
APDH repudia feroz ataque contra la comunidad Buenuleo  
 

La APDH Regional Bariloche reitera su repudio al feroz ataque sufrido por la comunidad Mapuche Buenuleo                
que se reiterativa hace tiempo en la lucha por la recuperación de su territorio Ancestral por parte de un                   
grupo armado pese a que el lugar debía estar custodiado por la fuerza policial.  
 
De la misma manera rechazamos la pronta actividad de la justicia para liberar a los agresores que no                  
dudaron en golpear y herir impunemente a los miembros de la comunidad incluyendo mujeres que               
intentaban proteger a sus hijos, no existiendo garantía alguna de que no vuelvan a atacarlos, por lo que                  
deberán responsabilizarse de esa libertad pese a la peligrosidad demostrada y antecedentes de violencia              
que todo el mundo conoce y que han sido divulgados con filmaciones en los medios de difusión y redes                   
sociales.-  
 
El Estado debe proteger a la población de este tipo de ilícitos más aun cuando la víctima es una comunidad                    
perseguida históricamente desde la Conquista del desierto para apropiarse de sus tierras.-  
NO OLIVDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILAMOS 
 APDH Regional Bariloche  
apdhregionalbariloche@gmail.com

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175102327283600&id=100043515004255  
Apoyo unánime de Comunidades y autoridades originarias de la Región Sur al Lof 
Buenuleo  COMUNICADO DE PRENSA DE LA REGIÓN SUR  
 
Desde el territorio ancestral de Pu Lof, Fvta Willi Mapu las autoridades Originarias Pillan Kuse, Lonko,                
Kona, Werken, Kallfv Malen, Piwichen de las Comunidades de la Región Sur junto a los referentes políticos                 
territoriales de la CPPMC, Consejera ante el CODECI, EIB y CPI:  
 
Expresamos un total repudio ante la agresividad que han recibido los integrantes de la Comunidad               
Buenuleo, en mano del terrateniente Emilio Friedrich acompañado por patotas de Víctor Sánchez, Alejandro              
Vera, Antonio Puñalef y la abogada Laura Zanoni, donde ingresaron con total impunidad al territorio               
comunitario rompiendo la cuarentena, en tal sentido es que exigimos al Colegio Público de Abogados que                
revea la situación de la Matricula de la supuesta defensora de Derecho ante la Justicia.  
 
Hoy acompañamos y les damos nuestra fuerza y fortaleza a pu lamgien, pu pichikeche, pu peñi Lof                 
Comunidad Buenuleo, exigimos al Gobierno del Estado Provincial que respete los acuerdos firmados y que               
garanticen la integridad física de los integrantes de la Comunidad. Los hechos que ocurrieron el día 29 de                  
abril en el territorio es responsabilidad del Secretario de Seguridad de la Provincia Gastón Pérez Esteban,                
quien es jefe político de la Policía de Río Negro, por liberar la zona para que los atacantes entraran al                    
territorio Comunitario violentando la tranquilidad y armonía en la vida cotidiana de nuestras lamgien y peñi                
en el territorio ancestral del Lof Buenuleo.  



Hoy somos un pueblo que seguimos en la lucha en la defensa del resguardo por el territorio que nos                   
pertenece, que nuestros mayores supieron convivir con la naturaleza armoniosamente.  

Por el derecho de posesión al territorio ancestral, justicia y autonomía.  

Marichiweu, marichiweu, marichiweu!!!  Por un Mapuche que toquen diez se levantaran!!  

BASTA DE VIOLENCIA, SOMOS VIDA EN EL TERRITORIO  

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborígen adherimos a lo manifestado por Equipo Diocesano de               
Pastoral Aborigen (EDIPA) Bariloche en relación a la brutal agresión ocurrida en la Comunidad Mapuche               
Buenuelo, donde miembros de la Comunidad fueron golpeados y heridos con armas blancas por una patota                
encabezada por quien decía ser el “propietario del predio” y su abogada, una ex funcionaria municipal:  

Como Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen repudiamos la brutal represión a la Comunidad Buenuleo en               
su territorio, cuyos miembros fueron golpeados brutalmente hiriendo con arma blanca a un integrante.  
Son momentos muy difíciles que hoy vive la comunidad Mapuche al sentirse desprotegida y abandonada               
por un Estado ausente.  
“La tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un                    
espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando               
permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas               
partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras”. Francisco, Laudato Si 146.                
Toda nuestra solidaridad y apoyo a la comunidad Buenuleo en su justa y digna recuperación de su territorio                  
ancestral.  

