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Judicialización racista y lucha de los pueblos originarios. 

 La mirada de Relmu Ñamku 

 

Entrevista a Relmu Ñamku* por Facundo Serrano** 

 

 

La comunidad mapuce Winkul Newen se ubica en el paraje Portezuelo Chico, en 

el centro de la provincia de Neuquén (Argentina), zona de fuerte actividad 

extractivista que incluye explotación mediante la fractura hidráulica. Allí viven 

Relmu Ñamku junto a su compañero, Martín Velázquez Maliqueo, y sus tres hijos, 

resistiendo desde hace más de una década a la activación en el territorio 

comunitario de un yacimiento de petróleo y gas, originalmente de la empresa 

Pioneer, luego Apache y ahora Yacimientos del Sur (YSUR). 
                                                           
*
Inan lonco, segunda cabeza, de la comunidad mapuce Winkul Newen con responsabilidades 

directas sobre la vida, la actividad, la proyección en el ámbito comunitario. También con el rol de 
participar, de activar y movilizar para dar a conocer la problemática de la comunidad. En ese 
sentido ha participado de numerosos encuentros de pueblos y naciones indígenas en Argentina y 
Chile, así como también en jornadas de Derechos Humanos y encuentros de Mujeres. La 
entrevista fue realizada en Winkul Newen, semanas después de la finalización del juicio. 
** Lic. En Comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba y graduado de la Diplomatura 

Superior en Educación, imagen y medios en FLACSO Argentina. Actualmente cursa la 
Especialización en Comunicación y Culturas Contemporáneas en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y el Profesorado en Filosofía en la Facultad de Humanidades, ambas carreras en 
la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Docente del Instituto de Formación Docente Nº 1 de 
la ciudad de Cutral-Có (Neuquén) e investigador de la Facultad de Humanidades (UNCo). Su línea 
de investigación actual se vincula a las luchas de los pueblos originarios y a las nuevas tecnologías 
de la comunicación desde la perspectiva decolonial. 
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El daño ambiental que produce la actividad fue demostrado por distintos peritajes, 

eso sin contar la influencia que tiene en la cultura mapuce y particularmente el 

deterioro que produce en la salud y en los cuerpos, al punto de producir casos de 

intoxicación que conducen a la muerte, como sucedió con Cristina Lincopán. 

Debido a ello la comunidad sufrió varios intentos de desalojo que incluyeron 

golpizas a una mujer embarazada, a una mujer adulta mayor y un joven herido de 

bala. Además, formas extremas de resistencia como dos mujeres –entre ellas 

Relmu- rociándose el cuerpo con combustible con la amenaza de prenderse 

fuego.  

El 28 de diciembre de 2012 una oficial de justicia de la ciudad de Zapala, Verónica 

Pelayes, fue a notificar a la comunidad sobre una nueva orden de desalojo siendo 

acompañada por fuerzas policiales y vehículos de excavación y camionetas de la 

empresa Apache. Ese día los habitantes de Winkul Newen se resistieron arrojando 

piedras y una de ellas impactó en el rostro de Pelayes lo cual derivó en la 

acusación contra Martín Velázquez Meliqueo, Mauricio Rain, pero la más grave 

recayó sobre Relmu, caratulada como tentativa de homicidio con un pena de hasta 

15 años de prisión. 

El actual Código Procesal Penal de Neuquén (ley 2784) estipula que cuando se 

solicita una pena tal, el juicio debe ser llevado a cabo obligatoriamente ante 

jurados populares. Pero además, y he aquí lo novedoso de este caso, el Código 

también estipula que la integración del jurado debe ser plural siendo por lo menos 

la mitad perteneciente “al entorno social y cultural del imputado” (art. 198 inc. 6)1 lo 

cual claramente se interpreta en el caso de Relmu que esa mitad debiera ser 

integrada por personas mapuce, lo que se ha nominado como el primer 

precedente jurado popular intercultural en el país. 

