 

— Doctor, quién cree que los puede entrenar. Al menos acá en la Argentina los líderes son muy 

jóvenes... 
— Bueno, nosotros acá pudimos establecer que entre el año 2004 al 2006 una docena de personas 

mapuches, fundamentalmente líderes, tanto de Arauco como de Malleco como de Cautín, o sea, las 

provincias involucradas en este conflicto, viajaron en parejas. Es decir, uno de la zona de Arauco, 

otra de la zona nuestra de la Araucanía, y cruzaron por las fronteras oficiales, se registraron en 

policía internacional con su cédula o su pasaporte, saliendo por Perú en la frontera, o por Bolivia 

y con destino a Colombia y regreso. Sus estadías variaron entre un mes o más tiempo. Y la llegada 

a Colombia, ya sea directamente por Ecuador o por Venezuela. 

 

La información apareció cuando se incautaron las computadoras en la arremetida militar a los 

campamentos de las FARC. También había información en los discos duros de las computadoras. 

Había conversaciones por correo electrónico en las que daban cuenta de que personas mapuche 

tenían intención de ir a conocer la realidad de las FARC en sus campamentos.  

 

Para esto debían tener financiamiento. Personas que no tenían actividades formales económicas ni 

tampoco laborales. Es decir, obtención de recursos para estar un mes, para viajar y luego regresar. 

Además hay dos testimonios de policías colombianos, que incluso fueron ofrecidos como prueba 

testimonial acá en algunas acusaciones, que dieron cuenta del reconocimiento por parte de lo que 

ellos llaman desmilitarizados, aquellos que eran de las FARC y que después dejaron las armas en 

virtud de una legislación especial que se aprobó en Colombia, que dieron información respecto de 

personas que habrían reconocido en los campamentos. Personas chilenas en los campamentos. 

 

— Por lo que relata sus conclusiones son tajantes, hay relación entre grupos mapuches y las 

FARC. 

— Hubo una preparación, hubo una capacitación. Hubo reconocimiento. Hay documentación. Es-

tas personas, al regresar pudieron perfectamente establecer este conocimiento, esta capacitación, y 

la traspasaron, la trasladaron otras personas. Los jóvenes aprenden de los que tienen algo más de 

experiencia. 

 

— Esta es otra de las razones por la cual Jones Huala y otras personas, que ejercen la violencia 

en nuestro país junto a él, también estaban en Chile. 
— El señor Jones Huala fue ubicado en Chile porque llegó por vía tradicional. Ahí se le hizo un 

seguimiento que estaba autorizado oficialmente para ver cuáles eran los contactos y de qué manera 

se desplazaba y con quienes se encontraba y esto que parece ser algo muy simple, es un ejemplo de 

sus nexos y vínculos.  

 

También se puede inferir que personas que de aquí también hayan viajado para allá con el propósi-

to de reunirse. Los lienzos o los paños como dice usted, los trapos o estos panfletos el texto, el dis-
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curso es similar en Chile y en la Argentina, es como si lo escribiera la misma mano. No desde el 

punto de vista personal pero sí desde el punto de vista del discurso. La manera como se comete el 

hecho y después huyen, escapan estas personas. La verdad es que para mí es como si fueran las 

mismas personas atentando en un solo territorio. 

 

— No quiero dejar pasar que hace un rato usted comentó algo muy grave, el secuestro de armas 

argentinas en Chile en poder de estos grupos violentos. 

— En Chile la fabricación de armas está muy limitada, por lo tanto, el origen es perfectamente 

determinable. ¿Entonces qué ocurre? Que las armas normalmente deberían llegar del extranjero. 

¿Cuál sería nuestro principal exportador? Argentina.  

 

Porque esto no ocurre con Perú. ¿Y cuál es el arma de puño más conocida en Argentina? ¿Cuál 

será? Una vez hicimos esa pregunta. Son las Taurus, las Beretta. Esas armas están muy presentes 

en Chile. La Beretta está muy presente en el narcotráfico.  

 

El narcotráfico genera dinero. Y para poder armar a los soldados en el narcotráfico se requieren 

armas. Si en Chile no existe este mercado, tienen que traerlas de otro lado. La portación de armas 

en Chile está muy restringida. Sin embargo, en Argentina, esto es posible y la adquisición también 

lo es. Por lo tanto, la posibilidad de comprar armamento o de traerlo, obviamente de manera clan-

destina, es bastante posible. Y nosotros tenemos no solamente los pasos fronterizos habituales, sino 

que todos los clandestinos. Aquí en esta zona la cantidad de pasos clandestinos es cuatrocientas 

veces más que los oficiales. 

 

— Doctor, un consejo a las autoridades argentinas, ¿cómo deberían actuar para que esta escala-

da de violencia no siga ascendiendo como ocurrió en Chile? 

— Siempre es importante mirar las experiencias. Chile no está sólo en el mundo, Argentina tampo-

co. Si tenemos un conflicto similar o que tiene orígenes y un desarrollo parecido creo que es impor-

tante ver cómo ha sido este desarrollo y en qué etapa nos encontramos, y las razones por las que 

nos encontramos en esta fase muy avanzada de violencia.  

 

Tal vez esta mirada podría ayudar a la Argentina a realizar las medidas y acciones que sean nece-

sarias para el control del orden público. 

 

— ¿Qué se está realizando mal? 

— No se debe calificar estos sucesos como hechos aislados, únicos, que en definitiva van a termi-

nar mágicamente porque eso es ser infantil en la mirada. Nuestro adversario es de temer, y por lo 

tanto no podemos seguir pensando que esto va a finalizar de la noche a la mañana porque alguien 

va a dar una orden, una instrucción; o porque se va a decidir en contrario.  

 

Por ahora esta violencia no para y por eso las medidas se tienen que intensificar. Hay que darles a 

las víctimas una respuesta. No estamos mirando a las víctimas. Sabemos que las hay y quiénes son, 

sí, pero no las atendemos como corresponde, es relevante tener presente a las víctimas. 

 

— ¿Cree que el gobierno argentino y el chileno deben sentarse a hablar de este problema y tomar 

algunas medidas conjuntas? 

— En 2010 hubo coordinaciones. Recuerdo haber participado en alguna de ellas. No sé si actual-

mente se mantienen. Sería un dinero bien invertido si se obtienen soluciones conjuntas. Es bueno la 

colaboración entre ambos países. 

 



 

Mapuches 

Eloy Martín 
 

156 

 

Argentina va un poco atrasada. Aquí sucedió una situación muy parecida a la de Rafael Nahuel, 

pero hace 15 años. Eso no es un demérito, al contrario. Pero si no se toman las experiencias como 

la nuestra, puede ser muy perjudicial porque se camina hacia una violencia mapuche mayor. Los 

tiempos de desarrollo del conflicto podrían perfectamente acortarse. Es decir, ser mucho más rápi-

do y más violento en la Argentina, con respecto a lo que ya sabemos sucedió en Chile. 

 

— Para que eso no suceda tiene que haber voluntad política. 

— Sin dudas. Y eso es muy importante porque nosotros dependemos de las autoridades que nos 

dirigen, y eso es lo que se llama voluntad política, en definitiva, que nuestras autoridades hagan 

propia esta situación. Ustedes son un país federal.  

 

La problemática con los mapuches se debe atender desde el Estado. Las autoridades regionales 

necesitan la ayuda de la autoridad central siempre ¿Y por qué? Porque es un problema de Estado y 

no necesariamente de un gobierno en particular. 

 

 

30OCT21: Mapuches contra argentinos
192

 

Son un pueblo originario del territorio de la actual República de Chile y carecen de derecho 

alguno respecto a nuestra tierra. Nuestra integridad territorial está entre los temas fundamenta-

les a analizar en el periodo post electoral. Si llega el momento de una búsqueda de acuerdos, 

para lograr un futuro próspero y seguro para nuestra Patria y nuestro Pueblo, es imprescindible 

una mirada seria sobre el intento secesionista en marcha, la angustia de los argentinos atacados 

por bandas pseudo mapuches y la proyección de esta cuestión en nuestra relación con Chile y 

Gran Bretaña. 

 

Los mapuches son un pueblo originario del territorio de la actual República de Chile y carecen 

de derecho alguno respecto a nuestra tierra. La llamada Resistencia Ancestral Mapuche, trata 

de armar una estructura pre judicial y un posicionamiento para intentar utilizar a su favor el 

artículo 75, inciso 17 de nuestra generosa Constitución Nacional. 

 

En esta norma se encomienda al Congreso de la Nación reconocer la preexistencia étnica y cul-

tural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad, reconocer la per-

sonería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias “de las tierras que 

tradicionalmente ocupan”. 

 

Este último concepto es el que intentan fijar los actos terroristas de la RAM y por eso pusieron 

en su nombre de guerra el concepto ancestral. Con la destrucción de las propiedades de los ar-

gentinos y el intento de aterrorizarlos, buscan el desplazamiento de los legítimos tenedores de 

las tierras y la ocupación de las mismas para, oportunamente, sostener que las “ocupan tradi-

cionalmente”. 

 

Esta cuestión debe resolverse en el marco de nuestro derecho positivo. Hay que sancionar una 

ley que reglamente el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional estableciendo cuá-

les indígenas son originarios de nuestra historia y cuáles no lo son y disponer taxativamente 

cuáles son los lugares que se les otorga. 

 

                                                
192 RUCKAUF, Carlos. Portal Infobae. Recuperado de Internet de:  

https://www.infobae.com/opinion/2021/10/30/mapuches-contra-argentinos 

https://www.infobae.com/opinion/2021/10/30/mapuches-contra-argentinos/
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La Constitución buscó proteger a los pueblos originarios y teniendo en cuenta las necesidades 

de la Nación y la defensa de los argentinos, disponiendo también en cuanto a las tierras, la al-

ternativa de “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

 

En Bristol, Reino Unido de Gran Bretaña, se creó en enero de 1978, durante la dictadura de 

Augusto Pinochet, el Comité Exterior Mapuche, por el exilio chileno en el exterior. Esta organi-

zación se creó para defender los derechos de los mapuches considerados Pueblo originario de 

Chile. Luego esta organización se transforma en Mapuche International Link, una ONG inglesa 

que realiza campaña por los derechos mapuches en Chile y ahora en Argentina. 

 

El secretario general de este engendro es un inglés de origen chileno. En 2014, este señor se 

presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y solo se refirió a la situación de los 

mapuches y a la forma en la cual se le quitaron propiedades en Chile durante la época de Pino-

chet. Actualmente se está definiendo una nueva Constitución en Chile. De hecho, preside la 

Constituyente una mapuche que no niega su ciudadanía chilena. 

 

Poco tiempo atrás, el gobierno chileno reabrió por decreto las controversias con nuestro país 

sobre Hielos Continentales y el canal de Beagle. Intereses británicos, expansionismo chileno, 

agresiones y ocupación de tierras por los pseudo mapuches, son una combinación que corres-

ponde analizar al momento de resolver sobre nuestro destino. Dividirnos en temas como estos 

puede privar a nuestros hijos y nietos de una parte substancial de su futuro. 

 

 

Narcotráfico y narcoterrorismo 
El narcotráfico es una forma del crimen organizado de alcance trasnacional que comprende un con-

junto de asociaciones, metodologías y procesos destinados a la producción, logística y comerciali-

zación de drogas ilícitas en cualquiera de sus formas. Cuando colocamos este fenómeno criminal 

frente a la acción del Estado encontramos que se deasarrolla con características particulares: 

 

1. Sistema de valores: mercantilista sin códigos. El fin se concreta con el único fin de obtener 

dinero sin importar los métodos empleados para lograrlo. 

2. Objetivos: Privilegia los fines por encima de los medios. El fin es el recurso económico, 

mantener asegurado el territorio y buscar expandirlo de todas las formas posibles. 

3. Escenario de intervención: Es global. 

4. Organización: Es flexible y se estructura como una unidad de negocios sobre la base de tres 

aspectos: fin, instrumentos y medios. El fin tiene como objeto central el negocio, el medio está 

conformado por el producto final de materias primas, productores y laboratorios; y los ins-

trumentos está conformado por el conjunto de actividades logísticas, de protección y de co-

rrupción o cooptación
193

 para asegurar el éxito de las dos primeras garantizando la no partici-

pación de actores estatales en beneficio de los fines criminales perseguidos. 

5. Conflicto: El escenario de conflicto se maneja de manera asimétrica con metodologías no 

convencionales. 

6. Metodología: a través de formas de crimen organizado y en niveles avanzados con asociación 

del organizaciones terroristas. Desde el punto de vista metodológico podemos citar: 

 

a. Alta capacidad de infiltración. 

b. Se oculta en el tejido social. 

                                                
193 Cooptación: Sistema de nombramiento o reclutamiento por nominación, una asociación cualquiera de personas 

nombra internamente a sus propios miembros, sin dependencia de criterios externos. 



 

Mapuches 

Eloy Martín 
 

158 

 

c. Tiende a obtener y retener el monopolio del negocio. 

d. Trata de retener la sorpresa. 

e. Evita el contacto con las fuerzas regulares del Estado. Pasa al combate de superficie úni-

camente cuando está presionado.  

f. Sigue metodologías compatibles con las del terrorismo
194

. 

g. No hay frontera tangible entre Defensa y Seguridad Interior. 

h. Opera irregularmente lo que le garantiza la ventaja operativa (tendencia de la guerra 

asimétrica y de baja intensidad). 

i. Busca territorialidad con dominio de actores estatales y paraestatales. 

 

7. Terreno: Operan con dominio del terreno, cuando no lo tiene recurre a cualquier forma de 

dominación que le garantice la iniciativa. Las alianzas con organizaciones terroristas para ga-

rantizar su protección es un hecho concreto y tangible 

8. Actitud: De naturaleza claramente ofensiva. 

9. Uso de recursos humanos: Resulta central la sobrevivencia del sistema por encima del costo 

que implique la formación y empleo de este recurso. 

10. Recursos económicos: Ilimitados para conquistar el fin propuesto sin actuar en superficie, en 

caso contrario se apela a metodologías criminales de naturaleza terrorista. 

11. Control: Completo. Observan un alto nivel de penetración y corrupción en los agentes estata-

les; al mismo tiempo un impiadoso sistema disciplinador a través del sicariato. 

12. Inteligencia: Es ilimitada, en red y desde las bases. 

13. Armamento: El más moderno ya que necesario para alcanzar sus fines con eficacia. En este 

aspecto las alianzas estratégicas con las organizaciones terroristas le han permitido reducir es-

te aspecto. 

 

En una instancia superior se encuentra el narcoterrorismo que podemos definir como una alianza 

criminal estratégica de alcance transnacional por la cual el narcotráfico provee recursos económicos 

y materiales al terrorismo a cambio de que se le garantice impunidad y sobre todo seguridad territo-

rial y la distribución de droga.  

 

Esta alianza se conocen como bandas criminales (BACRIM); en el caso particular de los integrantes 

residuales
195

 de las FARC-EP (FARC Disidente)
196

, el Observatorio del Crimen Organizado de In-

sight Crime los denomina FARCRIM
197

 dado que no están fundadas en principio ideológico alguno, 

                                                
194 El terrorismo adopta la estrategia del débil frente al fuerte y explota las limitaciones del Estado responsable, toda 

vez que el terrorista carece de responsabilidad y de ética. Carece de reglas. Es consciente que no obtendrá una victoria 

inmediata en la prueba de fuerza, pero juega a “perder para ganar”, oportunamente, teniendo en cuenta que su blanco 

no es el gobierno, sino la opinión pública. AUEL, Heriberto Justo (General). El Narcoterrorismo, el Estado Nacional, 

la Democracia y las FFAA. Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Recuperado de Internet de: 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR 
195 En general de bajo rango jerárquico en la organización. 
196 Las disidencias son en concreto los mandos de las FARC y sus estructuras armadas que no entraron en la negocia-

ción de Paz con el Gobierno. El primer caso fue del histórico Frente 1 “Armando Ríos”, que antes de firmar el acuerdo 

de paz, en julio de 2016, se separó del proceso y dijo que no se desmovilizaría. CANTILLO, Jorge. Preocupación en 
Colombia: las disidencias de las FARC duplicaron sus miembros armados en el último año. 7 de junio de 2020. Portal 

Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/06/07/preocupacion-en-

colombia-las-disidencias-de-las-farc-duplicaron-sus-miembros-armados-en-el-ultimo-ano 
197 Las FARC son la segunda organización mundial de tráfico de drogas, tal como la definió el subsecretario de Estado 

Adjunto para la lucha antinarcóticos de EEUU, William Brownfield; de hecho, la Justicia de ese país acusó a la narco-

guerrilla de ser responsable del 60% de la cocaína que llega a los EUU, y ha presentado cargos por narcotráfico sobre 

50 de sus líderes. La guerrilla más antigua de América controla y custodia los campos sembrados de coca, y garantiza 

el transporte de la droga hacia Panamá y Centroamérica, desde donde parten los envíos a EEUU. El líder del recien-

temente desmovilizado F-57 confirmó la sociedad entre guerrilleros y narcotraficantes. 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/06/07/preocupacion-en-colombia-las-disidencias-de-las-farc-duplicaron-sus-miembros-armados-en-el-ultimo-ano/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/06/07/preocupacion-en-colombia-las-disidencias-de-las-farc-duplicaron-sus-miembros-armados-en-el-ultimo-ano/
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tampoco evidencian objetivos políticos o de expansión de su territorio, se remiten a operar dentro de 

parámetros propios de la mafia o banda criminal
198

. Las funciones centrales de las BACRIM son: 

 

 Protección ilimitada sobre los centros de producción y el transporte. 

 Inteligencia. 

 Contrainteligencia. 

 Soporte sobre cualquier otra operación subsidiaria (control de zonas, ataques preventivos o 

sobre objetivos selectivos, operaciones de distracción, etc.). 

 

En niveles menores la asociación se manifiesta con organizaciones criminales estructuradas que 

detentan el dominio de una región. En esta materia habría que plantearse si la CAM, RAM y los 

actores residuales de los movimientos terroristas de los ´70 no encuadran en estos lineamientos, por 

el momento la información colectada para este trabajo laminablemente nos dicen que sí. 
 

 

  

                                                                                                                                                            
… 

El presidente del Partido Liberal Colombiano, Simón Gaviria, denunció en la Justicia a la financiera Interbolsa, y 

presentó pruebas de que las FARC y el narcotráfico lavaban dinero de sus actividades ilegales. Según América Eco-
nomía, se lavaron más de US$ 10.000 millones anuales del narcotráfico. A pesar de las pruebas, el presidente de Co-

lombia, Juan Manuel Santos, es optimista y estima que los vínculos entre los guerrilleros y el narcotráfico durarán 

“hasta que las FARC terminen”. Las FARC proveen el 60% de la cocaína enviada a los Estados Unidos. 17 de agosto 

de 2013. Portal El País. Recuperado de Internet de: https://elpais.bo/archivo-internacional/20130817_98552-las-farc-

proveen-el-60-de-la-cocaina-enviada-a-los-estados-unidos.html 
198 CANTILLO, Jorge. Preocupación en Colombia: las disidencias de las FARC duplicaron sus miembros armados en 

el último año. 7 de junio de 2020. Portal Infobae. Recuperado de Internet de:  

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/06/07/preocupacion-en-colombia-las-disidencias-de-las-farc-

duplicaron-sus-miembros-armados-en-el-ultimo-ano 

https://elpais.bo/archivo-internacional/20130817_98552-las-farc-proveen-el-60-de-la-cocaina-enviada-a-los-estados-unidos.html
https://elpais.bo/archivo-internacional/20130817_98552-las-farc-proveen-el-60-de-la-cocaina-enviada-a-los-estados-unidos.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/06/07/preocupacion-en-colombia-las-disidencias-de-las-farc-duplicaron-sus-miembros-armados-en-el-ultimo-ano/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/06/07/preocupacion-en-colombia-las-disidencias-de-las-farc-duplicaron-sus-miembros-armados-en-el-ultimo-ano/
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Parte 4 

 

 
Tipificación del conflicto 
 

Los combates posibles deben considerarse como reales por sus consecuencias. 

Karl Von Clausewitz
199

 

 

Por el momento el escenario se presenta como un conflicto asimétrico híbrido de baja intensidad
200

 

donde la esencia es asegurar el control regional, ocupar el terreno y tenerlo bajo control antes de 

que los conflictos estallen. Puede escalar en la medida que por falta de espertíz, inacción u omisión 

no sean debidamente abordadas por los organismos competentes del Estado Nacional en el uso del 

monopolio de la fuerza para garantizar la integridad de su territorio. 

 

La guerra es un asunto de importancia vital para el Estado; un asunto de vida o muer-

te, el camino hacia la supervivencia o la destrucción. Por lo tanto, es imperativo estu-

diarla profundamente. Hay que valorarla en términos de cinco factores fundamentales, 

y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos antagonistas, de cara 

a determinar el resultado de la contienda. 

 

El primero de estos factores es la política; el segundo, el clima; el tercero, el terreno; el 

cuarto, el comandante; y el quinto, la doctrina.  

 

La política significa aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, 

de modo que le siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro.  

 

El clima significa la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos, y el 

cambio de las estaciones. El terreno implica las distancias, y hace referencia a dónde es 

fácil o difícil desplazarse, y si es campo abierto o lugares estrechos, y esto influencia 

las posibilidades de supervivencia.  

 

                                                
199 CLAUSEWITZ, Karl Von. (1923) De la Guerra. Capítulo I. Estrategia. Apartado I, Pág. 210. Biblioteca del Oficial. 

Buenos Aires. Talleres Gráficos de L. Bernard.  
200 La guerra asimétrica es un conflicto violento en el que se constata una abismal diferencia cuantitativa y cualitativa 

entre los recursos políticos, militares y mediáticos de los contendientes comprometidos, que los obliga a utilizar tácti-
cas atípicas. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. Por el 

contrario, se basa en combinaciones de acciones políticas y militares, implicación de la población civil y otras opera-

ciones similares. El concepto fue acuñado por William Lind en 1986. La guerra híbrida es el producto natural de la 

adaptación de la guerra irregular (a grandes rasgos contraria a los usos y costumbres de la guerra) y asimétrica (en-

caminada a explotar las vulnerabilidades de las fuerzas regulares) al mundo actual. AUEL, Heriberto Justo, Las gue-

rras asimétricas de séptima generación en Iberoamérica y la Argentina. Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos 

Aires. Mayo de 2021. Portal Prisionero en Argentina. Recuperado de Internet de:  

https://prisioneroenargentina.com/index.php/2021/06/11/las-guerras-asimetricas-de-septima-generacion-en-

iberoamerica-y-la-argentina 

https://prisioneroenargentina.com/index.php/2021/06/11/las-guerras-asimetricas-de-septima-generacion-en-iberoamerica-y-la-argentina/
https://prisioneroenargentina.com/index.php/2021/06/11/las-guerras-asimetricas-de-septima-generacion-en-iberoamerica-y-la-argentina/
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El comandante ha de tener como cualidades: sabiduría, sinceridad, benevolencia, cora-

je y disciplina.  

 

Por último, la doctrina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las 

graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros, y la 

provisión de material militar al ejército.  

Sun Tzu 

 

Centrando el análisis en las acciones de la RAM y la CAM resulta de singular importancia observar 

lo qué ocurre en los países limítrofes con este tipo de delitos ya que si una organización criminal 

tiene presión de las autoridades de un país invariablemente se producirá un efecto similar al de los 

vasos comunicantes y se establecerá en el territorio que tenga menor control y mayor libertad de 

movimiento. 

 

En la actualidad sobre la RAM y la CAM se puede apreciar lo siguiente: 

 

1. La RAM y la CAM son movimientos sediciosos y secesionistas. No reconocen a los Estados, 

sus leyes, autoridades y símbolos patrios, salvo cuando quedan encuadrados judicialmente
201

. 

2. Existe una alianza política y operativa entre la RAM y la CAM. 

3. Cuentan con apoyo económico externo.  

4. Cuentan con el apoyo de los integrantes del Foro de Sao Paulo. 

5. Cuentan con el apoyo de movimientos sociales locales y organizaciones de Derechos Huma-

nos (CELS, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, etc.)
202

. 

6. Cuentan con entrenamiento militar y armamento proveniente de organizaciones terroristas. 

7. Operan conjuntamente como bandas criminales (BACRIM) en el ámbito rural y urbano. 

8. Ejecutan actos terroristas (ocupación y atentados de todo tipo
203

 a edificios públicos, iglesias, 

propiedad privada, etc.). 

9. Tienen libertad de circulación y
 
dominan los terrenos que ocupan

204
. 

10. Tienen intereses comerciales sobre las tierras que ocupan. 

11. Realizan actos de propaganda y acción psicológica nacional e internacional
205

. 

12. Cuentan con el apoyo de militantes o ex integrantes residuales de organizaciones terroristas 

locales. 

                                                
201 En algunos procesos judiciales se advierte sesgo ideológico o ausencia de imparcialidad. 
202 Portal Infobae. Estela de Carlotto defendió a los mapuches: “Si tenemos que ayudarlos, cuenten con nosotros. 21 de 

octubre de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/politica/2021/10/21/estela-de-carlotto-defendio-

a-los-mapuches-si-tenemos-que-ayudarlos-cuenten-con-nosotros 

BULLRICH, Patricia. Guerra sin cuartel. La búsqueda de Santiago Maldonado. 28 de noviembre de 2020. Diario La 

Nación. Recuperado de Internet de: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-busqueda-de-santiago-maldonado-

nid2521811 
203 Crímenes, ocupaciones, incendio, atentados con explosivos, pintadas, destrucción de propiedad pública y privada, 

etc. 
204 La RAM podría tener extendido su accionar hasta la zona de la provincia de Buenos Aires. 
205 Según el diario La Repubblica, el explosivo colocado frente a la comisaría de vía Britannia 37 dañó el portón de 

ingreso del destacamento policial y alcanzó a dos autos estacionados cerca del lugar. El hecho fue autoadjudicado por 

la “Célula Santiago Maldonado” a través de las redes sociales: “Dedicamos esta acción al anarquista argentino se-

cuestrado y asesinado por los sicarios de Benetton. Que llegue rápido el día en el que los que desaparezcan de la faz de 

la tierra sean los opresores”. Portal Perfil. Un grupo anarquista autodenominado “Santiago Maldonado” puso una 

bomba en Roma. 9 de diciembre de 2017. Recuperado de Internet de: http://www.perfil.com/politica/un-grupo-

anarquista-autodenominado-santiago-maldonado-puso-una-bomba-en-roma.phtml 

 

https://www.infobae.com/politica/2021/10/21/estela-de-carlotto-defendio-a-los-mapuches-si-tenemos-que-ayudarlos-cuenten-con-nosotros/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/21/estela-de-carlotto-defendio-a-los-mapuches-si-tenemos-que-ayudarlos-cuenten-con-nosotros/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-busqueda-de-santiago-maldonado-nid2521811
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-busqueda-de-santiago-maldonado-nid2521811
http://www.perfil.com/politica/un-grupo-anarquista-autodenominado-santiago-maldonado-puso-una-bomba-en-roma.phtml
http://www.perfil.com/politica/un-grupo-anarquista-autodenominado-santiago-maldonado-puso-una-bomba-en-roma.phtml
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13. En el caso argentino, los favorece el sesgo ideológico de las últimas administraciones que 

también cuentan con ex integrantes de organizaciones terroristas. 

14. Como veremos más adelante, el Estado Nacional presenta una reticencia manifiesta a aplicar 

el marco legal vigente
206

 y los recursos específicos que le son propios para controlar la situa-

ción. 

15. El Estado Nacional no tiene políticas consensuadas en la materia con los Estados provinciales. 

16. Existe mayor decisión política de intervención en el Estado chileno que en el argentino. 

17. La apatía (o inacción) de los tres poderes del Estado pueden inducir y promover la fragmenta-

ción social
207

 debido a la falta de garantías sobre la propiedad privada
208

. 

 

El conjunto de estas observaciones permiten presuponer que tal como ocurre con el narcotráfico en 

la República Argentina, la administración nacional se sigue acercando peligrosamente al Estado 

Fallido, concepto que ampliamos más adelante, y en franca dirección hacia un escalamiento de la 

conflictividad social y territorial. 

 

 

Escenarios de intervención 

Conceptos generales 
Cuando se analiza una situación o escenario determinado hay dos principios básicos para ponderar, 

en primer lugar cuán segura y controlada quiero tener la situación (escenario preventivo). Cómo 

este nivel de control normalmente es costoso, cuánta seguridad y control deseo resignar para aten-

der esa situación analizada (escenario reactivo).  

 

Y por último qué recursos disponibles tengo (humanos, materiales, técnicos y económicos) especí-

ficos o combinados, para atender el problema.  

 

¿Es razonable no emplear de manera integrada todos los recursos disponibles del Estado con la fina-

lidad de aumentar eficiencia y eficacia
209

 en la gestión con el menor costo posible?
210

 

 

 

 

                                                
206 Su actividad sediciosa y terrorista está claramente encuadrada por el marco legal vigente. 
207 ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que avancen si no han 

hecho otra cosa que vivir del Estado, reclamando y violando la ley sistemáticamente en cada reclamo? 

… 

¿hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que avancen si no han hecho 

otra cosa que vivir del estado, reclamando y violando la ley sistemáticamente en cada reclamo? ¿Hasta cuándo? ¡No 

vienen por un par de lotecitos! ¡Vienen por todo! Y cuando digo todo es todo. Y no nos olvidemos de que la bandera 

argentina para ellos es solo un trapo y solo importa la de su pueblo. Defendamos lo nuestro. Son ellos o nosotros. 

EGUÍA, Carlos. Mapuches en Neuquén: son ellos o nosotros. 10 de octubre de 2020. Portal Infobae. Recuperado de 

Internet de: https://www.infobae.com/opinion/2020/10/11/mapuches-en-neuquen-son-ellos-o-nosotros 
208 Constitución Nacional. Artículo 17. La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado 
de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. 

Artículo 21. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, con-

forme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturali-

zación, son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su 

carta de ciudadanía.  
209 Eficiencia: Comparación entre el resultado o desempeño respecto de un patrón estándar tomado como referencia. 

Eficacia:
 Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

210 MARTÍN, Eloy. Tesis de Maestría Recursos materiales para la Defensa. Objeto de análisis: El caso de la Aviación 

de Ejército. 2008. 

https://www.infobae.com/opinion/2020/10/11/mapuches-en-neuquen-son-ellos-o-nosotros/
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Intervención preventiva 
Busca adelantarse a los acontecimientos operando sobre las causas, administrar eficiente y oportu-

namente los recursos más adecuados211, y decidir con mejores posibilidades en distintos niveles de 

intervención
212

. En general requiere de una actividad de ciertos requisitos previos tales como: 

 

1. Actividad de inteligencia planificada, sostenida y coordinada en todos los niveles. 

2. Protocolos de empleo con coordinación entre fuerzas nacionales y fuerzas de países limítrofes 

3. Ley de derribo con protocolos coordinados con los países limítrofes. 

4. Protocolos de intervención de todas las fuerzas involucradas bajo jurisdicción de la justicia 

federal. 

5. Sistemas de vigilancia por radar con tareas diferenciadas: defensa militar y tráfico aéreo civil 

6. Integración de todos los recursos aéreos nacionales disponibles más adecuados de acuerdo 

con la zona de operación (aeronaves de observación, ataque, transporte, vigilancia electrónica, 

aeronaves no tripuladas). 

 

 

Intervención reactiva 
Se produce una vez que el hecho se ha concretado, es decir que opera sobre los efectos y por lo tan-

to requiere de la participación rápida que pueden requerir mayor cantidad de recursos (humanos y 

materiales), y por lo tanto mayor costo operativo habida cuenta de los recursos implicados.  

 

Por otra parte en esta segunda instancia los tiempos de decisión de la autoridad son bastante más 

breves, pudiendo quedar en inferioridad de condiciones a los efectos de la neutralización del evento 

detectado y por lo tanto con mayor exposición ante resultados no deseados. 

