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PROYECTO 12.302 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-921/18 
 

NEUQUÉN, 12 de noviembre de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 
 

Artículo 1.º Su reconocimiento a la banda de rock mapuche Puel Kona conformada por seis 

 jóvenes pertenecientes al lof Newen Mapu de la provincia del Neuquén, por su 

participación en el recital de Roger Waters en el Estadio Único de La Plata, por su historia y trayectoria 

difundiendo la tradición, cultura, cosmovisión y lucha del pueblo mapuche a través de su música. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a los y las integrantes de Puel Kona, y a la Confederación Mapuche 

 zonal Xawvnko de la provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Puel Kona significa «guerreros del este» y está conformada por seis jóvenes pertenecientes al  

lof Newen Mapu de la provincia de Neuquén. Es una banda mapuche de Neuquén que combina rock, 

ska, cumbia, hip hop y otros géneros latinos con elementos tradicionales de la música mapuche 

generando un estilo propio. Las letras fusionan mapuzungun y castellano cuentan sobre la sabiduría 

de la cosmovisión mapuche y la lucha de resistencia que históricamente ha llevado su pueblo. 

 Cuando cantar en mapudungun era desconocido, estos desconocidos músicos apostaron a crear 

sus propios sonidos rescatando su historia. Así 10 años atrás se inició el camino de Puel Kona, 

creado por jóvenes neuquinos de las barriadas del oeste «casi todos nosotros somos nacidos en el 

oeste del Neuquén que es la zona más periférica, la zona más pobre. Vivimos en el Lofce Newen 

Mapu, que son familias que se reagruparon como mapuches. Nuestros abuelos vinieron del Lofce, 

nuestros padres nacieron en la ciudad y nosotros volvimos a nuestras tierras gracias a ellos que 

recuperaron el territorio», así lo narró Lefxaru Nawel, el vocalista de la banda. 

 Se formó en 2007 y comenzó a tocar en 2008. En 2014 lanzó su disco debut homónimo, con la 

producción de Goy Ogalde, líder de Karamelo Santo, grabado en «Kangrejoz Records». En 2017, 

con el mismo productor, sacaron Kintu Newen (buscando la fuerza). Actualmente se encuentran 

trabajando en su tercer material discográfico. Este mismo año se unió a la red Playing for Change. 

La banda compartió escenario con Manu Chao, Karamelo Santo, Las Manos del Filippi, Joe 

Vasconcellos, Illapu, Inti Illimani, Arbolito y Rubén Patagonia, entre otros/as artistas.  

 Mucho más que una banda de rock mapuche, un grupo de jóvenes solidarios con las luchas de la 

región, el país y el mundo.  

 Que el músico internacional Roger Waters los haya elegido para compartir escenario es por el 

apoyo y compromiso de Waters con los pueblos originarios de América Latina. «Para nosotros esto 

que está pasando es como un sueño, porque coincidimos y compartimos muchos valores de Roger 

Waters que lleva adelante la causa indígena con su militancia y su conciencia», sostuvo Umawtufe 

Wenxu bajista de los Puel Kona quien además agregó que: «Coincidimos también en que queremos 

construir un mundo mejor, un mundo donde se respeten las diferencias, los distintos valores, y sobre 

todo los derechos humanos». 
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 Por lo expuesto invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de 

declaración para reconocer a la banda de rock mapuche Puel Kona conformada por seis jóvenes 

pertenecientes al lof Newen Mapu de la provincia del Neuquén. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