El juicio tuvo lugar en la ciudad de Zapala entre el 26 de octubre y el 4 de 

noviembre de este año, en una carpa montada afuera de tribunales puesto que se 

esperaba gran concurrencia, todo el tiempo rodeada de una fuerte presencia 

                                                           
1
 Texto completo: “Integración plural. El jurado deberá quedar integrado, incluyendo los suplentes, 

por hombres y mujeres en partes iguales. Se tratará de que, como mínimo, la mitad del jurado 
pertenezca al mismo entorno social y cultural del imputado. Se tratará también, en lo posible, que 
en el panel de jurados haya personas mayores, adultas y jóvenes.” 
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policial de la división anti disturbios. Todo el proceso contó con el apoyo de 

algunas organizaciones sociales y de referentes de la lucha por los Derechos 

Humanos como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y de 

los Derechos Indígenas como Félix Díaz, dirigente de la comunidad qom La 

Primavera (Formosa). El veredicto final fue la no culpabilidad de tentativa de 

homicidio para Relmu y la absolución para los otros acusados. 

Tomando como punto de partida el juicio, la intención de esta entrevista es 

ahondar sobre aspectos relaciones al racismo, la interculturalidad y el estado 

monocultural reflejado en el poder judicial. En otras palabras, conversar con 

Relmu Ñamku sobre temas que atraviesan al pueblo mapuche en particular y los 

pueblos originarios en Argentina en general. 

 

FS: ¿Cómo cambió la vida de la comunidad desde el momento en que se dio 

la situación con Verónica Pelayes? 

 

RÑ: Los últimos tres años nos generaron un montón de cosas buenas y cosas 

malas. Nosotros ya veníamos hace más de una década resistiendo, trabajando el 

conflicto de la comunidad y la cuestión petrolera y el extractivismo dentro de 

territorio indígena y eso siempre lo tratamos de hacer organizadamente pero en 

este último tramo un montón de organizaciones apoyaron y otras nos 

abandonaron, aunque no puedo decir por qué. Si bien esos años anteriores 

habíamos tratado de mantener una organicidad y de planificar, por siempre 

entender que si el pueblo mapuce va ir dando pasos firmes los va a ir dando en 

conjunto no individualmente, no aisladamente y también tratar de construir un 

empoderamiento del pueblo mapuce pero no desde un liderazgo como lo hace 

quizás la sociedad occidental donde tenés un líder al que después lo compran, lo 

corrompen y se acabó la lucha.  

Nosotros no, nosotros siempre tuvimos una visión de construir en conjunto que en 

definitiva es parte de la organización del pueblo mapuce y ha hecho que el pueblo 

mapuce esté vivo. Por eso tenemos ese grito que es marici weu, diez veces 

estamos vivos y si uno cae diez se levantan. Eso muestra cómo es la organización 
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del pueblo mapuce, demuestra que no queríamos, no quisimos, no nos gusta crear 

la figura de un liderazgo.  

A nosotros con esta causa nos tocó romper con muchos esquemas y cuestiones 

culturales porque también entendimos que si no salíamos y nos quedábamos 

esperando a que otros salieran por nosotros eso no iba a pasar nunca. Entonces 

tuvimos que dar ese salto y empezar a elaborar una estrategia para salir de la 

mejor manera posible de esta situación que era la judicialización. Entonces a 

pesar de toda esa década en la que veníamos manteniendo una organización y 

siendo parte de un proyecto colectivo, si bien no renunciamos a eso, tuvimos que 

empezar a tomar decisiones por nuestra comunidad porque veíamos que ese 

colectivo no estaba conteniendo lo que nos estaba pasando. Tuvimos que cambiar 

la estrategia diciendo que seguimos siendo parte de un pueblo pero la estrategia 

la vamos a elaborar nosotros porque si no las consecuencias iban a ser muy 

duras. 

 

FS: A partir de esta situación tu nombre, tu figura ha ido obteniendo más 

visibilidad y en las campañas se hizo hincapié además de una cuestión del 

pueblo mapuce a una cuestión de género, ¿cuál fue el motivo de esa 

decisión? 

 

RÑ: En realidad la acusación tiene una cuestión de discriminación hacia la mujer 

porque tanto las pruebas que existían para Mauricio y para Martín eran las mismas 

que existían para mí. Imaginate que con la dimensión de esa supuesta piedra que 

lastimó a Pelayes cuadraba mucho más la figura de que un hombre haya tirado 

esa piedra que la de una mujer. Entonces esta causa nos daba la posibilidad de 

mostrar otras injusticias que tienen que ver con ser mujer. Es por eso que 

avanzamos con esa campaña porque además yo fui concretamente a pedir el 

apoyo de las mujeres y lo obtuve porque un montón de organizaciones feministas 

se acercaron y ayudaron a esta campaña. 