 

 
Escenarios de intervención 

 

Aspectos a considerar Intervención preventiva Intervención reactiva 

Operan sobre Causas Efectos 

Intervención sobre el evento Anticipación Reacción 

Iniciativa propia Amplia Restringida 

Horizonte de planeamiento Amplio Limitado 

Tiempo de respuesta Menor Mayor 

Nivel de coordinación Normal Alta y limitada 

Nivel de integración Planificada Comprometida 

Recursos comprometidos Económico-Moderado Alto 

Reacción Oportuna y adecuada Rápida y limitada 

Actividad de inteligencia Mayor actividad coordinada Actividad restringida 

Nivel de decisión 
Certeza 
Incertidumbre con información 

Incertidumbre 

 

 

 

                                                
211 Integración, eficiencia, oportunidad y economía. 
212 SUN, Tzu. El Arte de la guerra. El que ocupa primero el campo de batalla y espera al enemigo puede descansar, y 

aquel que llega más tarde a escena y se precipita a la lucha, comienza cansado. De este modo, el que es experto en la 

guerra atrae al enemigo al campo de batalla, y no se deja llevar allí por el enemigo. El que es capaz de hacer que el 

enemigo llegue al campo propio lo consigue ofreciendo a éste algún tipo de ventaja. Y el que es capaz de retardar la 

llegada del enemigo lo consigue haciendo que éste se detenga por precaución. 
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Intervención del Estado 

El Estado Argentino frente la amenaza del narcoterrorismo 
Hemos expresado que el narcotráfico y el narcoterrorismo

213
 son expresiones del crimen organiza-

do de naturaleza multidimensional, multiforme y flexible con alta capacidad de adaptación y/o mu-

tación. 

 

La República Argentina se caracteriza por tener un territorio escasamente poblado con tendencia a 

la concentración en grandes centros urbanos. Los terrenos desocupados son en su mayoría habita-

bles y tienen como factor común una presencia muy restringida del Estado con deficientes vías de 

comunicación que facilitan la operación y control local de grupos organizados marginales. 

 

Las autoridades de gobierno, además de tener una capacidad de inteligencia (estratégica, militar y 

criminal) ideológicamente autolimitada y deficientemente gestionada, no han demostrado aptitud y 

actitud política para afrontar el problema a través de políticas concretas. En el nivel judicial sea por 

organización, acción u omisión, o por saturación de trabajo con escasa infraestructura de recursos 

no ha demostrado estar a la altura del problema. En general es permisivo, garantista, lento y anacró-

nico. Las autoridades afectadas en los módulos decisorios del Estado tienen en general escasa pre-

paración profesional para afrontar el problema. Este problema se acrecienta dado que el Estado por 

su concepción burocrática-estructurada en más lento en la respuesta. El problema se agrava y se 

hace más sensible dado que las decisiones en materia seguridad se han orientado al accionar sobre 

escenarios reactivos y no preventivos. 

 

Las Fuerzas de Seguridad y Policiales disponen de efectivos y equipamientos reducidos y zonas de 

control jurisdiccional muy amplias. Subsidiariamente no dispone de una organización preparada 

para accionar proporcionalmente con la amenaza de esta forma de delito. 

 

No existe una visión integrada entre el sistema de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, esta 

circunstancia hace permeable muchos sistemas de protección, en particular respecto del espacio 

aéreo. Por otra parte la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, inexplicablemente reduce la 

intervención de las fuerzas armadas a amenazas de naturaleza estadual dejando de lado todas las 

amenazas terroristas o criminales de alcance transnacional. 

 

En materia de recursos humanos, materiales y técnicos el sistema que garantiza el monopolio irres-

tricto de la fuerza (Fuerzas Policiales, de Seguridad y Armadas) se encuentra desfinanciado. En 

consecuencia debe afrontar serios problemas en el mantenimiento de sus efectivos (formación y 

remuneración acorde con la función) y materiales (con cierto grado de obsolescencia y mal mante-

nido). Ambas condiciones reducen su capacitación y en consecuencia su operatividad. 

 

 

El Estado fallido 
La dificultad de determinar si un gobierno mantiene un monopolio en el uso legítimo de los medios 

de las fuerzas (que incluye los problemas de la definición de legítimo) es uno de los factores que no 

                                                
213 El narcoterrorismo, como tal, ¿configura un delito común?, ¿es un tema meramente policial? O, por el contrario, es 

un fenómeno político-estratégico que afecta al Estado -en todos sus niveles- vaciando a sus Instituciones y corrompien-

do espiritual y físicamente a la sociedad, hasta desintegrar a ambos, alcanzándose los estadios de “Estado Fallido” y 

de “sociedad transculturizada y mafiosa”. AUEL, Heriberto Justo (General). El Narcoterrorismo, el Estado Nacional, 

la Democracia y las FFAA. Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Recuperado de Internet de: 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR 

 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR
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permiten dejar claro cuando un Estado se puede determinar fallido. La controversia deriva de las 

implicaciones políticas y militares de etiquetar a un país fallido.  

 

Las proclamaciones y las leyes de su gobierno pueden no ser tomadas en cuenta, y en algunos casos 

la acción violenta se puede emprender dentro de las fronteras del Estado fallido por agentes de otros 

países; tal acción tiene naturalmente una legalidad altamente dudosa. En años recientes varios ana-

listas políticos han etiquetado muchos países como Estados fallidos, incluyendo Afganistán, Irak, 

Haití, Somalia, Yemen, Timor Oriental y las Islas Salomón. 

 

El término también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha hecho ineficaz (es decir, tiene 

control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos 

armados desafiando directamente la autoridad del Estado; en resumen: la visión: que no haya noti-

cias, es una buena noticia) y no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas 

tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado informal, burocracia impenetrable, 

ineficacia judicial, interferencia militar en la política, las situaciones culturales en las cuales los 

líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas aunque no compitan con el 

Estado, y otros factores. Camerún, Liberia, Nigeria y Papúa Nueva Guinea se mencionan a menudo 

en esta categoría
214

. 

 

En general los comportamientos previos a este tipo de expresión se caracterizan por una débil insti-

tucionalidad y una situación de creciente anomia
215

 (el Estado no controla las atribuciones de su 

competencia específica). 
 

Principales características del Estado Fallido 

 
Características del Estado Fallido Aspectos que contribuyen

216 

Escasa instituciones en funcionamiento 

Pocos o nulos servicios públicos 
Carente de autoridad de decisión necesaria 

No pueden ejercer el control físico de su territorio. 

Tienen disputado el monopolio legal de la fuerza217. 

Incapacidad de contener la fragmentación social (anomia 

social)218 porque el Estado no controla las atribuciones 

de su competencia específica 

Corrupción política 

Sobrepoblación y contaminación 
Altos niveles de criminalidad con inseguridad ciudadana 

Altos niveles de pobreza y marginalidad 

Crisis económicas (inflación) 

Desempleo 

Emigración de recursos humanos calificados (talentos) 

Menos recursos humanos con educación superior 

Educación primaria y/o secundaria incompleta 

Pérdida del control físico del territorio por ausencia del 

monopolio en el ejercicio del control y la fuerza 

Incapacidad para suministrar servicios básicos 

Falta de respuesta Estatal a las carencias sociales 

Incapacidad de respuesta del Estado en desastres naturales 
Incapacidad para interactuar de manera constructiva con 

otros Estados 

 

 

                                                
214 BARTOLOMÉ, Mariano. (2006) La Seguridad Internacional Post 11-S. Pág. 227. 
215 BARTOLOMÉ, Mariano. (2006). La Seguridad Internacional Post 11-S. Contenidos, debates y tendencias. Instituto 

de Publicaciones Navales. IPN Editores. Buenos Aires. Argentina. Pág. 230. 
216 Estado Fallido. Recuperado de Internet de: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_fallido  
217 Pérdida del monopolio de la fuerza con dificultad en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, sis-

tema judicial y administración pública. 
218 Debilitamiento de los mecanismos normativos e institucionales del Estado. BARTOLOMÉ, Mariano. (2006). La 

Seguridad Internacional Post 11-S. Contenidos, debates y tendencias. Instituto de Publicaciones Navales. IPN Editores. 

Buenos Aires. Argentina. Pág. 226. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_fallido
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Información periodística 

06SEP17: La AFI realizó espionaje ilegal a los mapuches durante 2015
219

 

Confirmaron el procesamiento de un agente de inteligencia que recolectó datos; después hubo es-

cuchas con orden judicial. 

 

Datos personales, direcciones, ideología política y hasta hábitos personales fueron algunos de los 

datos que un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recolectó en 2015 de unas 30 per-

sonas que pertenecían -en su mayoría- a la comunidad mapuche y a movimientos sociales de Es-

quel. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó hace tres semanas el procesamiento de 

este agente que trabajó en esa localidad de la Patagonia por haber realizado tareas de inteligencia 

ilegales, es decir, sin ninguna orden judicial. 

 

Pero la vigilancia sobre los mapuches continuó, por lo menos, hasta la desaparición de Santiago 

Maldonado, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales y judiciales. Sin embargo, con 

una diferencia: las fuerzas de seguridad lo hicieron a pedido de los juzgados federales de la zona, 

que instruyen causas tanto por la toma de tierras en Leleque como por ataques de la Resistencia 

Ancestral Mapuche (RAM). 

 

El espionaje ilegal comenzó en 2015. El espía de la AFI llegó a Esquel “el mismo día que comenzó 

la ocupación territorial en Leleque, propiedad de la multinacional Benneton”, señaló el juez fede-

ral de Esquel, Guido Otranto, cuando dictó el procesamiento del espía. En ese momento, el orga-

nismo estaba a cargo de Oscar Parrilli. 

 

El espía de la AFI fue trasladado especialmente desde Trelew para conseguir información sobre al 

menos 30 militantes, consignó el juez. El agente -cuya identidad permanece en reserva- acercó su 

información a tres fiscales locales -todos procesados- que investigaban a la comunidad mapuche y 

al líder de la RAM, Facundo Jones Huala, para que la incluyeran en las causas como material de 

investigación judicial. Incluso, según reveló Tiempo Argentino, dentro del expediente aparece un 

segundo espía de la AFI en Esquel. 

 

Sin embargo, tiempo después el gobierno kirchnerista desactivó la actividad de inteligencia en la 

zona, en el marco de los lazos que tenían Parrilli y algunos integrantes de La Cámpora con las 

organizaciones mapuches de la zona. Pero más allá de las tareas de espionaje ilegal realizadas por 

los agentes de la AFI, la Justicia ordenó tareas de investigación sobre los miembros más activos de 

la comunidad mapuche, que son investigados por distintos ataques en la zona. 

 

Las tareas eran realizadas por distintas fuerzas de seguridad, como la Policía Federal, la Gendar-

mería y la Prefectura, informaron a LA NACION fuentes oficiales. Pero, agregaron, Maldonado no 

estaba entre los dirigentes que aparecían en los registros que cotejaron las autoridades. 

 

 

20DIC18: Imputaron a líderes mapuches por instigar usurpaciones de campos en el ingreso a 

Vaca Muerta
220

 

                                                
219 Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2060454-la-afi-realizo-espionaje-ilegal-a-

los-mapuches-durante-2015  
220 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/noticias/2018/12/20/imputaron-a-lideres-

mapuches-por-instigar-usurpaciones-de-campos-en-el-ingreso-a-vaca-muerta 

http://www.lanacion.com.ar/2060454-la-afi-realizo-espionaje-ilegal-a-los-mapuches-durante-2015
http://www.lanacion.com.ar/2060454-la-afi-realizo-espionaje-ilegal-a-los-mapuches-durante-2015
https://www.infobae.com/noticias/2018/12/20/imputaron-a-lideres-mapuches-por-instigar-usurpaciones-de-campos-en-el-ingreso-a-vaca-muerta/
https://www.infobae.com/noticias/2018/12/20/imputaron-a-lideres-mapuches-por-instigar-usurpaciones-de-campos-en-el-ingreso-a-vaca-muerta/
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Los cargos fueron presentados por el fiscal jefe de Neuquén, quién acusó al empresario Gabriel 

Cherqui, al werken Jorge Nahuel y al activista Gilberto Huilipan de promover tomas de campos en 

un paraje neurálgico de la industria petrolera. 

 

El fiscal jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli, imputó a tres referentes de la Confederación Mapuche 

de Neuquén (CMN) por el delito de “usurpación reiterada en calidad de instigadores”, a raíz de la 

ocupación en mayo de 2017 de tres campos privados en el departamento de Añelo. Las usurpacio-

nes fueron consumadas por un grupo de personas que invocaron derechos ancestrales en el paraje 

Tratayén, una zona entre los km 75 y 81 de la Ruta Provincial 7, por donde pasan diversos gaso-

ductos como el NUEBA II. El área es además la vía neurálgica de acceso a Vaca Muerta, la mayor 

reserva hidrocarburífera del país. 

 

Al formular los cargos, el fiscal acusó al empresario mapuche Gabriel Rolando Cherqui, al vocero 

de la CMN, Jorge Nahuel, y al activista Gilberto Huilipán, por haber presuntamente reclutado a 23 

personas ajenas a las comunidades indígenas para ocupar esos campos, propiedad de las familias 

Galván, Paredes y Formaro y Ferracioli, en calidad de copropietarios. Según la acusación formu-

lada ante el Juez de Garantías, Mauricio Zabala, en la madrugada del 18 de mayo de 2017, los tres 

imputados se reunieron con dos crianceros cerca de uno de los objetivos y los instigaron a usurpar 

los tres terrenos bajo el argumento que esas tierras les pertenecían por derecho ancestral y que por 

ello debían ser recuperadas. 

 

Secundados por otras personas, incluidos mujeres y niños, y divididos en grupos, ese mismo día por 

la tarde, ingresaron a los campos aduciendo que pertenecían a la Lof Futaxayen, cortaron cercos, 

amenazaron a los empleados y ocuparon los terrenos durante cuatro meses, hasta que fueron des-

alojados por orden judicial el 19 de septiembre del mismo año. Según Vignaroli, se trató de una 

maniobra urdida por los líderes de la CMN con el fin de convencer a los crianceros sobre una su-

puesta legitimidad de reclamo sobre aquellas tierras para cobrar futuras servidumbres de paso a 

las empresas petroleras y despojar a sus legítimos propietarios. 

 

Durante la audiencia, el fiscal dejó asentado que quienes consumaron la usurpación “no integran 

comunidad mapuche alguna que se encuentre reconocida por la autoridad de aplicación y que los 

inmuebles ocupados no fueron objeto de relevamiento territorial alguno, tal como lo prevé la Ley 

26.160”, que ampara la territorialidad de las comunidades indígenas. 

 

A su vez, el fiscal aclaró que todavía se encuentra en marcha una investigación contra quienes se 

prestaron para consumar las ocupaciones, representando a la comunidad Futaxayen. A la acusa-

ción fiscal se sumó también la querella de los damnificados, representados por los abogados Juan 

Fittipaldi y José Velázquez. El juez de garantías dispuso que se abra la etapa de Investigación Pe-

nal Preparatoria—tal como rige en el sistema acusatorio neuquino— de cuatro meses de duración 

antes de dirimir la eventual elevación a juicio. 

 

También accedió, a pedido de la defensa, a que en las próximas audiencias los imputadospuedan 

expresarse en lengua mapuche y contar con un traductor, aunque Cherqui, Nahuel y Huilipan 

hablan español. Según el abogado querellante José Velázquez, entre los imputados había roles defi-

nidos: “Gabriel Cherqui aportaba capital necesario para las tomas, Gilberto Huilipan estaba a 

cargo de las cuestiones territoriales y logística y Jorge Nahuel se encargaba de la cobertura políti-

ca e institucional. Estos aportes fueron condición determinante para que se pudieran llevar a ade-

lante las usurpaciones”, dijo a Infobae. 
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Uno de los abogados de los imputados, Emmanuel Guagliardo, dijo a este medio que la acusación 

carece de fundamento. “La comunidad Futaxayén tiene su personería jurídica en trámite. Nunca 

puede haber instigación a tomar terrenos por parte del órgano que asiste a las comunidades mapu-

ches a ejercer sus derechos y que ha ayudado en la recuperación territorial a muchas otras comu-

nidades. Este es un rol que claramente no puede ser juzgado como delito, como tampoco lo es la 

recuperación territorial legítima presentada como usurpación”. Entre las medidas de prueba soli-

citadas por la fiscalía hay peritajes de cruces telefónicos a celulares y pericias de georeferencia-

ción para robustecer o descartar la hipótesis sobre la presunta reunión de planificación ocurrida el 

mismo día de las tomas en el paraje Tratayén. 

 

 

05DIC17: El fiscal Guillermo Marijuan denunció a Facundo Jones Huala por instigación a co-

meter delitos y atentar contra el orden constitucional
221

 

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al jefe de la Resistencia Ancestral Ma-

puche (RAM), Facundo Jones Huala, por sus dichos publicados en una nota de Infobae del pasado 

30 de noviembre. En el artículo mencionado se daba cuenta de las declaraciones de Jones Huala 

durante una entrevista radial. En ese reportaje el jefe mapuche llamó a una rebelión al afirmar que 

“hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos de Macri y Bullrich”, y agregó “son una 

basura, una rata, una mierda de personas en este gobierno de porquería. El pueblo no puede per-

mitir estas cosas”. 

 

Marijuan imputó a Jones Huala por instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colecti-

va, formar parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas 

por la fuerza o el temor y atentar contra el orden constitucional y el orden democrático. En esa 

oportunidad el jefe mapuche manifestó además “Esto solo se puede revertir con violencia política 

desde los de abajo…, con la resistencia popular, de los oprimidos y con un estallido social”. 

 

En su denuncia, el fiscal Marijuan sostiene que los dichos de Jones Huala habrían importado al 

menos el presunto delito de instigación a cometer delitos contra el presidente Mauricio Macri y 

contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y “la incitación pública a la violencia colectiva 

contra los funcionarios del Poder Ejecutivo y las instituciones que ellos representan”. Asimismo 

considera que debe investigarse si los dichos de Jones Huala llamando a una rebelión “para echar 

a la mierda a estos fachos” habrían implicado una amenaza de alzamiento en armas con la finali-

dad de destituir al gobierno nacional e impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. 

 

En cuanto a la competencia para entender en la causa, el fiscal Guillermo Marijuan señaló que los 

hechos denunciados deben investigarse en la Justicia Federal porteña donde tienen asiento de sus 

funciones el Presidente de la Nación y la ministra de Seguridad, víctimas de los delitos que se le 

imputan a Jones Huala. 

 

 

19FEB20: ¿Porqué la ministro Frederic sacó la GNA de Cultral Có?
222

 

La respuesta es casi Obvia, no solo por la ideología de estigmatizar a los mapuches ( de origen 

Ingles), sino que responde a un plan de más complejo. Se demostró que los Mapuches responden a 

                                                
221 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/sociedad/policiales/2017/12/05/el-fiscal-

guillermo-marijuan-denuncio-a-facundo-jones-huala-por-instigacion-a-cometer-delitos-y-atentar-contra-el-orden-

constitucional 
222 Alexander Beglenok Belchior es Director de AltMedia. http://seprin.info/2020/02/19/por-que-la-ministro-frederic-

saco-la-gna-de-cultra-co 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/12/05/el-fiscal-guillermo-marijuan-denuncio-a-facundo-jones-huala-por-instigacion-a-cometer-delitos-y-atentar-contra-el-orden-constitucional/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/12/05/el-fiscal-guillermo-marijuan-denuncio-a-facundo-jones-huala-por-instigacion-a-cometer-delitos-y-atentar-contra-el-orden-constitucional/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2017/12/05/el-fiscal-guillermo-marijuan-denuncio-a-facundo-jones-huala-por-instigacion-a-cometer-delitos-y-atentar-contra-el-orden-constitucional/
https://twitter.com/alexbeglenok
http://seprin.info/2020/02/19/por-que-la-ministro-frederic-saco-la-gna-de-cultra-co/
http://seprin.info/2020/02/19/por-que-la-ministro-frederic-saco-la-gna-de-cultra-co/
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la corona Inglesa y no reconocen a la Argentina. Lo interesante es que la única fuerza que los tenia 

a raya los actos de terrorismo era la Gendarmería Nacional. Llamativo por cierto. Obviamente 

Verbitky apoya a los mapuches y a estas medidas. Pero veamos la crónica y luego un informe que 

revelara las razones. y FREDERIC HACE LO QUE EL PERRO LE MANDA HACER. 

 

Tras la vuelta del kirchnerismo a la Casa Rosada, los ciudadanos de la localidad de Cutral Co, 

provincia de Neuquén, se encontraron con que Gendarmería ya no patrullaba las calles pese a que 

la ex ministro de seguridad Patricia Bullrrich había puesto a, por lo menos, 40 efectivos de esa 

fuerza a custodiar la zona. El sorpresivo cambio en materia de seguridad trajo críticas y el reclamo 

de respuesta a la actual ministro de Seguridad, Sabina Frederic, por parte del Intendente de Cutral 

Co, José Rioseco, que pertenece al kirchnerismo. En este panorama de incertidumbre, Frederic 

recibió, el 14 de enero, al Intendente Rioseco y al presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co 

para analizar el problema y buscar una solución en conjunto. 

 

Durante el encuentro que se llevó a cabo en la sede del ministerio de seguridad en el barrio Reco-

leta, la ministro afirmó, según argentina.gob.ar, que “Queremos conocer los problemas específicos 

de cada región, para así poder articular las posibles soluciones de una manera más puntual. Fue 

un primer acercamiento alentador, y tenemos expectativas de seguir trabajando de manera conjun-

ta”. 

 

Por otro lado, y también durante la reunión, Frederic se comprometió a dar una respuesta en los 15 

días próximos (hasta el 29 de enero), sin embargo, el plazo que ella mismo puso venció hace 21 

días y todavía no hay una respuesta y, mucho menos, una solución para los cutralqueños. Cabe 

mencionar que mientras Gendarmería se retira de Cutral Co, la ministro de seguridad le garantizó 

a su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no retirar ningún efectivo de la Gendarmer-

ía. 

 

 

Contexto 

Lunes 7 de octubre de 2019, Luciano Axel Fuente, un nene de 8 años, fue asesinado de un disparo 

en la cabeza al quedar en fuego cruzado en un violento enfrentamiento. El martes 8, día siguiente 

del crimen, cientos de ciudadanos comenzaron una masiva protesta en donde exigían la presencia 

de Gendarmería en la ciudad. La protesta se llevó a cabo en la ruta 22, en el tramo entre las loca-

lidades de Cutral Co y Plaza Huincul. En el comunicado oficial de la convocatoria, los vecinos 

habían exigido: 

 

“Solicitamos a las autoridades constituidas, intendentes de ambas localidades, gobernador, solu-

ciones integrales a la situación de inseguridad en las ciudades. En primer lugar pedimos justicia 

por el caso de Luciano Axel Funtes. Segundo, que se esclarezcan en la justicia demás casos de 

víctimas inocentes y que son de reconocimiento público. Tercero, este es un punto muy pedido por 

todos y fue consensuado en ambos cortes, la presencia de Gendarmería Nacional de forma perma-

nente…”. 

 

A su vez, en el mismo video donde leen el comunicado, se puede escuchar a una mujer gritar, mos-

trando así el enojo general de los manifestantes, “basta de narcos; basta de drogas; basta de vio-

lencia; políticos corruptos”. No menos importante es resaltar que, pese a las negociaciones de las 

autoridades locales con los manifestantes, el corte solo se levantó cuando Gendarmería arribo a 

Cutral Co siendo recibidos con una ovación. 
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Gendarmería en Neuquén 

Durante el periodo en el que Gendarmería Nacional trabajó en la ciudad, se dedicó principalmente 

a la lucha contra el narcotráfico. La actuación más destacada tuvo lugar a mediados de noviembre 

cuando, según informó lmneuquen.com, realizaron un mega operativo donde allanaron siete “kois-

cos de droga”, secuestraron casi dos millones de pesos, armas (Bersa 9 milímetros, con un carga-

dor; un cargador calibre 389; 40 municiones 22; 100 municiones calibre 380; 50 calibre 9 milíme-

tros), vehículos y detuvieron a seis personas. Durante las redadas, hubo disparos y resistencia a la 

autoridad. Otro de los operativos destacados se dio cuando allanaron la casa de un policía que 

trabaja (o trabajaba) en la comisaría 14. 

 

 
Atentado con bomba Molotov policía de Cipolletti. 10 de julio de 2020223 

 

Neuquén: una de las provincias más inseguras del país 

Según un informe del año 2017, Neuquén es una de las provincias con las tasas de delincuencia 

más elevadas del país. En relación a los robos, dicha provincia encabeza los puestos a nivel nacio-

nal en las tasas de tentativas de robos y tentativas de hurtos, mientras que en las demás categorías 

no obtuvo resultados mucho más alentadores. Robos número dos a nivel país, robos agravados por 

lesiones y/o muertes cuarto lugar, hurto puesto cinco y tentativas de robo agravados por lesiones 

y/o muertes ocupa el lugar número ocho. 
 

                                                
223 Informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de las provincias de Río 

Negro, Neuquén y Chubut. Diciembre de 2017. Recuperado de Internet de:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf
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Fuente: Cifras obtenidas de la Subsecretaria de Estadística Criminal 

 

En relación a los homicidios, siguiendo con el informe de 2017, tiene una tasa de 5,2 cada 100 mil 

habitantes lo que significa que es exactamente el mismo promedio que a nivel país donde se ubica 

en el puesto seis. 

 

 
Fuente: Cifras obtenidas de la Subsecretaria de Estadística Criminal 

 

 

Cutral Co: la situación es peor que el promedio provincial 

La situación de la localidad de Cutral Co es más que preocupante. Según una nota del periodista 

Guillermo Berto, se cometen entre 12 y 15 homicidios dolosos por año, es decir, muy por encima 

del promedio provincial y nacional. A su vez, estos se dan, en su mayoría, por cuestiones vincula-

das al consumo o tráfico de drogas. En términos generales, Berto menciona que hay 4400 causas 

por año de las cuales el 85% son por robos o hurtos. 
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29AGO20: Tensión en la Cordillera. Frederic denunció penalmente a manifestantes que recla-

maron contra la toma de tierras en Mascardi
224

 

El Ministerio de Seguridad pidió que se investigue por posible comisión de tres delitos a los organi-

zadores de la convocatoria. Un centenar de vehículos intentó pasar por la ruta 40, pero la Policía 

se lo impidió. 

 

El Ministerio de Seguridad conducido por Sabrina Frederic presentó una denuncia penal contra los 

vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que participaron de la marcha de este sábado en reclamo por 

la ocupación de más de 30 hectáreas y los numerosos ataques que se vienen sucediendo desde 

2017. La denuncia apunta a que quienes se movilizaron y se expresaron en las redes podrían estar 

incitando a la población a cometer delitos, por lo que la marcha marcaría un “exceso ilegítimo” en 

sus derechos constitucionales. 

 

Este sábado a la tarde, la caravana de vehículos que se dirigía por la ruta 40 hacia Villa Mascardi 

fue detenida por la Policía de Río Negro en la entrada del lago Gutiérrez, a unos 10 kilómetros del 

centro de Bariloche. Un grupo de manifestantes, no obstante, se negaron a retirarse y permanecían 

este sábado a la noche en la ruta, reclamando contra la ocupación de tierras. 

 

El viernes por la noche, se decidió que la concentración se hiciera en el Centro Cívico de Bariloche 

para evitar confrontaciones, como finalmente habían convenido los organizadores tras hablar con 

la gobernadora Arabela Carreras. Sin embargo, un grupo importante de manifestantes --más de 

unos cien vehículos-- igual pretendieron llegar hasta el ACA de la villa, que se ubica a 35 kilóme-

tros de la ciudad. 

 

El Centro Cívico se fue poblando de banderas y vehículos que aceptaron permanecer en la locali-

dad. Pero con el correr de la tarde, también varios de esos autos y camionetas se dirigieron al pun-

to donde estaba el resto de la caravana en la ruta. “Hay un buen número que quiso seguir adelante 

y se fue para Mascardi. De todos modos no se va a poder llegar por el control policial, los demás 

van para el Centro Cívico”, señaló temprano a Clarín uno de los participantes que está en la orga-

nización. “Nosotros vamos a ir con la familia, entendemos que otras personas no quisieron ad-

herirse”, señaló otro de los manifestantes que se aprestaba a salir de su casa. 

 

En la caravana detenida por personal policial abundaban las banderas argentinas que flameaban 

entre los bocinazos. Al no poder continuar, los conductores se bajaron de sus vehículos y conversa-

ban entre sí las alternativas en una jornada caracterizada por el frío -hacen 5 grados- y el viento. 

En Mascardi, integrantes de la comunidad estaban esperando a los manifestantes y habían prendi-

do neumáticos en la ruta 40. Ese encuentro finalmente no ocurrió. 

 

“Lo que se buscó fue evitar que la gente llegue, más allá de que están ejerciendo un derecho que es 

manifestarse. Pero más que nada fue evitar alguna consecuencia o algún hecho de enfrentamiento 

que pueda ocurrir allá en la zona de Mascardi”, dijo el comisario Gustavo Llanqueleo, de la Re-

gional III, a Noticiero Seis. 

 

                                                
224 Diario Clarín. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/sociedad/frederic-denuncio-penalmente-

manifestantes-reclamaron-toma-tierras-mascardi_0_J0dfmGVVm.html 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/08/29/el-gobierno-denuncio-a-los-organizadores-de-una-

movilizacion-en-contra-de-las-tomas-de-tierras-en-villa-mascardi 

 

https://www.clarin.com/sociedad/frederic-denuncio-penalmente-manifestantes-reclamaron-toma-tierras-mascardi_0_J0dfmGVVm.html
https://www.clarin.com/sociedad/frederic-denuncio-penalmente-manifestantes-reclamaron-toma-tierras-mascardi_0_J0dfmGVVm.html
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/08/29/el-gobierno-denuncio-a-los-organizadores-de-una-movilizacion-en-contra-de-las-tomas-de-tierras-en-villa-mascardi/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/08/29/el-gobierno-denuncio-a-los-organizadores-de-una-movilizacion-en-contra-de-las-tomas-de-tierras-en-villa-mascardi/
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Desde el gobierno de la provincia de Río Negro emitieron avanzada la tarde un comunicado justifi-

cando el bloqueo de los manifestantes en la ruta 40, una jurisdicción federal. “La Policía de Río 

Negro protege a los ciudadanos y ciudadanas frente a la posibilidad de enfrentamientos con perso-

nas encapuchadas en la zona de Villa Mascardi. A pesar de tratarse de jurisdicción y una ruta na-

cional, la fuerza policial provincial evita la confrontación con personas que actúan de forma ilegal, 

asolando esta zona encapuchados e identificados con la comunidad mapuche”, indica el comuni-

cado. 

 

“El Gobierno de Río Negro realiza gestiones sistemáticas ante la Nación solicitando la interven-

ción en protección de los ciudadanos y las ciudadanas pacíficas. En numerosas ocasiones, el Go-

bierno Provincial ha realizado este pedido a Nación en la búsqueda de una solución a la problemá-

tica. Es responsabilidad constitucional e institucional del Gobierno Provincial evitar cualquier 

posibilidad de conflicto entre ciudadanos. Por esto, dando cumplimiento a esta obligación, se dis-

puso el cierre de la Ruta 40”, agrega. 

 

La gobernadora Carreras fue hasta el lugar del bloqueo por parte de la Policía a tratar de conven-

cer a los manifestantes que vuelvan a la ciudad, pero hasta la noche un centenar de vehículos segu-

ían en el lugar. La mandataria, antes había intentando negociar hasta último momento con los or-

ganizadores para desarticular el viaje al ACA. “La veo con preocupación (a la marcha). No porque 

no sea legítimo acompañar a vecinos de Mascardi. Levantar el tono del conflicto no es una solu-

ción”, le habia indicado a radio El Cordillerano. “Hay que distinguir lo que son el 99% de las co-

munidades que conviven con los vecinos y dialogan con el estado provincial. Hay un grupo puntual 

y minoritario que absolutamente complica el diálogo”, agregó. 

 

Entre los manifestantes que quedaron bloqueados en la ruta 40 se escucharon quejas en contra de 

la gobernación y la policía rionegrina que, en su visión, les impide manifestarse. Algunos de ellos 

prendieron fogatas en el medio de la ruta. “Ellos pueden delinquir allí pero nosotros no podemos 

llegar en una caravana al sector cuando es nuestro derecho”, dijo un manifestante de camino a 

Mascardi. “Está claro: al Gobierno le preocupa una marcha y no la ocupación de tierras públicas, 

incendio de casas y ataques a turistas en #VillaMascardi”, escribió en su cuenta de Twitter el legis-

lador provincial del PRO Juan Martín. 

 

Por otro lado, el Sindicato de Guardaparques Nacionales envió el viernes una carta al presidente 

de Parques Nacionales, Daniel Somma, donde denuncia el “desamparo institucional” y la “falta de 

garantías laborales” para quienes desarrollan tareas en la zona de Mascardi administrada por el 

Parque Nacional Nahuel Huapi. 

