ALERTAS OILWATCH
ARGENTINA 2005
1. SOBISCH, EL PETROLEO Y LOS MAPUCHES
Otro atropello de Pioneer Natural Resources
Al Lof Logko Puran
Queremos informar que desde el Lunes 20 de diciembre del corriente año, la
comunidad mapuche Logko Puran ha tomado la medida de cortar el acceso de
la Empresa Petrolera Pioneer Natural Resources como ejercicio del derecho al
territorio y proyección cultural.
Sabemos que parte de la alianza entre el partido empresarial de Sobisch y las
petroleras, continúa con el avance de la empresa Norteamericana Pionner en
nuestro territorio. En medio de un clima de pausa de fin de año, han
profundizado esta invasión abriendo nuevas locaciones.
Como es el estilo de esta dañina actividad, no importa sobre que territorio,
sobre que recursos naturales sobre que vida humana. Eso son detalles
secundarios para estas malditas MALDITAS EMPRESAS. Tienen la
autorización y el aliento para esta explotación sin limites, del gobierno
provincial, que espera a cambios de coimas y premios que justifiquen esta
destrucción. De esta forma el Estado que debe regular esta actividad y
sancionar ante todo daño, le abre la puerta y da garantías plenas para la
destrucción y se pone a disposición para reprimir cualquier intento de reacción
Mapuche.
Pero nosotros no entregamos nuestra vida q cambio de coimas o sobornos,
porque esta en juego nuestro futuro y cultura. No es el mismo futuro de
Sobisch, que sabe que cuando esto sea un cementerio, él estará junto a sus
hijos y cómplices, lejos de nosotros y de nuestra suerte.
Por esto estamos aquí. Defendiendo nuestro territorio y nuestro futuro.
Impidiendo el acceso de esas maquinas de la Muerte. Vamos a permanecer
aquí, hasta que eso que en el mundo wigka llaman Justicia, se haga presente.
No esperamos nada del poder político, sucio de petróleo y dinero. Tenemos
nuestra confianza en los neuquinos, en las organizaciones sociales y políticas
que saben que por el camino de esta falsa democracia de partidos
empresariales, vamos a una muerte colectiva.
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Es por esto que queremos que nos acompañen el día Miércoles 29, en una
caravana solidaria, hasta nuestro territorio a las 10Hs nos juntamos en la Ruka
Newen Mapu, Gobernador Dennis 877, porque en medio de festejos y fuegos
artificiales nos están matando, y una vez mas el Pueblo Mapuche se para a
defender nuestros derechos.
Logko Puran se encuentra a 20 Kms de Cutral Co, paraje Portezuelo chico
rumbo Zapala.
Esperando su solidaridad y compromiso, en medio de amenazas de represión y
desalojos de PIONNER y su cómplice SOBISCH.
FEY KAY MUTEN por TERRITORIO CULTURA Y LIBERTAD
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Más información:
Relmu Ñamku
0299 154082650
mapuce_relmu@hotmail.com
evocat@nextron.ch
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