Fue una elección la que ellos hicieron al decidir a quién judicializar. Y no tanto por 

ser una figura conocida, porque nosotros en este tiempo siempre hemos estado en 
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los conflictos con el petróleo, y tanto mí figura como la de Martín son conocidas de 

la misma manera. Pero en ese momento creo que ellos pensaron que como mujer 

no iba a poder defenderme. Por suerte hicimos todo lo contrario, gracias a un 

montón de gente y organizaciones que nos acompañaron, porque si hubiésemos 

estado solos no tendríamos el resultado que tenemos hoy. 

 

FS: ¿Cuáles fueron tus sensaciones durante el juicio? 

 

RÑ: Nosotros tuvimos tres años de preparación. Al principio no pensamos que 

íbamos a llegar a una situación así pero cuando ya empezamos a ver eso 

generamos muchos ámbitos para tratar de frenar ese juicio. Nos habíamos 

preparado durante todo ese tiempo para esperar lo que pudo haber pasado, con 

mucha bronca por llegar a un juicio de ese nivel con todos los atropellos que 

vivimos y todas las denuncias que nosotros hicimos, sin que se abra ninguna 

causa. Tenemos carpetas así de altas con denuncias por distintas cosas: desde 

contaminación a lo más grave que fue lo que pasó acá cuando golpearon a 

nuestra familia, que en realidad era una golpiza para nosotros pero justo no 

veníamos en esa camioneta. La mayor bronca que nos dio es que los mismos 

fiscales que nos estaban llevando a este juicio son lo que tendrían que haber 

investigado esa causa. 

Pero para nosotros era como un termómetro el juicio, medir hasta dónde 

podíamos llegar, hasta donde podíamos crear lazos, relaciones, reconstruir 

relaciones con las comunidades de la zona centro (de la provincia de Neuquén).  

Y también pudimos ver todo el juicio cargado de racismo, cómo la misma policía y 

todo estaba armado con un racismo total al nivel de que había una separación en 

la sala de los que iban a apoyar a Verónica Pelayes y los que nos iban a apoyar a 

nosotros, donde supuestamente los rubios iban directamente a apoyar a Pelayes.  

Era muy clara la discriminación y lo peor era que muchos de esos policías 

pertenecían al pueblo mapuce. Entonces vimos cómo la institucionalidad también 

atraviesa la discriminación sobre la idea de lo que es ser mapuce. Después de 

esos días en los medios salió que nosotros habíamos estado todo el tiempo 
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haciendo brujería afuera de la puerta. Se referían a todas las manifestaciones 

culturales que hicimos. Porque a la mañana siempre hacíamos un newen ipun y el 

ante último día hicimos un choike purrún2 ahí afuera. 

Igual estábamos muy tranquilos más allá de que sabíamos muy concretamente 

dónde estábamos. Muy tranquilos de afrontar lo que sea y tener en claro de que 

en realidad lo que nosotros habíamos hecho era defender nuestro territorio y que 

todo el contexto del juicio tenía que ver con una justicia que jamás nos amparó y 

que siempre generó condiciones para amparar a Pelayes, en este caso, o a la 

empresa petrolera.  

Además, estábamos emocionados por todo lo que tuvimos que contar íntimamente 

y mostrarnos sensibles en ningún momento fue una actuación. Mostrarnos 

sensibles ante el jurado tenía su valor porque muchos de ellos, yo estoy segura, 

se han sentido muy identificados con los relatos de esos días. Al final terminaron 

de entender una historia que si vos no la vivís es difícil de entender porque no todo 

el mundo vive al lado del pozo y entonces es abstracto para el que no lo conoce. 

Los que apoyaron, fueron porque pudieron entender que lo que estaba en juego 

era algo mucho más grande que lo que nos pasaba a Martín y a mí, por eso 

admiramos la capacidad de la gente normal, común que no es militante que supo 

ubicarse y supo entender lo que estaba en juego y criticamos aquellos militantes 

que entendiendo todas las consecuencias se lavaron las manos y escondieron la 

cabeza debajo de la tierra.  