 

Desde 2017 la comunidad Lafken Winkul Mapu ha ido anexando más de 35 hectáreas de territorio 

de particulares y Parques Nacionales. En este marco se registraron más de 30 ataques que incluyen 

quemas de viviendas, agresiones, amenazas, usurpaciones y robos, entre otras. El 25 de noviembre 

de ese año murió Rafael Nahuel (22) durante un enfrentamiento entre los militantes mapuches y un 

grupo de agentes de Prefectura Naval Argentina. 

 

 

El conflicto en El Bolsón 

En El Bolsón este sábado también se convocó a otra marcha en Plaza Pagano y allí se congregaron 

unas 1.500 personas. Con una enorme bandera argentina, los pobladores cantaron el himno y re-

clamaron por la ocupación de 60 hectáreas en la Reserva Federal del Mirador del Azul y Cabeza 
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del Indio. El viernes 21, más de 100 personas en representación de 140 familias ingresaron al pre-

dio y comenzaron a construir viviendas precarias y cortar árboles. 

 

El caso tomó trascendencia al viralizarse un video del intendente, Bruno Pogliano, reclamando la 

presencia de Gendarmería Nacional para desocupar los terrenos. El gobierno nacional envió este 

jueves a 22 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para custodiar la Reserva Fo-

restal e impedir el ingreso de nuevas familias y materiales de la construcción. Pero este sábado a la 

madrugada, un vehículo de la PSA fue apedreado por desconocidos, que le ocasionaron rotura de 

vidrios. Es una combi que traslada a los agentes. Según se informó, están analizando las cámaras 

de seguridad de la zona para detectar a los agresores. 

 

 

10OCT20: El gobierno de Alberto y Cristina incita al delito
225

 

El gobierno incita al delito, es una aberración en todos los sentidos, pero por desgracia, es una 

realidad. Incita al delito destruyendo la economía lo que deja a cientos de miles de personas sin 

trabajo. Incita al delito cuando no es capaz de desalojar tierras tomadas ilegalmente en Guernica y 

en el Sur. 

 

En las tomas de la provincia de Buenos Aires hay una orden judicial de desalojo, orden que el go-

bernador pospone una y otra vez. Primero permitió la toma, infringiendo el artículo 181 del Código 

Penal, ahora desobedece una orden judicial. Le cuesta creer que es un delito. Y lo es. Desde la 

Constitución Nacional, artículo 17, “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación 

puede ser privado de ella”. Los constituyentes no tuvieron en cuenta la posibilidad de tener un go-

bierno “progre” y populista, decidido a repartir generosamente… pobreza. 

 

En el Sur de país, es peor. Hechos. El pueblo mapuche (“gente de la tierra”) no existe. No hay do-

cumentos históricos donde se hable de ellos hasta bien entrado el siglo XIX. C. Darwin en su en-

cuentro con Rosas en Carmen de Patagones, 1833, describió tribus patagónicas y no los nombró. 

Ni el Comandante Luis Piedra Buena ni el Perito Moreno, grandes conocedores de la Patagonia, 

los nombran. Ni los muchos viajeros europeos que exploraron la Patagonia, de Norte a Sur, de la 

cordillera al Atlántico, los nombran. Aparecen alrededor de 1832 con Calfulcurá en Carué. 

 

Llegan desde Chile, son araucanos. Y los “mapuches” argentinos, en su gran mayoría respetan las 

leyes del país, los símbolos patrios y se sienten ciudadanos argentinos de etnia araucana. Gente de 

paz que resguarda sus costumbres y su lengua, como cualquier otro inmigrante que se integra. Es-

tas tomas intempestivas de tierras, todas ellas muy bien ubicadas, Villa Mascardi es un paraíso, se 

deben a grupos que se proclaman mapuches, que reclaman tierras originarias y ancestrales (Mas-

cardi nunca fue previamente habitada), eso dicen su chamán, la machi Betiana Calhuan. Betiana 

no es un nombre mapuche. La machi tiene visones y mandatos del más allá. El grupito que maneja 

no es reconocido por las comunidades mapuches. Estos también vienen desde Chile y probablemen-

te forman parte de grupos de izquierda muy radicalizados. 

 

El 24/7/2019, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, una de las conclusiones del Foro 

de San Pablo fue la exasperación del indigenismo, para terminar con el consabido (sangriento y de 

dolorosa historia) “hasta la victoria siempre”. Más que mapuches son grupos castro/chavistas. La 

Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, no puede con ellos. 

 

                                                
225 KIKUCHI, Malú. Periódico Tribuna. Recuperado de Internet de: https://periodicotribuna.com.ar/27765-el-gobierno-

de-alberto-y-cristina-incita-al-delito.html 
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Es imposible desalojar a 10 o 15 forajidos, encapuchados y violentos, que talan árboles, incendian 

cabañas, aterrorizan a los habitantes. Es imposible si la ministra de seguridad de la Nación mira 

hacia otro lado y el INAI que depende del ministerio de Justicia, apoya la toma. 

 

El INAI, Instituto Nacional de Asistencia a Indígenas, cuyo vicepresidente es Luis Pilqueman, 

araucano, que fue detenido llevando una familia, araucana, en una camioneta del INAI (que pagan 

los impuestos del pueblo) hacia villa Mascardi. Nadie del INAI, ni la ministra de Justicia dijo nada. 

Pilqueman sigue en su puesto. 

 

Con permiso del INAI una comunidad araucana, Millalonco Ranquehue tomó un predio de 700 has 

donde funciona la Escuela Militar de Montaña Tte. Gral Juan Domingo Perón. Presentaron la or-

den del INAI reclamando tierras ancestrales. El ministro de Defensa Agustín Rossi, NS/NC. Tam-

bién empezaron talando árboles. Dicen que los pueblos originarios respetan la ecología. Una 

prueba más de que son “los revolucionarios del siglo XXI”. Lo que aterroriza de todas estas tomas 

es la inercia, la falta de respuesta, la simpatía con que el gobierno nacional asiste a estos delitos. 

 

¿Qué pasaría si cualquier argentino o extranjero con papeles falsos se presentara como descen-

diente de querandíes reclamando desde la Plaza de Mayo con la Rosada, la Catedral, el Cabildo y 

los ministerios, hasta la quinta de Olivos? ¿Tendría el gobierno la misma actitud complaciente? 

 

 

10OCT20: Mapuches en Neuquén: son ellos o nosotros
226

 

¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que avan-

cen si no han hecho otra cosa que vivir del Estado, reclamando y violando la ley sistemáticamente 

en cada reclamo? 

 

En la tarde de este sábado se vivieron momentos de muchísima tensión en el predio del club priva-

do Mari Menuco, provincia de Neuquén, por un intento de toma de tierras por parte de un grupo de 

enajenados autoproclamados “mapuches”, integrantes de la comunidad Kaxipayiñ, quienes mani-

fiestan que esas tierras serian ancestrales. Se radicó la denuncia en la comisaría de Vista Alegre y 

acudió al lugar un solo móvil policial con dos efectivos, quienes intentaron dialogar con estos vio-

lentos, pero fueron corridos a piedrazos ellos y los socios del Club. Lo increíble de todo esto es que 

siempre los huesos de sus ancestros están enterrados en tierras valiosísimas, o se encuentran en 

lugares donde pasa un caño de empresas petroleras, por lo tanto deben pagarle una servidumbre 

(renta) a estas comunidades. Lo raro es que nunca reclamen tierras donde tengan que trabajar 

(léase criar ganado, cultivar), por ejemplo parajes cercanos a la zona de la de la ruta Conquista 

del Desierto. 

 

Además, fue muy oportuno el día para cometer este atropello. Hoy está prohibida la circulación 

vehicular en toda la zona de la Confluencia y los propietarios no pueden acceder al lugar. Pero 

ellos sí. Evidentemente las leyes son solo para que las cumpla la gente de trabajo y no para los 

usurpadores. Me pregunto: ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando? ¿Hasta cuán-

do vamos a dejar que avancen si no han hecho otra cosa que vivir del estado, reclamando y violan-

do la ley sistemáticamente en cada reclamo? ¿Hasta cuándo? ¡No vienen por un par de lotecitos! 

¡Vienen por todo! Y cuando digo todo es todo. Y no nos olvidemos de que la bandera argentina pa-

ra ellos es solo un trapo y solo importa la de su pueblo. Defendamos lo nuestro. Son ellos o noso-

tros. 

                                                
226 EGUÍA, Carlos. Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/opinion/2020/10/11/mapuches-

en-neuquen-son-ellos-o-nosotros 
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16OCT20: El mundo del revés: el fiscal le pidió a la familia sitiada por los mapuches que de-

muestre la titularidad de la propiedad
227

 

Los dueños del campo aseguran que la Justicia los puso en una situación de igualdad con una co-

munidad que quiere usurpar los terrenos. Esta tarde habrá una audiencia. 

 

El fiscal de la unidad descentralizada de El Bolsón, Francisco Arrien, citó para esta tarde a la ca-

becilla del grupo mapuche que usurpó tierras de un privado en El Foyel, a 70 kilómetros de Barilo-

che, y al representante legal de la familia, para avanzar en la resolución del conflicto que comenzó 

este jueves a la mañana. Arrien acudió al campo 12 horas más tarde de iniciado el conflicto, permi-

tiendo a la agrupación mapuche la instalación de carpas y el cambio de los candados de las tran-

queras, que impiden la entrada y salida de los dueños del campo, varios de los cuales permanecen 

cautivos en el casco de la estancia sin poder moverse. 

 

Martín Soriani, hijo del propietario, explicó a Infobae: “El fiscal nos puso a la misma altura a los 

dueños de las tierras y a los mapuches, exigiéndonos la entrega de la documentación que avala 

nuestra titularidad sobre las tierras, pero avalando la presencia de esta gente dentro de nuestra 

propiedad”. Explicó además: “Nosotros tenemos con qué demostrar nuestra presencia en el lugar 

desde hace cuatro décadas, tenemos los títulos correspondientes, mensuras y otros trámites que se 

ajustan a derecho. Los mapuches, en cambio, no pueden argumentar sus dichos, no tienen nada”. 

 

Una vez que trascendió la información sobre la usurpación, familiares y amigos de la familia So-

riani – titular de las 365 hectáreas- se acercaron al lugar pero el fiscal les pidió que abandonen la 

zona. Una persona del círculo íntimo de la familia expresó su indignación por la decisión del fiscal, 

quien actuó “con liviandad y tibieza”. “Nos piden a nosotros que nos alejemos del campo, pero 

avala la presencia de estos delincuentes dentro de la propiedad que desde hace 40 años pertenecen 

a un privado”, señaló a este medio. 

 

La audiencia se realizará de forma virtual y participarán la cabecilla del grupo Blanca Rosa Ga-

llardo Calfú – una de las pocas que pudo ser identificada- y el abogado patrocinante de la familia, 

Jorge Paolinelli. Claudia Soriani, otra de las hijas del propietario del lugar, explicó que este vier-

nes por la mañana entregaron toda la documentación en la fiscalía de El Bolsón. “Son documentos 

que avalan nuestra titularidad sobre el campo familiar y ahora esperamos que actúe con celeridad 

para sacar a la gente que está dentro de nuestra propiedad”, aseguró. 

 

La Policía de Río Negro, con personal del destacamento de El Foyel – dependiente de la Comisaría 

12º de El Bolsón- mantiene una guardia pasiva en el territorio, aunque del otro lado de la tranque-

ra. “Los mapuches, encapuchados y portando piedras y palos, impidieron incluso que ingrese la 

Policía de Río Negro para identificar a los ocupantes. Es insólito” expresaron fuentes de la familia. 

La líder del grupo reconoció que “el reclamo viene desde hace tiempo, aunque esta vez contamos 

con apoyo del Estado para retomar nuestro reclamo e iniciar este proceso de lucha”. 

 

 

30AGO20: Río Negro cuestionó a Sabina Frederic por denunciar una marcha contra las tomas 

de tierras en Villa Mascardi
228

 

                                                
227 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/sociedad/2020/10/16/el-mundo-del-reves-el-
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Desde Juntos somos Río Negro, partido que conduce la provincia, apuntaron contra la gestión de la 

ministra de Seguridad y pidieron a los funcionarios nacionales que viajen al sur “a poner la cara y 

el cuerpo en la búsqueda de soluciones reales”. 

 

Juntos somos Río Negro, el partido que conduce el gobierno de la provincia, cuestionó al gobierno 

nacional, a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic de manera puntual, por denunciar una mar-

cha que hubo contra la toma de tierras en Villa Mascardi. Desde el oficialismo apuntaron a la Casa 

Rosada por desconocer “la compleja realidad local” que, según indicaron “lleva a los funciona-

rios nacionales a cometer lamentables errores de juicio”. 

 

“Repudio la denuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, contra los los 

vecinos y vecinas que ayer se manifestaron en Villa Mascardi. Además, es necesario aclarar que no 

hay en este caso ni en las usurpaciones de El Bolsón, conflictos con grandes propietarios y ni si-

quiera pequeños o medianos”, expresó el diputado nacional Luis Di Giacomo, que responde a la 

gobernadora Arabela Carreras y el ex mandatario y actual senador nacional, Alberto Weretilneck. 

 

Según expresaron desde el oficialismo rionegrino “las tierras son del Estado Nacional (Parques 

Nacionales en un caso y el INTA en otro) y no hay conflicto entre “huincas” y comunidades origi-

narias”. Informaron que “el grupo que ocupa Mascardi no es una comunidad originaria con histo-

ria como tal, sino que se agruparon jóvenes y no tan jóvenes de un barrio de Bariloche detrás de la 

figura de Jones Huala y actuaron desde el inicio con una matriz de violencia aun en contra de su 

propia gente”. 

 

Di Giaccomo indicó que los más perjudicados “son los vecinos de Villa Mascardi, entre ellos, una 

comunidad mapuche real afincada en la zona que vive amedrentada por este grupito de vándalos”. 

“Acá no hay defensa de propietarios ricos, hay defensa de vecinos trabajadores que conviven en un 

ambiente que hasta hace poco se desarrollaba en paz, con explotación de campings que no son jus-

tamente para los poderosos”, explicó. 

 

En esa línea, apuntó con dureza contra la última gestión nacional, pero también a la actual. “La-

mentablemente, la torpeza de quienes dirigen el país desde el centralismo porteño nos perjudica 

una vez más. Durante la anterior gestión nacional la irresponsable de seguridad mandó Prefectos 

de río a una zona de montaña, de evidente poca formación profesional, que transformaron lo que 

debía ser un desalojo pacífico por orden Judicial en un asesinato por la espalda”, indicó. 

 

Luego, hizo referencia al actual gobierno que conduce Alberto Fernández. “La actual gestión mon-

ta un espectáculo de supuesto diálogo que debía traer soluciones en treinta días y que concreta-

mente no hicieron nada”, explicó. Y fue un poco más allá al invitar a “estos funcionarios a que 

salgan de sus cómodos claustros, que crucen la General Paz, que conozcan la complejidad de lo 

que les toca responsabilizarse, que dejen ese reduccionismo propio de cajetillas progres de barrio 

norte y vengan a poner la cara y el cuerpo en la búsqueda de soluciones reales”. 

 

Finalmente, aseguró: “En Río Negro, las mayorías no somos liberales, opositoras ni anticuarente-

na. No somos partícipes de la represión, dialogamos y acompañamos al gobierno nacional en esta 

difícil coyuntura. Pensamos en un futuro de desarrollo armónico donde desde la provincia tenemos 

mucho que aportar; pero solicitamos respeto, consideración y posturas claras ante hechos como 
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estos, porque tenemos claro que si nos arrinconan nuestro lugar estará acompañando a los rione-

grinos”. 

 

El Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic presentó esta semana una denuncia penal 

ante la Justicia Federal por “la posible comisión de delitos” contra los organizadores de una ma-

nifestación en repudio a la toma de tierras en la localidad de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de 

San Carlos de Bariloche. En esa línea, informó que su cartera envió más efectivos de las Fuerzas 

Federales a la zona para “evitar una escalada de violencia y prevenir los choques alentados por 

esos grupos”. Y agregó: “Sostenemos que la resolución de los conflictos sociales debe transitar el 

camino del diálogo, el respeto y la mediación inteligente”. 

 

Según el Ministerio de Seguridad, los convocantes al denominado “Banderazo patriótico” podrían 

haber cometido los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asocia-

ción ilícita”. La investigación estará a cargo de la fiscal federal de Bariloche Silvia Little. “Dada 

la peligrosidad y la instigación a cometer delitos por parte de los manifestantes, éstos podrían estar 

excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y 

podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”, agregó el Ministerio. 

 

La noticia despertó fuertes críticas por parte de los vecinos de Villa Mascardi y de varios referentes 

de la oposición nacional. “Hace meses que ocupan terrenos e incendian casas. Los vecinos le piden 

al gobierno que los cuide mientras que el Ministerio de Seguridad los acusa de “instigación a co-

meter delitos”. Es una vergüenza que dejen a la gente desamparada de esta manera”, lamentó la 

presidente del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta mañana, la ministra Frede-

ric utilizó las redes sociales para intentar aclarar los motivos detrás de la denuncia. “Se hizo con 

el objeto de poner en conocimiento de la Justicia información pública sobre posibles grupos orga-

nizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas en Vi-

lla Mascardi”, dijo. 

 

La tensión en Villa Mascardi no cesa. Movilizaciones, protestas, manifestaciones, rutas cortadas 

por efectivos policiales para evitar concentraciones y posibles enfrentamientos, denuncias de des-

protección por parte del Gobierno nacional, desde donde en cambio nació la presentación de la 

denuncia pena ante la Justicia Federal. “El Estado no está presente. No defiende a sus ciudadanos 

y tampoco cuida y garantiza la propiedad privada”, publicó en sus redes sociales Lorenza Marzen, 

diputada nacional por la provincia de Río Negro, quien a su vez afirmó que la ausencia de respues-

ta del Estado Nacional y provincial es “desesperante”. 

 

El sábado circuló una carta del Sindicato de Guardaparques Nacionales enviada al presidente de 

Parques Nacionales, Daniel Somma. “El Cuerpo de Delegados del Sindicato de Guardaparques 

Nacionales de la República Argentina reclama con gran preocupación por el silencio institucional 

y la falta de garantías laborales por parte de la Administración de Parques Nacionales para con 

los compañeros que hoy se desempeñan en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre 

todo el personal que se destaca en el área de Villa Mascardi y Seccional Maitenes”, dice la misiva. 

El escrito denuncia el “desamparo institucional” al que se ven sometidos los guardaparques que se 

desempeñan en la zona sur del parque Nahuel Huapi, en el marco del conflicto por la toma de tie-

rras. 

 

Desde hace tiempo, en Villa Mascardi se vienen sucediendo hechos de violencia por parte de gru-

pos de anónimos. En este mes de agosto, por ejemplo, se registraron dos ataques contra una pro-
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piedad del predio de “La Cristalina”, ubicada en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40 que se 

dirige hacia El Bolsón. 

 

A fines de abril, la tensión en esa localidad recrudeció por un hecho grave de violencia en la co-

munidad mapuche de Buenuleo -que ocupa un predio de 90 hectáreas en el cerro Ventana-, donde 

tres habitantes de ese pueblo originario fueron agredidos con armas blancas por un grupo encabe-

zado por un propietario. El hecho desencadenó la creación de una mesa de diálogo impulsada por 

el ministerio de Seguridad de la Nación, que hace tres meses fue con una delegación presencial 

para pacificar la zona. 

 

Más allá de eso, el conflicto en esa zona es histórico. El hecho que más trascendencia tuvo dentro 

de esta pugna fue la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, el 23 de noviembre de 2017, por una 

bala policial en un operativo de desalojo en esas tierras. El tema de fondo es la pulseada por la 

propiedad de tierras sobre las cuales los grupos mapuches afirman tener derechos ancestrales. 

 

 

31AGO20: Villa Mascardi: la gobernadora de Río Negro viajará de urgencia a Buenos Aires 

para pedir que la Casa Rosada frene la escalada de violencia
229

 

Arabella Carreras se reunirá hoy con el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad para que no se 

genere más violencia y se busque el diálogo; malestar de la mandataria rionegrina por la denuncia 

que hizo Frederic contra los manifestantes que rechazan la ocupación de tierras 

 

En un intento por frenar el foco de conflicto por la toma de tierras en Villa Mascardi y bajo la idea 

de establecer un canal de “diálogo verdadero”, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, 

decidió viajar hoy de urgencia a Buenos Aires para mantener reuniones en la Casa Rosada y bus-

car una solución inmediata ante un escenario que podría desencadenar en situaciones de violencia. 

 

La gobernadora Carreras se reunirá al mediodía con al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y por 

la tarde mantendrá un encuentro con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con un mismo ob-

jetivo: evitar que Villa Mascardi no se desborde en un foco de conflicto imparable, plantear una 

solución de fondo a la toma de tierras y llevarle al Gobierno nacional una mirada diferente de los 

grupos que marcharon anteayer en contra de la toma de terrenos y que fueron denunciados por la 

Nación por “apología del crimen”. 

 

Apenas se enteró de que el Ministerio de Seguridad liderado por Sabina Frederic había presentado 

una denuncia contra los vecinos de Bariloche que marcharon en contra de la toma de tierras, la 

gobernadora de Río Negro se trasladó el sábado por la noche de Viedma hacia Bariloche. Se re-

unió con los vecinos que cuestionan la ocupación de tierras y trató de poner paños fríos. Pero tam-

bién les prometió una solución en su encuentro con las autoridades del Gobierno nacional. “Hay 

que poner un freno a todo esto porque sino todo puede terminar en una carnicería”, dijo a Infobae 

un allegado a la gobernadora de Río Negro. 

 

El malestar de Carreras con Frederic está latente aunque aun no es público. La gobernadora de 

Río Negro evitó una confrontación directa con la Casa Rosada aunque está molesta con la denun-

cia de Frederic y por ahora canalizó ese malestar por medio de su partido. Desde Juntos somos Río 

Negro, el partido que conduce el gobierno de la provincia, tanto el diputado nacional Luis Di Gia-
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como como el ex gobernador y senador Alberto Weretinek salieron a cuestionar la denuncia del 

Ministerio de Seguridad. 

 

El ex gobernador de Río Negro fue categórico en su tuit: “la denuncia de @SabinaFrederic contra 

los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que ayer se manifestaron pacíficamente, es la validación 

de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la 

Constitución y las leyes que por cumplirlas”, escribió. En tanto el diputado Di Giacomo repudió la 

denuncia de Frederic y aclaró que “no hay en este caso ni en las usurpaciones de El Bolsón, con-

flictos con grandes propietarios y ni siquiera pequeños o medianos”, como deslizaron en el Minis-

terio de Seguridad. 

 

En este contexto, la mandataria provincial llegará hoy a la Casa Rosada con esa misma línea ar-

gumental de su partido y mucho más: Carreras está convencida de que en Buenos Aires no com-

prenden la “compleja situación” que se vive en Villa Mascardi y exigirá un diálogo con todos los 

sectores, incluidos los vecinos que protestaron y fueron denunciados. 

 

Además, desde la gobernación de Río Negro anoche remarcaban a Infobae que Carreras insistirá 

ante Cafiero y Frederic en poner en relieve el tema de la ilegalidad en la toma de tierras por parte 

de grupos mapuches en predios que son del Estado Nacional (Parques Nacionales en un caso y el 

INTA en otro) y que no hay conflicto entre “huincas” y comunidades originarias como se quiso 

plantear. 

 

En este sentido, se supo que el grupo que ocupa la zona de Villa Mascardi no sería una comunidad 

originaria y que detrás de esos jóvenes que reivindican a una joven “Machi” sanadora de 16 años, 

estaría la figura de Jones Huala el líder mapuche que fue extraditado a Chile donde se lo acusaba 

de la quema de tierras.  

 

Desde el Ministerio de Seguridad, tanto Frederic como su secretario de Seguridad, Gabriel Fucks, 

están convencidos de que la denuncia contra los manifestantes en contra de las tomas tenía “am-

plio sustento legal”. Se amparan en los mensajes en las redes sociales que estos vecinos de Barilo-

che lanzaron en los últimos días donde llaman a “darles plomo” y “exterminar” a los grupos ocu-

pantes de tierras. 

 

Fue bajo la prueba de esas y otras expresiones que Frederic presentó una denuncia penal ante la 

Justicia Federal por “la posible comisión de delitos” contra los organizadores de una manifesta-

ción en repudio a la toma de tierras en la localidad de Villa Mascardi. En esa línea, informó que su 

cartera envió más efectivos de las Fuerzas Federales a la zona para “evitar una escalada de vio-

lencia y prevenir los choques alentados por esos grupos”. Y agregó: “Sostenemos que la resolución 

de los conflictos sociales debe transitar el camino del diálogo, el respeto y la mediación inteligen-

te”. 

 

Según el Ministerio de Seguridad, los convocantes al denominado “Banderazo patriótico” podrían 

haber cometido los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asocia-

ción ilícita”. Por ahora, la zona se encuentra rodeada de gendarmes pero el Gobierno nacional no 

hará nada por desocupar a los grupos mapuches en Villa Mascardi. 

 

La investigación de estos hechos está a cargo de la fiscal federal de Bariloche Silvia Little. Y los 

allegados a Frederic aseguran que aún con una orden de desalojo por parte de la Justicia la Gen-

https://twitter.com/SabinaFrederic
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darmería no entrará en los predios ocupados sin antes establecer un espacio de diálogo con los 

mapuches. 

 

“No queremos cometer el mismo error que cometió Patricia Bullrich en el 2017 que le costó la vida 

al joven mapuche Rafael Nahuel en manos de tiros de gendarmes”, explicó anoche a Infobae un 

funcionario del Ministerio de Seguridad. Desde esta visión, las posiciones entre los manifestantes y 

los ocupantes de las tierras se hace insostenible. La gobernadora de Río Negro buscará en la Casa 

Rosada una solución a este conflicto que lleva más de tres años pero que ahora vuelve a estar en-

cendido y que el Gobierno nacional no logra encontrarle una salida. 

 

 

05OCT21: No son mapuches, son delincuentes”, dijo un ministro de Río Negro por los ataques y 

tomas de tierras en el sur
230

 

Rodrigo Buteler, titular de Gobierno, dijo a Clarín que no le pidieron más gendarmes al Gobierno 

sino “mayor presencia” y reconoció que la situación “es compleja”. La Policía en el campamento 

de Vialidad de Río Negro que fue atacado el domingo por un grupo autodenominado “mapuche”. 

Foto Marcelo Martínez  

 

El ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro Rodrigo Buteler dijo que quienes provocaron 

los últimos destrozos en la provincia”no son mapuches, son delincuentes” y que debido a la grave-

dad de estos hechos “es que hemos decidido hacer la denuncia por terrorismo, lo que ya le fue co-

municado por la gobernadora Arabela Carreras al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández”. 

 

En diálogo con Clarín, Buteler agregó que “lo que hacemos es pasar las denuncias a la justicia 

federal para denunciar a estos ataques como terrorismo y no como vinimos haciendo hasta ahora 

que ante estos hechos actuaba la justicia provincial. Esto tiene otra relevancia. Es muy grave”. 

 

El funcionario se refirió así a la decisión de la provincia de denunciar como “actos terroristas” a 

lo ocurrido el fin de semana cuando encapuchados quemaron la flamante delegación de turismo de 

El Bolsón (todavía no había sido inaugurada) y el ataque a la delegación Bariloche de Vialidad 

Provincial donde también encapuchados armados quemaron máquinas y ataron al matrimonio que 

estaba de custodia en el lugar. 

 

“Estos son hechos vandálicos. Y lo más complejo y repudiable es que maniataron a dos personas 

en el lugar, las apuntaron con armas de fuego y las amenazaron. Y dejaron carteles intimidantes 

hacia la gobernadora y funcionarios del gobierno. Por eso también hicimos denuncias por amena-

zas”. 

 

En cuanto al pedido de la gobernadora Carreras a Aníbal Fernández sobre el envío de más perso-

nal de fuerzas de seguridad federales, Buteler le dijo a este diario que “lo que planteamos en cuan-

to a refuerzos de fuerzas federales, más allá de enviar o no es reforzar la presencia en toda la zona 

del conflicto. Eso es lo que exigimos, mayor presencia de las fuerzas de seguridad en este caso 

Gendarmería. Es lo que siempre charlamos con la ministra anterior y ahora las actuales autorida-

des. Reforzar los controles de Gendarmería en las rutas nacionales sobre todo ante estos episodios 

de violencia que hemos tenido todo este tiempo”. 

 

                                                
230 Diario Clarín. GUAJARDO. Carlos. . Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/sociedad/-mapuches-

delincuentes-dijo-ministro-rio-negro-ataques-tomas-tierras-sur_0_Sh4NTHUkh.html 

https://www.clarin.com/sociedad/-mapuches-delincuentes-dijo-ministro-rio-negro-ataques-tomas-tierras-sur_0_Sh4NTHUkh.html
https://www.clarin.com/sociedad/-mapuches-delincuentes-dijo-ministro-rio-negro-ataques-tomas-tierras-sur_0_Sh4NTHUkh.html
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Y subrayó: “Esto resulta sumamente peligroso para toda la comunidad sobre todo teniendo en 

cuenta que se menciona a organizaciones como la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche, la organi-

zación creada y liderada por el hoy detenido en Chile, Facundo Jones Huala) y otras organizacio-

nes que se adjudican estos actos. Por eso es importante presencia y control”. 

 

El ministro reiteró que “para nosotros no son mapuches, son delincuentes. No son organizaciones 

reconocidas ni por el INAI ni por ningún organismo” y dijo que “la gobernadora habló con Aníbal 

Fernández, en buenos términos y le comunicó que íbamos a presentar una denuncia federal por 

terrorismo. Ese fue el tenor de la charla. Yo no se en detalle lo textual que hablaron, sí se que lo 

puso en conocimiento de lo que estaba pasando acá y de nuestra decisión”. 

 

Finalmente expresó que “tenemos las fuerzas provinciales custodiando sobre todo los bienes y edi-

ficios provinciales que han sido blanco de estos ataques. Sabemos que estamos pasando un momen-

to complejo, pero estamos preparados para cuidar a nuestra gente”.  

 

Buteler también habló de una toma de tierras que lleva más de dos semanas en Cuesta del Ternero, 

cerca de Bariloche. “Es una usurpación en tierras privadas donde está la policía custodiando el 

lugar y hay una orden judicial que no puede entrar absolutamente nadie y el que sale no entra. Es-

tamos custodiando el lugar cumpliendo con una medida judicial”. 

 

 

06OCT21: Así banca el Gobierno a los mapuches violentos
231

 

Dejan sola a la gobernadora de Río Negro porque les ganó en las PASO. Y nombran funcionarios 

que protegen y fortalecen a los grupos rebeldes. Los grupos violentos incendiaron máquinas de 

Vialidad en Bariloche.  

 

Hay tres ministros del Gobierno nacional que miran para otro lado ante el pedido de auxilio de la 

gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por un nuevo recrudecimiento de ataques de grupos 

mapuches en su provincia. Dato crucial: la gobernadora venció en las PASO y le sacó 10 puntos al 

Frente de Todos, que quedó tercero. Uno es Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Carreras 

pidió fuerzas federales para controlar los ataques y Aníbal respondió que no las enviará: “Siempre 

la forma es hablando”, contestó. Está clarísimo: un gendarme no se le niega a nadie, salvo que lo 

pida el adversario. 

 

Aníbal pide dialogar con encapuchados que en una semana prendieron fuego una oficina pública 

en El Bolsón, incendiaron un depósito de Vialidad, dañaron patrulleros, apedrearon a automovilis-

tas en la ruta y atacaron a cuidadores de un camping (de una comunidad mapuche pacífica), 

además de tener tomadas tierras de Parques Nacionales desde hace cuatro años con el argumento 

de que una chica de 16 años de su comunidad tuvo un sueño: que sus tierras son ésas, y por eso 

deben afincarse allí. 

 

El segundo ministro es Juan Cabandié, titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de donde de-

pende Parques Nacionales. Igual que Aníbal, Cabandié también llamó al “diálogo” pero fue más 

allá: en el juicio por la usurpación ilegal de tierras, retiró al Estado como querellante. Es decir, el 

tema pasó a ser una discusión entre privados: mapuches que quieren quedarse allí porque una ado-

lescente lo soñó y vecinos que denuncian usurpaciones. Como si fuera un problema de medianeras. 

