
 
 
POLÍTICA CRIMINAL RACISTA EN RÍO NEGRO. 

Repudio de la AADI a la violencia contra la Comunidad Buenuleo y Kom Kiñé Mú y a la falta de 
capacitación e la intervención institucional. 

6 de Mayo de 2020. 

La Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, repudia las violentas agresiones 
perpetradas el martes 29 de abril contra integrantes de la Comunidad Buenuleo en el marco de 
un conflicto territorial.  

En noviembre de 2019 la AADI solicitó al Procurador General la creación de una Fiscalía temática 
o especializada y capacitación a los funcionarios. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Este 
nuevo episodio es una consecuencia directa de la inacción y de la falta de compromiso del 
Ministerio Público1, del Superior Tribunal de Justicia y del Poder Ejecutivo de no modificar la 
política criminal racista en Río Negro. 

Como consecuencia de la desprotección a los Pueblos Indígenas de la Provincia de Río Negro, un 
hombre Mapuche fue víctima de múltiples heridas de arma blanca, dos mujeres y varios niños y 
niñas de su Comunidad fueron ferozmente golpeados. Estos últimos además fueron sometidos 
a una situación de violencia extremadamente traumática por el grupo de agresores que 
rompieron los cristales de las ventanas de la casa dentro de la que las comuneras con sus niñes 
se habían refugiado, golpearon a los adultos frente a la vista de todos. 

Según alertaron la Comunidad Buenuleo, sus abogados, investigadores sociales y periodistas el 
mismo grupo de agresores viene llevando a cabo hechos de violencia desde el 10 de septiembre 
del 2019.  

Este atropello no es una acción aislada sino otro episodio de los constantes amedrentamientos 
con armas de fuego perpetrados por los mismos agresores que fueron denunciadas 
públicamente y ante el Ministerio Público Fiscal de S.C. de Bariloche. Sin embargo, el Fiscal Jefe 
Martín Lozada, ordenó levantar la custodia policial, liberando la zona para que ocurra esta nueva 
ola de violencia contra la Comunidad, permitiendo que un grupo organizado intente despojar 
por la fuerza a los Buenuleo de su territorio. 

Señalamos la política criminal racista porque es un patrón consolidado en las instituciones 
judiciales al momento de interpretar y aplicar la ley en conflictos territoriales indígenas.  

En la misma circunscripción judicial, organizaciones Mapuche como el Consejo Asesor Indígena 
denunciaron reiterados episodios de violencia y despojo territorial2 contra Comunidades de la 
cordillera rionegrina por parte de terratenientes, como el despojo padecido por la Comunidad 
Kom Kiñé Mú en la zona de Alto Río Chubut, sufriendo robos, destrucción e incendio de sus 
puestos de veranada (26-11-2019) así como alambrados de grandes superficies de la ocupación 

 
1 Expte. nº 19/0507D/PG, caratulado "AADI - ASOCIACIÓN DE ABOGADOS-AS DE DERECHO INDIGENA S/ 
SOLICITUD (Actuación Fiscal Inti Isla Legajo N° MPF-BA-04875-2019 - solicitan capacitación y creación Fiscalía 
especial)". En 7 meses no se produjo ningún avance. 
2 Legajo Nro. MPF-EB-00342-2020 Saint Antonin Andres y Barabucci hugo Alberto s desobenciencia. Aquí se 
denunció que estando vigente una medida cautelar de no innovar, presuntos personeros del Emir de Quatar están 
alambrando la mitad del territorio de ocupación tradicional de la Comunidad.  



 
 
tradicional indígena, todas ellas denuncias con evidencias en video que fueron formuladas pero 
no investigadas por el Fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien3.  

Como en el caso de la Comunidad Buenuleo, a pesar de existir denuncias formales de los 
Mapuche éstas no se investigan ni se adoptan medidas protectorias, a pesar de existir medidas 
de no innovar que acreditan la verosimilitud de la ocupación tradicional indígena. 

Nuestra Asociación advierte con preocupación cómo el sistema judicial de Río Negro privilegia 
la propiedad privada en detrimento del territorio de ocupación tradicional indígena. En su 
práctica avala así los desalojos forzosos contra las comunidades indígenas, prohibidos por el 
Convenio 169 de la OIT y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, 
así como por la ley 26.160 y sus prórrogas. La inacción estatal beneficia a los sujetos poderosos 
que reiteran sus incursiones intimidatorias, destruyen y se apropian de los bienes, cercan 
territorios y violentan las personas de las y los integrantes de las Comunidades Mapuche.  

Por ello, la AADI llama nuevamente la atención sobre los incumplimientos estatales de los 
derechos de los Pueblos Indígenas en Río Negro y exhorta a las autoridades a tomar medidas 
adecuadas y oportunas para investigar, proteger y prevenir hostilidades violentas contra las y 
los Mapuche en el marco de los conflictos territoriales existentes. 
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3 Denuncia de incendio intencional provocado el día 26 de noviembre de 2019 en el puesto de veranada de la 
Comunidad Kom Kiñé Mu. No investigado.  