Todo esto nos deja el juicio. Para nosotros es un cúmulo de energía que tenemos 

que saber capitalizar, fortalecerla y poder acompañar otras luchas, poder 

fortalecer otros espacios. Acá sigue todo parado, creo que cuando quiera entrar 

una empresa lo va a pensar veinte veces porque va a seguir teniendo la tranquera 

pero con una fortaleza que antes no la teníamos porque ahora todo el mundo sabe 

lo que pasó acá. Todo el mundo.  

 

FS: ¿Cómo ha permeado eso en las otras comunidades? ¿Lo han recibido 

                                                           
2
 Ceremonias rituales mapuces. La primera consiste en una preparación para eventos importantes 

mediante la invocación de fuerza o energía. La segunda es la danza del ñandú según su 
traducción en la que se imitan los movimientos de esta ave. 
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también con la misma fuerza? 

 

RÑ: Si, por ejemplo en la zonal (agrupación de las comunidades mapuces del 

centro de Neuquén) nos proponemos un objetivo y todos dicen tenemos que 

aprovechar lo del juicio. A la gente también le sube la autoestima de decir que si 

nos unimos a pesar de las diferencias, si tratamos de trabajar en conjunto y nos 

organizamos podemos hacer muchas cosas y ya las planificaciones van a otro 

nivel. También hay un respeto hacia la comunidad, hacia todos nosotros que creo 

que es lo más importante. Más allá de todo el reconocimiento que también es 

bueno pero creo que el respeto es fundamental para vos poder construir algo. 

 

FS: ¿Respeto de las comunidades o también de las empresas? 

 

RÑ: De las dos, el primer respeto es el de las comunidades que es el que nosotros 

queremos. Respeto a las empresas no le podemos pedir porque no respetan ni a 

su madre. Pero el primer respeto es el propio, el de nuestro pueblo, respeto y 

reconocimiento de nuestra gente, ese es el importante. Y seguramente que hacia 

afuera también, no sé si un respeto pero por lo menos saber que no va a ser tan 

fácil poder ingresar a este territorio con todo lo que se ha generado producto de un 

ingreso totalmente violento, violando todas las leyes que tenemos como pueblo 

originario y siempre lo hicieron así. Creo que el juicio expuso cómo fuimos 

violentados sistemáticamente y eso va a ayudar a otros contextos de otros 

pueblos y comunidades. 

 

FS: Vos hablaste de discriminación y racismo, ¿crees que eso puede 

cambiar? 

 

RÑ: Eso va a cambiar el día en que no solamente el pueblo mapuce o los pueblos 

originarios seamos conscientes de nuestra identidad, sino cuando haya una 

sociedad entera que quiera transformar esos pilares de racismo que existen. Para 

eso hay varios pasos porque uno es el de las organizaciones, el de los 
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compañeros. Pero después a partir de eso generar cambios reales en la estructura 

de los estados porque dentro de un estado monocultural es imposible que 

nosotros dejemos de hablar de discriminación. La transformación no es fácil 

porque requiere de una transformación del estado y para transformarlo tenés que 

tener consenso con la sociedad. Porque, por ejemplo, el derecho a la 

interculturalidad no está entendido como un derecho para toda la sociedad, está 

entendido como un derecho que es de los indios. Y nosotros somos interculturales 

a la fuerza porque manejamos nuestra cultura y además manejamos otra cultura 

que no es la propia, pero la interculturalidad es mucho más amplia, todos tenemos 

que ser interculturales. 

Incluso lo que nosotros decimos es que el propio Estado, Estado colonial, le quitó 

la posibilidad al pueblo argentino o al pueblo neuquino de tener una propia 

identidad. A nosotros siempre nos critican cuando decimos el pueblo mapuce y el 

pueblo no mapuce, siempre decimos así y hay gente a la que no le gusta, pero si 

ellos, los que nosotros llamamos no mapuces no reconstruyen su propia identidad 

es imposible que nosotros podamos cambiar la discriminación que existe en este 

país porque estamos partiendo de que hay un sector que no tiene identidad.  