El Estado afuera, aunque las tierras son suyas y gran parte de los objetivos incendiados también. 

                                                
231 Diario Clarín, GAMBINI, Héctor. Recuperado de Internet de: https://www.clarin.com/opinion/banca-gobierno-

mapuches-violentos_0_gtuGiPhLw.html 

https://www.clarin.com/opinion/banca-gobierno-mapuches-violentos_0_gtuGiPhLw.html
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El tercer ministro es Martín Soria, de Justicia. 

 

Él tiene algunas razones más para hacer la vista gorda. Una es que Carreras es su rival política en 

la provincia y lo venció por casi 20 puntos en 2019, cuando compitieron por la gobernación. Esto a 

pesar de que Soria había juntado un buen dinero para la campaña: durante los 8 años en que fue 

intendente de General Roca, les retuvo un “peaje” del 6% mensual a los sueldos de los 38 funcio-

narios que nombró en la Municipalidad. La plata, que cobraba cada mes en cash y en negro, era 

destinada al “proyecto político del doctor Soria”. 

 

La compañera de la fórmula perdedora, junto a Soria, era la senadora Magdalena Odarda, quien 

ahora es casualmente la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que depende 

justamente del Ministerio de Soria. Odarda es una ex militante del ARI de Elisa Carrió que fue ex-

pulsada del partido y se unió entonces al kirchnerismo provincial, al que se fue acercando sin pau-

sa su compañero Soria. 

 

La guerra entre la gobernadora Carreras y la titular del INAI empezó a crecer luego de que Odar-

da les facilitara a los movimientos mapuches cientos de hectáreas en la provincia, además de una 

ladera del cerro Otto en Bariloche, lo que hizo tronar al intendente local: “Entregan tierras desde 

Buenos Aires y por acá ni aparecen”. El segundo de Odarda en el INAI es Luis Pilquimán, a quien 

la Junta Vecinal Villa Mascardi acusa de asegurarles provisiones a quienes ocupan tierras. 

 

Pilquimán (que también depende del ministro Soria) es tío de Lucas , el recordado Testigo E que 

afirmó haber visto cómo un grupo de gendarmes se llevaba a Santiago Maldonado, algo que nunca 

sucedió: el artesano se ahogó mientras trataba de escapar. 

 

Aquel grupo mapuche de Chubut involucrado en el caso Maldonado estaba a las órdenes de Fa-

cundo Jones Huala -ahora preso en Chile-, y mantiene vínculos con los grupos violentos de Río 

Negro que en estos días replican sus métodos de incendiar propiedades. Uno de los personajes que 

se repite en ambas historias es Matías Santana, aquel “mapuche de los binoculares” que también 

había mentido en el caso Maldonado acerca de cómo los gendarmes se llevaban al joven que nunca 

salió del río. Santana reaparece ahora en algunas acciones de Villa Mascardi. 

 

El vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, fue procesado por un juez federal de Bariloche por 

llevar gente a la toma de Mascardi en una camioneta oficial. Es un funcionario nacional apoyando 

a un grupo que usurpa tierras y daña bienes del Estado nacional. Pero para el Gobierno es un fun-

cionario que funciona: a pesar de las tormentas políticas de las últimas semanas, él sigue firme en 

su cargo. 

 

 

06OCT21: Aníbal no actúa, porque la consuegra de CFK está “asesorando a los pseudos mapu-

ches”
232

 

Vaca Narvaja fue Ministro de Obras Públicas del 2012 al 2014, mientras que su ex esposa María 

Josefa Fleming
233

, alias “la gringa” fue candidata a concejal en Bariloche, pero no llego. El pre-

                                                
232 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://www.seprin.info/2021/10/06/anibal-no-actua-porque-la-consuegra-

de-cfk-esta-asesorando-a-los-pseudos-mapuches 
233 María Josefa Fleming de Vaca Narvaja: (Gringa) Montoneros. Movimiento Peronista Montonero (MPM). Pareja 

de Fernando Hugo Vaca Narvaja (h). Madre de Camilo (colaborador con el movimiento RAM y padre de la hija que 

tiene con Florencia Kirchner) y Sabino (actual embajador en la República Popular China). Destacada en la Secretaría de 

Relaciones Internacionales. 79: Participó en la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y entró 

en Managua, Nicaragua el día que la revolución sandinista tomó el poder. 16: Candidata a concejal en Bariloche en la 

http://www.seprin.info/2021/10/06/anibal-no-actua-porque-la-consuegra-de-cfk-esta-asesorando-a-los-pseudos-mapuches/
http://www.seprin.info/2021/10/06/anibal-no-actua-porque-la-consuegra-de-cfk-esta-asesorando-a-los-pseudos-mapuches/
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mio consuelo fue un cargo administrativo en la Universidad Nacional de Río Negro con el aval del 

senador Miguel Pichetto. El rector es Juan Carlos del Bello, quien fue director del INDEC, des-

tacándose por su fuerte compromiso con el kirchnerismo. 

 

El punto central de esta relación, de los montoneros Vaca Narvaja y su ex mujer, es la versión sobre 

que estos, estarían emparentados con Santiago Maldonado, desconociéndose el grado. Todos re-

cordamos que Florencia Kirchner se caso y tuvo un hijo con Camilo Vaca Narvaja, por lo que Cris-

tina Kirchner y Fernando Vaca Narvaja con Fleming, son consuegros. Fleming, mantiene perma-

nentes contactos con miembros de RAM a los que asesora. 

 

21OCT21: Carta del presidente Alberto Fernández a la gobernadora de Río Negro, Arabela Ca-

rreras
234

 

El jefe de estado le comunicó anoche a la mandataria su “firme decisión” de asistir a la provincia 

con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto. 

 

El presidente Alberto Fernández le comunicó a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, 

que asistirá a la provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona de conflicto con el 

grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Además, recalcó en un comunicado que “es la propia 

Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en 

conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”, expre-

sando que no es función del gobierno nacional brindar mayor seguridad a la región.  

 

Este miércoles por la noche, Fernández le hizo pública la respuesta oficial a la mandataria sobre 

su pedido de enviar fuerzas de seguridad federales por los atentados incendiarios que viene su-

friendo la localidad de El Bolsón desde que comenzó el octubre. Según trascendió, el presidente le 

comunicó su “firme decisión” de patrullar la zona del conflicto con Gendarmería. “El gobierno 

que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político, una excelente relación con los gobier-

nos provinciales, cuna del federalismo que nos guía”, dice la misiva que Fernández envió a Carre-

ras.  

 

Sin embargo, en otro pasaje del comunicado, el presidente “le recuerda” a Carreras que “es la 

propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales ac-

tuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad inter-

ior”. Por eso remarca que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas 

nacionales o brindar mayor seguridad a la región”. “Es por ello que sería aconsejable que, en uso 

del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo especí-

fico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”, expresa el jefe de 

estado. 

 

 

El pedido de Arabela Carreras 

La mandataria expresó en diferentes intervenciones radiales y mediáticas que el conflicto por los 

tres incendios que se produjeron en diferentes lugares de El Bolsón había escalado de tal manera 

                                                                                                                                                            
lista que encabeza la actual intendente, María Eugenia Martini. BRUNO, Yacono. Desaliñada y no suele pintarse: esca-

lofriantes detalles del espionaje del Ejército a líderes montoneros exiliados. https://tn.com.ar/politica/desalinada-con-

cazadora-de-cuero-no-suele-pintarse-escalofriantes-detalles-del-espionaje-del_962620 
234 Diario Perfil. Recuperado de Internet de: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/carta-del-presidente-alberto-

fernandez-a-la-gobernadora-de-rio-negro-arabela-carreras.phtml  

Diario La Nación. Recuperado de Internet de: https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-le-respondio-la-

carta-a-la-gobernadora-de-rio-negro-y-le-aconseja-que-ella-nid21102021 

https://tn.com.ar/politica/desalinada-con-cazadora-de-cuero-no-suele-pintarse-escalofriantes-detalles-del-espionaje-del_962620
https://tn.com.ar/politica/desalinada-con-cazadora-de-cuero-no-suele-pintarse-escalofriantes-detalles-del-espionaje-del_962620
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/carta-del-presidente-alberto-fernandez-a-la-gobernadora-de-rio-negro-arabela-carreras.phtml
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/carta-del-presidente-alberto-fernandez-a-la-gobernadora-de-rio-negro-arabela-carreras.phtml
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-le-respondio-la-carta-a-la-gobernadora-de-rio-negro-y-le-aconseja-que-ella-nid21102021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-le-respondio-la-carta-a-la-gobernadora-de-rio-negro-y-le-aconseja-que-ella-nid21102021/
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que era necesario un apoyo de las fuerzas de seguridad federales. “Hemos solicitado, yo perso-

nalmente me dirigí al presidente Alberto Fernández, la intervención de las fuerzas federales que 

están presentes de manera permanente en la región”, dijo ayer Carreras en conferencia de prensa. 

 

Además de pedir funciones de control a las fuerzas de seguridad provinciales, también había afir-

mado el envío de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de 

Seguridad Aeroportuaria (PSA) que se sumarán a la presencia federal policial en la provincia. “Es 

lo que corresponde”, había dicho la mandataria rionegrina.  

 

Arabela Carreras: “Solicitamos formalmente la intervención de las fuerzas federales” 

 

Por la mañana, había personalizado el ataque hacia el grupo RAM y también manifestó que “es un 

grupo beligerante con conexiones internacionales” que opera mediante la violencia. 

 

 

El último atentado Mapuche 

El edificio del Club Andino Piltriquitrón ubicado en la localidad turística de El Bolsón, Río Negro, 

fue derruido por la potencia de las llamas en la madrugada de este miércoles. En búsqueda de 

pruebas que dieran indicios sobre los hechos, la policía encontró en los alrededores panfletos en 

contra de la gobernadora Arabela Carreras y el intendente local Bruno Pogliano. También dieron 

con dos bidones de combustible que habrían sido el material inflamable que causó el incendio. Es 

el tercer atentado que sucede con fuego, en el mismo mes y en la misma provincia. Carreras ex-

presó que la organización RAM se adjudicó los ataques. 

 

El pasado 3 de octubre se registró el primer ataque incendiario en un centro de informes turísticos 

ubicado en Ruta 40 que estaba por inaugurarse. Allí también se encontró un bidón con gasolina. 

“Sabemos que fue un atentado”, fueron las palabras del secretario de Turismo de El Bolsón, Bruno 

Hellriegel, en aquel momento. 

 

Al día siguiente de ese ataque ardió un depósito de Vialidad Provincial en San Carlos de Bariloche. 

El incendio fue descubierto por el sereno del predio cuando llegaba al lugar, quien también vio que 

dos personas habían sido maniatadas por los atacantes. Además, el cuidador encontró un mensaje 

amenazante presuntamente escrito por mapuches, que advertía: “Arabela Carreras, Cendón, 

Arrien, Calcagno. Los niños mapuche crecerán y vencerán en el weichan [guerra]. La tierra no se 

vende, se defiende. Fuera winkas [criollos] terratenientes de wallmapu”. La firma del mensaje era 

un símbolo mapuche que representa un círculo dividido en cuatro secciones simétricas. 

 

 

21OCT21: Para Río Negro, “terrorismo”; para la Rosada, “vandalismo”
235

 

Las autoridades provinciales denuncian actos de terrorismo por parte de agrupaciones mapuches. 

En el Gobierno Nacional, en cambio, repudian actos vandálicos. 

 

La tensión entre el Gobierno Nacional y el de Río Negro por la violencia en la provincia patagóni-

ca adjudicada a organizaciones mapuches tiene entre sus aristas una divergencia conceptual: 

mientras el gobierno de Arabela Carreras denuncia “terrorismo” la Casa Rosada repudia “vanda-

lismo”. El vandalismo, que está abarcado en el artículo 183 del Código Penal, será reprimido con 

15 días a 1 año de prisión. El artículo 213 ter, en cambio, eleva las penas de 5 a 20 años en caso de 

                                                
235 Portal Urgente 24. Recuperado de Internet de: https://urgente24.com/actualidad/para-rio-negro-terrorismo-la-rosada-

vandalismo-n528623 

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/arabela-carreras-solicitamos-formalmente-la-intervencion-de-las-fuerzas-federales.phtml
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actos destinados a “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización inter-

nacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. 

 

El gobierno de Río Negro enmarca los ataques adjudicados a los mapuches en esta última defini-

ción. De hecho, ha presentado una denuncia ante la justicia federal en la que afirma que los hechos 

violentos sucedidos en el territorio provincial buscan “promover una lucha insurreccional contra el 

Estado Argentino y su Constitución Nacional, por considerarlo ilegítimo, procurando imponer me-

diante la violencia y el terror sus opiniones y apartándose del acuerdo constitucional que vincula a 

la sociedad en su conjunto”. 

 

La administración Carreras incorporó el incendio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón ocu-

rrido el martes en ese expediente. 

 

Para el intendente de esa localidad, Bruno Pogliano, las acciones violentas se corresponden con 

actos de terrorismo, por lo que el Gobierno Nacional debe intervenir. El jefe comunal lo señaló 

luego de la carta del presidente Alberto Fernández en la que le comunicó a Carreras que no era 

función del Ejecutivo nacional “brindar mayor seguridad a la región” tras un pedido de la gober-

nadora. 

 

Al encabezar su 1
ra

 conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti aclaró -en 

referencia al conflicto rionegrino- que el gobierno de Alberto Fernández “repudia todas las situa-

ciones de violencia y de vandalismo, y quiere que los diferentes conflictos que puedan subsistir en 

la sociedad argentina, del tipo o color que sean, se puedan resolver de una manera más armónica 

posible a través del diálogo”. La palabra “vandalismo” también había trascendido un día antes 

cuando se supo que el Gobierno iba a “reagrupar” fuerzas federales en la provincia para reforzar 

la seguridad. 

 

 

26OCT21: Violencia en la Patagonia: “El Gobierno prefiere que se agraven los conflictos exter-

nos a tener problemas internos”
236

 

En el editorial de Cada Mañana, Willy Kohan dialogó con Claudio Jacquelín, Prosecretario Gene-

ral de Redacción de La Nación, acerca de lo que sucederá en el Gobierno tras las elecciones. Este 

lunes, Willy Kohan destacó el informe “Para el Gobierno solo hay malas opciones” del Diario La 

Nación. En el mismo, el autor Claudio Jacquelin da cuenta de las distintas “malas opciones” que 

se le presentaran al Gobierno tras las elecciones legislativas del 14 de noviembre. 

 

Para ahondar en esta situación, el equipo de Cada Mañana dialogó con el periodista y prosecreta-

rio de Redacción del Diario La Nación, Claudio Jacquelin. 

 

“El Gobierno está en una encrucijada y tiene que elegir entre dos escenarios”, aseguró el periodis-

ta y detalló: “O tiene un fogonazo inflacionario si sigue con este nivel de gastos y emisión, o adop-

ta medidas que tienen un costo político”. 

 

“Este dilema que tiene Alberto Fernández lo enfrenta con una fragilidad política enorme y una 

presión gigantesca de los sectores más radicalizados a los que Máximo Kirchner terminó poniendo 

en el centro de la escena”, analizó Jacquelín. 

 

                                                
236 Portal de Radio Mitre. Recuperado de Internet de: https://marcelolongobardi.cienradios.com/violencia-en-la-

patagonia-el-gobierno-prefiere-que-se-agraven-los-conflictos-externos-a-tener-problemas-internos 

https://marcelolongobardi.cienradios.com/violencia-en-la-patagonia-el-gobierno-prefiere-que-se-agraven-los-conflictos-externos-a-tener-problemas-internos/
https://marcelolongobardi.cienradios.com/violencia-en-la-patagonia-el-gobierno-prefiere-que-se-agraven-los-conflictos-externos-a-tener-problemas-internos/
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En tal sentido, el periodista de La Nación aseguró que “vemos una aceleración de un proceso de 

descomposición con un presidente cada vez más opacado y más desorientado como dicen las des-

cripciones más benévolas en los focusgroup de los encuestadores”. “Esto es lo que nos está dicien-

do también Máximo Kirchner y las voces que representan a Cristina Kirchner”, agregó. 

 

 

La violencia patagónica: 

Jacquelín manifestó que el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, ya le marcó tres 

veces la cancha al Gobierno pese a ser candidato del oficialismo: “A Massoni quisieron bajarlo de 

la lista desde el gobierno central y no lo lograron, él marca una situación de desgobierno, de des-

control y de ese dejar hacer que va llevando”. 

 

En tal sentido, el periodista consideró que “el Gobierno para no tener conflictos internos prefiere 

que se le agraven los conflictos externos”. “El nivel de descomposición y de conflicto interno lo 

está llevando a tomar posiciones en las que o no actúa, como está haciendo en el caso de la violen-

cia de estos grupos denominados mapuches o acciona de manera de incentivar o profundizar esa 

conflictividad”, concluyó. 

 

 

Empleo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad 
Desde hace décadas se fue restringiendo paulatinamente la libertad de intervención de las Fuerzas 

Policiales, que como todos sabemos intervienen en la prevención del delito como auxiliares de la 

justicia.  

 

En términos técnicos podríamos aseverar que en general se han reducido a límites alarmantes (y a 

veces ridículos) los términos establecidos nada menos que en el Artículo 1 de la Ley Nº 23554 (de 

Seguridad Interior) donde se establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de 

planificación, coordinación, control y apoyo de esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar 

la seguridad interior.  

 

A este aspecto debemos añadirle el sesgo ideológico y el desconocimiento profundo de las dinámi-

cas que emergen de esa restricción autoimpuesta por los funcionarios políticos. En consecuencia 

como las Fuerzas Policiales quedan drásticamente disminuidas en su capacidad empleo, nada mejor 

que recurrir entonces al empleo de las Fuerzas de Seguridad en el ámbito urbano. Como las deman-

das sociales por seguridad son crecientes el poder político emplea el recurso (que es escaso) me-

diante el uso de personal que retira de sus funciones operativas en las zonas fronterizas.  

 

El resultado final lo podemos apreciar en la realidad es que pasamos decididamente de un escenario 

preventivo a uno reactivo con una cantidad alarmante de ciudadanos civiles y policiales muertos; un 

delito lejos de contenerse con funcionarios públicos que en lugar de intervenir para cambiar la rea-

lidad, ensayan  argumentos cada vez más creativos para explicar lo que ocurre  
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En estas imágenes se condensa la visión ideológica que afecta a las Fuerzas de Seguridad y Policiales 

 

Al respecto en 2007 elaboramos un análisis sobre la proyección esperable por el empleo de este tipo 

de políticas que gravitan sobre todas las modalidades del delito (común, complejo, transnacional, 

etc
237

. En ese entonces observábamos y avizorábamos como escenario posible lo siguiente: 
 

 

Tendencia esperable (2007) 

 

Ingreso Detección de contactos 

Análisis de vulnerabilidades 

Organización de estructura 
Organización de la red (clientes, socios, colaboradores) 

Infiltración Cooptación y control local 

Cooptación de autoridades 

Organización de la red (provisión, transporte, depósito y comercialización) 

Organización inicial de la red de lavado de activos 

Control Control de zonas (territorialidad) 

Disputa, control y dominio del mercado 

Ajuste y consolidación de vínculos de comercialización 

Consolidación del flujo de dinero  

Libertad operativa 

Retención de la iniciativa (inteligencia, equipamiento) 

Consolidación Autonomía 

 

A la luz de la realidad y enfocándonos directamente en el tema mapuche, habría tres preguntas ini-

ciales para formularse:  

 

 ¿Se ha cumplido por lo menos parcialmente este pronóstico? 

 ¿La RAM, independientemente de otros intereses que expondremos, podría ser un agente lo-

cal contribuyente funcional al narcotráfico? 

 ¿En dónde está parado el Estado ante el problema? 

 

 

 

 

                                                
237 Estas consideraciones fueron presentadas por el suscripto en junio de 2008 en mi tesis de Maestría titulada Recursos 

materiales para la Defensa. El caso de la Aviación de Ejército. 
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Empleo de las Fuerzas Armadas 
Por temas concurrentes entre los que coexisten factores políticos, técnicos, legales y por sobre todo 

ideológicos, se fue restringiendo paulatinamente las capacidades operativas y de accionar tanto de 

las fuerzas policiales como de seguridad. Esto creo un escenario más que propicio para narcotráfico, 

que inicialmente utilizó el territorio con lugar de tránsito y luego por diferentes motivos se estable-

ció en la periferia de los grandes centros urbanos con bandas cartelizadas y en la actualidad a este 

complejo sistema delictual debemos incorporarle la capacidad de producción local. 

 

Así lo expresó en octubre de 2013 el Ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo Montene-

gro cuando aseveró: 

 

En una exposición relacionada con el problema de las drogas, el ministro de Justicia y 

Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, consideró que “el narcotráfico ya no es un 

problema en la Argentina, es una guerra”. También cuestionó que el país se convirtió 

en un lugar “de consumo y producción” de estupefacientes.  

 

El funcionario advirtió además que la Argentina “carece de políticas de Estado para 

enfrentar al narcotráfico” y consideró que “hay que trabajar todos en conjunto” para 

“cambiar esta situación”. Montenegro realizó estas declaraciones durante un debate en 

la Universidad de Palermo, en el ciclo de charlas “Narcotráfico y Sociedad, la Argenti-

na en peligro”. El ministro dijo que “el narcotráfico ya no es un problema en la Argen-

tina, es una guerra”, y mencionó que “pasamos de ser un país de tránsito” para con-

vertirnos “en un país de consumo y producción” de estupefacientes
238

. 

 

Tres meses antes el Jefe del Estado Mayor del Ejército había hecho público el tema en la prensa: 

 

 

07JUL13: Quieren involucrar al Ejército en el combate a los narcos
239

 

El nuevo jefe del Ejército se propone usar los $333 millones de fondos reservados. 

 

En una desesperada búsqueda para obtener una hipótesis de conflicto a la altura de su real estado 

operativo, el general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani prepara un nuevo plan 

para involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. El jefe del Ejército con-

taría con la venia presidencial y promete que no será necesario modificar ninguna ley. 

 

Cuando Milani dijo el miércoles pasado en el Colegio Militar de la Nación, durante el acto de 

asunción de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, que es un “momento histórico para caminar 

juntos hacia el futuro”, sólo un selecto grupo de oficiales sabía cuál era el encriptado significado 

de sus palabras. Antes había dicho que pretendía un Ejército que acompañe al “proyecto nacional, 

que se mantiene vivo en las mentes y memoria de los argentinos”. 

 

Una fuente castrense, que conoce a Milani desde que hizo su curso de inteligencia como teniente 

primero, descifró el mensaje del general: “El ‘milanga’ ahora va por todo”. Otro militar, que cono-

ce sus planes, adelantó que “el Ejército, en un futuro cercano, tendrá mayor presencia en los nue-

vos desafíos” y realizó un gesto de afirmación cuando PERFIL le preguntó específicamente sobre el 

control de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico. 

                                                
238 Diario Clarín. Montenegro El narcotráfico ya no es un problema; es una guerra. 23 de octubre de 2013. Recuperado 

de Internet de: http://www.clarin.com/policiales/narcotrafico-Montenegro_0_1016298663.html 
239 http://www.perfil.com/politica/Quieren-involucrar-al-Ejercito-en-el-combate-a-los-narcos-20130705-0063.html 

http://www.clarin.com/policiales/narcotrafico-Montenegro_0_1016298663.html
http://www.perfil.com/politica/Quieren-involucrar-al-Ejercito-en-el-combate-a-los-narcos-20130705-0063.html
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Milani ya había dado el primer paso a principios de 2011 cuando diseñó, en el blindado séptimo 

piso del Edificio Libertador, un ambicioso proyecto que tenía como objetivo la utilización de “ma-

terial humano” y “elementos” del Ejército para combatir el “narcotráfico”. Con el apoyo de Nilda 

Garré, ex ministra de Defensa y en aquel momento jefa de la cartera de Seguridad, la iniciativa 

llegó a manos de la presidenta Cristina Kirchner. 

 

En junio de ese año la Presidenta anunció la puesta en marcha del Plan Escudo Norte, bajo la 

órbita del Ministerio de Seguridad, “para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfi-

co en el norte del país”. La estrategia era una versión light del proyecto que había diseñado el ge-

neral de inteligencia. Después de estar relegados del antiguo operativo Fortín I, lanzado en 2007, 

el Ejército dio su primer paso en la lucha contra el tráfico de drogas con la puesta en marcha del 

Fortín II y del Plan Escudo Norte. Es “un amplio convenio de cooperación” entre los ministerios 

de Seguridad y de Defensa para que las Fuerzas Armadas puedan brindar asistencia en la lucha 

contra el delito, no fue casual. Así fue como Milani sembró parte de la frontera con sus radares 

terrestres Rasit, pequeños aviones sin piloto que llevan cámaras, equipos de comunicación y guerra 

electrónica. 

 

El Ejército sin hipótesis de conflicto cuenta con una caja de 332.963.472 pesos para “inteligencia 

estratégica”, es decir un presupuesto mayor a la sumatoria de lo que todas las Fuerzas Federales 

destinan a “inteligencia criminal” y más de la mitad de la partida que destinó el Poder Ejecutivo 

para la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). 

 

 

Naturalmente esta situación no hubiera llegado al nivel que padecemos en la actualidad si se hubie-

sen privilegiado políticas de Estados con funcionarios públicos idóneos y organismos de seguridad 

y defensa dotados de un presupuesto que por lo menos se acercara a lo que estipula el marco legal 

en uso. El primer paso lo dio el gobernador bonaerense Daniel Scioli en 2014 despertando natural-

mente reacción de sus correligionarios en el gobierno. 

 

 

Información Periodística 
17ENE14: Scioli pidió ver el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Narcotráfico

240
 

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, reclamó hoy revisar “el rol que cumplen las Fuerzas Ar-

madas” en la lucha contra el narcotráfico al afirmar que “evidentemente” se trata de “un tema de 

seguridad interior”.  

 

A pesar de que la Ley de Seguridad Interior impide la intervención directa de las FF.AA. en el com-

bate de los delitos dentro del territorio nacional, el mandatario expresó que “habrá que ver, por las 

características que toma el narcotráfico, el tema del rol” de estas fuerzas. Scioli enfatizó que “evi-

dentemente es un tema de seguridad interior”. 

 

Ante la problemática en torno al narcotráfico, que motivó el reclamo de políticas públicas de la 

                                                
240 Diario Clarín. Recuperado de Internet de: http://www.clarin.com/politica/Scioli-revisar-Fuerzas-Armadas-

Narcotrafico_0_1067293690.html  

Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.Infobae.com/2014/01/16/1537501-ante-el-avance-del-

narcotrafico-daniel-scioli-pidio-revisar-el-rol-las-fuerzas-armadas  

Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/1656243-scioli-planteo-revisar-el-rol-de-las-

fuerzas-armadas-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico  

http://www.clarin.com/politica/Scioli-revisar-Fuerzas-Armadas-Narcotrafico_0_1067293690.html
http://www.clarin.com/politica/Scioli-revisar-Fuerzas-Armadas-Narcotrafico_0_1067293690.html
http://www.infobae.com/2014/01/16/1537501-ante-el-avance-del-narcotrafico-daniel-scioli-pidio-revisar-el-rol-las-fuerzas-armadas
http://www.infobae.com/2014/01/16/1537501-ante-el-avance-del-narcotrafico-daniel-scioli-pidio-revisar-el-rol-las-fuerzas-armadas
http://www.lanacion.com.ar/1656243-scioli-planteo-revisar-el-rol-de-las-fuerzas-armadas-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico
http://www.lanacion.com.ar/1656243-scioli-planteo-revisar-el-rol-de-las-fuerzas-armadas-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico
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Iglesia, la Corte Suprema de Justicia y la oposición, Scioli pidió “ver el rol de las Fuerzas Arma-

das” para enfrentar el tema. Actualmente, las FF.AA. cumplen funciones dentro del Operativo 

Fortín II, en el marco del Operativo Escudo Norte, que está destinado a incrementar la vigilancia y 

el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras noreste y noroeste. 

 

 

17ENE14: Mauricio Macri coincidió con Daniel Scioli sobre la posibilidad de que las FF.AA. 

luchen contra los narcos
241

 

El jefe de gobierno afirmó que “no tenemos un estado de situación real con lo que está pasando” 

en el crecimiento del narcotráfico en el país 

 

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, coincidió esta mañana con el debate que propuso el 

gobernador bonaerense, Daniel Scioli, sobre la posibilidad de revisar el rol de las Fuerzas Arma-

das para que se incorporen en la lucha contra el narcotráfico. “No tenemos un estado de situación 

real con lo que está pasando, por eso tenemos que comprometernos todos”, aseguró en declaracio-

nes a Radio Continental.  

 

Y agregó: “El documento [elaborado junto con miembros de la oposición tiempo atrás] consta de 

muchas cosas, pero hay que agregarle la colaboración de las fuerzas armadas por los niveles de 

violencia que propone la problemática”. El jefe de la Ciudad reconoció la importancia de que to-

dos, más allá de sus diferencias políticas, estén comprometidos en la búsqueda de la solución. En 

simultáneo, admitió la presencia y el crecimiento de villas en Buenos Aires y en la Capital, donde 

se produce y comercializa droga. “Estamos trabajando. La metropolitana ha hecho varios operati-

vos. Es un tema que me tiene muy preocupado”, señaló. 

 

 

La propuesta de Scioli 

Scioli agitó ayer la polémica sobre el papel de los militares al plantear la posibilidad de revisar la 

prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico. “Segura-

mente, en algún momento habrá que ver un poco, por las características que toma el narcotráfico, 

el rol de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente es un tema de seguridad interior”, afirmó el 

mandatario bonaerense.  

 

Cabe recordar que la legislación prohíbe su intervención en cuestiones internas, aunque con esa 

frase Scioli pareció apoyar un drástico cambio en el rol que desde el regreso de la democracia se 

les ha asignado a los militares. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa, que preside Agustín Ros-

si, aseguran que el tema no está en debate para el Gobierno 

 

 

17ENE14: El Gobierno rechazó el planteo de Scioli de involucrar a las Fuerzas Armadas en la 

lucha contra el narcotráfico
242

 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, negó revisar el rol de las tres armas frente a los narcos, co-

mo pidió ayer el gobernador; Pampuro apoyó al mandatario. El planteo del gobernador bonaeren-

se, Daniel Scioli, de revisar el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico ya 

genera divisiones dentro del kirchnerismo.  

                                                
241 Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/1656313-mauricio-macri-coincidio-con-

daniel-scioli-sobre-la-posibilidad-de-que-las-ffaa-luchen-contr  
242 Diario La Nación. Recuperado de Internet de: http://www.lanacion.com.ar/1656348-el-gobierno-rechazo-el-planteo-

de-scioli-de-involucrar-a-las-fuerzas-armadas-en-la-lucha-con  

http://www.lanacion.com.ar/1656313-mauricio-macri-coincidio-con-daniel-scioli-sobre-la-posibilidad-de-que-las-ffaa-luchen-contr
http://www.lanacion.com.ar/1656313-mauricio-macri-coincidio-con-daniel-scioli-sobre-la-posibilidad-de-que-las-ffaa-luchen-contr
http://www.lanacion.com.ar/1656348-el-gobierno-rechazo-el-planteo-de-scioli-de-involucrar-a-las-fuerzas-armadas-en-la-lucha-con
http://www.lanacion.com.ar/1656348-el-gobierno-rechazo-el-planteo-de-scioli-de-involucrar-a-las-fuerzas-armadas-en-la-lucha-con
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Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, negó esa posibilidad y no habilitó el de-

bate. “En ningún país las fuerzas armadas disminuyeron el delito narco”, afirmó Rossi en declara-

ciones a Radio América, y se mostró en contra de revisar la ley de Seguridad Interior. Insistió con 

su postura y aseguró: “No hay buenas experiencias en casos en que las fuerzas armadas han inter-

venido en temas de narcotráfico”. 

 

La postura de Rossi chocó contra la del mandatario provincial, que ayer sugirió que por el avance 

del narcotráfico, habría que revisar la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en 

asuntos de seguridad interior. 

 

“Seguramente en algún momento habrá que ver un poco, por las características que toma el nar-

cotráfico, el rol de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente es un tema de seguridad interior”, 

propuso en una entrevista radial. El diagnóstico de Scioli llamó la atención porque, por ley, las 

Fuerzas Armadas tienen prohibido actuar y combatir el delito dentro del territorio nacional, salvo 

“en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior ley resulte insuficiente a 

criterio del presidente de la Nación”. Si eso no ocurre, sólo pueden asistir como apoyo en acciones 

logísticas a las fuerzas de seguridad, pero sin intervenir en forma directa. 