El Territorio se cuida y se defiende. Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen Diócesis de San Carlos de 
Bariloche https://www.endepa.org.ar/basta-de-violencia-somos-vida-en-el-territorio/  

 
URGENTE 29/04/20.  



DESDE LA MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESION EN BARILOCHE DENUNCIAMOS Y          
REPUDIAMOS EL BRUTAL ATAQUE A LA COMUNIDAD BUENUEO EN SU TERRITORIO POR            
PARTE DE LA PATOTA DE FRIEDRICH Y SANCHEZ , QUIENES GOLPEARON BRUTALMENTE A             
MUJERES Y NIÑXS, HIRIENDO A UN INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD CON ARMA BLANCA.,             
POR LO QUE SE SOLICITÓ INMEDIATA ATENCIÓN MÉDICA EN EL LUGAR.  

EN ESTE CONTEXTO, NOS PREGUNTAMOS PORQUÉ FUE RETIRADA LA GUARDIA POLICIAL           
DISPUESTA POR EL JUEZ PICHETTO. EL DIA DE HOY, SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR               
PERO NO DETUVO A NINGUNO DE LOS ATACANTES.  

RECORDEMOS QUE LA JUSTICIA PROVINCIAL RÁPIDAMENTE CALIFICÓ DE ACTITUDES         
VIOLENTAS A LA COMUNIDAD UTILIZANDO COMO ARGUMENTO EL NUMERO DE PERSONAS           
EN EL LUGAR, AUN COMPROBANDO UNA PERMANENCIA DE LA COMUNIDAD          
ABSOLUTAMENTE PACÍFICA  

RECLAMAMOS LA INTERVENCIÓN URGENTE DE LA FISCALIA Y EXIGIMOS QUE SE 
INVESTIGUE PORQUE LA POLICÍA NO DETUVO A LOS ATACANTES.  

ANTE LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS, RECLAMAMOS LA INTERVENCIÓN DE LAS 
AUTORIDADES DE GOBIERNO DE LA CIUDAD .  

SOLICITAMOS ADEMÁS LA INTEVENCION DEL INAI DENUNCIANDO LO SUCEDIDO Y 
ASUMIENDO LA REPRESENTACIÓN ANTE EL ESTADO.  

QUÉ SIN SENTIDO Y A LA VEZ QUÉ IMPUNIDAD JUDICIAL ES LA QUE PERMITE QUE ANTE                
ESTA SITUACIÓN PERMANEZCA SIN ACTUAR Y LEGITIME LA VIOLENCIA DE LOS FRIDRICH Y             
SANCHEZ. Y SU PATOTA DE MATONES A SUELDO.  

LLAMAMOS A TODA LA COMUNIDAD A REPUDIAR ESTE HECHO.  

TODA NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO A LA COMUNIDAD BUENULEO EN SU JUSTA Y DIGNA 
RECUPERACIÓN DE SU TERRITORIO ANCESTRAL.  

¡¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!!  

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)  

 
COMUNICADO DE PRENSA DE LA REGIÓN SUR.  

Desde el territorio ancestral de Pu Lof, Fvta Willi Mapu las autoridades Originarias Pillan Kuse,               
Lonko, Kona, Werken, Kallfv Malen, Piwichen de las Comunidades de la Región Sur juntos a los                
referentes políticos territoriales de la CPPMC, Consejera ante el CODECI, EIB y CPI. Expresamos              
un total repudio ante la agresividad que han recibido los integrantes de la Comunidad Buenuleo, en                
mano del terrateniente Emilio Friedrich acompañado por patotas de Víctor Sánchez, Alejandro            
Vera, Antonio Puñalef y la abogada Laura Zanoni, donde ingresaron con total impunidad al territorio               
comunitario rompiendo la cuarentena, en tal sentido es que exigimos al Colegio Público de              
Abogado que revea la situación de la Matricula de la supuesta defensora de Derecho ante la                
Justicia.  

