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Mari mari kom pu che ka pu wenüy chillkatulelu tüfachi zugu. 
 
Les saludamos desde Pu Pichike Choike y les pasamos a informar sobre una             
situación que nos entristece, nos da rabia e impotencia. 
 
Hoy tuvimos que denunciar la violencia a la que se enfrentaron integrantes de la              
Comunidad Buenuleo por parte de los privados: Friedrich, Sánchez y sus matones            
contratados. La situación es de extrema gravedad: uno de los integrantes de la             
Comunidad fue herido de arma blanca, otrxs golpeadxs y todo en la presencia de              
por lo menos seis menores de edad, entre los cuales hay niñxs y adolescentes.  
 
Pu Pichike Choike como txokiñche, como organización, se compone de todxs lxs            
que asisten a nuestros talleres o chillkatun zugu y quienes de igual a igual permiten               
que se vuelva realidad la lucha por el uso y la enseñanza-aprendizaje del             
mapuzugun en los barrios de Furilofche. Estos espacios nos permiten recuperar           
nuestro kimün (conocimiento), conocernos y pensarnos como mapuche en la          
actualidad, pudiendo así acceder a nuestro derecho a la identidad en nuestro País             
natal: Wallmapu. Éste mismo vive un proceso invasión colonial por parte de los             
Estados Argentina y Chile, y el cual nos afecta tanto a las familias que vivimos en                
las comunidad (recuperadas o en recuperación) y también en la ciudad.  
 
Hace un mes, integrantes del Lof se encontraban denunciando la agresión           
sistemática a la que debían enfrentarse y la imposibilidad de vivir tranquilxs en su              
Comunidad que está en proceso de recuperación desde septiembre de 2019. Este            
accionar es parte de las distintas formas en que el Estado a través de las               
instituciones nos violenta de forma estructural, intensiva e ininterrumpida. Con esto           
nos referimos a que tanto la imposibilidad de aprender mapuzugun como ser            
agredidxs físicamente entre otros son parte de un profundo proceso de colonialismo            
biestatal.  
 
Hoy particularmente nos convoca denunciar la violencia hacia niñxs, adolescentes, y           
adultxs de la Comunidad Buenuleo. Que estas infancias crezcan en estas           
condiciones afecta su identidad mapuche la cual asocian directamente con un           
conflicto constante que pone a ellxs mismxs y a sus referentes adultxs en peligro. A               
los talleres de Pu Pichike Choike asisten miembrxs de esta Comunidad junto con             
sus pichikeche (niñxs) y durante todo el año nos alientan a enseñar y aprender              



mapuzugun. No es fácil para nosotrxs escribir estas palabras sabiendo que ellxs han             
sido lastimadxs. 
 
A partir de lo dicho, responsabilizamos de este ataque violento a la Fiscalía y su no                
accionar con la excusa de que están imposibilitados de responder en el contexto de              
pandemia, siendo que esta situación es una urgencia y vulnera constantemente a            
quienes forman parte de la Comunidad Buenuleo. 
 
Nos pudimos acercar apenas se nos avisó, logramos estar en el territorio            
acompañando, pero también pedimos difusión a todas las personas que lean estas            
palabras y su acompañamiento a la Comunidad en su digna lucha por vivir en el               
territorio que les corresponde. El aislamiento social obligatorio no puede ser una            
excusa válida para las autoridades que deben velar por el bienestar de las personas              
cuando sus vidas son puestas en riesgo. A quienes estén en estos cargos hacemos              
responsables por la vida e integridad psicofísica de lxs integrantes de la comunidad             
Buenuleo. 
 
Desde Furilofche llamamos a todxs pu lamgen/peñi y a todas las personas solidarias             
y conscientes que viven en Wallmapu a compartir este comunicado para exigir            
respuestas y soluciones para la Comunidad Buenuleo por las agresiones sufridas.  
 
 
Contacto Pu Pichike Choike:  
0294154816382 (Yanina Llancaqueo)  
0294154587393 (Claudio Raile) 