 

La sugerencia del mandatario bonaerense se dio además tras los enérgicos reclamos de la Corte 

Suprema, la Iglesia y la oposición, para que el Estado revise las políticas públicas para hacer fren-

te al narcotráfico. Quien sí brindó su apoyo a Scioli fue el ex ministro de Defensa José Pampuro. 

“El crecimiento del narcotráfico sobre todo en los países de Sudamérica con salida al Atlántico, 

nos obliga a charlar o a hacer algunos retoques o modificaciones [en la actual Ley de Seguridad 

Interior]”, manifestó Pampuro, ex jefe de la cartera castrense durante el gobierno de Néstor 

Kirchner. Remarcó que el tema debería realizarse en el marco “de las cámaras de Diputados y Se-

nadores”. 

 

 

17ENE14: Rossi contradijo a Scioli: “Si intervienen las FF.AA. aumentaría la cantidad de muer-

tes”
243

 

El ministro de Defensa se mostró en contra de la opinión del Gobernador, quien ayer planteó revi-

sar el rol de los militares en la lucha antinarco. 

 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se manifestó en contra de que las Fuerzas Armadas inter-

vengan en el combate contra el narcotráfico al considerar que en ese caso “aumentaría la cantidad 

de muertes” y “empeoraría la situación”.  

 

Si bien, aclaró que respeta la opinión del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien ayer planteó 

revisar el rol de los militares en la lucha antinarco ante el avance de ese delito en el territorio na-

cional, Rossi no cree que sea una solución al tráfico de dorgas.  

 

Quienes ya manifestaron su apoyo a la propuesta de Scioli fueron el jefe de Gobierno porteño, 

Mauricio Macri, y el ex ministro de Defensa José Pampuro mientras que el presidente de la UCR, 

Ernesto Sanz; el ex titular radical de esa cartera Horacio Jaunarena, el senador Fernando “Pino” 

Solanas y la diputada y jefa del GEN Margarita Stolbizer manifestaron su postura en contra de la 

intervención de los militares. 

                                                
243 Diario Clarín. Recuperado de Internet de: http://www.clarin.com/politica/narcotrafico-

agustinrossi_0_1067893611.html 

http://www.clarin.com/politica/narcotrafico-agustinrossi_0_1067893611.html
http://www.clarin.com/politica/narcotrafico-agustinrossi_0_1067893611.html
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“Cometeríamos un gran error si involucramos a las FF.AA. en el combate al delito narco, ya que 

aumentaría la cantidad de muertes y tendríamos una sociedad mucha más violenta de la que tene-

mos. Yo doy mi mirada, respeto las opiniones de los otros, me siento cercano al gobernador Scioli, 

que es un compañero de militancia”, remarcó Rossi en diálogo con radio América. “Nosotros te-

nemos leyes muy claras, el decreto reglamentario de la ley de Defensa prohíbe taxativamente el uso 

de las FF.AA para tareas de seguridad interior”, agregó el funcionario. 

 

Rossi explicó que “dentro del esquema jurídico de la Argentina, las FF.AA. están preparadas, se 

adiestran y alistan para repeler una agresión militar estatal externa” y recordó que cuando los 

militares se involucraron en el conflicto del narcotráfico en otros países “ha sido claramente defici-

tario y negativo para el conjunto de la sociedad”, como por ejemplo en México, donde “han au-

mentado potencialmente las denuncias por violaciones a los derechos humanos a la sociedad ci-

vil”. 

 

 

18ENE14: Alfonsín también rechazó el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfi-

co
244

 

El diputado radical opinó que el debate propuesto por el gobernador bonaerense Daniel Scioli es 

“técnicamente inconsistente” y “políticamente peligroso”. Celebró que “que el Ministerio de De-

fensa haya descartado la idea 

 

La primera piedra la tiró el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Ante el avance del narcotráfico, 

sugirió “ver el tema del rol de las Fuerzas Armadas”. Y dividió las aguas. El que hoy se pronunció 

en contra fue el diputado radical Ricardo Alfonsín. 

 

“La iniciativa, además de ser técnicamente inconsistente, porque las Fuerzas Armadas no están 

concebidas para esta función ni preparadas para ello, resulta políticamente peligrosa”, sostuvo el 

legislador. Y agregó: “La experiencia internacional ofrece pruebas suficientes en el sentido de que, 

por un lado, puestas a combatir el narcotráfico se han comportado como grupos armados al mar-

gen de la ley y, por el otro, de que se les expone a la inmensa capacidad corruptora y de infiltra-

ción de estas organizaciones criminales”. Sobre ese discurso, Alfonsín consideró “tranquilizador” 

los dichos del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien sentenció sobre la propuesta: “No creo que 

nadie en Argentina esté pensando en eso. Al menos nosotros no lo estamos pensando”. 

 

No obstante, el disenso al interior del kirchnerismo es real. A las palabras de Scioli se sumaron las 

del ex ministro de Defensa y actual vicepresidente del Banco Provincia, José Pampuro. “Es hora de 

empezar a debatir el rol que pueden tener las Fuerzas Armadas, de colaboración con las fuerzas de 

seguridad, en especial a través de la logística con la que cuentan, ante el avance que registra el 

narcotráfico en el país”, razonó. 

 

Otro que coincidió, pero desde la vereda de enfrente, fue el jefe de Gobierno porteño, Mauricio 

Macri. “Nos tenemos que comprometer todos. Lo hemos hecho varios dirigentes frente a la convo-

catoria de la Iglesia, en un documento. Hay que agregarle la colaboración de las Fuerzas Armadas 

en esta lucha que tiene que ver con nuestra integridad”, concluyó. En cambio, desde el FAP desde-

ñaron la propuesta. “La idea es un despropósito porque históricamente la participación de las 

Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior ha dado orígenes a los golpes de Estado. La 

                                                
244 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.Infobae.com/2014/01/18/1537935-alfonsin-tambien-rechazo-

el-uso-las-fuerzas-armadas-combatir-el-narcotrafico  

http://www.infobae.com/2014/01/18/1537935-alfonsin-tambien-rechazo-el-uso-las-fuerzas-armadas-combatir-el-narcotrafico
http://www.infobae.com/2014/01/18/1537935-alfonsin-tambien-rechazo-el-uso-las-fuerzas-armadas-combatir-el-narcotrafico
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iniciativa de Scioli hace retroceder 30 años a la historia argentina”, menospreció el diputado del 

GEN Juan Carlos Juárez. 

 

En 2017 con el Ing. Maurcio Macri a cargo del Poder Ejecutivo Nacional hizo pública la idea de 

asignar a las Fuerzas Armadas un rol concreto en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, 

pero no prosperó en la magnitud esperada. 

 

 

27AGO17: El Gobierno evalúa que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la lucha contra el 

narcotráfico y el terrorismo
245

 
El presidente Macri analizó el “nuevo rol” de los militares con los ministros de Defensa y Seguri-

dad: creen que el tema será necesario en el actual contexto mundial pero que requerirá de mucho 

consenso político 

 

El gobierno analiza en forma muy reservada la posibilidad de darle un vuelco rotundo al rol de las 

Fuerzas Armadas de cara a un futuro inmediato: instar a los militares para protagonizar una lucha 

en contra del narcotráfico y el terrorismo no sólo en las fronteras sino también puertas adentro de 

la Argentina. 

 

El tema es polémico pero el gobierno está dispuesto a dar este debate en búsqueda de consensos. 

Eso se evaluó en varias reuniones mantenidas la semana pasada entre el presidente Mauricio Ma-

cri, el ministro de Defensa Oscar Aguad, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de 

Gabinete Marcos Peña, entre otros. Según pudo confirmar Infobae de tres fuentes de alta jerarquía 

de la Casa Rosada, la intención del gobierno es dotar de “un nuevo y moderno rol” a las Fuerzas 

Armadas para combatir el avance del narcotráfico, especialmente en el norte del país y en el co-

nurbano. 

 

A la vez, la idea es que los militares también se ocupen del combate contra el terrorismo por medio 

de la ciberdefensa, en cooperación con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de 

Seguridad. 

 

“Hay que entender que tanto el terrorismo como el narcotráfico ya no reconocen fronteras y si de-

cidimos combatir esto con seriedad y eficiencia no vemos por qué no podemos poner a trabajar en 

esta lucha a las Fuerzas Armadas con los recaudos necesarios que se merece el tema”, reveló a 

Infobae un destacado funcionario que empezó a analizar con Macri y algunos ministros el tema. 

 

A la vez, un secretario de Estado remarcó que “hay voluntad política” para que los militares se 

pongan a disposición de un trabajo conjunto con la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectu-

ra. Pero el mismo funcionario remarcó que para ello se necesitará “mucho consenso político” en 

todas las fuerzas partidarias. Confían en este sentido en un eventual apoyo que sectores como el 

Frente Renovador de Sergio Massa -quien en una entrevista con Infobae en el paso, admitió esa 

posibilidad- o algunos peronistas que ya habían dado muestras de darle a las Fuerzas Armadas 

este nuevo papel. 

 

Hay en estudio dos vías posibles para poner en marcha esta estrategia. Una de ellas es la de modi-

ficar el decreto 727/ 2006, por el que la ex ministra de Defensa Nilda Garré reglamentó la Ley de 

Defensa. En uno de sus artículos dice que “el sistema de defensa debe orientarse estructural y or-

                                                
245 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.Infobae.com/politica/2017/08/27/el-gobierno-evalua-que-las-

fuerzas-armadas-puedan-actuar-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico-y-el-terrorismo 

http://www.infobae.com/politica/2017/08/27/el-gobierno-evalua-que-las-fuerzas-armadas-puedan-actuar-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico-y-el-terrorismo
http://www.infobae.com/politica/2017/08/27/el-gobierno-evalua-que-las-fuerzas-armadas-puedan-actuar-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico-y-el-terrorismo
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ganizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas 

armadas de otro Estado”. Este es un decreto que algunos lo denominan “restrictivo”, ya que limita 

el accionar de las Fuerzas Armadas ante eventuales actos terroristas sólo al espacio de las fronte-

ras. La otra alternativa legal que se maneja es modificar la Ley de Seguridad Interior para darle 

sustento a los militares en el accionar interno del país. Pero esta última vía se requerirá de un 

acuerdo mayúsculo en el Congreso que hoy Cambiemos no sabe si lo podría conseguir. 

 

El ministro de Defensa analizó ése y otros temas desde que llegó hace menos de un mes al despacho 

del Edificio Libertador, en reemplazo de Julio Martínez. Según pudo saber Infobae, Aguad con-

formó un equipo especial y hubo varias reuniones de trabajo con el Ministerio de Seguridad, la 

Agencia Federal de Inteligencia y la Jefatura de Gabinete donde se evaluaron todas las opciones 

posibles. También se analizaron los casos comparativos de países latinoamericanos como Brasil o 

Colombia, donde las Fuerzas Armadas tienen un rol activo en la lucha contra el narcotráfico. En el 

caso del combate contra el terrorismo se pusieron sobre la mesa los recientes ejemplos del accionar 

militar en países de la Unión Europea. 

 

Desde el Ministerio de Defensa se muestran muy herméticos. No obstante, fuentes confiables de esa 

cartera admiten que “hay que darle un rol más moderno” a las Fuerzas Armadas y adaptarlas al 

nuevo escenario mundial frente a la penetración de grupos de narcos y la eventual presencia de 

grupos terroristas en el país. Se destaca en fuentes castrenses que el servicio de Inteligencia del 

Ejército cuenta con más de un centenar de funcionarios cuyas labores y margenes de acción son 

difusos. “Hay que darles un rol activo y concreto a estos funcionarios”, aseguró un importante 

miembro del gobierno. En épocas en que el entonces general del Ejército César Milani manejaba 

esa fuerza, hubo severos cuestionamientos y denuncias a su rol por el presunto uso de esa depen-

dencia para perseguir dirigentes políticos de la oposición, empresarios o periodistas. El kirchne-

rismo nunca aclaró bien esa oscura etapa de Milani pese a su discurso “pseudoprogresista” en 

materia de uso militar para el combate contra el narcotráfico y el terrorismo. 

 

“Tenemos la oportunidad histórica de mostrar unas Fuerzas Armadas transparentes y al servicio de 

un país”, remarcó un funcionario de la Casa Rosada. También admitió que no será sencillo con-

vencer a la oposición de ese tema con el pasado terrorífico que tuvieron las Fuerzas Armadas du-

rante la dictadura. 

 

En cuanto a las tareas de cooperación del Ejército con Gendarmería y Prefectura en la frontera 

norte, el actual gobierno dispuso una estrecha colaboración para frenar el avance del narcotráfico. 

Incluso hay un fuerte apoyo logístico de los militares a las fuerzas de seguridad. Ya hubo varios 

operativos en Misiones, Corrientes y Formosa, donde se destacó la colaboración del Ejército. Cla-

ro que las Fuerzas Armadas aún están limitadas por ley en este accionar. 

 

En relación al combate contra el terrorismo, en el gobierno advirtieron que tal como se da hoy la 

penetración de grupos extremistas resultaría “anacrónico” que las Fuerzas Armadas no colaboren 

en la disuasión y la lucha frontal contra grupos terroristas, como sucede en la mayor parte de los 

países desarrollados. Para ello se pondría énfasis en las tareas de ciberdefensa con el objetivo de 

frenar eventuales ataques o el desarrollo de grupos extremistas en las redes. Para ello, aseguran, 

se podría contar con la colaboración de Estados Unidos, Alemania, Israel y otros países que están 

muy avanzados en el tema. 
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27AGO17: En los cuarteles ven con reticencia la idea del Gobierno de utilizar las Fuerzas Ar-

madas contra el terrorismo y el narco
246

 

Este domingo, Infobae dio a conocer las discusiones que mantuvieron los ministros de Seguridad y 

Defensa con el jefe de Gabinete y el presidente. 

 

Los planes del Gobierno de que las Fuerzas Armadas participen de tareas relacionadas con la lu-

cha contra el narcotráfico y el terrorismo, dados a conocer este domingo por Infobae, agitarán las 

aguas dentro y fuera de los cuarteles. 

 

Un sondeo entre los uniformados sobre la iniciativa del macrismo permite apreciar posturas con-

trapuestas con argumentos diversos. Bajo presupuesto, entrenamiento debajo del estándar deseado, 

material obsoleto -cuando no inoperable-, éxodo de personal a la aviación comercial, marina mer-

cante o hacía la nueva fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires resultan por estos días moneda 

corriente en las filas de la Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

 

La noticia difundida por Infobae -una discusión que, cada tanto, la política “amaga” con dar- es 

materia corriente de debate en los casinos militares desde hace tiempo. Más allá de que el poder 

político dio señales de que nada se hará sin las modificaciones legales correspondientes, la “pesa-

da herencia” de los 70 aún resuena con fuerza puertas adentro de las unidades castrenses. “No 

puedo dejar de pensar en tantos camaradas que teniendo muy baja jerarquía, hoy purgan penas por 

haber cumplido órdenes que parecían legales en su momento y que luego fueron consideras ilegíti-

mas por parte de la Justicia, llevando al banquillo tanto a jerarcas como a sus subordinados”, sos-

tuvo un oficial superior en situación de retiro en diálogo con este medio y agregó: “Se deberán 

modificar desde resoluciones ministeriales hasta leyes, por ejemplo la que determina que las FFAA 

solo deben intervenir ante agresiones extranjeras de carácter estatal”. 

 

En el mismo sentido, un oficial naval en actividad se preguntó: “¿Qué pasaría si llegado el caso de 

actuar en el terreno frente a una banda narco, en mediano o largo plazo algún juez considera que 

hubo un exceso o que no se respetaron las garantías de los detenidos?”. Además, sostuvo que de 

ningún modo se sentía capacitado para realizar tareas policiales. “La sociedad debe ser informa-

da, esclarecida y si es necesario tomar activa participación en la decisión de cuál debería ser el 

nuevo rol de sus fuerzas armadas. El mundo cambió, toda la región excepto Uruguay emplea a sus 

militares como complemento de la labor policial en materia de delitos complejos o de terrorismo”, 

dijo un oficial de la Fuerza Aérea en actividad. 

 

En el pasado, algunas fuerzas policiales estuvieron sometidas al poder militar: hasta el adveni-

miento de la democracia en 1983, la Gendarmería dependía del Ejército, la Prefectura Naval de la 

Armada y la Policía Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Ninguno de los oficiales consultados se atre-

vió a anticipar cómo podría funcionar una operación conjunta en la que el personal policial esté al 

mando y los militares cumpliendo órdenes, aunque un coronel consultado aseguró: “Deberemos 

guardar el orgullo para otro momento”. 

 

Entre los consultados hubo consenso respecto de que la cada vez más frecuente interacción de las 

fuerzas con el resto de la sociedad solo depara muestras de aprobación y apoyo hacia los unifor-

mados. Desde los dos últimos desfiles militares en Av. Libertador, hasta las diversas jornadas de 

puertas abiertas que sobre todo realiza la Armada, hasta la ayuda en situaciones de emergencia, 

                                                
246 Portal Infobae. Recuperado de Internet de: http://www.Infobae.com/politica/2017/08/27/en-los-cuarteles-ven-con-

reticencia-la-idea-del-gobierno-de-utilizar-las-fuerzas-armadas-contra-el-terrorismo-y-el-narco 
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las actividades se realizan en un marco de aceptación y cordialidad con la sociedad civil. Aunque, 

claro, “esto es otra cosa”, se apuran a aclarar. 

 

Las fuentes consultadas destacaron la necesidad de fijar muy severamente los límites: “Interven-

dremos en el narcotráfico… ¿Quién define el volumen de tráfico que nos habilitará a actuar? ¿Es 

lo mismo el narcomenudeo, el dealer o el traficante mayor?”, preguntó un oficial de la Marina. 

“Nosotros nos formamos en instituciones donde la droga era mala palabra y causal de expulsión. 

Hoy convivimos con ella en los cuarteles”, añadió otro. La misma pregunta se hizo un almirante 

consultado: “¿Qué entendemos por terrorismo? ¿La quema de vehículos frente al Ministerio de 

Seguridad bonaerense, las revueltas Mapuches o la amenaza de ISIS?”.  

 

Otro de los temas que generan reticencia tiene relación a la necesidad de la actuación “interagen-

cia”, “algo en lo que no tememos mucha experiencia”, señalan. “Dejamos de ser funcionarios 

públicos para ser empleados públicos. No se nos consulta prácticamente para nada de lo que tiene 

que ver con nuestra profesión, venimos de años de poca actividad, poca iniciativa, poco pensamien-

to estratégico, ausencia en todo tipo de foros, en fin de ser poco menos que mala palabra”, sostiene 

otro almirante en actividad. 

 

Fuentes de defensa consultadas manifestaron su acuerdo con la segura controversia que esta ini-

ciativa puede traer aparejada, pero saludaron la posibilidad de instalar el debate: “nada podrá 

hacerse sin generar previamente un amplio consenso en la materia”. 

 

En ese sentido, existe un antecedente: la nunca tratada “Ley de Derribo” también fue objeto de 

consulta a pilotos de la Fuerza Aérea. En aquella oportunidad, por abrumadora mayoría los uni-

formados manifestaron severísimos reparos a la iniciativa, pues para un militar derribar a un civil 

desarmado lo aleja de su razón de ser y lo expondría a una eventual situación judicial muy delica-

da. 

 

En los último años, la determinación de la supuesta ausencia de hipótesis de conflicto vació de con-

tenido buena parte de la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Las misiones de paz, bajo el patro-

cinio de Naciones Unidas, la ayuda en tareas sociales o ante catástrofes naturales, la actividad 

antártica y algunas tareas subsidiarias a la seguridad son los pilares en los que se apoya el grueso 

del personal militar en actividad.  

 

Mientras que la Armada mantiene cierta presencia en temas relacionados con la salvaguarda de la 

vida humana en el mar, la formación y titulación de Marinos Mercantes y un papel complementario 

en el control de la pesca ilegal, la Fuerza Aérea perdió hace años el control de la Aviación civil y 

comercial y su potencial aéreo ha quedado reducido a una mínima expresión. Del mismo modo, al 

Ejército le ha costado encontrar una función en tiempos de democracia, por las limitaciones im-

puestas por la Ley de Seguridad Interior. 

 

En la actualidad, el 90% del presupuesto militar de $ 150.000.000.000 anuales se destina al pago 

de salarios y el 10% restante se reparte en gastos corrientes de funcionamiento de las dependencias 

militares, mantenimiento edilicio y medios operativos. “Lo que queda para operación militar y re-

equipamiento es exiguo”, explicaron desde el Ministerio de Defensa. 

 

El ministro Oscar Aguad -reemplazante de Julio Martínez- pretende llevar a cabo una reestructura-

ción militar que consiga redimensionarlas, prescindiendo no sólo del personal “pasado de antigüe-

dad” sino además con una gran cantidad de retirados vueltos al servicio, nombramientos docentes 
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que enmascaran agentes realizando tareas administrativas e incluso el eventual cierre de unidades 

no funcionales y reagrupamiento de otras. 

 

Cuando enfrentamos este sistema delictivo frente a la acción del Estado los primero que pode-

mos apreciar es lo siguiente: 

 

 Es una amenaza no estadual compleja. 

 Sistémico (interdisciplinario e interjurisdiccional). 

 Multidisciplinario y multidimensional ya que alcanza a la sociedad en todos sus niveles. 

 Asimétrico dado que a una organización burocrática-estructurada se contrapone otra abso-

lutamente flexible. Las operaciones de control por parte del Estado requieren de una acción 

conjunta, con gran capacidad de anticipación, flexibilidad y rapidez. 

 Alcance ilimitado. 

 Requiere de un buen diagnóstico. 

 Requiere consensos. 

 Requiere de una acción uniforme, integrada y permanente. 

 Requiere un plan de mejora continua. 

 

 

Una excelente y esclarecedora síntesis nos la proporcionó el General Heriberto Justo Auel en uno de 

sus trabajos académicos. Al respecto el Director del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos 

expresó: 

 

Al no reconocer a las “nuevas amenazas y riesgos estratégicos posguerra fría” en su 

verdadera naturaleza estratégica -les otorga categoría de delito común-, esta perversa 

legislación deja a las FFAA sin sus misiones constitucionales y le entrega al “esfuerzo 

nacional de policía” la responsabilidad de asumir los desafíos estratégicos en acto -de 

carácter inédito-, que le es imposible asumir por carencias metodológicas de planifica-

ción y carencias jerárquicas e institucionales para el desempeño de la acción conjunta-

combinada, que los nuevos conflictos exigen. Teniendo a la vista las graves consecuen-

cias de estos absurdos conceptuales, creemos que no es necesario profundizar aun más 

en éste puntual análisis.  

 

La consecuencia directa de éstos despropósitos legislativos ha sido la parálisis institu-

cional y temporal de las FFAA que, en combinación con la ausencia de un mínimo pre-

supuesto financiero y el ex abrupto del “jus post bellum” -derivado del Decreto 158/83, 

que hemos tratado en el punto 1.-, dan como natural conclusión que la conducción polí-

tica argentina ha decidido no tener FFAA en el Estado Nacional, a pesar del doble “es-

tado de guerra” en que nos encontramos (1) y (2)
247

.  

 

El Estado Nacional ha perdido su núcleo duro -”razón de fuerza y fuerza de razón”-, la 

Política Exterior su sostén disuasivo y la Política Económica su principal promoción 

tecnológica. Y, si la Política de Defensa se construye con materia de las dos citadas an-

teriormente, que en verdad tampoco existen, entendemos y justificamos que desde el ex-

                                                
247 AUEL Heriberto Justo. ¿Confusión, ignorancia o propósitos ocultos…?. Febrero de 2014. Recuperado de Internet 

de: www.ieeba.com.ar 

AUEL Heriberto Justo. La larga guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario. 9 de julio de 

2013. Recuperado de Internet de: www.ieeba.com.ar 

http://www.ieeba.com.ar/
http://www.ieeba.com.ar/
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terior se nos diga -con verdad- que “la Argentina es el país que va a ninguna parte”
248

. 

Sin embargo, hay consecuencias aun más graves que éstas que objetivamente están en 

superficie. Aquellas son las centrales, “invisibles a los ojos”. Las trataremos más ade-

lante
249

. 

 

 

  

                                                
248 Expresión empleada por el ex presidente de la ROU, Dr. Sanguinetti, ante la prensa.  
249 AUEL, Heriberto Justo. El Narcoterrorismo, el Estado Nacional, la Democracia y las FFAA. Instituto de Estudios 

Estratégicos de Buenos Aires. Recuperado de Internet de:  

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR 

https://drive.google.com/drive/folders/117QIRGEHKS2wCcvpcPjz--8ZH20kEEtR
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Parte 5 

 

 
Organizaciones terroristas y narcotráfico 
Desde hace más de una década investigadores y periodistas han abordado la problemática regional 

que atraviesan las Repúblicas de Argentina y Chile. En esa delicada trama
250

 con diferentes niveles 

de violencia, subyacen aspectos geopolíticos y relaciones explícitas con organizaciones vinculadas 

con el delito trasnacional como el terrorismo y el narcotráfico: FARC-EP, Sendero Luminoso, Cártel 

de los Soles
251

, organizaciones políticas
252

, sociales, de Derechos Humanos y hasta educativas en 

ambos países. Dentro de este entramado están incluidas la RAM y la CAM. 

 

El narcotráfico es en sí mismo una amenaza transnacional porque no reconoce fronteras. Los con-

flictos posibles por esta actividad pueden darse en escenarios convencionales, ser tangibles o intan-

gibles y afectar ámbitos tales como el territorio, sociedad, economía, política, seguridad interior, 

defensa, etc. 

 

Dicho esto, está demostrada la migración de las bandas terroristas hacia actividades vinculadas con 

el narcotráfico: esta nueva forma de delito trasnacional definido con el término bacrim o Farcrim. 

También está demostrada las vinculaciones e intervención directa de organizaciones como FARC y 

Sendero Luminoso
253

 tanto en la República Argentina como Chile; por lo tanto no se puede restrin-

gir el análisis a uno u otro país porque correríamos el riesgo de tener una visión sesgada del pro-

blema. 

 

En Chile recientes declaraciones el Ministro de Interior y Seguridad Pública de Chile: Rodrigo Ja-

vier Delgado Mocarquer al periodista Víctor Rivera
254

, entre otras cosas aseveró: 

                                                
250 Trama: Conjunto de las relaciones de identificación, poder y de fuerza que vincula a los actores en razón de sus 
intereses. Manual de Planeamiento del Estado Mayor Conjunto de la República Argentina. 
251 El gobierno de Estados Unidos de América le dio este nombre a un grupo de oficiales de alto rango de las fuerzas 

armadas venezolanas (por eso de los soles) que en complicidad con el poder ejecutivo del país establecieron en 1990 

una alianza criminal para controlar el comercio del narcotráfico regional. En esta alianza, el instrumento militar para 

vigilancia de las instalaciones y seguridad durante el transporte es proporcionado por las FARC-EP. La envergadura de 

la organización que según fuentes calificadas de la Administración de Control de Drogas (DEA), supervisa Diosdado 

Cabello Rondón. sumada al amparo político-territorial venezolano le otorgan singular peligrosidad por la escala crimi-

nal que operan considerándose en la actualidad al país como un Narcoestado. 
252 Es más existe una enorme cantidad de información periodística producida en este sentido que también vincula al 

narcotráfico con el financiamiento de la política en nuestro país. 
253 La organización terrorista Sendero Luminoso aterrizó a la Argentina a través de una estructura de fachada. Quié-
nes son; dónde se reúnen; cuáles son sus objetivos; sus reuniones con Madres de Plaza de Mayo y con Adolfo Pérez 

Esquivel. LAJE, Agustín. Sendero Luminoso en Argentina con las Madres de Plaza de Mayo 25 de diciembre de 2012 

Recuperado de Internet de: http://seprin.com/blog/2012/12/25/sendero-luminoso-en-argentina-con-las-madres-de-plaza-

de-mayo-fotos 

Recuperado de Internet de: http://economiaparatodos.net/sendero-luminoso-en-argentina 
254 RIVERA Víctor. Rodrigo Delgado: “En la Macrozona Sur los narcos actúan bajo la adhesión ciudadana de la 

causa mapuche”. Portal La Tercera. 20 de agosto de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.latercera.com/la-

tercera-sabado/noticia/rodrigo-delgado-en-la-macrozona-sur-los-narcos-actuan-bajo-la-adhesion-ciudadana-de-la-causa-

mapuche/M5C5APLXYZEQJJBGZWYSKQDI3E 

http://seprin.com/blog/2012/12/25/sendero-luminoso-en-argentina-con-las-madres-de-plaza-de-mayo-fotos/
http://seprin.com/blog/2012/12/25/sendero-luminoso-en-argentina-con-las-madres-de-plaza-de-mayo-fotos/
http://economiaparatodos.net/sendero-luminoso-en-argentina
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/rodrigo-delgado-en-la-macrozona-sur-los-narcos-actuan-bajo-la-adhesion-ciudadana-de-la-causa-mapuche/M5C5APLXYZEQJJBGZWYSKQDI3E
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/rodrigo-delgado-en-la-macrozona-sur-los-narcos-actuan-bajo-la-adhesion-ciudadana-de-la-causa-mapuche/M5C5APLXYZEQJJBGZWYSKQDI3E
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/rodrigo-delgado-en-la-macrozona-sur-los-narcos-actuan-bajo-la-adhesion-ciudadana-de-la-causa-mapuche/M5C5APLXYZEQJJBGZWYSKQDI3E
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Hay países que son productores de droga que están con un sobrestock por no poder sacar estos 

cargamentos, por lo tanto, las transnacionales dedicadas a esto están buscando nuevas formas de 

exportar. Hemos visto muchas bandas que tienen conexiones transnacionales, y cuando digo esto, 

no me refiero solo al caso de México, sino que también Perú, Bolivia, Colombia, que son países 

más cercanos. 

… 

El conflicto mapuche, en la reivindicación de tierras. En la Macrozona Sur los narcos actúan bajo 

la adhesión ciudadana que genera la causa mapuche. Un narco en la Región Metropolitana es 

igual que uno en Biobío, La Araucanía y Los Ríos, pero en Santiago o en el norte no tiene el para-

guas de una causa que genere adhesión ciudadana, como sí lo tienen los narcos en la Macrozona 

Sur. Por estos días el Presidente se juntó con la fundación Nansen (ONG dedicada a mediar en 

sociedades en conflicto) para seguir adelante el proceso de diálogo, el cual apoyamos sin ningún 

problema. Pero no se va a dialogar con quienes quieren resolver su conflicto o creen que un método 

válido de reivindicación política son las armas y la violencia. Eso no lo vamos a permitir. 

 

El  21 de octubre pasado el diario La Nación publicó un artículo de Daniel Santa Cruz  en el que el 

referido ministro reiteró: 

 

Piñera justificó su decisión al mencionar que los graves y reiterados hechos de violencia “están 

vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado cometidos por grupos armados”. 

Decidió enviar 900 soldados a la región e inmediatamente tuvo como respuesta un video de parte 

de los mapuches, que llevan adelante esta ola de violencia, donde amenazan con desatar una “lu-

cha armada”, portando con armas largas, en cuanto las fuerzas militares lleguen a la zona. 

 

Esta vinculación que realiza el gobierno chileno entre los mapuches armados y el narcotráfico, 

puede cambiar la óptica y la manera de enfrentar el conflicto; podría poner la situación en un es-

tado de situación similar a la vivida en Colombia, que relacionó a las FARC con los grupos indíge-

nas y el narcotráfico. “Un narco es un narco en cualquier parte de Chile y hay narcos que pueden 

estar en otras regiones, en otras ciudades, y que no se pueden cobijar bajo ninguna causa ciudada-

na que tenga adhesión, como es justamente la causa mapuche”. 

 

El periodista reíteró además un tema conocido por todos que es la conexidad entre los grupos vio-

lentos de la RAM y la CAM que se materializa con colaboración operativa, armamento, etc.
255

. 

 

 

Información periodística 
05FEB19: Terrorismo, narcotráfico y marxismo en La Araucanía

256
 

En Chile, durante los últimos meses, hemos vivido otro espiral de violencia por parte de algunos 

grupos indigenistas que dicen reclamar tierras ancestrales que les pertenecen ¿Qué tan cierta es 

esta épica? ¿Qué hay detrás de ese relato y los hechos? Intentaremos hacer un esbozo, tal vez algo 

burdo, de la situación. 