Hoy acompañamos y les damos nuestra fuerza y fortaleza a pu lamgien, pu pichikeche, pu peñi                
Lof Comunidad Buenuleo, exigimos al Gobierno del Estado Provincial que respete los acuerdos             
firmados y que garanticen la integridad física de los integrantes de la Comunidad. Los hechos que                
ocurrió el día 29 de abril en el territorio es responsable de Secretario de Seguridad de la Provincia                  
Gastón Pérez Esteban, quien es jefe político de la Policía de Río Negro, por liberar la zona para                  



que los atacantes entraran al territorio Comunitario violentando la tranquilidad y armonía en la vida               
cotidiana de nuestra lamgien peñi en el territorio ancestral del Lof Buenuleo.  

Hoy somos un pueblo que seguimos en la lucha en la defensa del resguardo por el territorio que 
nos pertenece, que nuestros mayores supieron convivir con la naturaleza armoniosamente.  

Por el derecho de posición al territorio ancestral, justicia y autonomía.  

Marichiweu, marichiweu, marichiweu!!! Por un mapuche que toquen diez se levantaran.  

 

 
Comunidad Ancalao repudia la violencia contra Buenuleo  
La comunidad Mapuche Ancalao de Ñorquinco (Río Negro) repudia una vez más el accionar de 
la justicia de la provincia de Río Negro y el accionar de la fuerza policial que siempre actúa 
para el lado de los extranjeros y de la plata; actuando en contra de nuestra gente y nuestro 
pueblo. Repudiamos a la SENAF (Secretaria de Estado Niñez, Adolescencia y Familia) por 
desproteger a nuestros niinos y niñas.  
Hacemos reponsables a las instituciones por no reconocer nuestra existencia en los territorios; 
el pueblo Mapuche estuvo, está y estará siempre en el territorio y en defensa nuestra Ñuque 
Mapu Guñetueimun chau kimun puche.  
Pedimos se difunda por todos los medios ésta situación de violencia que está sufriendo nuestro 
pueblo.  
Futa chalituymun puche nguntuleymun gueychan kumeque zungun gule puche!  

 
 
 
Comunidad Calfu repudia violencia desatada contra 
Buenuleo Comunicado de prensa de la Comunidad 
Calfu  

La Comunidad Calfu del Manso inferior, queremos repudiar enfáticamente la          
violencia y atropello llevada adelante por un privado y un grupo de personas que              
por la fuerza y agresión intentan desalojar a la Comunidad Mapuche Buenuleo de             
su territorio ancestral. La violencia ejercida hacia las familias de esa comunidad            
no se puede tolerar.  

La justicia debería hacer respetar las normas relativas que garanticen los derechos de             
los Pueblos Originarios: “el art. 75 inc.17 de nuestra constitución Nacional, reconoce la             
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la posesión y            



propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y ninguna de ellas            
serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos, y art.           
3,4,5 y 9 de ratificados en la Ley 24.071.  

Tenemos entendido que esta situación de la Comunidad Buenuleo se encuentra           
judicializada, por lo cual debería la justicia, como los interesados, que lo que se había               
determinado, para que siga el proceso se cumpla, caso contrario denunciar ante quien             
corresponda.  

Hoy repudiamos toda acción premeditada que vulnere los derechos humanos de           
nuestros hermanos. y solicitamos a la Justicia, como así también, a los Organismos tanto              
Provinciales, como Nacionales al resguardo y desarrollo de las Comunidades Indígenas,           
breguen por que se cumplan las leyes, que nos ampara constitucionalmente.  

