
Hoy 30 de abril de 2020, queremos expresar nuestra más profunda indignación con algunos medios 
de comunicación, como El Cordillerano y Bariloche2000.com,  que plantaron su posición 
tergiversando los hechos y cambiando los papeles: mostrando a las víctimas como victimarios. Ayer, 
una vez más una patota contratada por Friedrich y Sánchez --integrada por los hermanos Vera y 
Olga Flores y “Manruco” Puñalef-- fue a atacar con cuchillos y palos a la Comunidad Buenuleo. Fotos 
y videos hablan por sí solos, Ramiro Buenuleo recibió una puñalada en la pierna, a Viviana le 
fisuraron la mano con un palo luego de enfrentarse a lxs matones intentando defender a sus hijxs. 
Lxs niñxs tuvieron que ser escondidxs en el baño y uno de ellxs, frente a la impotencia de que 
estaban atacando a su tío quiso intervenir y fue arrojado al suelo y quitado de la escena 
deliberadamente.  

Estamos viviendo un nuevo formato de despojo del siglo XXI, que se parece mucho al actuado en 
los años de la famosa "Campaña del Desierto" y “Pacificación de la Araucanía”.  Desde fines de 1870 
las estrategias que han legitimado estas violencias unidireccionales son las mismas: especulaciones 
empresariales/inmobiliarias, aspiraciones extractivistas, personas dispuestas a asesinar y violentar 
por un sueldo, fuerzas policiales corrompidas y corruptas Otro grupo clave son abogadxs que obran 
como Laura Zanoni, y los jueces y fiscales que operan a través de su negligencia. Por último y no 
menos importante los medios de comunicación. Por eso nos preguntamos ¿Qué intereses tienen 
estos medios de comunicación con las tierras en Cerro Ventana? ¿Por qué buscan respaldar a los 
privados y omiten que el lugar es parte del territorio que preexiste a los Estados-nación? No vamos 
a ser testigos pasivos del aparato que permite que estos hechos salgan impunes y descritos como 
“enfrentamientos entre privados”. ¿Cual es la otra historia que nos quieren inventar? El video 
grabado por los mismos atacantes, ¿no fue prueba suficiente del accionar para estos medios? ¿Por 
qué son las voces de lxs agresores las que replican? Estas desinformaciones explicitan su interés en 
construir una pos-verdad después de la tormenta. Para conocer los fines últimos de estos medios 
de desinformación bien podríamos decir: “dime qué publicas y cómo lo publicas y te diré qué 
intereses tienes”. Este nuevo relato que quieren imponer busca seguir tildando a lxs “indixs”, porque 
según sus títulos lxs violentxs somos nosotrxs y nuestrxs niñxs. Y así siguen estigmatizando y 
borrando nuestra lengua, nuestra cultura. No lo permitiremos, somos los hijos de esta tierra, de esta 
MAPU, no nos doblegarán, somos mapuche. 
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