 

                                                
255 SANTA CRUZ, Daniel. Conflicto mapuche: Chile nos muestra hacia dónde vamos. Diario La Nación. 21 de octubre 

de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.lanacion.com.ar/opinion/conflicto-mapuche-chile-nos-muestra-hacia-

donde-vamos-nid21102021 
256 DE BIASE, Gian. Portal Panampost. Recuperado de Internet de:  

https://panampost.com/editor/2019/02/05/terrorismo-narcotrafico-y-marxismo-en-la-araucania 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/conflicto-mapuche-chile-nos-muestra-hacia-donde-vamos-nid21102021/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/conflicto-mapuche-chile-nos-muestra-hacia-donde-vamos-nid21102021/
https://panampost.com/editor/2019/02/05/terrorismo-narcotrafico-y-marxismo-en-la-araucania/
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Los araucanos (que se hacen llamar mapuches) afirman que sus tierras les han sido robadas por el 

Estado y por los chilenos que se radican en La Araucanía (una vejación histórica validada por las 

élites políticas chilenas a efectos de usurpar los que les pertenece). En esta lógica (que ha resucita-

do recientemente), es válido para ellos utilizar la violencia política contra las personas que residen 

allí para hacerse de las susodichas tierras. 

 

Este discurso, calcado de la lucha de clases marxista (con su típica atemporalidad y manipulación 

con la finalidad de generar odio, envidia y conflicto) no podría ser más falso. Principalmente, las 

tribus araucanas vivían dispersas y sin sentido de propiedad. Con la llegada de España a América 

(después de enfrentamientos contra algunos grupos de bravos araucanos, que asesinaron y llegaron 

al punto del canibalismo con Pedro de Valdivia) se mantuvo la paz y el respeto a los indígenas, así 

sea de forma hipócrita y legal, como ha sido contrastado por  Bartolomé de las Casas. 

 

Después de la independencia, el estado chileno hizo grandes esfuerzos por mantener la paz en La 

Araucanía y respetar sus territorios. Con la creación de Chile como estado-nación se necesitó ali-

mentar la población local. Ciertos grupos de araucanos y otras tribus no estaban acostumbrados al 

método de producción agrícola europeo. En consecuencia, muchos de estos estos araucanos ven-

dieron sus tierras a sus compatriotas chilenos, hecho poco conocido entre los chilenos al día de 

hoy. 

 

Posteriormente, bajo el régimen militar del Pinochet, a los araucanos se les delimitó y entregó pro-

piedades, razón por la cual muchos fueron simpatizantes de su gobierno. Con el retorno de la iz-

quierda al poder, se creó una ley con propiedad colectiva que reavivó los conflictos. 

 

Para analizar el presente, hay que recordar primero que el mestizaje ha desaparecido a los arau-

canos originales, siendo todos descendientes parciales de europeos. Solo aproximadamente un 13% 

habla el mapundungún, y la mayoría de los araucanos viven fuera de La Araucanía, lo que signifi-

ca que son chilenos plenos ya integrados al sistema político. 

 

Esta nueva épica de lucha racial ha sido creación del marxismo chileno, que a través del Partido 

Comunista en su lucha guerrillera de los años 1960, permitió el ingreso de armas desde Cuba, 

quedando hasta el día de hoy armerías secretas de los grupos marxistas que proporcianan armas a 

algunos de estos grupos que se dicen “mapuches” y enarbolan una bandera creada el siglo pasado. 

Estos grupos se han dedicado al ejercicio del terrorismo indigenista. No solo han quemado camio-

nes y propiedades varias, sino que también a una pareja de ancianos dentro de su residencia, el 

conocido Luchsinger-Mackay. 

 

¿Cuál es su finalidad? 

No solamente robarse las propiedades productivas (porque parece que cada vez que es tiempo de 

cosecha, se reavivan los incendios y la toma ilegal de propiedades, como lo hacían los partidos 

comunista y socialista o el MIR en la década de 1960) sino que también han encontrado un sector 

muy productivo: el narcotráfico, que es a lo que se dedican sus socios socialistas Evo Morales, Ni-

colás Maduro, Daniel Ortega o Raúl Castro. 

 

Este año, con la muerte de Camilo Catrillanca (un dirigente político de la extrema izquierda agru-

pada en la Coordinadora Arauco-Maulleco y cuyo deceso fuera causado por una persecución poli-

cial contra un grupo de delincuentes) se intentó sacar crédito político y aumentar la violencia, 

aunque se haya demostrado que el joven murió por el rebote de una bala. 
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El padre de Catrillanca (integrante de la Coordinadora Arauco-Malleuco, CAM) aboga por una 

nación autónoma en La Araucanía. No obstante, percibe dinero del Estado, aunque rechaza la co-

rrespendiente auditoría por parte de este último. 

 

El CAM, por su parte, viajó a Venezuela a reunirse con el narcotraficante Diosdado Cabello – líder 

del cártel de los soles y segundo del régimen – con el fin de recibir apoyo del socialismo hambrea-

dor y asesino de Maduro. Lo mismo sucedió con el embajador cubano, otro patrocinador más del 

terrorismo marxista en Iberoamérica. 

 

¿Reivindicación histórica? 

Pues no, parece que esto no es más que otro relato de la misma izquierda ideológica de siempre, 

intentando obtener dinero del Estado y robar las tierras de quienes las trabajan, con la sola finali-

dad de sumergir al país en la violencia para nuevamente imponer el socialismo a la cubana. La 

mayoría de los araucanos no apoyan la violencia, pero  (lamentablemente) los que gritan, asesinan 

y ejercen terror, son los que la prensa progresista cubre y protege. 

 

La izquierda ideológica está creando un foco guerrillero como sucedió en Colombia con las FARC, 

en Venezuela con los colectivos o en Perú con el Sendero Luminoso. La única forma de culminar 

con el conflicto en La Araucanía es que se ejerza todo el peso de la ley y la Justicia contra los te-

rroristas. 

 

 

17JUN20: El extenso prontuario de Emilio Berkhoff, el ex CAM en prisión preventiva por su 

vinculación en el tráfico de más de 800 kilos de cocaína
257

 

Primero fue condenado a 541 días de presidio por maltrato de obra a Carabinero; también fue 

formalizado dos veces por porte ilegal de arma de fuego y posesión ilegal de municiones, delitos 

por los que debía cumplir cinco años de cárcel y cuya pena estaba terminando en libertad condi-

cional desde 2017. Emilio Berkhoff, ex “militante” de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), es 

una figura habitual de los tribunales desde el año 2013. Ya estando en libertad condicional fue 

formalizado por atentado contra la autoridad, en agosto de 2018, y el viernes pasado fue detenido 

en un operativo que logró el decomiso de 823 kilos de pasta base de cocaína, cinco vehículos y 

dinero en efectivo. 

 

Así como también logró ser absuelto -en marzo de 2015- de 10 años de presidio efectivo por los 

delitos de robo con intimidación, y 15 años por seis incendios forestales, que pedía la Fiscalía por 

hechos ocurridos en 2012 y 2013.  

 

Los 11 detenidos por este caso fueron formalizados ayer en el Juzgado de Garantía de Concepción, 

donde se decretó la prisión preventiva de todos los imputados. Fueron acusados de por el delito de 

tráfico, tipificado en el artículo 3 de la Ley 20.000. Además, el juez Marcelo Bustos decretó el se-

creto de la investigación por 120 días y se dieron 6 meses de plazo para la investigación.  

 

Berkhoff es un hombre de pocas palabras en los tribunales, sus dichos y gestos los solía guardar 

para la prensa que lo esperaba a la salida de sus audiencias. Aunque no es de origen mapuche, el 3 

de febrero de 2013, gritó con los puños esposados en alto marichiweu (“diez veces venceremos” en 

mapudungún), cuando concluyó su audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco, en la que fue 

formalizado por maltrato de obra a Carabineros. Cuando fue recapturado, después de pasar 40 

                                                
257 https://ellibero.cl/actualidad/el-extenso-prontuario-de-emilio-berkhoff-el-ex-cam-en-prision-preventiva-por-su-

vinculacion-en-el-trafico-de-mas-de-800-kilos-de-cocaina-2 

https://ellibero.cl/actualidad/el-extenso-prontuario-de-emilio-berkhoff-el-ex-cam-en-prision-preventiva-por-su-vinculacion-en-el-trafico-de-mas-de-800-kilos-de-cocaina-2/
https://ellibero.cl/actualidad/el-extenso-prontuario-de-emilio-berkhoff-el-ex-cam-en-prision-preventiva-por-su-vinculacion-en-el-trafico-de-mas-de-800-kilos-de-cocaina-2/
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días prófugo -desde el 4 de abril de 2013 hasta el 14 de mayo de ese año-, dijo a los medios cuando 

era trasladado al juzgado: “Mi detención obedece a las presiones de las forestales transnacionales 

para seguir saqueando el territorio mapuche… Soy un preso político y asumo mi prisión con digni-

dad”. 

 

Berkhoff es un ex estudiante de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Esos estudios 

los congeló en 2007, cuando según reportes de inteligencia policial de la época, entró en contacto 

con la CAM y tuvo a su cargo una red de apoyo universitario, en la cual habría cumplido “un rol 

de activista de corte radical” y en ese contexto, dice el reporte, se hizo cercano al líder de esa or-

ganización Héctor Llaitul.  

 

El entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, insistía en que Berkhoff  “no era uno más” 

sino que de acuerdo con todos los antecedentes de los que disponían “se trataría de uno de los ope-

radores más importantes de las organizaciones violentistas de la zona de Arauco y de la zona de La 

Araucanía”. No obstante, en ninguno de los dos juicios que ha enfrentado este vínculo ha quedado 

probado.  

 

Su simpatía por la CAM ha quedado asentada, más bien, en sus propios dichos. En una entrevista 

publicada por Emol el 7 de marzo de 2013 se reconocía como cercano a la coordinadora “en lo 

ideológico” y dijo que consideraba legítimo “el uso de la violencia por un pueblo oprimido, que 

lucha por no desaparecer y por recuperar lo usurpado”. En otro diálogo, publicado el 8 de abril de 

2014 en El Ciudadano, Berkhoff defiende a esta organización radical y aseguró que existe una 

“persecución político judicial contra el movimiento mapuche en general y de la CAM en particu-

lar”.  

 

En la conversación relató: “Desde siempre -creo- que por mi familia he estado influenciado por un 

pensamiento anticapitalista, pero fue en la universidad el momento en que más activamente co-

mencé a cuestionar el modelo. En ese contexto, entre mi paso por Concepción y luego Temuco, me 

tocó compartir e interiorizarme sobre la situación de opresión en la que se encuentra el pueblo 

mapuche, sus comunidades, presos políticos y organizaciones. Algo que llamó poderosamente mi 

atención en esos años fue la disciplina militante de los peñi y las redes de apoyo a las comunidades 

de la CAM. En las universidades muchas veces se ve bastante indisciplina y relajo por parte de la 

‘juventud revolucionaria’, también en los hogares mapuche, pero estos jóvenes estaban sumergidos 

en la lucha de su pueblo”. 

 

Subraya que siempre vio a la CAM como una “organización con un proyecto político claro y con 

capacidad de perpetuar la vida del pueblo mapuche, pues entiendo que en el marco del sistema 

capitalista este pueblo está condenado a desaparecer bajo la bota del poder. Por esto es necesario 

que el proyecto sea anticapitalista y revolucionario”. 

 

Tras su reciente detención en Concepción, en la que se le consideró como integrante de una red de 

narcotráfico que operaba en distintas regiones del norte, centro y sur del país, la CAM emitió un 

comunicado en el que “aclaran enfáticamente” que nunca ha sido dirigente ni líder de la organiza-

ción.  

 

Blumel: “Son bandas que se dedican al narcotráfico, que cometen hechos de violencia y usan esto 

para financiar ilícitos” 
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El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto al subsecretario, Juan Francisco Galli, y el Director 

Nacional de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, se trasladaron ayer a Concepción, 

donde la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) realizó el arresto. Blu-

mel, ante una pregunta acerca de la relación entre la CAM y el narcotráfico, dijo que finalmente las 

verdades se establecen en los procesos judiciales: “Más allá de los antecedentes que efectivamente 

existen, es la justicia la que va a determinar la relación. Aquí lo que estamos enfrentando es el cri-

men organizado, son bandas que se dedican al narcotráfico, que cometen hechos de violencia y 

usan esto para financiar ilícitos. Estas mismas bandas también tienen relación con otro tipo de de-

litos del crimen organizado, como el porte ilegal de armas, robo con violencia, por lo tanto, acá 

hay un circuito del crimen organizado que estamos enfocados y dedicados a poder detener”.  

 

Agregó que es precisamente por esto que el Presidente de la República presentó un proyecto de ley 

que endurece sanciones contra el tráfico de narcóticos e introduce modificaciones a la actual Ley 

de Drogas (Ley 20.000); así como también están impulsando en el Congreso una reforma a la Ley 

de Control de Armas “para sacar de circulación estos instrumentos que utilizan las bandas para 

cometer delitos”. 

 

Blumel evitó referirse a la figura de Berkhoff en particular. Sin embargo, subrayó: “No vamos a 

aceptar que haya personas que quieran amenazar la paz social, el orden público, a través de la 

violencia, ya sea en la macro zona sur, aquí en la región del Biobío, en La Araucanía, Los Ríos o en 

el resto de las regiones del país”. 

 

En cuanto a las armas, el 8 de junio cuatro personas fueron detenidas en Traiguén, región de La 

Araucanía, por Carabineros con distinto tipo de armamento y municiones. Portaban fusil, escopeta, 

pistola, escopetas hechizas y ropa militar y una mochila con más de 30 cartuchos de munición cali-

bre 12. Uno de los detenidos en ese operativo es Juan Pichún, quien viajó a Venezuela en diciembre 

de 2018, junto al dirigente de la CAM Héctor Llaitul. Allí fueron recibidos por el canciller Jorge 

Arreaza. El lonko también acompañó a Llaitul en el lanzamiento del libro «Chem ka Rakiduam. 

Pensamiento y acción de los ORT de la CAM» 

 

En una nota publicada por El Líbero en abril, Pichún era mencionado por distintos dirigentes de la 

zona como uno de quienes podría estar vinculado con la explosión de una camioneta bomba, la 

interrupción del tránsito y del suministro eléctrico en los alrededores del puente Lleu Lleu, en la 

provincia de Arauco, Región del Biobío; y quienes luego se retrataron vestidos de negro o con ca-

muflaje militar portando armas de alto calibre. 

 

Los cuatro detenidos fueron formalizados el 9 de junio y el tribunal decretó su prisión preventiva 

por porte de armamento y municiones, entre ellas un fusil de guerra calibre 5.56 y 2 escopetas de 

fabricación artesanal. Entre los abogados que participaron en la audiencia estaba Rodrigo Román 

quien es conocido por defender a implicados en casos que involucran la Ley Antiterrorista, quien 

también defiende al primer formalizado por incendiar el Metro en los eventos del 18 de octubre 

pasado, y quien también estuvo involucrado en el llamado “caso bombas”, en la defensa de Ma-

nuel Olate, chileno y militante comunista requerido por Colombia por su presunta vinculación con 

las FARC. Además fue abogado de comuneros imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-

Mackay; y defendió a Héctor Llaitul durante la llamada Operación Huracán.  

 

Al saberse la detención de Berkhoff distintas voces de la IX Región se alzaron para señalar la rela-

ción que existe entre el narcotráfico y los grupos violentistas. Desde Mujeres por la Araucanía se 

subrayó que el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo son “las vías de financiamiento 
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de la ‘causa’ mapuche”. La dirigente agrícola de Malleco, Gloria Naveillán, escribió en Twitter: 

”Siempre he dicho que el terrorismo y el narcotráfico están detrás de la violencia en la macrozona 

sur. Y ojo: entiendan de una vez que acá producen droga dura. Ojalá desbaraten los laboratorios”.  

 

El ex fiscal de La Araucanía, Francisco Ljubetic, confirmó que miembros de la CAM recibieron 

instrucción paramilitar en el extranjero, en particular de las FARC; y ha dicho que: “Si uno ve ca-

da una de las actuaciones y ve cómo se materializan en los actos de violencia, tienen similitud con 

lo que ocurrió durante muchísimos años en Colombia y particularmente en la selva colombiana”.  

 

Temucuicui es otro ejemplo de una zona en La Araucanía que se relaciona con el narcotráfico. El 9 

de abril de 2017, las autoridades informaron de un decomiso de marihuana avaluada en $142 mi-

llones en la vivienda del dirigente de Temucuicui Jorge Huenchullán Cayul. El 14 de agosto de 

2018 hubo otro decomiso, esta vez por un monto de $18 millones. 

 

En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el 21 

de noviembre de 2018, el ex General Director de Carabineros, Hermes Soto, informó sobre el 

método de financiamiento de los grupos violentos en Temucuicui: “Es histórico en ese sector el 

robo de la madera; pero no es el robo de la madera de una carretilla para llevarse la leña para la 

casa y calefaccionar. Es un robo permanente en gran volumen, combinado con empresarios que se 

dedican a este tema e incluso se ha visto bastante crecimiento en el tema de la marihuana y algunos 

otros elementos relacionados con droga en ambos sectores, tanto en Arauco, como en La Araucan-

ía”. 

 

En Latinoamérica hay otras organizaciones que se han alzado “para reivindicar los derechos de 

las comunidades indígenas”, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Méxi-

co, cuyos territorios fueron tomados por el narcotráfico.  

 

Explica el diario mexicano Proceso que en 1994, cuando apareció el EZLN, Chiapas no figuraba 

como un lugar de violencia e incluso la guerra contra el narcotráfico que en 2016 profesaba el 

Estado Mexicano no estaba contemplada, aunque ya en la zona figuraba el cartel de Sinaloa. 

 

“Aquí se lleva a cabo una batalla por el control de las zonas norte, selva y altos en la que partici-

pan los Zetas y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, más los paramilitares como 

Paz y Justicia afiliados al PVEM, y replegados los milicianos del EZLN que están a la expectativa. 

Todos los días hay ejecutados y secuestrados en Chiapas que no aparecen en los registros de la 

guerra contra el narco en todo el país”. 

 

Ya en 2006 un documento interno del Centro Superior de Estudios Navales (Cesnav) de la Secretar-

ía de Marina, advertía que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el narcotráfico 

en Chiapas ”son factores que afectan la seguridad nacional”. 

 

 

“Soy un preso político” 

Aunque siempre ha sido acusado por delitos comunes, Berkhoff suele referirse a sí mismo como 

un preso político. En su primera detención, en febrero de 2013, incluso estuvo en huelga de hambre 

por más de 20 días, exigiendo ser reconocido como tal. “Gendarmería de Chile ha negado sistemá-

ticamente mi condición de Preso Político, manteniéndome separado de los presos políticos mapu-

che y con un régimen de visita distinto”, publicó en un comunicado. Insiste, cuando ha tenido la 
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oportunidad, en que se le persigue por sus ideas, “por posicionarme en cercanía al sector mapuche 

más anticapitalista y revolucionario”. 

 

“Soy un preso político y asumo mi prisión con dignidad”, tras ser detenido por la PDI, tras perma-

necer 41 días prófugo, en mayo de 2013. 

 

Esa ha sido otra de las constantes en el actuar de Berkhoff frente a la justicia. Esa primera vez que 

dio a la fuga, lo hizo violando un beneficio de arresto domiciliario, que fue ratificado por la Corte 

Suprema el 21 de marzo de 2013. Entonces, se le imputaba por los delitos de porte ilegal de arma 

de fuego, en Cañete, y maltrato de obra a Carabineros, en Temuco. 

 

“Me lanzo a la clandestinidad porque no se puede confiar en este sistema judicial”, dijo alegando 

persecución por parte del Ministerio Público. Fue recapturado en mayo, portando un revólver y 

quedó nuevamente en prisión preventiva el 15 de mayo de 2013. 

 

El 11 de septiembre de 2013 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo declaró culpable como au-

tor del delito de maltrato de obra a Carabineros en servicio, a una pena de 541 días. Quedó libre el 

19 de mayo de 2014 ya que en la otras causa, en la que se le acusaba por delitos de daños contra la 

propiedad, incendio y robo con intimidación, porte ilícito de armas y municiones; quedó paralizada 

mientras las justicia deliberaba si se permitía o no el uso de testigos protegidos. Diez meses des-

pués, el 27 de marzo de 2015, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, lo condenó a 5 

años y un día de cárcel solo por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, sentencia 

ratificada por la Corte Suprema en julio. Para entonces, su paradero era desconocido. 

 

Berkhoff se declaró nuevamente “en rebeldía” el 13 de julio de 2015. ”Esto es una condena políti-

ca presionada por el poder de las forestales, coordinada por el ministerio del interior tanto de la 

administración de Piñera como la de Bachelet, fueron ambos querellantes en la causa, se dicen 

distintos pero a la hora de proteger al rico, son uno”, insistió en el comunicado que difundió en esa 

ocasión. 

 

Pasó un año prófugo, hasta el 25 de julio de 2016, cuando fue enviado a la Cárcel de Lebu. Sin 

embargo, pese a sus antecedentes de fuga, le otorgan la libertad condicional el 24 de octubre de 

2017, beneficio que violó al ser capturado el viernes con casi una tonelada de cocaína base, equi-

valentes a 4 millones de dosis y avaluadas en 8 mil millones de pesos. 

 

Los 11 detenidos como integrantes de una red de narcotráfico que operaba en el país fueron forma-

lizados ayer y el tribunal decretó su prisión preventiva. Todos tenían antecedentes penales. Berkhoff 

violó un beneficio de libertad condicional del que gozaba desde 2017. Desde 2013 ha estado en-

trando y saliendo de tribunales y se ha fugado de la justicia en dos oportunidades. Este caso se 

suma a los vínculos de sectores violentistas de la zona mapuche con delitos como narcotráfico, ro-

bo de madera y porte de armamento de alto calibre. 

 

 

Acción psicológica de las organizaciones 
Es habitual hacer uso intensivo e indiscriminado de la acción psicológica con el objeto de promover 

una visión sesgada en la sociedad y alentar la militancia en este tipo de acciones donde invariable-

mente se pone en tela de juicio el uso legítimo del monopolio de la fuerza por parte del Estado.  
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Con el objeto de restringir la acción política partidaria en los centros educativos, en agosto de 2012 

la Academia de Educación de la República Argentina emitió un comunicado al respeto: 

 

 

Adoctrinamiento político partidario en las escuelas 

 

Entre los objetivos fundamentales de la Academia Nacional de Educación se encuentra el de actuar 

como institución capaz de asumir la responsabilidad de una celosa custodia del cumplimiento de 

los valores y principios fundamentales expresados en la Constitución Nacional, y de inspirar y res-

paldar esfuerzos tendientes a favorecer el avance de la democracia y la justicia social en todos los 

procesos y manifestaciones del quehacer educativo nacional. Así lo ha cumplido siempre. 

 

El 27 de diciembre de 2006 se aprobó el Decreto 1938, que promulgó la Ley de Educación Nacio-

nal. Su texto dice: “Por tanto, téngase por Ley de la Nación N° 26206, cúmplase, comuníquese, 

publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Néstor Kirchner-Alberto 

A. Fernández-Daniel F. Filmus”. 

 

El artículo 11,  inciso i, de la Ley 26206
258

, cuyo cumplimiento dispuso el Decreto 1938/06 estable-

ce que los fines y los objetivos de la política educativa nacional son, entre otros, asegurar la parti-

cipación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos 

los niveles. Esta participación no incluye las organizaciones políticas con actividades partidarias. 

 

Por esta razón, la Academia Nacional de Educación ve con preocupación la serie de hechos de los 

que hemos tenido público conocimiento en estos días – violatorios de los fines y objetivos de la 

política nacional establecida en la Ley 26206 – donde grupos partidistas han desarrollado en va-

rias escuelas del país talleres de adoctrinamiento partidario con presencia en el interior de los es-

tablecimientos de personas ajenas a la educación con banderas, lemas, cantos y figuras de faccio-

nes políticas
259

. 

 

Estos métodos de adoctrinamiento de niños y jóvenes, en el seno mismo de las escuelas, aparte de 

ser violatorios de la Ley, constituyen una práctica condenable, por haber sido históricamente utili-

zada por regímenes totalitarios para adoctrinar a la juventud. Valoramos las acciones de todos 

aquellos que preservan y respetan el ideario de una sociedad democrática en la que no caben ni el 

silencio, ni la tolerancia, la anuencia o la autorización por parte de las autoridades educativas 

nacionales, provinciales o propias de cada establecimiento frente a acciones de carácter sectario. 

 

No se puede avalar dicho actuar ilegal y desconocer todo el esfuerzo que los docentes argentinos 

hacen desde siempre y día a día para formar como democráticos ciudadanos a nuestros niños y 

adolescentes. Pensar que este proceder es necesario para formar argentinos porque durante mucho 

tiempo deformaron a los argentinos, implica que ni los docentes, ni las autoridades de los colegios, 

                                                
258 Artículo 11. Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: 
i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los 

niveles. Ley Nº 26206. Recuperado de Internet de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/123542/texact.htm 
259 En este párrafo habría que agregar lo que fija al respecto la Ley Nº 26206 (de Educación Nacional) en lo referente a 

los derechos y obligaciones docentes: Capítulo I. Derechos y Obligaciones. Artículo 67. Los/as docentes de todo el 

sistema educativo tendrán los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones 

colectivas y la legislación laboral general y específica: 

Obligaciones: a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la presente ley, la 

normativa institucional y la que regula la tarea docente. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/texact.htm
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ni las autoridades educativas de la Nación y de las provincias cumplen con sus objetivos. 

 

No se puede ignorar la tarea cotidiana de nuestros maestros y profesores y descalificar con injusti-

cia el aporte que realizan para la construcción de una patria democrática. 

 

Por las razones expuestas, convocamos a las autoridades de todos los sectores para que  den cum-

plimiento con los establecido en el artículo 3 de la Ley de Educación Nacional: “ La educación es 

una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, 

reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-

social de la Nación”
 260

. 

 

Por el Pleno 

 
Jorge Adolfo Ratto  Pedro Luis Barcia 

Académico Secretario  Académico Presidente 

 

 

Caso Santiago Andrés Maldonado 
El artesano activista Santiago Andrés Maldonado murió ahogado en la madrugada del 1 de agosto 

de 2017
261

 en el marco de una operación de la Gendarmería Nacional de recuperación del control 

sobre un corte de ruta en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, situado en la provincia de Chubut. 

 

Desde su desaparición siempre se trató de establecer la figura de desaparición forzada de personas 

para afectar el buen nombre de los funcionarios de la Gendarmería Nacional. En ese marco se reali-

zaron declaraciones que afirmaban el secuestro por parte del a Fuerza de Seguridad que rápidamen-

te se comprobaron como falso testimonio
262

 y se activó un aparato de propaganda, clásico de este 

tipo de movimientos, que usó cuanto ámbito le fue posible para desdibujar la naturaleza del hecho 

haciéndolo aparecer como víctima. 

 

                                                
260 http://www.acaedu.edu.ar/index.php/declaraciones/51-08-2012-declaracion-adoctrinamiento-politico-partidario-en-

las-escuelas 
261 A pesar de que los movimientos RAM y las organizaciones de Derechos Humanos intentaron establecer la figura de 

desaparición forzada; la autopsia estableció categóricamente que Maldonado: falleció por ahogamiento por sumersión 
en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia, que había permanecido siempre abajo del agua y no en otro 

medio, y se descartó la existencia de moretones o traumatismos asociados a una muerte intencional 
262 Los mapuches Matías Santana; Claudina y Ailinco Pilquiman; Soraya Guitart; Adriana Baigorria; Andrea Millañan-

co, pareja de Facundo Jones Huala, y Lucas Pilquiman, conocido como el testigo E, junto con Ariel Mariotto Garzi, 

amigo de Maldonado, fueron denunciados por vulnerar el artículo 275 del Código Penal. 

Diario La Nación. El Gobierno denunció a testigos mapuches por falso testimonio. 25 de enero de 2018. Recuperado de 

Internet de: http://www.lanacion.com.ar/2103531-el-gobierno-denuncio-a-testigos-mapuches-por-falso-testimonio 

Diario La Voz. Caso Maldonado: denuncian por falso testimonio a testigos mapuches. 25 de enero de 2018. Recuperado 

de Internet de: https://www.lavoz.com.ar/politica/caso-maldonado-denuncian-por-falso-testimonio-testigos-mapuches 

http://www.acaedu.edu.ar/index.php/declaraciones/51-08-2012-declaracion-adoctrinamiento-politico-partidario-en-las-escuelas
http://www.acaedu.edu.ar/index.php/declaraciones/51-08-2012-declaracion-adoctrinamiento-politico-partidario-en-las-escuelas
http://www.lanacion.com.ar/2103531-el-gobierno-denuncio-a-testigos-mapuches-por-falso-testimonio
https://www.lavoz.com.ar/politica/caso-maldonado-denuncian-por-falso-testimonio-testigos-mapuches
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Izquierda: Matías Santana, uno de los mapuches denunciados263. Derecha: Instructivo de CETERA para las aulas en 

apoyo relacionado con la muerte de Santiago Maldonado264 

 

Además inexplicablemente se establecieron subsidios indemnizatorios para sus familiares directos. 
 

 
Acción de propaganda ideológica en las aulas de nivel primario 

 

                                                
263 Recuperado de Internet de: https://www.lavoz.com.ar/politica/caso-maldonado-denuncian-por-falso-testimonio-

testigos-mapuches 
264 Recuperado de Internet de: http://www.Infobae.com/new-

resizer/fEC5SC2owFqx5632bNmCCIBLRlo=/600x0/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/Infobae-wp/wp-

content/uploads/2017/08/29202408/DIbonERW4AEOcp6.jpg?token=bar 

Portal Urgente24. Recuperado de Internet de: http://www.urgente24.com/268223-polemico-instructivo-de-ctera-para-

tratar-el-caso-maldonado-en-las-aulas 

https://www.lavoz.com.ar/politica/caso-maldonado-denuncian-por-falso-testimonio-testigos-mapuches
https://www.lavoz.com.ar/politica/caso-maldonado-denuncian-por-falso-testimonio-testigos-mapuches
http://www.infobae.com/new-resizer/fEC5SC2owFqx5632bNmCCIBLRlo=/600x0/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/08/29202408/DIbonERW4AEOcp6.jpg?token=bar
http://www.infobae.com/new-resizer/fEC5SC2owFqx5632bNmCCIBLRlo=/600x0/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/08/29202408/DIbonERW4AEOcp6.jpg?token=bar
http://www.infobae.com/new-resizer/fEC5SC2owFqx5632bNmCCIBLRlo=/600x0/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/08/29202408/DIbonERW4AEOcp6.jpg?token=bar
http://www.urgente24.com/268223-polemico-instructivo-de-ctera-para-tratar-el-caso-maldonado-en-las-aulas
http://www.urgente24.com/268223-polemico-instructivo-de-ctera-para-tratar-el-caso-maldonado-en-las-aulas
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Volantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)265 

 

 
Izquierda: Bonafini con cartel en la campaña por Maldonado266. Derecha: Portada de la revista Charlie Hebdo sobre el 

atentado en El Bolsón. 1 de septiembre de 2017 

 

 

30AGO17: Los sindicatos docentes dan clases sobre el caso Maldonado
267

 

Gremios que responden al kirchnerismo quieren que la desaparición del artesano sea tema de estu-

dio en las aulas. Los sindicatos docentes afines al kirchnerismo tienen la intención de que el caso 

                                                
265 Recuperado de Internet de: http://www.correpi.lahaine.org 
266 Portal Urgente24. 

Recuperado de Internet de: http://cdn.urgente24.com/sites/default/files/bonafini.jpg 

Recuperado de Internet de: http://www.urgente24.com/268221-bonafini-macri-mando-a-matar-a-maldonado-para-

sostener-el-plan-economico 
267 Diario Perfil. Recuperado de Internet de: http://www.perfil.com/politica/los-sindicatos-docentes-dan-clases-sobre-el-

caso-maldonado.phtml 

http://www.correpi.lahaine.org/
http://cdn.urgente24.com/sites/default/files/bonafini.jpg
http://www.urgente24.com/268221-bonafini-macri-mando-a-matar-a-maldonado-para-sostener-el-plan-economico
http://www.urgente24.com/268221-bonafini-macri-mando-a-matar-a-maldonado-para-sostener-el-plan-economico
http://www.perfil.com/politica/los-sindicatos-docentes-dan-clases-sobre-el-caso-maldonado.phtml
http://www.perfil.com/politica/los-sindicatos-docentes-dan-clases-sobre-el-caso-maldonado.phtml
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de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto, sea un tema de estudio en las aulas de 

todo el país.  