Integrantes del Consejo de    
Ancianos:  

- Rosa Gallardo DNI. 11.414.626  
- Claudina Oyarzo DNI. 6.489.465  
- Ruben Nectalis Oyarzo DNI. 7.388.995  
- Eva Oyarzo DNI. 8.789.951  
- Francisco Gallardo DNI.7.394.703  
 
Integrantes internos Políticos de la Comunidad  
- Patricia Hernández DNI.21.388.852  
- Jorge O. Barria DNI.13.714.335  
- Silvia A.Oyarzo DNI. 20.996.183  
- Stella Maris Oyarzo DNI.21.386.132  
- Violeta del Carmen Gallardo DNI. 22.749.809  
- Eduardo A. Diaz DNI. 16.392.161  

San Carlos de Bariloche, 30 de Abril de 2020.-  
Comunidad Roberto Maliqueo repudia ataque a 
Buenuleo  



Bariloche.- Como pueblo Mapuche repudiamos el accionar del señor Friedrich y su            
patota hacia el Lof (comunidad) Buenuleo en el dia de la fecha (29 de Abril).  
Como pueblo queremos que se termine todo el sufrimiento que se ha llevado a cabo               
durante todo este tiempo, el sufrimiento de los Pichikeche (niñas/os) y la agresión hacia              
sus miembros!! Pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y la justicia               
actue ya, porque este avallasamiento debe terminar y pronto.  
Son momentos muy dificiles que hoy nos toca pasar como pueblo Mapuche nos             
sentimos desprotegidos y abandonados por el Estado que siempre esta ausente cuando            
se trata de una comunidad Mapuche.  

Hoy les toco a la comunidad Buenuleo mañana no sabemos, PEDIMOS QUE ESTO NO 
QUEDE EN LA NADA Y SE HAGA JUSTICIA YA!!  

Y MUCHO NEWEN A LA LOF 
BUENULEO!  
Irma Maliqueo - Inal Longko  
Lof Mapuche Roberto Maliqueo  

 
 

Comunidades Mapuche de Neuquén se pronuncian por ataque violento contra 
Buenuleo  

Las comunidades Mapuche Lof Kinxikew, Lof Kintupuray y Lof Paicil Antreao que            
conformamos el Consejo Zonal Lafkence de la Confederación Mapuche de Neuquén,           
queremos expresar nuestro profundo repudio al feroz ataque planificado que ha sufrido la             
comunidad Mapuche Lof Buenuleo , agravada la situación por estar en plena emergencia             
sanitaria, exponiendo a los pueblos originarios en una situación de vulnerabilidad peor            
aún.  

Denunciamos a quienes han actuado como útiles serviles al wigka Friedrich, ejerciendo            
violencia contra pu peñi ka pu lagmen, dejando como consecuencia heridas físicas            
graves y emocionales, agravado por el hecho de que pu Picikece (niñas/os Mapuche)             
presenciaron la situación de violencia.  



Exigimos se respeten las leyes nacionales e internacionales de protección de nuestros            
derechos a la libre determinación y ejercicio de reivindicación territorial.  

Exigimos se respeten las leyes nacionales e internacionales de protección de los            
Derechos de pu picikece ka pu wece (niñas/os y jóvenes Mapuche).  

Exigimos se respeten las leyes nacionales e internacionales de protección de los            
Derechos de pu zomo (mujeres).  

Exigimos que la justicia cumpla efectivamente con la protección de pu peñi ka pu              
lagmen ka pu picikece (gente Mapuche) en el espacio del cual hoy hacen ejercicio              
territorial.  

Exigimos la justicia sea justa y aplique penas a quienes han agredido a pu peñi ka pu                 
lagmen, ya que en el día de hoy no lo ha sido dejando libre a los violentos que han                   
cometido aberrante agresión.  

Como Pueblo Mapuce una vez más decimos que no nos vamos a callar frente a la                
violencia, el despojo, la invisibilización y el atropello a pu peñi ka pu lagmen ka pu                
picikece que hacen ejercicio de la libredeterminacion de ser Mapuche en sus territorios.  

