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Argentina: Benetton, otra vez con visitas

Foto: Página 12.

Unas treinta personas de distintas comunidades se instalaron en un predio al noroeste de
Chubut, sobre la Ruta Nacional 40. Sostienen que son tierras que les pertenecen
ancestralmente. Hubo un intento fallido de desalojo. La multinacional presentó una
denuncia penal.

Por Darío Aranda*
Comunidades mapuches de Chubut recuperaron territorio que estaba en manos de la multinacional
Benetton. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, con un millón de
hectáreas en la Patagonia. “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante
el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirma el comunicado mapuche.
Es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton. En 2007, la comunidad mapuche
Santa Rosa Leleque volvió a su territorio ancestral, enfrentó intento de desalojos y causas judiciales,
pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la Ley 26.160 (Emergencia
Territorial Indígena).
El 13 de marzo se produjo una nueva recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la
compañía Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de
agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando
desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes
terratenientes.
Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir
dignamente”, explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia
del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).
Son treinta personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y
comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste
de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel. El mismo día de la acción, llegó hasta el
lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron.
El comunicado mapuche denuncia que la población indígena “sigue siendo una inmensa mayoría sin
tierra” y rechaza la alternativa que le ofrecen de ser “mano de obra barata y explotada por la
oligarquía criolla y el empresariado transnacional”.
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Puntualiza como fondo “el modelo extractivista” que en la zona tiene como principales actividades la
megaminería, el petróleo y las grandes estancias. Recuerda que para los pueblos originarios es de
vital importancia el territorio y hacen un llamamiento a otras comunidades a recuperar nuevas
parcelas que están en manos de grandes empresarios.
La Compañía de Tierras del Sud Argentino evitó expresarse sobre la acción mapuche. Con cuatro
estancias (Leleque, Pilcaniyeu, El Maitén y Lepá) y casi un millón de hectáreas, sí reconocieron que
presentaron una denuncia penal que tramita en el Ministerio Público Fiscal de la localidad de El
Hoyo.
Martiniano Jones Huala es uno de los voceros de la recuperación. “Hemos vuelto al territorio. Somos
preexistentes al Estado argentino, fuimos despojados durante generaciones y estamos de pie,
volviendo a nuestro lugar”, afirmó.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango
supralegal (por encima de leyes locales). En su artículo 16 detalla: “Siempre que sea posible, los
pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen
de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”.
El artículo 14 apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
En 2007, la comunidad Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena, 625 hectáreas dentro de lo
que entonces era parte de la estancia Leleque de Benetton. El caso tomó repercusión nacional e
internacional. Rosa Rúa Nahuelquier y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a
Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que
prometió la donación de tierras dentro de Chubut.
La compañía ofreció parcelas que eran improductivas. La comunidad no aceptó y además remarcó
que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido
robados por privados. La causa avanzó en Tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad
permaneció en el lugar.
Benetton nunca aceptó la derrota porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción. La
nueva recuperación está a trece kilómetros de Santa Rosa Leleque.
En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la
comunidad Santa Rosa. En el marco de la Ley 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625
hectáreas por parte del pueblo mapuche.
Desde la primera recuperación las comunidades mapuches denuncian irregularidades en el título
que adquirió la compañía Benetton.
En marzo se produjeron incendios en Cholila y en el Parque Nacional Los Alerces. El diario Jornada de
Chubut citó “fuentes policiales” y acusó a los mapuches del incendio. Las comunidades no tardaron
en aclarar: “Repudiamos que se nos inculpe acerca del desastre que han producido incendios sobre
bosques nativos, ya que nosotros como mapuches jamás atentaríamos contra nuestros bosques,
cerros, montañas y ríos”.
Ante la posibilidad de un desalojo, Martiniano Jones Huala advirtió: “Vamos a resistir en el territorio.
Tenemos derechos y Benetton es el usurpador”.
--* Periodista, colaborador permanente de “Página 12” “Rebelión” “Red Voltaire” entre otros medios.
Hace más diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de
Argentina y documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del
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pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la
soja, forestación y otras. Publicó recientemente el libro “Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y
megaminería. Radiografía de la Argentina del siglo XXI” [1] (2015).
--Fuente: Pagina 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-271155-2015-04-23.html [2]
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