 

Con el objetivo de que se debata en los niveles iniciales, primaria y secundaria, los representantes 

de los gremios Suteba, Ctera y UTE distribuyeron un polémico “material didáctico” en el que ase-

guran que al joven “se lo llevó la Gendarmería” (pese a que esto es aún motivo de investigación) y 

lo definen como “detenido desaparecido”. Las actividades especiales en las aulas son organizadas 

a raíz de la conmemoración “Día Internacional del Detenido Desaparecido” que se celebra el 30 

de agosto y como parte de una “Campaña por la Aparición con Vida” de Maldonado.  

 

De acuerdo con los panfletos que se divulgaron entre los afiliados de los gremios, se propone para 

los chicos del nivel inicial (salas de 4 y 5 años) “escuchar la canción de Los Fabulosos Cadillacs 

“Desapariciones”. 

 

“Conversamos entre todos y pensamos a partir de las siguientes preguntas disparadoras: ¿de qué 

habla la letra? ¿Qué significa estar desaparecido según la letra? ¿Qué similitudes hay en lo que 

cuenta la canción y Santiago?“, se agrega como parte del ejercicio. 

 

Para las mismas salas se plantea leer el cuento “Irulana y el Ogronte” y desde ahí “trabajar con 

la literatura, la identidad y la opresión el derecho a nuestra identidad”. El objetivo es realizar pre-

guntas del estilo “¿Quién es Irulana? ¿Qué hace?” para desembocar en “¿Quién es Santiago 

Maldonado? ¿Qué hacía?”.  

 

La otra actividad para este nivel educativo será leer el cuento “Un Elefante Ocupa Mucho Espa-

cio”, de Elsa Borneman, para “invitar a los alumnos a pensar el derecho a huelga y el derecho de 

las personas a manifestarse, a defender sus derechos, a expresarse libremente”. “Es importante 

comparar con el derecho en democracia a expresarnos como lo hizo Santiago defendiendo un re-

clamo justo por las tierras de los Pueblos Originarios. El cuento es disparador para pensar qué 

hacia Santiago Maldonado, a quién estaba acompañando y por qué”, concluye. 

 

En el punto final, para el nivel inicial, incluyen un análisis de medios sobre “la desaparición forza-

da de Santiago Maldonado” y vuelcan el artículo 75, punto 17, de la Constitución Nacional, que 

establece “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Para 

los estudiantes del nivel primario el programa también inicia con la canción “Desapariciones” de 

Los Fabulosos Cadillacs, pero luego plantea dividirse en grupos para “discutir el significado de 

dictadura, democracia y participación social”.  

 

También incluyen en los ejercicios un análisis sobre los medios de comunicación y la cobertura del 

caso. “Se le pedirá a los alumnos que traigan noticias referidas a Santiago Maldonado y respon-

derán ¿qué dicen los medios sobre Santiago Maldonado? y ¿qué dicen las autoridades del Gobier-

no?”, dice el instructivo que en otro punto afirma que buscan imponer que “se tome asistencia en 

todas las escuelas nombrando a Maldonado”. Seguido a esto es cuando involucran a la Gendar-

mería. Para este punto los alumnos deberán leer un texto:  

 

-”Hoy le tocó a mi hijo por una fractura de brazo…todo bien. Lo llevé al materno infantil. Mientras 

esperaba en la sala llena salió un médico y llamó por apellido. Un paciente, dos…y al tercero dice: 

¡Maldonado, Santiago Maldonado! Nadie contesta. Me incluyo porque estaba en la mía. Y otra vez: 

¡Maldonado, Santiago! Silencio”. 

 

http://www.perfil.com/politica/para-la-fiscal-no-hay-pruebas-de-la-participacion-de-gendarmeria.phtml
http://www.perfil.com/politica/para-la-fiscal-no-hay-pruebas-de-la-participacion-de-gendarmeria.phtml
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-”¿Saben por qué no vino Santiago Maldonado?” 

-”Ahí me di cuenta”  

 

-”¡Porque se lo llevó Gendarmería!”-le dije.  
-”¡Exacto!”-contestó.  

 

En la secundaria, los gremios introducen el programa explicando por qué el 30 de agosto se con-

memora el Día Internacional del Detenido Desaparecido y la primera actividad para los alumnos 

es “leer la resolución de Naciones Unidas”. 

 

En un apartado titulado “Haciendo Memoria” comparan a Maldonado con Julio López: “A 34 

años de recuperar la democracia asistimos nuevamente con dolor y preocupación la desaparición 

forzada del joven artesano oriundo de la localidad 25 de mayo, provincia de Buenos Aires”. 

 

Además, el instructivo tiene ocho preguntas disparadoras para debatir en grupo como “¿Qué rela-

ción guarda la desaparición forzada y al presencia del Estado en dicho crimen? ¿Cómo relacionar-

ías desaparición forzada con la idea de detenido desaparecido? ¿Qué diferencias encontrás entre 

la concepción sustentada por Videla y por las Naciones Unidas?”. A diferencia de los otros cua-

dernillos, en este nivel se agregan links y videos con noticias de actualidad vinculados a Maldona-

do como declaraciones de Patricia Bullrich, el momento de los incidentes, la palabra de testigos o 

informes de televisión. 

 

 

Caso Rafael Nahuel 
Rafael Nahuel era un jovende ascendencia mapuche de 22 años conocido como Rafita que participó 

en una toma de tierras en Villa Mascardi integrando el lof Lafken Winkul Mapu, y resultó fallecido 

durante un enfrentamiento armado con el grupo Albatros registrado el 25 de noviembre de 2017
268

.  

 

 
Pancarta relacionada con la muerte en combate de Rafael Nahuel269 

                                                
268 El Servicio de Ingeniería y Química Forense del Ministerio Público de Salta informó que había hallado rastros de 

pólvora tras una nueva pericia realizada sobre las muestras de las manos de Nahuel, contradiciendo los resultados de las 

pericias realizadas por el Centro Atómico de Bariloche. ANDRADE, Claudio. Diario Clarín. Informe del laboratorio 

Encuentran pólvora en las manos de Rafael Nahuel, el joven mapuche muerto en lago Mascardi. 28 de junio de 2018. 
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Acción psicológica y adoctrinamiento sobre instituciones 
En relación con la declaración de la Academia Nacional de Educación respecto del adoctrinamiento 

político partidario en las escuelas, en recientes administraciones se han podido observar diversos 

episodios relacionados con la actividad educativa directamente vinculados con el adoctrinamiento; 

podríamos citar el izamiento de banderas dirigidos a sesgar la formación de los alumnos. Una de 

estas expresiones también está vinculada en particular con los movimientos secesionistas mapuches. 

 

 
Bandera de La Cámpora enarbolada en la Escuela N° 33 Los Sauces. Septiembre de 2012270 

 

  

                                                                                                                                                            
269 Marcha de protesta en la ciudad de San Carlos de Bariloche por la represión realizada por la Prefectura Naval Argen-

tina contra la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en la que falleció Rafael Nahuel y resultó herida la soldado 

voluntaria de la Escuela Militar de Montaña Micaela Johana Colhuan. Recuperado de Internet de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Causa_de_Rafael_Nahuel_y_los_mapuches_del_lago_Mascardi 
270 El 25 de septiembre de 2012 por diversos medios, entre ellos TN consignó Ahora La Cámpora plantó una bandera 

en una escuela270, el hecho ocurrió en la Escuela N° 33 Los Sauces de la localidad Sauce Pinto, en Paraná. El escueto 

cable entre otras cosas consignó: A la polémica por la actividad de La Cámpora en las escuelas se suma el colmo. Una 

bandera de la agrupación que creó el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner en el mástil donde debería flamear la 

bandera argentina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Causa_de_Rafael_Nahuel_y_los_mapuches_del_lago_Mascardi
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Acto en la Escuela Pública de Gestión Social N° 2, 20 de junio de 2019271 

 

  
Izquierda: Juan Martín Guevara en la Escuela Pública de Gestión Social N° 2. Derecha: Alumnos de jardín con el guar-

dapolvo rojo y el escudo del Che como distintivo272 

 

 

Detalle del certificado de Pro-

mesa a la Bandera con el escu-

do y la imagen del Che en el 

mismo 

 

Además de las manifestaciones en organismos sindicales de educación y escuelas públicas por el 

caso del artesano Maldonado, sólo a modo ilustrativo, el 27 de octubre de 2021 el portal SEPRIN 

reprodujo un artículo con el título: Alumnos de Neuquén Juraron lealtad a la bandera Mapuche
273

 

que textualmente expresaba lo siguiente: 

 

Recientemente en la Escuela 182 de Neuquén, se realizó el acto de Promesa a la Bandera por parte 

de los alumnos del nivel Primario. Pero en el mismo acto prometieron consignas a la Bandera Na-

cional y a la Bandera Mapuche. 

 

Marcelo Bermúdez, el concejal y referente del PRO en Neuquén, envió una queja a la Escuela 182 

de la ciudad porque hicieron que los alumnos juren las dos banderas: tanto Argentina como Mapu-

                                                
271 Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/25/en-un-colegio-de-chaco-llevan-como-

escudo-la-cara-del-che-guevara-e-izaron-la-bandera-de-cuba-junto-a-la-argentina 
272 Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/25/en-un-colegio-de-chaco-llevan-como-

escudo-la-cara-del-che-guevara-e-izaron-la-bandera-de-cuba-junto-a-la-argentina 
273 Portal SEPRIN. Recuperado de Internet de: http://www.seprin.info/2021/10/27/alumnos-de-neuquen-juraron-lealtad-

a-la-bandera-mapuche 

Portal El Libero. Recuperado de Internet de: https://ellibero.cl/actualidad/cuidador-y-transportista-el-rol-del-hijo-de-

aucan-huilcaman-en-banda-de-trafico-de-drogas-desarmada-esta-semana-en-la-ix-region 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/25/en-un-colegio-de-chaco-llevan-como-escudo-la-cara-del-che-guevara-e-izaron-la-bandera-de-cuba-junto-a-la-argentina/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/25/en-un-colegio-de-chaco-llevan-como-escudo-la-cara-del-che-guevara-e-izaron-la-bandera-de-cuba-junto-a-la-argentina/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/25/en-un-colegio-de-chaco-llevan-como-escudo-la-cara-del-che-guevara-e-izaron-la-bandera-de-cuba-junto-a-la-argentina/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/25/en-un-colegio-de-chaco-llevan-como-escudo-la-cara-del-che-guevara-e-izaron-la-bandera-de-cuba-junto-a-la-argentina/
http://www.seprin.info/2021/10/27/alumnos-de-neuquen-juraron-lealtad-a-la-bandera-mapuche/
http://www.seprin.info/2021/10/27/alumnos-de-neuquen-juraron-lealtad-a-la-bandera-mapuche/
https://ellibero.cl/actualidad/cuidador-y-transportista-el-rol-del-hijo-de-aucan-huilcaman-en-banda-de-trafico-de-drogas-desarmada-esta-semana-en-la-ix-region/
https://ellibero.cl/actualidad/cuidador-y-transportista-el-rol-del-hijo-de-aucan-huilcaman-en-banda-de-trafico-de-drogas-desarmada-esta-semana-en-la-ix-region/
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che. “La Nación Argentina en ejercicio de su Soberanía no reconoce a otra Nación en su territorio 

es una cuestión de Constitución”, explicó el concejal de Juntos por el Cambio. 

 

Bermúdez publicó en su cuenta oficial de Twitter una foto en los preparativos a lo que sería el acto 

de jura de la bandera por parte de los alumnos. Se observan sillas vacías y delante de las mismas, 

una pancarta con la frase de “Sí, prometo” y una bandera que integra la nacional y la de la comu-

nidades mapuches. 
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“Recientemente en la Escuela 182 de Neuquén, se realizó el acto de Promesa a la Bandera por par-

te de los alumnos del nivel Primario. Pero en el mismo acto prometieron consignas a la Bandera 

Nacional y a la Bandera Mapuche. Le envié una nota de queja a la Directora. Abro Hilo”, tuiteó 

junto con la foto. Ante los primeros comentarios que criticaron la publicación, el concejal de la 

ciudad explicó: “No son banderas equivalentes. Una representa un Estado Nación y otra un Pue-

blo. La diferencia es notoria” 
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Conclusiones 

 

 
Contexto 
La zona más sensible se ubica en el suroeste del territorio nacional fundamentalmente sobre las 

provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. En esa región existe una importante cantidad de pasos 

no controlados o con poca presencia de los organismos de seguridad
274

, lo que provoca un alto gra-

do de porosidad para el tráfico de personas, armas y narcóticos
275

. Tiene abundante vegetación y 

tierras aptas para el cultivo, actividad forestal y acceso al agua potable, agregando valor a las tie-

rras
276

. 

 

Tal vez por eso sea un objetivo estratégico de interés para organizaciones como las FARC-EP que 

han modificado su actividad original y que operan garantizando la seguridad e integridad del nar-

cotráfico que transita hacia el Pacífico como lo hace entre Colombia y Venezuela
277

, Paraguay, Perú 

y otros países de la región. Este fin necesariamente requiere el control territorial
278

. 

 

Evidentemente un tema tan sensible, ideologizado y sospechosamente abordado parcial y tenden-

ciosamente, o, en el mejor de los casos, con impericia de los actores involucrados por desconoci-

miento del marco legal; requiere varios puntos de análisis. 

 

 

Marco Legal 
El marco legal en sus diferentes niveles y ámbitos establece con toda claridad la tipificación de este 

tipo de delitos y su correspondiente marco de intervención. Tal vez el único aspecto observable y no 

rectificado hasta ahora en la Ley de Defensa Nacional (Ley Nº 23554) y su reglamentación corres-

                                                
274 La Gendarmería Nacional dispone de efectivos empeñados en ciudades y otros lugares donde el Estado ha restringi-
do sistemáticamente la libertad del accionar policial. 
275 …tenemos no solamente los pasos fronterizos habituales, sino que todos los clandestinos. Aquí en esta zona la canti-

dad de pasos clandestinos es cuatrocientas veces más que los oficiales. Portal Infobae. Andrés Klipphan. Francisco 

Ljubetic, ex fiscal chileno: “Los mapuches se transformaron en una guerrilla rural que desafía al Estado. 28 de octubre 

de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2021/10/28/francisco-ljubetic-ex-fiscal-chileno-

los-mapuches-se-transformaron-en-una-guerrilla-rural-que-desafia-al-estado 
276 Portal Infobae. Los mapuches avanzaron en la toma de tierras en la Patagonia: cada hectárea está valuada en USD 

100 mil. 04AGO20. Recuperado de Internet de: https://www.Infobae.com/politica/2020/08/04/los-mapuches-avanzaron-

en-la-toma-de-tierras-en-la-patagonia-cada-hectarea-esta-valuada-en-usd-100-mil 
277 Los mayores incidentes fronterizos con las FARC (Frente Décimo Martín Villa) en la disputa del control del corredor 

del narcotráfico se dan en la región de Arauca y el Apure. Venezuela: Atrocidades por fuerzas de seguridad en la fronte-
ra con Colombia. 26 de abril de 1921. Recuperado de Internet de: https://www.hrw.org/es/news/2021/04/26/venezuela-

atrocidades-por-fuerzas-de-seguridad-en-la-frontera-con-colombia 
278 Desde los años 60 hay una búsqueda constante de las FARC de establecer “zonas de reservas campesinas”, para 

controlar el cultivo de la hoja de coca utilizando el discurso socialista como una estrategia de convencimiento popular 

para obtener más poder. Ahora, buscan utilizar a los mapuches con ese objetivo, y Argentina y Chile se convertirán así 

en su centro de operaciones. RODRÍGUEZ, María Celsa. Las FARC, el Foro de San Paulo y compañía van por toda 

Latinoamérica. 12 de enero de 2017. Fundación Hacer: http://www.hacer.org. Portal Informador Público. Recuperado 

de Internet de: https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-compania-van-por-

todo-latinoamerica 

https://www.infobae.com/politica/2021/10/28/francisco-ljubetic-ex-fiscal-chileno-los-mapuches-se-transformaron-en-una-guerrilla-rural-que-desafia-al-estado/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/28/francisco-ljubetic-ex-fiscal-chileno-los-mapuches-se-transformaron-en-una-guerrilla-rural-que-desafia-al-estado/
https://www.infobae.com/politica/2020/08/04/los-mapuches-avanzaron-en-la-toma-de-tierras-en-la-patagonia-cada-hectarea-esta-valuada-en-usd-100-mil/
https://www.infobae.com/politica/2020/08/04/los-mapuches-avanzaron-en-la-toma-de-tierras-en-la-patagonia-cada-hectarea-esta-valuada-en-usd-100-mil/
https://www.hrw.org/es/news/2021/04/26/venezuela-atrocidades-por-fuerzas-de-seguridad-en-la-frontera-con-colombia
https://www.hrw.org/es/news/2021/04/26/venezuela-atrocidades-por-fuerzas-de-seguridad-en-la-frontera-con-colombia
https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-compania-van-por-todo-latinoamerica
https://www.informadorpublico.com/internacional/las-farc-el-foro-de-san-paulo-y-compania-van-por-todo-latinoamerica


 

Mapuches 

Eloy Martín 
 

219 

 

pondiente (Decreto Nº 727/2006)
279

, sea no considerar como amenaza externa a la en el ámbito de 

la Defensa Nacional a las acciones delictivas de organizaciones no estaduales configuradas como 

delitos trasnacionales.  

 

En esta frontera están incluidos el accionar de organizaciones terroristas internacionales, el nar-

cotráfico, tráfico de mercancías peligrosas, trata de personas, lavado de activos, etc. Por ejemplo la 

autoridad no discierne en el marco legal vigente cual es la frontera entre Defensa y Seguridad Inter-

ior con un avión que ingresa clandestinamente al país transportando drogas, armas, explosivos o 

personas. 

 

Tampoco define los límites respecto de organizaciones que operan en zonas fronterizas tales como 

Sendero Luminoso, FARC-EP, Hezbollah, Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho. Es 

ampliamente conocido que todas estas organizaciones disponen de un elaborado sistema organiza-

cional en red que operan en la zona de frontera e interior cercano, y que además cuenta con una 

logística militar que en algunos casos supera a las fuerzas nacionales. 

 

En esta materia y las diferentes gestiones de los gobiernos del Frente para la Victoria han trabajado 

para restarle protagonismo a este aspecto crucial. Solo a modo ilustrativo podemos referir los si-

guientes antecedentes: 

 

 

Decreto Nº 727/2006 (Reglamentación de la Ley Nº 23554)
280

 

Título I. Principios Básicos 

Artículo 1º. Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas 

ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Esta-

do/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 

de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé 

el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención 

en operaciones de apoyo a la seguridad interior. 

 

Se entenderá como “agresión de origen externo” el uso de la fuerza armada por un Estado contra 

la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier 

otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. 

 

En esta línea de razonamiento restringir la participación de su instrumento militar sólo a agresiones 

de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, conspira direc-

tamente sobre otras amenazas delictivas trasnacionales concretas que además tienen gran variabili-

dad organizacional y operativa como lo son el narcotráfico, terrorismo, delito organizado, migración 

ilegal, uso irregular de recursos naturales, etc., y que han modificado sensiblemente la agenda polí-

                                                
279 Título I. Principios Básicos. Artículo 1º. Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán 

empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin per-
juicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuer-

zas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposi-

ciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior. 

Se entenderá como “ agresión de origen externo” el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la inte-

gridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Car-

ta de las Naciones Unidas. 
280 Suscripto el 12 de junio de 2006 por el Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, Alberto Ángel Fernández y 

Nilda Celia Garré. Recuperado de Internet de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-

119999/116997/norma.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116997/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116997/norma.htm
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tica internacional generando asimetrías que, de algún modo, han promovido un nuevo orden mun-

dial a través de estos desafíos de alcance internacional
281

. 

 

Sólo la participación integrada de todos los recursos del Estado en actividades de carácter preventi-

vo, sumada a la integración regional con otros países para intervenir directamente en este tipo de 

conflictos hará posible la reducción y hasta la neutralización de este tipo de amenazas, por el con-

trario, resignar esta posibilidad dejará el camino abierto para su afianzamiento operativo en nuestro 

territorio. 

 

En una nota publicada por la agencia Paco Urondo el 27 de julio de 2018, Gabriel Fucks cuestionó 

el decreto aprobado por el Ejecutivo Nacional que autorizaba a las Fuerzas Armadas a intervenir en 

cuestiones de Seguridad Interior pretendiendo reducir la complejidad del tema bajo el paraguas de 

la protesta social. Dijo: 

 

En este intento de modificar el accionar de las Fuerzas Armadas en la política de segu-

ridad, preocupa el hecho del cambio de doctrina, avalada por una Ley aprobada por 

una de las más amplias mayorías parlamentarias en la historia de nuestra democra-

cia”. Y continuó: Pareciera que se las quiere volver a utilizar como herramienta gene-

radora de enemigos internos inexistentes
282

. 

 

La RAM, si bien tienen una escala menor, se ha demostrado que reciben apoyo de organizaciones 

extranjeras ligadas a diversas formad de delito trasnacional, y operan en zonas grises de la frontera 

que podrían estar encuadradas como área sin ley, es decir una superficie dentro de un estado nación 

donde hay una norma impuesta por criminales o terroristas
283

. 

 

 

Conclusiones finales  

Si bien hemos dejado una significativa cantidad de información sobre el tema, consideramos que los 

antecedentes documentales aportados en esta crónica nos proporcionan elementos de juicio para 

proporcionarle al lector una idea bastante aproximada de la complejidad del problema que enfren-

tamos en la región. Tal información nos permite esbozar las siguientes conclusiones. 

 

1. La RAM y la CAM son movimientos sediciosos y secesionistas. No reconocen a los Estados, 

sus leyes, autoridades y símbolos patrios. 

2. Son bandas criminales que emplean métodos terroristas en el ámbito rural y urbano. 

3. Ambos movimientos (RAM y CAM) reciben financiamiento, entrenamiento y armas de las 

FARC
284

, que además financian a movimientos políticos y sociales argentinos. 

4. La RAM podría tener extendido su accionar hasta la zona de la provincia de Buenos Aires. 

5. Está probado que reciben entrenamiento y armamento de organizaciones terroristas. 

6. Reciben apoyo económico del exterior que le da cierta autonomía operativa. 

                                                
281 Deberíamos recordar la advertencia de Tucídedes y otros autores clásicos de que las principales razones por las que 
se hunden los imperios son el orgullo, la arrogancia, y la confianza excesiva, o, en sus propias palabras el engreimien-

to. KENNEDY, Paul. Diario El País. De la Derrota a la victoria”. 23 de mayo de 2003. Pag. 11 y 12. BARTOLOMÉ 

Mariano. (2006) La Seguridad Internacional Post 11-S . Capítulo V, Pág. 100. 
282 Agencia Paco Urondo (APU). El Defensor Adjunto contra el cambio del rol de las Fuerzas Armadas. 27JUL18. 

Recuperado de Internet de: https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/el-defensor-adjunto-contra-el-cambio-del-rol-

de-las-fuerzas-armadas 
283 BARTOLOMÉ, Mariano. (2006) La Seguridad Internacional Post 11-S. Capítulo IV. Pág. 150. 
284 Seguramente el acuerdo de paz celebrado con el gobierno de Colombia contribuyó para reforzar las tareas de apoyo a 

los movimientos secesionistas mapuches. 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/el-defensor-adjunto-contra-el-cambio-del-rol-de-las-fuerzas-armadas
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/el-defensor-adjunto-contra-el-cambio-del-rol-de-las-fuerzas-armadas
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7. Existe una alianza política y operativa entre la RAM y la CAM. 

8. Estarían ligados con actividades del narcotráfico. 

9. Cuentan con el apoyo del Foro de Sao Paulo. 

10. Cuentan con el apoyo de movimientos sociales locales y organizaciones de Derechos Huma-

nos
285

. 

11. Cuentan con el apoyo de integrantes residuales de organizaciones terroristas que operan de-

ntro y fuera del Estado. 

12. Ocupan compulsivamente tierras de alto valor inmobiliario desplazando a sus dueños. 

13. Cuentan con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos para sus actos de acción psi-

cológica, adoctrinamiento y propaganda. 

14. Tienen intereses comerciales sobre las tierras que ocupan. 

15. Su actividad sediciosa y terrorista está claramente encuadrada por el marco legal vigente. 

16. Sus actos delictivos son de carácter federal. 

17. En algunos procesos judiciales se advierte ausencia de imparcialidad. 

18. Algunos organismos del Estado Nacional afectados a las políticas aborígenes no cumplen de 

manera objetiva y transparente con la función para la que fueron creados. 

19. El Estado Nacional no tiene políticas consensuadas en la materia con los Estados provinciales. 

20. El Estado Nacional no tiene intención de aplicar el marco legal vigente y los recursos huma-

nos y materiales acordes con este tipo de amenaza. Se empeña en no reconocer los actos cri-

minales como terroristas. 

21. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), además de no cumplir con las tareas que le 

son propias en el marco de la Ley
286

, tiene una conducta funcional con la RAM. 

22. Existe mayor decisión política de intervención en el Estado chileno que en el argentino. 

23. Es esperable que el conflicto escale en complejidad en territorio argentino. 

 

 

  

                                                
285 Portal Infobae. Estela de Carlotto defendió a los mapuches: “Si tenemos que ayudarlos, cuenten con nosotros. 21 de 

octubre de 2021. Recuperado de Internet de: https://www.infobae.com/politica/2021/10/21/estela-de-carlotto-defendio-

a-los-mapuches-si-tenemos-que-ayudarlos-cuenten-con-nosotros 

BULLRICH, Patricia. Guerra sin cuartel. La búsqueda de Santiago Maldonado. 28 de noviembre de 2020. Diario La 

Nación. Recuperado de Internet de: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-busqueda-de-santiago-maldonado-

nid2521811 
286 Ley de Comunidades Indígenas (Ley Nº 26160). 

https://www.infobae.com/politica/2021/10/21/estela-de-carlotto-defendio-a-los-mapuches-si-tenemos-que-ayudarlos-cuenten-con-nosotros/
https://www.infobae.com/politica/2021/10/21/estela-de-carlotto-defendio-a-los-mapuches-si-tenemos-que-ayudarlos-cuenten-con-nosotros/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-busqueda-de-santiago-maldonado-nid2521811
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-busqueda-de-santiago-maldonado-nid2521811
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Los movimientos de resistencia indígena. El caso mapuche
287

 

 

 
Resumen 
Los mapuches de la región de la Araucania nunca fueron sometidos por el poder del conquistador. 

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y con los diversos modelos de país que se han venido 

desarrollando en Suramérica, Chile en especial, lo que no han podido las armas lo ha podido la eco-

nomía… La expansión de las grandes industrias forestales, el enorme valor que hoy día tiene el pa-

pel en el mundo, ponen en riesgo las diversas comunidades indígenas de la costa Pacifica surameri-

cana. Frente al avance de las grandes multinacionales han surgido diversas organizaciones indígenas 

de resistencia como la que aquí se analiza: la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto 

Arauco-Malleco. Se expondrá su forma de actuar, la forma de pensar su realidad, los liderazgos, así 

como sus creencias y ritos. Frente a ella reaccionará el país Chile, quien para ellos “no es nuestra 

bandera, ni nuestra nación”. 

 

 

Introducción 

Los mapuches eran la población original prehispánica del actual territorio de Chile. En el siglo XVI 

ocupaban la región comprendida entre el río Choapa al norte y el archipiélago de Chiloé al sur, 

también los Picunches (norte) y los huilliches (sur), grupos étnicos con unidad lingüística y cultural, 

y que fueron llamados globalmente por los españoles como araucanos. Otras minorías étnicas en 

Chile son los aimaras, en el altiplano norte, y los rapa nuis en Isla de Pascua. Otras culturas aborí-

genes como los diaguitas y changos, ambas del norte, además de los chonos, qwasqar, yamanas, 

aonikenk y selknams, todas del sur, han desaparecido
288

. 

 

El censo de población de 1992 nos aporta las siguientes cifras sobre los pueblos indígenas que viven 

en Chile: Mapuche 928 060 personas, Aimara 48.447 personas, Rapanui 21.848, Atacameña 10 000, 

y Qaquashar (alacalufes) solo 101 personas. El mismo censo nos da una población total para Chile 

de 9.660.367 habitantes, 3.848.121 personas viviendo en la región metropolitana. Un análisis inicial 

nos indica dos hechos de gran relevancia para nuestro estudio: que una gran mayoría de los autode-

clarados mapuche viven en Santiago y algunas otras ciudades mayores (44 % de la población ma-

puche) y que los mapuche son minoría en la región “histórica” mapuche -La Araucania- donde re-

presentan el 26% de la población total del país pero solo un 15,49 % de la población mapuche. Ante 

el Estado chileno se auto-reconoce mapuche cerca de un 10% de la población total del país (Haugh-

ney 2003). 

 

Con respecto a la situación que enfrentan las comunidades indígenas hoy día en Chile, se puede 

señalar que la indigencia y la pobreza en las comunidades o zonas de mayor concentración mapuche 

es prácticamente el doble del promedio nacional. En materia de ingresos, el 42% de la población 

mapuche se encuentra en primer quintil de ingresos; con respecto al analfabetismo en las comuni-

dades rurales indígenas es más de cuatro veces superior al promedio del país (19% en sectores ma-

                                                
287KLEIN, Fernando. Docente en el Politécnico del Uruguay, Universidad del Trabajo. Encargado de la cátedra de An-

tropología Social y Cultural. Montevideo. Movimientos de resistencia indígena. El caso mapuche. 14 de diciembre de 

2007. Recuperado de Internet de: https://www.ugr.es/~pwlac/G24_04Fernando_Klein.html 
288 Martínez Sarasola 2000. 
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puches frente a un 4.4% nacional) y la mortalidad infantil en zonas rurales mapuches es hasta tres 

veces superior al promedio nacional
289

. 

 

Estas cifras nos dan una idea de que cual es la situación actual de los grupos mapuches en Chile, 

referido a esta realidad y a un proceso histórico vinculado a la expropiación de tierras, desarticula-

ción de Comunidades, de la religión, de las tradiciones, de la lengua, etc., es que se va a desarrollar 

un movimiento de resistencia. Dentro de dicho movimiento se concentrará toda la atención en una 

organización mapuche en particular: la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arau-

co-Malleco. 

 

 

1. El movimiento mapuche 
El actual conflicto mapuche es un problema de tierras y de pobreza, de territorio y de autonomía, es 

un problema político, etnopolítico y geopolítico. Este problema tiene sus raíces en el proceso que se 

inició con la Conquista de Chile y que concluyó con la “Ocupación de la Araucanía” (Referente 

Mapuche 2000). El movimiento Mapuche, como expresión de una acción organizada del grupo 

étnico al interior de la sociedad chilena, surge en las primeras décadas del siglo veinte. En él se han 

expresado posiciones diversas, desde aquellas que han privilegiado las tesis asimilacionistas e inte-

gracionistas hasta las culturalistas e indianistas. Normalmente se habla de una “cuestión mapuche”, 

término recurrente entre intelectuales chilenos para referirse al conflicto étnico chileno/ mapuche, 

concepto de Alejandro Saavedra, en su libro La cuestión mapuche, del año 1971. 

 

Las características que presenta el movimiento mapuche como movimiento social se ajusta a la de-

finición de movimiento social de Mario Diani: “red de interacción informal entre una pluralidad de 

individuos, grupos u organizaciones, involucrados en un conflicto cultural o político, sobre la base 

de una identidad colectiva compartida clara”
290

. Como se ha estado exponiendo, el movimiento ma-

puche tiene que ver con un conflicto de índole cultural y político de profundas raíces que moviliza, 

como señala Diani, una red de interacción entre individuos, grupos y organizaciones. 

 

En lo orgánico, la organización Mapuche reúne las características de una organización gremial de 

carácter étnico, campesinista, basada en las comunidades. Las organizaciones se caracterizan, en lo 

estructural, por surgir al favor de un ciclo de movilización en torno a una problemática puntual. 