Newentuleimy pu peñi ka pu lagmen ka pu 
picikece!!!  
José Quintriqueo - 
Logko Lof 
Kinxikew  
Lucas 
Quintupuray - 
Logko Lof 
Kintupuray 
Francisco Collinao 
- Logko Lof Paicil 
Antreao  



 
 
 
 
La comunidad chewelche Mapuche Wenu Ñirihuau expresa su energico Repudio ante           
el accionar violento y desmedido de Friederich,Victor Sanches y sus empleados Vera;            
quienes aprovechando el aislamiento por el Covit-19 y el corrimiento de la guardia policial              
medida ordenada por el juez Dr.Sergio Pichetto a 3 km del ingreso al territorio              
comunitario Lofche Buenuleo igresaron al lugar con el fin de lesionar al lamgen Ramiro              
Buenuleo y golpear a la lamgen Viviana Alvarez y su hijo en presencia de los pichikeche                
(menores)de la lof, romper su Ruka y amenazar .  

Solicitamos a la justicia haga respetar los Derechos individuales y colectivos que se             
describen en el Art.75 incisos 17 y 22 de la Constitucion Nacional .y Art.3,4,5 y 9                
Ratificados por la ley Nac. N °24.071.  

No hay nada que JUSTIFIQUE este accionar tan bajo y de poca hombria ejercida por               
esta gente oportunista que se aprovecho de la vulnerabilidad y desventaja en q se              
encontraba el unico wentru mayor (hombre) ramiro Buenuleo.  

Estos abusivos no respetaron la presencia de mujeres y niños y mucho menos a la               
misma justicia a la q han pedido intervenga a su favor e ignoraron a la propia seguridad                 
apostada en el lugar .  

NUESTRA SOLIDARIDAD con Pu lamgen Pu Pichikeche 
ka pu Peñi.  

lof wenu 
Ñirihau.  

 

 
El PARTIDO OBRERO SE SOLIDARIZA CON LA COMUNIDAD BUENULEO  

ABAJO LOS ATAQUES 
PATOTERILES  

El Partido Obrero Bariloche expresa su repudio a la violencia ejercida sobre la             
comunidad mapuche Buenuleo, el día 29 de abril de 2020, llevada a cabo por seis               
personas que responden al terrateniente Emilio Friedrich.  

La comunidad Buenuleo se encuentra en pleno proceso de recuperación de su territorio             
de forma pacífica. El mismo está se halla en la ladera sur del cerro Ventana, junto al río                  
Ñireco, en el Departamento de Bariloche, y dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.             



Valga mencionar que la zona se conoce como Pampa de Huenuleo, en alusión a la               
ocupación histórica que realizó esta familia sobre esa zona.  

Según el testimonio de Deolinda Buenuleo, integrante de la comunidad: “Emilio Friedrich            
y Víctor Sánchez acompañados de su abogada Laura Zanoni, ex presidenta del Instituto             
de Tierras municipal de Bariloche, junto al empleado Alejandro Vera comandaban un            
grupo de personas que persiguió, golpeó a mujeres, niños, jóvenes y adultos, lastimando             
con cuchillos e hiriendo a Ramiro Buenuleo”.  

Vale destacar que la zona zona contaba con una partida policial dispuesta por la justicia               
de Río Negro que debería custodiar el lugar de manera permanente, las 24hs. Es decir               
que estamos ante una zona liberada por parte de la policía para dejar actuar a la patota.  

Según un informe elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro,             
en 2015, Emilio Friedrich tiene en expediente elaborado por la Comisión Investigadora            
para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia              
de Río Negro (LEY No 4744/14) el total de 1.257 hectáreas en el Departamento de               
Bariloche.  

La usurpación que sufrió la comunidad Buenuleo se halla enmarcada en un proceso de              
arrastre de hace varias décadas en nuestro país: una alianza entre privados y el Estado               
para adquirir de forma progresiva y constante el territorio de los pueblos originarios, ya              
sea para la explotación o para la especulación capitalista. Este mecanismo se lleva a              
cabo a partir de redes personales, ventas de información, boletos de compra-venta            
firmados de forma espuria y procesos de usucapión de particulares que adquieren los             
derechos de esos territorios mediante estafas.  