 

FS: En ese punto, constantemente se habla de la educación bilingüe o la 

educación inclusiva como argumentos a favor de la integración 

 

RÑ: Claro pero eso es algo parcial porque la educación bilingüe solamente limita 

la participación de los pueblos al idioma cuando en realidad los pueblos son 

mucho más ricos que el idioma. El conocimiento es mucho más amplio no 

solamente el idioma. Entonces, la verdad que para nosotros los primeros pasos 

son consolidar alianzas con organizaciones que quieran trabajar en este sentido. 

En una época en Neuquén se dio algo interesante pero después no se sostuvo 

porque cuando aparecen los intereses sobre nuestro territorio la cosa empieza a 

cambiar. 

Es complejo, incluso a nosotros nos dicen que hay que ser de izquierda, pero 

¿qué izquierda? Nosotros los pueblos originarios no somos ni de izquierda ni de 
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derecha ni de nada porque tenemos otra concepción de la política. No pasa por si 

sos de izquierda o de derecha o de centro izquierda, porque cuando vos escuchas 

los discursos de los partidos políticos el tema indígena no está incluido como tal. 

Siempre sos el sector pobre, siempre estás ligado a alguna característica que 

tiene que ver con la pobreza o con la indigencia pero no con pueblos con 

estructura, con identidad, con instituciones internas.  

Lamentablemente estos doce años de gobierno kirchnerista nos han hecho mucho 

daño porque lo que nosotros teníamos medianamente organizado lo destruyeron 

con puestos de trabajo, con espejitos de colores, con un falso sentido de 

participación. Porque a pesar de todos los problemas teníamos organizaciones 

indígenas fuertes donde podíamos discutir política e íbamos dando pasos de a 

poco pero íbamos dando pasos. Pero el kirchnerismo fue muy hábil en 

entrometerse no sólo en las organizaciones indígenas sino en todas las 

organizaciones de derechos humanos también. Esos quiebres van a ser difíciles 

de reconstruir porque se rompió una organización que era nuestra herramienta de 

lucha. 

 

FS: Respecto a eso, con las cumbres y los encuentros de pueblos 

originarios que se vienen haciendo, ¿creés que se está recuperando algo?3 

 

RÑ: Si, nosotros vimos que esa era la manera de recuperar el tema de los pueblos 

originarios de una manera organizada. A raíz del acampe del Qo.Pi.Wi.Ni.4, de las 

organizaciones de Formosa, compartiendo su lucha, decidimos avanzar en 

cumbres, donde el nombre no importa sino que la intencionalidad era la de 

reunirnos y poder volver a debatir, en un marco diverso, política indígena. 

Seguimos viendo que la realidad de los pueblos originarios no ha cambiado en 

nada, es más, durante estos años que pasaron fueron asesinados hermanos de 

pueblos originarios resistiendo al extractivismo. Ante toda esa realidad y ese crudo 

                                                           
3
 En el 2015 se realizaron dos cumbres que reunieron a los pueblos y naciones indígenas de 

Argentina, además de otras actividades similares. 
4
 Se refiere al acampe que realizaron comunidades indígenas de la provincia de Formosa en 

Capital Federal desde principios del año 2015. El movimiento se llama Qo.Pi.Wi.Ni. porque incluye 
a las étnias Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Actualmente el acampe fue levantado. 
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panorama creo que lo más acertado era volver a juntarnos y debatir, empezar a 

acercarnos a aquellos que querían porque las cumbres siempre fueron muy 

abiertas con el sentido de que la unidad y la participación de volver a retomar esos 

lazos. 

 

FS: En Argentina hay diversidad de perfiles indígenas ¿Cómo se tramita eso 

en las cumbres para poder conformar un frente de lucha organizado? 

 

RÑ: Justamente ahí está la fortaleza porque en esta lucha todos somos 

necesarios y no lo digo desde una posición paternalista ni romántica. Somos todos 

necesarios porque todos tenemos distintas capacidades, el tema es que en ese 

círculo de capacidades y de roles no haya uno o dos que quieran ser cabecillas. 

