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Mapuches complicaron el suministro de gas a Zapala
Ocuparon una planta de producción de Apache en el yacimiento Anticlinal Campamento.
Zapala > De manera sorpresiva alrededor de 30
personas de comunidades mapuches de Barda
Negra y Zona Centro que reclamaban una mesa
de diálogo con representantes de la empresa
Apache, ocuparon las instalaciones de la planta
de producción gasífera que abastece las
localidades de Zapala y Las Lajas, lo que
desencadenó el corte de suministro de gas por el
término de diez horas pero sin consecuencias
para los usuarios. La medida de fuerza fue
levantada al anochecer.
E el lugar hay una planta de gas y varios pozos
de petróleo ubicados a siete kilómetros de la Ruta
Nacional 22 en el yacimiento Anticlinal Campamento, a 34 kilómetros de Zapala. Desde allí se abastece con
640.000 metros cúbicos de gas por día a esa ciudad.
Vecinos de comunidades mapuches de Barda Negra, liderados por Martín Maliqueo, representante de la
Confederación Mapuche, decidieron bloquear ayer el funcionamiento de pozos petroleros y de la planta.
Maliqueo manifestó que “esta medida tiene que ver con el respeto a nuestros derechos. La gente tiene que
saber que si hoy tiene un recurso como el gas y el petróleo, sale del territorio mapuche. El reclamo es
contra la violación a nuestros derechos y la no consulta a la hora de explotar nuestro territorio. El pueblo
mapuche tiene que tener participación en la gestión de estos recursos”.
“Exigimos que se respeten los derechos de tener un territorio libre y sin contaminación, minimizando el
impacto negativo del daño causado hacia el interior de la comunidad. También pedimos que exista una
participación efectiva a la hora de los beneficios y que se lleven adelante estudios de remediación acerca de
los impactos negativos ocasionados dentro de la comunidad y en función de eso determinar parámetros
para acordar y resarcir los daños”, sostuvo Maliqueo.

Horas de tensión
La ocupación comenzó a las 8 de la mañana y se mantuvo hasta las 20 de ayer cuando los mapuches
abandonaron el lugar tras acordar una mesa de diálogo entre las partes para el día de hoy.
Las últimas horas de negociación fueron calificadas por Maliqueo de “mucha tensión debido a la presencia
de representantes del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro y Neuquén, el Grupo de la GEOP y
varios móviles policiales” encabezados por el Inspector de Seguridad, Dalmiro Zavalla.
También destacó la buena predisposición del Gobierno Provincial con quien se podría dar inicio al diálogo
luego de atender las demandas planteadas por los manifestantes.
Por su parte, autoridades de la empresa Apache manifestaron que se acordó una mesa de diálogo para
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que presenten las inquietudes y confirmaron el normal funcionamiento de la planta después de la reunión
con los vecinos mapuches.
También se refirieron a la medida de reclamo: “Nos preocupa que entren a un lugar intempestivamente por
la fuerza sin dejar operar en condiciones normales y pudiendo causar incidentes. Siempre hemos tenido
una vocación al diálogo y nunca hubo un pedido de generar una mesa de diálogo, ni un reclamo previo de
ningún tipo”.
“Hubiésemos preferido el diálogo antes de llegar a esta instancia. La medida de acción directa fue el único
paso que hicieron. Fue todo muy extraño con mucha gente que nada tiene que ver con la comunidad”,
agregaron desde Apache.
“Al parecer existen problemas internos dentro de la comunidad mapuche, ya que la empresa Apache no
mantiene conflictos con las autoridades de la Comunidad Gelay Ko quienes negaron su vínculo con esta
toma liderada por Martín Maliqueo, miembro de la confederación”, dijeron.
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