Repudiamos los hechos violentos del terrateniente Emilio Friedrich contra la          
Comunidad Buenuleo. Exigimos el fin de toda usurpación del territorio ancestral de los             
pueblos originarios, quienes tienen pleno derecho de permanecer en estos, por parte            
de los terratenientes en complicidad con el Estado.  

PARTIDO OBRERO  
BARILOCHE  

 
El staff de Oid Mortales (radio) y Leed Mortales (revista/zine) repudian el ataque 
cobarde a la comunidad Buenuleo. Exigimos que la justicia actúe pronto y de forma 
imparcial. Nos solidarizamos con todos los reclamos de las comunidades originarias.  

Libertad a los presos políticos mapuche. Basta de agresiones y 
atropellos.  Esquel, Chubut, Puelmapu, 30 de abril de 2020  

 
Furilofche waria, afril 2020 pi ta 



wingka  

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!  

 



 

 
Fundación Gente Nueva sobre la violencia contra la comunidad Buenuleo  
COMUNICADO  
Bariloche.- La Fundación Gente Nueva repudia la agresión sufrida por integrantes de la             
Comunidad Mapuche Buenuleo el 29 de abril.  

La disputa por la tierra está en la base de estos conflictos. La diferencia de concepciones no 
es menor. Por un lado la mercantilista que permite el uso (y abuso) de la tierra, y por otro la 
cosmovisión que pone a la tierra como proveedora de vida en una relación responsable y de 
cuidado entre quienes la ocupamos.  

El conflicto por la tenencia de la tierra de la Comunidad Buenuleo está judicializado en el 
Fuero Federal y será allí donde se resuelva.  

Por eso es inadmisible que reiteradamente sean agredidos por quienes se dicen dueños 
usando la violencia para imponerse, no respetando los tiempos y procedimientos legales.  

En la zona del conflicto habitan 8 menores, dos de ellos alumnos del ESRN Amuyen de la 
Fundación Gente Nueva.  

Esos 8 menores fueron violentados por la patota agresora. Por eso exigimos a la SENAF               
que tome todos los recaudos para que esos menores sean protegidos por el estado              
denunciando desde ese organismo a los agresores.  

También que la Justicia a través de las Fuerzas de Seguridad otorguen real protección a 
todos los integrantes de la comunidad Buenuleo  

Comision de Administracion de la Fundación Gente 
Nueva  



 
 
Furilofche waria, afril 2020 pi ta wingka  

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!  

 

 

 
Greenpeace repudia agresiones e intento de desalojo a la comunidad mapuche           
Buenuleo  

La organización ecologista repudia las agresiones de grupos armados hacia la comunidad            
mapuche Buenuleo, y el intento de desalojo por parte de empresarios que pretenden             
realizar un desarrollo inmobiliario en el lugar.  

Los atacantes fueron identificados y denunciados ante la Justicia por la comunidad. “Emilio             
Friedrich y Víctor Sánchez acompañados de su abogada Laura Zanoni, ex presidenta del             
Instituto de Tierras municipal de Bariloche, junto al empleado Alejandro Vera comandaban            
un grupo de personas que persiguió, golpeó a mujeres, niños, jóvenes y adultos,             
lastimando con cuchillos e hiriendo a Ramiro Buenuleo", afirmó Deolinda Buenuleo,           
integrante de la comunidad.  

Los hechos denunciados ocurrieron en territorios de la Comunidad Mapuche Buenuleo,           
ubicados en la ladera sur del cerro Ventana, junto al río Ñireco, cerca de San Carlos de                 
Bariloche, y dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.  

El 10 de septiembre de 2019 se inició un proceso de recuperación territorial por parte de                
esta comunidad. Según denuncia la comunidad, el territorio que la familia ha habitado             
ancestralmente, en las cuales lleva adelante actividades ganaderas desde hace años, fue            
comprado de manera fraudulenta por el empresario Emilio Friedrich con el objetivo de             
realizar un desarrollo inmobiliario de 90 hectáreas aproximadamente.  

