
Neuquén |PROVINCIA    
Denuncian inacción por el bloqueo de los 
mapuches en el lago  
Asociaciones que compraron tierras dicen que ya tienen pérdidas económicas. 
   
 

 
 
NEUQUÉN 
Pasaron casi dos meses desde que la familia Cherqui, de la comunidad mapuche 
Kaxipayiñ, cortó los accesos al istmo entre el lago Los Barreales y Mari Menuco. 
Desde entonces, una decena de asociaciones que había comprado tierras a través de 
una licitación pública para desarrollar emprendimientos de recreación y turismo se 
encuentran paralizadas a la espera de una acción del gobierno de la provincia o de la 
Justicia que no llega. 
La comunidad Cherqui alega que las tierras son de su propiedad desde tiempos 
remotos y por eso realiza esta medida de acción directa en los accesos del lugar. 
Nadie puede entrar, salvo algunas excepciones, como las empresas petroleras. Dicen 
las asociaciones perjudicadas que estas compañías pagan una suerte de canon o de 
derecho de paso y que por este motivo circulan libremente por el lugar hasta la zona 
de explotación de los pozos. 
Mutuales, clubes, cooperativas, consejos profesionales fueron las entidades que 
adquirieron 700 hectáreas de tierras en 2012. Hasta ese momento –según dicen los 
referentes de estas asociaciones– no hubo ninguna oposición por parte de la 
comunidad mapuche. “Desde que salió el tema de la explotación de gas y petróleo 
comenzaron a reclamar las tierras como propias”, indicaron a este diario. 
Adalberto Manestar, titular de la Asociación de Profesionales de la Provincia del 
Neuquén que impulsa el proyecto de desarrollo Solo Pueblo, asegura que hay 15 
colegios involucrados en esta iniciativa y que la compra se hizo bajo todas las 
exigencias del Gobierno. 
“Hicimos todo lo que nos pidieron en cuanto a llevar servicios al lugar”, indicó 
Manestar, quien estimó que entre todas las asociaciones proyectan el desarrollo de 
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4.000 lotes aproximadamente. 
Perjuicios 
“Se paralizaron todas las obras que veníamos haciendo. Hemos tolerado todas las 
agresiones y siempre actuamos de acuerdo al derecho, imponiendo la situación ante 
las autoridades policiales y ante la fiscalía”, aseguraron. 
Afirman que ellos no discuten sobre los reclamos de la comunidad mapuche. 
“Tenemos títulos de propiedad y somos adjudicatarios. Que ellos presenten la 
documentación que tengan y que reclamen ante la Justicia, no a través de la 
violencia”, sostuvieron. 
Sin embargo, recordaron que la comunidad mapuche viene realizando pedidos de 
tierra a la provincia desde hace años. “Esto demuestra que no son dueños”, afirmaron. 
Desde que se originó el conflicto, las asociaciones denunciaron el robo de alambrados 
y daños en varias obras de infraestructura que realizaron en la zona. 
“Atónitos, vemos cómo el Estado deja que prevalezca la fuerza sobre la ley”, se 
quejaron. 
  
Un arco muy representativo 
Entre estas entidades que adquirieron tierras figuran la Asociación Italiana, la 
Asociación de Trabajadores Autónomos de Río Negro y Neuquén, la Asociación de 
Empleados Legislativos, la cooperativa 28 de Febrero, el Instituto Municipal y la 
Fundación Luciérnaga, entre otros. 
     