En la estructura que tenemos como pueblo siempre hay autoridades pero en un 

ámbito mucho más amplio, si bien no estoy hablando de una estructura anarquista 

ni mucho menos, se tiene que lograr una estructura que nos permita a todos 

participar y no creer que somos parte de lo que deciden otros porque eso ya ha 

pasado y nos ha hecho mucho mal. Cuando vos no logras que un proceso sea 

asumido por las comunidades o por los pueblos, es un proceso que se va a caer 

porque nadie lo va a sostener y eso fue lo que ha pasado con algunas iniciativas 

que se han venido abajo porque no fueron sostenidas por los pueblos porque 

nadie se enteró que existían o porque se negociaron en una órbita que nadie se 

enteró.  

Las cumbres también nos dan la posibilidad de ver qué rol podíamos tomar los 

que estábamos participando en este proceso de reorganización y claramente hay 

hermanos que pueden trabajar en el tema de la comunicación, por ejemplo, 

porque conocen el tema, que es central. Hay más o menos 60, 70 medios 

indígenas en el país pero sin recursos cuando hay una ley de medios 5  que 

establece recursos para esos medios. Entonces hay una potencialidad para esa 

gente que está dedicada, que sabe, por ejemplo si yo tengo que armar un spot no 

                                                           
5
 Se refiere a la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (2010) que en sus artículos 

37 y 151 reglamenta el acceso de los pueblos originarios a señales radiales y televisivas con apoyo 
estatal. 
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tengo idea pero tengo hermanos, compañeros que nos han venido a enseñar a 

nosotros y qué mejor que ellos que conocen el tema, que conocen cómo se 

trabaja, que no sólo conocen lo técnico sino que conocen lo político. 

 

FS: Volviendo al juicio, ¿qué te pareció la conformación y la actuación del 

jurado intercultural? 

 

RÑ: El jurado que nos juzgó a nosotros se merece nuestro máximo respeto. En 

algún momento teníamos tanto miedo de lo que podría llegar a ocurrir sobre cómo 

nos dejaba a nosotros políticamente parados si un jurado como el que se 

estableció en el juicio nos encontrara culpables, cómo íbamos a salir a la calle a 

decir “nuestro propio pueblo nos condenó”. Entonces era una jugada bastante 

riesgosa la de estar en ese juicio.  

Me parece que lo que al jurado les llegó es que muchos de ellos deben haber 

vivido situaciones parecidas a la nuestra. Era toda gente humilde, como uno, 

gente que ha tenido alguna vez problemas con la policía, muchos de ellos viven en 

el campo y seguramente su situación con más o menos agua era más o menos la 

misma. Creo que en ese sentido el jurado era muy cercano a nosotros más allá de 

que no los conocíamos. 

Por eso después el gremio de los judiciales salió a criticarlos, prácticamente a 

decirles que eran unos brutos salvajes, salieron a hablar muy mal. Sacaron un 

pronunciamiento, hicieron una conferencia de prensa al día siguiente6. Por eso es 

que merecen nuestro máximo respeto para cada uno de ellos. Pero lo que quedó 

en el tintero fue un proceso de consulta adecuado para la conformación del jurado 

como debería haber sido. En primer lugar, haber puesto en el centro de la escena 

a las autoridades mapuces del consejo zonal, no puede ser un pueblo consultado 

a través de la justicia, un pueblo debe ser consultado a través de sus autoridades. 

Incluso un día antes de que empezara el juicio se presentó un recurso de amparo 

y si hubiese habido un juez con un poco más de fuerza quizás frena todo el juicio.  

                                                           
6

 Se puede escuchar el audio de la conferencia de prensa en 
http://www.nacionalzapala.com.ar/?p=21492 (consultado el 15 de diciembre de 2015). 
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La consulta debe ser algo que debe ser invocado, que se debe poner en 

funcionamiento. No se hizo, se hizo a través de un padrón electoral se 

seleccionaron quiénes podrían ser mapuces, después se los llevó a una audiencia 

de control de selección7 de la cual participamos y pudimos hacer como un filtro 

donde no puede quedar ningún pro mapuce ni ninguno que sea anti mapuce y fue 

quedando un jurado más imparcial  

Otra cuestión fue la gente que estuvo en el juicio y tenía una influencia importante 

hacia el jurado, más allá de que nosotros no fuimos con una movilización de cara 

al jurado como hicimos en otras audiencia. En este caso no porque sentíamos que 

estábamos presionando a nuestros pares, y lo que no queríamos era que ellos 

sintieran que nosotros los estábamos manipulando, presionando. Finalmente la 

fiscal sale a decir que el jurado tuvo esa decisión por el circo de derechos 

humanos y pueblos indígenas que armamos afuera cuando nosotros fuimos 

sumamente respetuosos8. O sea, lo que menos queríamos era presionar al jurado 

y que lo que escucharan lo pudieran analizar para dejar una verdad a la luz que es 

lo que quedó al final. 

