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El Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política repudia enérgicamente el ataque 
premeditado que hoy, 29 de abril cerca del mediodía, realizaron seis personas conducidas por 
Emilio Friedrich y Víctor Sánchez contra la comunidad mapuche Buenuleo. Estos hostigamientos 
en el territorio, conocido como la Pampa de Buenuleo, que la comunidad viene denunciando 
desde hace meses por parte de algunos de los integrantes de la familia Vera que trabajan como 
matones de Friedrich alcanzaron hoy una magnitud intolerable, no sólo por las heridas de arma 
blanca y ataques con palos contra Ramiro Buenuleo y los golpes a mujeres de la comunidad allí 
presentes, sino porque esa brutalidad se desplegó ante los seis niños cuyos gritos de 
desesperación aún nos conmueven al escuchar el audio de la filmación que los mismos agresores 
realizaron. Con tanta impunidad se manejan que hasta ese punto llegaron, filmar un acto delictivo 
en el que se ataca la integridad física de las personas. 

Más indignante aún es que estos vergonzosos hechos parecen la "crónica de un ataque 
anunciado", anticipado por agresiones previas, por denuncias que no prosperaron y por las 
sospechosas idas y venidas del personal policial que debiera estar estacionado cerca de la casa de 
la comunidad para protegerlos. A esto se suma un deficiente accionar judicial, ligado a 
sospechosas demoras y contradicciones de la Fiscalía General, a cargo de Martín Lozada, en donde 
el no accionar frente a tamaña violencia y recurrentes pedidos de auxilio de la lof Buenuleo son 
inadmisibles. 

Responsabilizamos entonces a quienes deben proteger a todos los integrantes de la comunidad de 
cualquier cosa que de aquí en más ponga en peligro a la reñma Buenuleo. Solicitamos la inmediata 
intervención del INAI y el Ministerio de Seguridad quienes se han comprometido hace casi dos 
meses a activar mesas de diálogo. Esperamos además que se enjuicie a los agresores quienes no 
han vacilado en continuar con los hostigamientos directos a pesar de que el aislamiento social 
preventivo y obligatorio impide circular. A jueces y fiscales les decimos, las amenazas y denuncias 
desestimadas los responsabilizan directamente frente a estos hechos. 

Esta grave situación es la expresión más ilustrativa de la vulneración del derecho indígena, 
mostrando la grave falta frente al compromiso estipulado en la Ley de Relevamiento Territorial Nº 
26.160. Por todo esto, sostenemos que el poder judicial del Estado es cómplice de las 
usurpaciones a las comunidades del Pueblo Mapuche.  

¡Taiñ futrakecheyem petu mongeleytengün!  

¡Zoy epewün rupalu antü, wewayiñ! 