Greenpeace pudo comprobar, mediante la comparación de imágenes satelitales, que entre           
2014 y 2019, los años de ocupación de los empresarios de esas tierras, se realizó el                
desmonte ilegal de casi una hectárea de bosque de lengas.  



“La mayoría de las comunidades indígenas no han obtenido la titularización de sus tierras y               
en las últimas décadas, con el avance de la frontera agropecuaria y de los negocios               
inmobiliarios aumentaron la destrucción de los bosques y las agresiones de empresarios            
hacia sus históricos habitantes", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de            
Bosques de Greenpeace.  

Greenpeace apoya el acuerdo justo y equitativo de derechos indígenas pendientes y            
cuestiones relacionadas con los títulos como fundamentales para desarrollar sociedades          
sustentables. La organización ecologista apoya la Declaración de las Naciones Unidas           
sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, incluso el derecho específico de             
autodeterminación, libertad, paz y seguridad, como individuos y colectivamente como          
pueblos distintos, y al consentimiento libre,  
previo e informado para las decisiones que los afectarán, incluso cualquier proyecto en sus              
territorios tradicionales.  
 

 
NORITA CORTIÑAS ENVÍA UN SALUDO DE FUERZA Y APOYO A LA COMUNIDAD            
BUENULEO  

(Frente al desalojo violento de la comunidad Buenuleo de #Bariloche) Norita Cortiñas,            
madre de Plaza de Mayo, línea Fundadora, siempre del lado de lxs que luchan y de lxs que                  
sufren injusticias. Esta vez, enviando cariño, fuerza y apoyo a la comunidad mapuche             
Buenuleo de Bariloche por el ataque que sufrieron en el día de ayer. Y afirmo que las                 
madres van a seguir peleando y estando al lado de todas las comunidades del país que                
sufran injusticias.  

/// Marina Schifrin, abogada de la comunidad #Buenuleo manifestó que ayer, alrededor del             
mediodía, el territorio fue atacado por terceros que respondían al empresario Emilio            
Freiderich, quien reclama las tierras donde se desarrolla dicha comunidad. Mediante armas            
blancas y objetos contundentes hirieron a integrantes de la Lof Buenuleo y atacaron             
también a mujeres y menores. Además los atacantes destruyeron las pertenencias dentro            
de una de las casas, robando a la vez los celulares de miembros de la comunidad cuando                 
filmaban las agresiones.  

Desde la fiscalía manifiestan que no pueden intervenir en lo inmediato dada la situación de               
cuarentena. La policía local que responde a la Comisaria 42, agredió a integrantes de la               
comunidad durante el desalojo, la misma mantiene estrechos vínculos con el empresario y             



sus abogados.  

La justicia había ordenado mantener una guardia en las afueras de la comunidad debido a               
las continuas amenazas y hostigamientos de parte del empresario mencionado.          
Sospechosamente los hechos gravísimos de hoy, se suceden luego de que la policía             
retirara la guardia del lugar.  

Durante la tarde, integrantes de la Lof Buenuleo recibieron atención médica debido a las              
diversas heridas sufridas. Otra vez, el poder judicial le da vía libre al empresario que afila los                 
colmillos sobre la tierra, nuevamente la policía responde fiel a sus patrones, es la historia               
conocida del silencio cómplice del poder de turno para proteger al empresario que viene con               
el alambrado al hombro y el negocio a mano.  

#MatanzaViva  

#NoritaCortiña
s  

#Sudesta
da  

 

 
Pronunciamiento Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro por brutal ataque a            
Buenuleo  

Solidaridad con la Comunidad Mapuche Buenuleo  

El Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, denuncia y repudia el brutal ataque              
contra integrantes de la comunidad Mapuche Buenuleo de Bariloche, el 29 de abril, por un               
patota conducida por Emilio Friederich, Víctor Sánchez y sus matones, los hermanos Vazquez,             
avalados con la presencia de la abogada Laura Zannoni, ex presidenta del Instituto de Tierras               
durante el primer mandato del intendente Gustavo Gennuso.  