 

FS: Vos hablabas del derecho a la consulta y eso me remite a las 

legislaciones vigentes en Argentina que incluyen leyes constitucionales y 

tratados internacionales como el 169/899 de la OIT. ¿En qué medida eso se 

respeta?, ¿podría cambiar la situación al respecto? 

 

RÑ: Está claro que no se respeta porque si no, no tendríamos que haber llegado a 

este juicio. Si se respetara, se hubiese elaborado un proceso de consulta y 

ninguna empresa podría haber accedido a territorio indígena sin haber hecho una 

consulta previa. Lo que pasa es que como son tantos los intereses y estos tipos de 

gobiernos van a sostener el extractivismo difícilmente cumplan con los derechos 

                                                           
7
 Se refiere a la instancia de recusación donde las partes pueden examinar a los candidatos a 

jurados sobre posibles circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad (Código Procesal 
Penal de Neuquén, art. 198 inc. 3 y 4). 
8

 Ver en http://www.rionegro.com.ar/diario/mapuche-condenada-por-dano-simple-7992782-9525-
nota_multifoto.aspx (consultado el 15 de diciembre de 2015). 
9
 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual ha sido ratificado por 

Argentina. 
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que tenemos como pueblos originarios y arrasan con todo, y si es con nosotros 

también. La única forma de cambiar esto es con la movilización nuestra por eso es 

que el juicio nos deja un gran potencial que es que la gente crea que 

movilizándose puede cambiar cosas. 

Por otro lado tenés la voz estatal en todos los ámbitos diciéndote que no tenés 

que movilizarte, que si te movilizás te van a tener que judicializar, que uses el 

diálogo, que no seas violento… obviamente que nosotros no somos violentos 

pero, ¿y ellos? ¿Cómo se entiende a la violencia cuando ni siquiera te dan la 

posibilidad de salir en un medio?, ¿o cuando te contaminan el agua o cuando nos 

morimos de frío todo el invierno como este año porque fue un castigo del estado 

provincial no traernos leña? Todo eso se va utilizando para que no haya 

movilización, para tener pueblos aplacados, pueblos sometidos. Es por eso que el 

juicio nos da un nuevo perfil para la lucha de demostrar que podemos enfrentar 

todo lo que los Estados estos nos condicionen, todo lo que ellos piensan y nos 

pretenden imponer, instalar y desembarcar en territorio indígena.  

 

FS: ¿Y respecto al poder judicial? 

 

RÑ: Y el poder judicial tiene que estudiar por un lado y por el otro tiene que dejar 

de ser racista. Porque ellos son una corporación y tienen muchos intereses en 

esos proyectos que van a desembarcar en distintos territorios. Entonces la justicia 

va a ser imparcial a la hora de dar un desalojo como tantos que se dieron acá. 

Cuando desde el 2006 está vigente la ley 26160 que ahora tiene otro número10, 

que impide los desalojos como primer punto y es de orden público y lo tiene que 

cumplir todo el mundo. Sin embargo tiene que quedar expuesto que en estos 

últimos años los desalojos han sido terribles, no solamente con nosotros sino en 

todo el país. En Formosa en el 2010 sacaban a la gente de la ruta pasándolos con 

los caballos por encima a hombres, mujeres, niños, todos. Es difícil y nosotros 

                                                           
10

 La ley 26160 del año 2007 pronunciaba la emergencia por cuatro años sobre los territorios de los 
pueblos originarios y en su artículo 2 prohibía los desalojos y demás medidas de fuerza hasta que 
no haya un relevamiento de la situación actual. Seguramente la entrevistada se refiere a las 
prórrogas que fueron reglamentadas a través de la ley NN por cuatro años más y luego la ley NN, 
actualmente vigente hasta 2017. 
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creemos que la única herramienta es la lucha, más allá de que nosotros creemos 

que hay muchas cosas que dentro de los estados se pueden cambiar con 

participación pero siempre tiene que haber lucha porque sino los cambios que se 

pueden llegar a dar dentro de la estructura son muy pequeños. 