Incapaz de acumular fuerzas más allá de la coyuntura, desaparece cuando termina el ciclo de movi-

lización que le dio origen
291

. Un buen ejemplo de lo anterior fueron las movilizaciones que culmina-

ron en el llamado “Pacto de Nueva Imperial” de diciembre de 1989, realizado entre aquellas organi-

zaciones indígenas que se habían destacado en su lucha contra el régimen militar y la naciente Con-

certación de Partidos por la Democracia. Con motivo de este pacto se desarrollo un encuentro que 

contó con 400 líderes indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, el cual se 

comprometía a cumplir varios propósitos de justicia y reivindicación social
292

. 

 

Mediante este pacto, el gobierno encararía los problemas mapuches teniendo en cuenta la perspecti-

va de las organizaciones indígenas (Aylwin). Luego del “clímax” que se vivía en ese momento refe-

rido a intensas movilizaciones, el movimiento se dispersó no actuando, hasta surgir nuevas conflic-

tos, en forma conjunta. 

 

                                                
289 Guzmán 2000. 
290 Diani 1992:1-25. 
291 Marimán 1993. 
292 Namuncura Serrano. 
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Las organizaciones mapuches, en general, han mantenido su autonomía, incluso a costa de oponerse 

entre ellas: algunas emprenden acciones sin pedir el apoyo o la solidaridad de otras organizaciones, 

otras tienen una validez solamente local (a excepción de algunos puntos compartidos con otras or-

ganizaciones), mientras que otras mantienen una franca oposición con las demás organizaciones. 

Este movimiento ha buscado resolver la miseria material y la marginalidad social del pueblo mapu-

che chileno mediante la obtención de derechos políticos específicos como minoría étnica. Las diver-

sas organizaciones mapuche se han limitado a actuar como grupos de presión, buscando la media-

ción de instituciones estado-nacionales (particularmente partidos e iglesias) a fin de que intercedan 

ante el Estado a fin de obtener medidas en favor del grupo étnico, sobre todo a través de una legis-

lación indígena protectora. 

 

Con respecto a los objetivos que el movimiento mapuche persigue, podemos destacar los siguientes:  

1. Derecho a la autodeterminación, el que debe expresarse en todas las políticas del Estado 

que afecten al pueblo mapuche, sus tierras, territorios y recursos.  

2. Reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, que debe admitir la preexistencia a la 

conformación del Estado de la “nación” mapuche y su derecho a la autodeterminación, a la 

tierra y territorio (incluyendo aprovechamiento del suelo y subsuelo).  

3. Derecho a la participación, manifestado bajo el principio de discriminación positiva en el 

congreso, que garantice dos parlamentarios mapuches por cámara.  

4. Reconocimiento de un parlamento autónomo mapuche, compuesto por representes elegi-

dos conforme a la propia cultura.  

5. Restitución de las tierras, reduccionales y ancestrales.  

6. Ratificación de los convenios internacionales aplicables a los pueblos indígenas, en espe-

cial el convenio 169 de la OIT.  

7. Respeto al sistema normativo mapuche mediante reforma al código de procedimiento penal 

que incluya aspecto sustantivos de la cultura mapuche  

8. Reconocimiento de la soberanía y las estructuras culturales Mapuche
293

.  

 

En lo político, las organizaciones Mapuche se han caracterizado por su dependencia y subordina-

ción política e ideológica con respecto a la sociedad dominante -dependencia que se inscribe, en 

última instancia, dentro de la dependencia global del grupo étnico Mapuche con respecto al Estado-

nación chileno-. Se delega, en general, la conducción de las luchas Mapuche en los partidos políti-

cos chilenos en el entendido de que deben ser ellos los que busquen las soluciones a los problemas 

de la etnia. Se deja en los partidos chilenos la tarea de definir las políticas de las organizaciones por 

lo que se ha bloqueado toda posibilidad de definir un proyecto político propio, susceptible de permi-

tir una acumulación de fuerzas más allá de la coyuntura (por ejemplo, Ad Mapu que se transforma, 

luego de sucesivos quiebres, en la expresión de diversos partidos de izquierda, o Nehuen Mapu, 

quien se definía en sus orígenes como una organización “independiente”, “pluralista” y “unitaria”, 

termina siendo, rápidamente, la expresión política Mapuche de la Democracia Cristiana). 

 

La autonomía, como proyecto de liberación del pueblo Mapuche, no se limita entonces a la reivin-

dicación de una simple autonomía cultural, sin base territorial ni derechos políticos: ella es una au-

tonomía territorial política del pueblo Mapuche. La autonomía es considerada como la manera de 

superar la condición de minoría nacional oprimida y de pueblo colonizado. Cabe señalar, finalmen-

te, con respecto a los vínculos entre las diversas organizaciones mapuches, que estos son es muy 

débiles, no se han elaborado espacios suficientes de diálogo o un programa de trabajo común que 

                                                
293 Referente Mapuche 2000: s/p. 
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abarque a todas ellas referido a la reivindicación de tierras, la exigencia de reconocimiento y la ob-

tención de formas de autonomía política con base territorial
294

.  

 

 

2. La coordinadora mapuche de comunidades en conflicto arauco-malleco 

2.1. Las características de la organización 

2.1.1. Los orígenes 

Se pueden encontrar los primeros antecedentes de esta organización en el año 1996 donde, en medio 

de luchas territoriales, mapuches pertenecientes a distintas comunidades de la zona de Arauco se 

conforma la Coordinadora Territorial Lafkenche como una alternativa a las organizaciones existen-

tes en esa época. En este marco se elabora por primera vez una demanda territorial dejando de lado 

la demanda tradicional de tierras que se hacía sobre la base de los Títulos de Merced: el reclamo de 

tierras se hace a partir de la memoria de los más ancianos, de lo que estos recordaban pertenecía a 

tal o cual familia. Señalan que a partir de este momento “la elaboración de la demanda territorial y 

la lucha en torno a ello superará la legalidad existente, no sólo por la demanda que allí se hacía o 

por los contenidos políticos expresados, además implicará una movilización de mayor calidad y 

decisión, más confrontacional”
295

; se esboza, pues, una ruptura con el orden institucional que se 

materializa con la quema de camiones de una empresa forestal (1 de diciembre de 1997). 

 

En el encuentro llevado a cabo en Tranakepe (febrero de 1998) se convoca a todas las organizacio-

nes mapuche, surgiendo algunos principios de preacuerdos y la decisión de hacer más adelante una 

segunda reunión para continuar con los temas en discusión.  

 

En el segundo encuentro (año 1998) se establecen dos visiones, una de carácter más autonómico 

encabezada por la Coordinadora Lafkenche y otra más oficial liderada por el alcalde de Tirua Adol-

fo Millabur, todo lo cual lleva a una ruptura dentro de este movimiento entre la posición oficialista 

y una más autonómica. 

 

El conflicto de Traiguén de 1998 da lugar a un nuevo encuentro en el cual surge la idea de hacer un 

nuevo encuentro en Tranakepe, sólo con las comunidades mapuche en conflicto. Allí surge la idea 

de formar la Coordinadora denominándola Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto 

Arauco-Malleco formada con el apoyo de las dos organizaciones capitalinas presentes en el desarro-

llo de los acontecimientos, Meli Wixan Mapu y Coordinadora Mapuche de Santiago. En el momen-

to de su formación se toma el compromiso de que se iban a apoyar a todas las comunidades en con-

flicto, además de ser incorporada a la CAM, si la comunidad y su lonko lo querían. La primera reu-

nión de trabajo de la Coordinadora tiene lugar en 1999 en la ciudad de Concepción, en el sindicato 

de trabajadores forestales. 

 

Una de las acciones iniciales de la Coordinadora fue la de generar condiciones para la existencia de 

un planteamiento unitario al interior del movimiento mapuche, para ello se realizaron encuentros 

donde se invitaron a Comunidades con el objetivo de converger en los planteamientos. Finalmente, 

se presentan algunas dificultades con las coordinadoras santiagueñas: la Coordinadora Mapuche de 

Santiago se separa de la Coordinadora en el año 2000, y en marzo de 2001, Meli Wixan Mapu, pide 

un receso en su participación, pero en octubre del mismo año solicita que se le vuelva a reconside-

rar
296

.  

 

                                                
294 Samaniego 2000. 
295 Weftun 2001. 
296 Weftun 2002. 
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Cronología breve 

 
1996 Se forma la Coordinadora Territorial Lafkenche; se señala que la lucha por tierras superaría la 

legalidad existente. 

1 de diciembre 1997 Quema de Camiones de una Forestal. Ruptura con el orden institucional. 

Febrero de 1998 Encuentro de Tranakepe. 

Fines de 1998 Confrontación de la posición de la Coordinadora Lafkenche y la posición oficialista del alcal-

de de Tirua Adolfo Millabur. 

Febrero de 1999 Encuentro de Tranakepe sólo con las comunidades mapuche en conflicto. Surge la Coordina-

dora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. 

1999 Primera reunión de trabajo en la ciudad de Concepción, sindicato de trabajadores forestales. 

2000 La Coordinadora Mapuche de Santiago se separa de la Coordinadora. 

Marzo de 2001 Meli Wixan Mapu se separa por un breve período de tiempo para reincorporarse en octubre del 

mismo año. 

 

 

2.1.2. Las alianzas 
Se consideran aliadas de organizaciones sociales y políticas que comparten sus propuestas y que 

“también sufren, en alguna medida, los mismos problemas nuestros”. A ese respecto agregan: “por-

que, finalmente, el enemigo nuestro es también el enemigo de otros y con esos otros hay que ir cre-

ando la discusión, ir viendo por donde tenemos salida. Estamos trabajando harto para fortalecernos 

como mapuches y también por exigirle a los otros sectores que tienen que fortalecerse en sus espa-

cios”
297

.  

 

 

2.1.3. Los vínculos. 

A. Con otras organizaciones mapuches: critican las formas de lucha de otras organizaciones co-

mo el Consejo de Todas las Tierras, Xeg-Xeg, Asociación Ñancucheo, Ad Mapu y la Identidad Te-

rritorial Lafquenche, que efectúan su propuesta dentro del marco institucional
298

. No busca negociar 

con los otros movimientos mapuches radicalizados para formar una frente único pues considera que 

las otras organizaciones responden a “una práctica de hacer política dentro del marco de la domina-

ción, es decir, en los estrechos márgenes que el enemigo y su 'estado de derecho' le conceden a 

nuestro pueblo”
299

.  

 

B. Con el Estado: señalan que éste “hará todo lo posible por mantener la estabilidad política y el 

crecimiento económico, aún a costa de sacrificar al Pueblo Mapuche”
300

. La relación entre el Estado 

y los mapuches es caracterizada como de “dominación”: “básicamente en la imposición de una cul-

tura dominante, winka, occidental, capitalista, en donde las ideas, los valores, la actitud penetran 

nuestra realidad y la distorsionan, lo cual le resulta funcional para mantener intactos los intereses 

del sistema, donde la apropiación de las riquezas del territorio mapuche es la consecuencia”
301

.  

 

En lo que refiere al dialogo afirman que “en un plano de respeto con las autoridades chilenas, no va 

a haber problema en poder conversar e intercambiar ideas. Porque ahora el no reconocimiento es 

mutuo. Nos fuimos del Estado, no dependemos, nada nos obliga. Seríamos simplemente estúpidos 

                                                
297 Huenchunao 1999. 
298 Coordinadora Arauco-Malleco 2000. 
299 Benavente 2001: s/p. 
300 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
301 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
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si quisiéramos mantenernos ahí, después de haber perdido 30 millones de hectáreas de nuestras tie-

rras originarias”
302

.  

 

C. Con los empresarios: el empresariado de las zonas de conflicto es considerado “parte de la oli-

garquía histórica del Estado chileno y que en el último tiempo han estado comprometidos con ideo-

logías de corte fascista, y que dentro de su concepción han definido aniquilar al Pueblo Nación Ma-

puche para mantener y aumentar sus intereses de clase dominante”
303

.  

 

D. Con el sistema político
304

: 

I. Con la derecha: es definida como la representante de los intereses de las forestales, “anterior-

mente se dieron expresiones de agentes de seguridad del régimen anterior operando a favor de los 

intereses de las forestales o de los agricultores, y actualmente ya derechamente lo están haciendo no 

en un plano de conspiración o secretividad, sino en un marco ya más político y social”. 

 

II. Con la izquierda: se la considera “desperfilada”, “sin capacidad de llegada” con reivindicacio-

nes que terminan siendo “funcionales a la lógica del sistema”; la izquierda no es vista como una 

alternativa posible o distinta, no se ve con ella la posibilidad de una alianza en el corto plazo. 

 

 

2.1.4. Los miembros de la organización 
Los líderes: José Huenchunao de Arauco, José Remigio Chureo de Pichilonkoyan (Lumaco), Victor 

Ancalaf de Collipulli, Pascual Pichún de Temulemu (Traiguén) y María Llanquileo de Rucañanco 

(Lago Lleu-Lleu; y Manual Antonio Fren, de Cuyinco (Antileo 1999). Los liderazgos varían sin que 

exista una jerarquía explícita entre ellos.  

 

Sus voceros habituales son José Huenchunao de Arauco, Víctor Ancalaf de Collipulli y Pascual 

Pichún de Traiguén. En Santiago reside el abogado Aliwen Antileo ideólogo del movimiento. Anca-

laf señala al respecto que “la fortaleza de nuestro movimiento no se encuentra en determinadas per-

sonas, sino en la capacidad que a través de la lucha han ido adquiriendo nuestras comunidades, sus 

miembros y sus dirigentes tradicionales
305

. 

 

Los militantes: presentan un promedio de edad de 23 a 27 años, surgidos, generalmente de las pro-

pias Comunidades en conflicto
306

.  

 

Localización geográfica: la Coordinadora desarrolla su actividad a lo largo de la Novena Región de 

La Araucanía y también en la parte sur de la Octava Región
307

.  

 

 

2.1.5. Fines y Medios de la Organización 

Objetivos generales 

A. Reconstruir la fuerza social mapuche para instalar lo que denominan un “proceso de liberación 

nacional” de la nación mapuche frente al Estado chileno; para la Coordinadora no es meta hoy la 

autonomía del pueblo mapuche, arguyen que “con un movimiento mapuche desarticulado, un pue-

                                                
302 Antileo 2000: s/p. 
303 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
304 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
305 Benavente 2001. 
306 Antileo 1999. 
307 Sesión del Senado Chileno 2003. 
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blo desestructurado social y políticamente, y un enemigo más fortalecido que nunca, ¿se podrá plan-

tear ante el Estado chileno una demanda de autonomía?
308

. 

 

B. Reconstituir la organización comunitaria tradicional con autoridades propias: “...son las que de-

ben administrar vidas y destinos de esas comunidades y zonas”
309

.  

 

 

Objetivos específicos 

A. Construir un proceso de alianzas y seguir impulsando las movilizaciones para fortalecer una base 

social para que “nuestra gente tenga mayor claridad, para que se puedan incorporan más elementos, 

para que entiendan mayormente de qué se trata todo el problema que tenemos”. 

 

B. Expandirse a otros puntos del territorio mapuche (“...ya no solamente va a ser Arauco y Malleco, 

sino otras comunidades con las que estamos conversando y que desean integrarse a esta coordina-

ción”
310

.  

 

 

¿Porque luchan? 

“¡Por la reconstrucción de la Nación Mapuche! ¡Avanzamos hacia la Liberación Nacional Mapu-

che!”
311

. 

 “La liberación de nuestro pueblo en tanto pueblo oprimido y explotado por el Estado chileno”
312

.  

 

 

¿Cómo luchan? 

Se parte de una ruptura con la forma en que las diversas organizaciones se habían movilizado: “te-

nemos que romper desde ya, con experiencias mínimas, de expresión mínima de autonomía, hasta 

lograr pasos mayores en etapas superiores de lucha, de acumulación de fuerzas que nos arroje resul-

tados concretos”.  

 

El objetivo de “liberación nacional” que supone un enfrentamiento con la institucionalidad se lo-

graría con una práctica política rupturista a través de movilizaciones, desbordes de la legalidad y 

hostigamiento a empresas bajo la consigna de “recuperación del territorio”
313

.  

 

La autonomía territorial sería una cuestión próxima en el tiempo por lo que busca establecer una 

suerte de “control territorial”. La “reconstrucción” del territorio mapuche tiene como “eje y motor” 

la recuperación de las tierras, puesto que “a través de ellas se irán recuperando los espacios territo-

riales históricos y se fortalecerá la identidad territorial mapuche”
314

.  

 

 

3. La construcción de la identidad  

3.1. En nombre de quien hablan 

Se consideran representantes plenos del pueblo mapuche: “creemos que nuestro Pueblo tiene el 

legítimo derecho a organizar su desarrollo político, ideológico y darse y consolidar su vanguardia, 

                                                
308 Coordinadora Arauco-Malleco 1999. 
309 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
310 Huenchunao 1999: s/p. 
311 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
312 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
313 Antileo 1999. 
314 Antileo 1999: s/p. 
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ese es un hito histórico necesario para nuestro Pueblo y para el conjunto del movimiento de los 

oprimidos... desde una perspectiva propia, con línea propia y sujeto a una concepción de desarrollo 

de las fuerzas de los mapuche. Eso es definitivo”
315

. 

 

 

3.2. Cómo se produce la unidad  
La Coordinadora es una instancia de diversas comunidades en conflicto con una estructura perma-

nente: “hasta hace más o menos dos años atrás la situación que teníamos era que había diversas co-

munidades en conflicto, cada una enfrentando en forma independiente sus problemas. Entonces 

vimos que era necesario coordinar la lucha de aquellas comunidades que estaban en conflicto. Se 

comenzaron a hacer entonces los primeros encuentros, primero sectorialmente y después abarcando 

provincias”
316

.  

 

Agregan que “cada comunidad levanta propuestas de demandas territoriales basados en derechos 

políticos- históricos, ajustados a realidades concretas como comunidad y organización y cuyos fun-

damentos y criterios son compartidos por la CAM”
317

. Se reivindica, asimismo, una estructura de-

mocrática a la hora de nombrar autoridades: “nuestra organización social se basa en múltiples co-

munidades, en donde hay un componente democrático ya que las comunidades eligen a sus propias 

autoridades y las revocan en cualquier momento”
318

.  

 

 

3.3. Adversarios 
Entre los distintos grupos económicos vistos como adversarios, se pueden destacar: Grupo Shell 

(asociado a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Bosques Chiloé, Copihue, Forestal 

Colcura y Forestal Santa Fe); Grupo Angelini (vinculado a la compañía de petróleos de Chile y la 

Empresa Forestal Bosques Arauco y la Celulosa Arauco y Constitución); Grupo Matte (dueño de la 

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, controla la Forestal Aserraderos y celulosa Minin-

co, celulosa del Pacífico, Forestal Monteaguila, Colcura); Grupo Mitsubishi (dueña de la Forestal 

Volterra, Forestal Tierra Chilena y la planta de astillas Astex); Grupo Amindus (dueña de la Forestal 

Millalemu, de los aserraderos Andinos, Fibranova y la Forestal Terranova); ENDESA Chile debido 

a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío. 

 

Asimismo, son considerados adversarios los sectores políticos conservadores representados por el 

periódico El Mercurio y el Instituto Libertad y Desarrollo quienes consideran sus movilizaciones 

como una violación del derecho de propiedad y sinónimo de violencia; son antagonistas, también, la 

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Corporación de la Madera (CORMA), los gremios aso-

ciados a la Confederación de la Producción y el Comercio IX Región y la Corporación de Desarro-

llo y Energía quienes los consideran terroristas
319

.  

 

 

3.4. Los límites del sistema... 

La Coordinadora Arauco-Malleco es protagonista de un proceso rupturista que busca “crear una 

correlación de fuerzas tanto políticas como de organización al interior del Movimiento Mapuche 

que nos permita avanzar en lo que denominamos una Propuesta de Liberación Nacional”. Su com-

                                                
315 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
316 Antileo 1999. 
317 Coordinadora Arauco-Malleco 2000: s/p. 
318 Antileo 1999. 
319 Vergara 2002. 
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portamiento es radicalizado -cuarenta de sus miembros han sido procesados por “asociación ilícita 

terrorista”- (Bravo 2003): a diferencia de otros grupos radicales mapuches proclama la autonomía 

política confesándose como el grupo más intransigente que usa formas de lucha violenta
320

. Sus 

relaciones con los otros grupos del radicalismo étnico no son buenas: existen descalificaciones, re-

clamando para sí ser el único referente realmente insurreccional que existe dentro del movimiento 

mapuche. Se admite que en el pasado hubo vinculación con otros grupos extremistas como el MIR 

Ejército Guerrillero de los Pobres
321

.  

 

El Estado chileno es considerado más como un estorbo que como una instancia receptora y resoluti-

va de demandas: “Consideramos que no es posible bajo la actual legalidad e institucionalidad obte-

ner avances sustantivos en esta materia, tanto de parte del gobierno como de los tribunales de just i-

cia, los cuales adolecen de la imparcialidad requerida en estos casos, cediendo por lo general ante 

las presiones que ejercen los grupos económicos que controlan el país”
322

.  

 

Hasta cierto punto admiten un componente militar en su estrategia evidenciado por declaraciones de 

prensa del vocero Víctor Ancalaf, y Aliwen Antileo: la Coordinadora Arauco-Malleco debe asumir 

la tarea de llevar a cabo “una lucha de liberación”, en función de ella es que se señala la necesidad 

de “crear una correlación de fuerzas que se exprese en lo social, político, cultural, económico y mi-

litar”, agrega que “si a futuro no se producen los cambios necesarios respecto de un Estado que no-

sotros denominamos opresor tendrá lugar necesariamente una etapa de Liberación Nacional y esto 

es en el plano político, cultural, económico y también en el plano militar”
323

.  

 

 

3.5. Los mecanismos de la identidad  
A partir del concepto de territorio, la religión, la lengua, todo ello inserto dentro de lo comunitario y 

lo tradicional se produce una reafirmación identitaria: 

 

A. El territorio y la tierra: el territorio representaría no sólo un medio de producción y de subsis-

tencia, sino el espacio vital donde se desenvuelve y se proyecta un colectivo humano que se identi-

fica como mapuche y que en base a dicha identificación desea ser tratado por el resto. “Aquí el uso 

del concepto de territorio está por sobre el de tierra, ya que en nuestra concepción “territorio” es el 

espacio vital de donde se proviene, se vive y se proyecta todo lo mapuche.” 

 

Agregan en ese sentido que “...para el rescate del pensamiento ancestral mapuche, rakiduam, y la 

diversidad de elementos que nos son propios es absolutamente necesario disputar y controlar los 

territorios invadidos por el sistema que nos oprime... en lo ideológico, cultural y social, reafirmando 

nuestra condición de Pueblo Nación Mapuche. La recuperación del Territorio usurpado y la defensa 

de lo poco que hoy se posee... es condición sine qua non para plantearse algún día la liberación co-

mo pueblo”
324

. Con la toma de predios y terrenos estas ideas se concretan: 

 

- ¿Ahora están trabajando en esas tierras? 

- Si no las trabajamos, ¿para qué queremos tierras? Las forestales habían plantado eucaliptos y pi-

nos. Nosotros los cortamos e instalamos una pequeña agricultura para sustentar nuestra vida... 
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- Se han dividido las 500 hectáreas recuperadas? 

- No, ni pensamos hacerlo. Todo es común. Pero si yo me asocio con otro para sembrar, cerramos el 

pedazo para que los animales no entren”
325

.  

 

La Coordinadora es consciente en aseverar que el problema del pueblo mapuche no es de tierras, 

sino de territorialidad y de reconocimiento en cuanto a pueblo y nación: “Nuestra gente está toman-

do más conciencia del fondo del problema, que es la territorialidad de las comunidades mapuches 

[...] Aquí hay que reconocer que nosotros seguimos siendo un pueblo y una cultura diferente, que 

seguimos teniendo en nuestra memoria colectiva la conciencia de que éramos y somos una nación 

originaria”
326

.  

 

B. La religión: en claro vinculo con lo anterior, encontramos una articulación profunda con la reli-

gión, los mapuches se consideran la gente nacida de la tierra y protegida por esta: “reconocemos a 

la tierra como nuestra madre y la naturaleza como nuestra hermana”. La tierra sería una dimensión 

o espacio donde criaturas y espíritus coexisten e interactúan armoniosamente (árboles, animales, 

ríos, personas, espíritus y poderes positivos y negativos). Para el mapuche es fundamental mantener 

este relacionamiento: “concebimos la tierra como un bien comunal, un medio de interrelación y un 

espacio compartido con todas las criaturas”
327

.  

 

C. Lo comunitario: lo identitario se centra en las Comunidades consideradas nutrientes de elemen-

tos culturales, filosóficos, políticos y religiosos mapuche
328

. Es en ellas donde se produce, mayor-

mente, el encuentro con el otro, el re-encuentro con la cultura primigenia, facilitando la organiza-

ción en Comunidades la toma de tierras: 

 

“Cada comunidad lucha en su tierra, muchas veces no nos conocemos unos a otros en esta lucha. 

Solamente nos vamos conociendo en encuentros de palín”
329

. 

 

D. Participación de eventos: a partir de las diversas reuniones tradicionales que se organizan a lo 

largo del año, o con motivo de las movilizaciones, aumenta la cohesión y la reafirmación de los 

lazos identitarios: 

 

“Más que un encuentro político de la Coordinadora parecía una fiesta campesina de jóvenes y an-

cianos, niños y abuelas mapuche. Mientras los más pequeños jugaban sobre la tierra desnuda, los 

hombres conversaban o practicaban el deporte del palín y las mujeres, cocinaban en fogatas perma-

nentemente alimentadas con leña “recuperada” (de algún fundo “de los ricos”, como ellos dicen). 

Una res, también “recuperada”, dio suficiente carne para todos. En los encuentros de la CAM no se 

permite el alcohol, utilizado desde la conquista como elemento de dominación”
330

.  

 

La participación en estos eventos nos puede remitir al lo que Mircea Eliade denomina “mito del 

eterno retorno”
331

 la posibilidad del retorno al pasado imaginado como una “era dorada” todo lo 

cual expresa un pasado feliz, el paraíso perdido: 

 

                                                
325 Bravo 2003. 
326 Lavanchy 1999. 
327 Marileo 2000. 
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“Antes, en los tiempos antiguos, se podía caminar por entre los bosques milenarios solazándose en 

el aroma de las mariposas, en el vuelo de los queltehues y el cantar de los choroyes. Las machi 

acudían al bosque en busca de sus yerbas curativas, a fortalecer su vínculo con la naturaleza y a ser 

un poco más sabias. Mas hoy sobre el bosque mapuche se han cernido el temor y la violencia, el 

odio y la barbarie racistas.”
332

.  

 

La vuelta a los tiempos antiguos por medio de estos eventos podría estar ayudando a que el indivi-

duo se defiende del presente amenazador; en todo esto se incluye la manera en que se estructuran 

los eventos, los momentos solemnes o la escucha de instrumentos propios: 

 

“En distintos momentos del día y a avanzada hora de la noche -sin importar el frío- sonó el kulkul 

para convocar al trewun –reunión-. Entonces, representantes de distintas comunidades se reunieron 

en círculo, de pie y junto a un canelo, para dar cuenta por turno de los últimos acontecimientos rela-

cionados con sus luchas, el estado de ánimo de los peñis, cómo están enfrentando la represión y las 

constantes violaciones de sus derechos humanos. Fueron momentos solemnes, de invocación a los 

antepasados y a la nagmapu (madre tierra) para renovar las fuerzas que les permitan continuar una 

lucha que saben larga y difícil”
333

.  

 

Los encuentros constituyen, pues, el vehículo para el despliegue de una estrategia discursiva defen-

siva de base local frente a la amenaza que puede constituir la sociedad en general para la preserva-

ción o mantenimiento de las ideas, imágenes y estilos de vida: “al recitar o al escuchar un mito, se 

vuelve a tomar contacto con lo sacro y con la realidad, y al hacerlo se supera la situación profana, la 

situación histórica”
334

.  

 

A partir de estas expresiones de identidad la Coordinadora busca desarrollar el concepto de Nación 

Mapuche: “hacia allá apunta nuestra meta, a que en un año o dos hagamos práctica y elaboración 

con este concepto de Nación... lo que llevará en algún momento a la etapa que nosotros llamamos 

de rebelión, una vez que tengamos masificado el concepto. Es por eso que nosotros reivindicamos 

nuestras formas ancestrales de organización, donde las autoridades tengan la capacidad de actuar y 

pensar de forma autónoma, ejerciendo poder real en sus propios territorios”
335

.  

 

En vínculo a todo lo anterior la Coordinadora plantea su utopía: “Se busca la reestructuración de 

todos los aspectos propios del Pueblo Mapuche, de orden filosófico-religioso, ideario, valórico has-

ta reconstruirlo ideológica y políticamente “...para sostener nuestro propio sistema de vida como 

Pueblo Nación Mapuche” lo que “...implica el ejercicio de prácticas comunitarias, ceremoniales y 

organizacionales como el mingako, guillanmawun, guillatun, machitun, palin, trawun, kamarikun, 

nutram, entre otros, y sobre todo el mapudugun como expresión concreta de nuestra identidad y 

proyecto de vida propios”. A este respecto, profundizan en los detalles de la sociedad que buscan 

edificar: “a la vez ir rescatando y fortaleciendo nuestra estructura organizacional tradicional y los 

roles que cumplen determinadas personas dentro del mundo mapuche como los lonko, werken, ma-

chi, weupive, kona, dugumachife, genpin, entre otros”
336

.  
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Año 1999  

Febrero Se forma la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco. 

10 de mayo Detención del dirigente Pedro Cayuqueo. 

4 de abril Huelga de hambre por la libertad de los dirigentes Luis y Avelino Meñaco. 

22 de agosto Presunta participación de miembros de la Coordinadora en incendio en el paraje Los Álamos. 

24 de agosto 34 detenidos en allanamiento efectuado en la comunidad Mapuche Pablo Quintrequeo Hue-

numan, VIII Región, acusados de robo y usurpación de terrenos a Bosques Arauco. 

26 de agosto Incomunicado el líder intelectual de la organización, José Huenchenao 

 

Año 2000  

6 de octubre Delegación de Amnistía Internacional se entrevista con lideres de la Coordinadora. 

 

Año 2001  

7 de agosto Miembros de la Coordinadora se enfrentan con carabineros en un fundo. 

1 de septiembre La comunidad indígena José Loncolí ocupa el fundo El Arrayán-Aguas Blancas. 

3 de septiembre Mapuches, apoyados por la Coordinadora inician la tala del fundo El Arrayán- Aguas Blancas. 

12 de noviembre Con el apoyo de la Coordinadora alrededor de 100 indígenas de la comunidad José Guillón 

ocupan el predio San Ramón perteneciente a la Forestal Mininco y a la Forestal Cautín. 

 

Año 2002  

13 de enero Toma del fundo Los Pastales ubicado en Temuco. 

19 de febrero Toma del fundo Santa Laura propiedad de la empresa forestal Millalemu. 

4 de abril Detienen a 16 personas vinculadas a la Coordinadora. 

3 de mayo 15 miembros de la Coordinadora ocupan la parroquia de San Francisco de Temuco e inician una huelga 
de hambre indefinida exigiendo la liberación de igual número de comuneros. 

8 de agosto Huelga de hambre reclamando la liberación de miembros de la Coordinadora. 

6 de septiembre 
Huelga de Hambre de familiares y amigos de los presos políticos Mapuche en Temuco, que se suma a la 

huelga de hambre ya iniciada en distintas cárceles en la zona de la Araucanía. 

7 de septiembre El vocero de la Coordinadora, Víctor Ancalaf, es detenido en Temuco. 

9 de septiembre Toma del fundo Santa Alicia, propiedad de la forestal Mininco. Enfrentamiento con carabineros. 

18 de noviembre Ocupación del predio “Santa Elisa” propiedad de la empresa forestal Mininco S. A. 

20 de noviembre Encuentro de las Comunidades integrantes de la Coordinadora. 

30 de noviembre José Huenchunao, líder de la Coordinadora, es detenido. 

4 de diciembre Detención de 15 líderes de la Coordinadora. 

26 de diciembre Se denuncia la interceptación telefónica del abogado Pablo Ortega representante de los dirigentes Victor 
Ancalaf y José Huenchunao (ambos recluidos en Concepción). 

 
Año 2003  

15 de enero Toma del fundo Mopanque, propiedad de la Bosques Arauco. 

31 de enero Libertad bajo fianza a José Huenchunao, líder de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. 

6 de marzo Ocupación del Fundo Santa Alicia. 
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