 

FS: Ya hablamos de racismo a nivel institucional, pero a nivel interpersonal, 

cara a cara, ¿se da también? 

 

RÑ: Totalmente, la discriminación está constantemente pero yo creo que tiene que 

ver con ir cambiando el modelo del típico indio estereotipado, que se cree que el 

mapuce tiene que estar tocando el cultrum11 y despeinado, sucio y borracho y 

nunca imaginarse que un miembro de un pueblo originario puede ser alguien 

inteligente, puede pensar por sí solo, puede proyectarse, puede elaborar políticas, 

puede discutir de igual a igual. Esas estructuras son las que tienen que cambiar y 

por eso, fíjate cómo está el racismo instalado que el gremio de los judiciales salió 

a decir al día siguiente de la finalización del juicio que había que rever los juicios 

por jurado porque hay que poner gente más preparada, así como también dijo la 

fiscal que vivimos en una sociedad civilizada, ¡eso dijo! Yo digo, por lo menos no 

quedés tan expuesta del racismo que tenés y lo que entendés vos de lo que es lo 

civilizado, lo que es lo salvaje y la barbarie, esa contraposición.  

Que toda esa estructura se cambie pero también mostrándonos nosotros. 

Mostrándonos no solamente en el espacio de la lucha que es algo que nos gusta, 

sino también en lo que nosotros podemos contribuir en un cambio de sociedad no 

solo en la parte ceremonial sino en todos los valores y principios que a pesar de 

que somos pueblos sometidos y colonizados aún nos mantenemos como pueblo 

mapuce. Hay un montón de cosas para construir una sociedad que no sea lo que 

somos hoy. Pero para eso hay que trabajar, nos queda un proceso muy largo pero 

sabemos que nosotros solos como mapuce no lo podemos recorrer porque acá se 

necesita de mucha gente que piense, que vea. De hecho, creo que lo que 

pensamos es producto de haber trabajado con mucha gente que no es mapuce, 
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 Instrumento ceremonial de percusión. 
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que también tienen aspiraciones, que también tienen sueños, que también quieren 

cambiar, que no se sienten contenidos en lo que existe.  

Es por eso que en la unidad pero en la diversidad, no porque todos vamos a estar 

unidos vamos a ser la misma cosa. Esa es una gran potencia que nos espera para 

adelante. 

 

FS: ¿Ves posibilidades de una situación de mayor interculturalidad o incluso 

de un Estado plurinacional en Argentina? 

 

RÑ: Es un tema bastante complejo… de qué sirve hablar de un estado 

plurinacional cuando Evo Morales reprime a los guaraníes igual que Gildo Isfrán12 

en Formosa. Creo que prefiero construir algo que realmente sea más sólido a algo 

que sea una pantalla como lo que tiene Bolivia. Si bien es verdad que allá hay una 

participación y un movimiento porque tienen una población que Argentina todavía 

no la tiene asumida. Porque en realidad la población indígena en Argentina es 

muy grande. Lo que pasa es que no hay un proceso de asimilación de esa 

identidad. Ese proceso no es fácil revertirlo en un estado monocultural que no te 

permite cambiar, porque por ejemplo la escuela debería ser una institución central 

para cambiar esa mirada y sin embargo no la tenemos. Fijate si el sistema 

educativo fuera intercultural en toda su estructura, sabés lo que sería, daría gusto 

mandar los chicos a la escuela.  

Y hoy en día tenemos que pelear con eso, tratando de meter cosas, explicándoles 

que esa es una herramienta que les sirve. Si nosotros tuviéramos aceitada una 

estructura, una escuela autónoma, algo que los pueda contener y hacer lo que 

produce la escuela sería otra cosa y hoy no tenemos esa herramienta. Pero 

tratamos de no generarles un conflicto de que vayan a la escuela y de no 

imponerles la cuestión cultural, porque ellos saben que son mapuces. Nosotros 

queremos que cuando los chicos sean más grandes sea algo natural el ser 

mapuce, que no sea una imposición ni un cassette que te ponen en la boca, que 

sea lo más natural posible. 
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 Gobernador de la Provincia de Formosa. 