Expresamos nuestra solidaridad con Ramiro Buenuleo y su familia, que resultaron heridos, en             



esta feroz avanzada, que agredió incluso a niñas y niños. Con absoluta impunidad filmaron la               
agresión, para amedrentar a quienes continúan luchando por sus derechos en territorios            
ancestrales.  

Este accionar es inadmisible en tiempos democráticos.  

Como así también la inmediata intervención del INAI y el Ministerio de Seguridad, para la               
continuidad de las Mesas de diálogo, con plena vigencia de la Ley Indígena y el respeto a los                  
derechos ancestrales de la comunidad Mapuche, reconocidos constitucionalmente.  

El loteo conocido como Pampa del Buenuleo, es un territorio ancestral, que se encuentra              
incluido en el informe jurídico catastral realizado en el marco de la ley 26.061 y en pleno                 
proceso de restitución.  

La justicia federal tampoco está a la altura de las circunstancias, hasta el momento solo se ha                 
observado una actitud de demora inexplicable, no hubo reacción efectiva frente a las denuncias              
de la comunidad por las continuas amenazas de Friederich y su patota. Sumado a esto, la                
decisión de la policía provincial de trasladar a los responsables de proteger a las familias a más                 
de tres kilómetros del ingreso del loteo, prácticamente liberó la zona, y permitió el ingreso de                
los violentos.  

Además resulta inadmisible el accionar de la abogada Zunnino, que también debe ser             
investigado.  

La abogada de la comunidad Marina Schifrin, informó que a pesar de la pronta denuncia, ni la                 
policía ni el Fiscal Lozada intervinieron hasta que no se presentó un Habeas Corpus.  

Mientras tanto, destruyeron parte de la vivienda e hirieron a sus integrantes.  

Si bien los agresores se encuentran detenidos, la audiencia prevista para el 30 de abril se                
suspendió.  



Es imprescindible una exhausta investigación que incluya también la irregular actuación de la             
abogada y las razones que tuvo la policía provincial de retirar la protección, liberando la zona.  

Acompañamos los justos reclamos de la Comunidad Mapuche Buenuleo.  

Advertimos que estos casos, la inacción es sinónimo de complicidad, por ello exigimos la              
intervención de los organismos nacionales y provinciales para garantizar la protección de las             
familias, el cese del hostigamiento y el respeto por los derechos de las comunidades sobre los                
territorios ancestrales.  

Ana Calafat  
María Inés Hernández  
Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro  
Ciudad de Gral. Roca - Fiske Menuco, 30 de abril de 2020.-  

 

Desde el proyecto de extensión "Promoción, sistematización y visibilización de          
experiencias de transmisión de la cultura, memoria y lengua del pueblo mapuche en             
Viedma, Patagones y Bariloche como espacios de construcción intercultural: Müley          
iñ Mishawael kimün",de la Universidad Nacional de Río Negro, expresamos nuestro           
más profundo repudio al violento ataque sufrido por la lof Buenuleo ‒integrante de este              
proyecto‒, por parte de una patota dirigida por Emilio Friedrich, Víctor Sánchez y miembros              
de la familia Vera, en el territorio ancestral de la comunidad, recuperado hace menos de un                
año. Los hechos que nos impulsan a escribir estas líneas implicaron heridas con armas              
blancas y golpes a niñes, mujeres y varones integrantes de la comunidad. Como             
consecuencia del ataque resultaron heridos Ramiro Buenuleo, a quien golpearon en la            
cabeza con una piedra y luego infligieron una herida profunda con cuchillo en una de sus                
piernas; Viviana Álvarez, Sandra Ferman y un niño de 9 años, quienes fueron golpeados              
brutalmente con palos.  

Estas acciones no son novedad ni se presentan de modo aislado. Hace menos de un mes,                
ya bajo el régimen de aislamiento obligatorio, la comunidad denunció que la comisaría 42              
decidió - sin mediar orden judicial - el traslado del puesto policial a una distancia de tres                 



kilómetros respecto de la que había establecido el Juez Dr. Sergio Pichetto a comienzos de               
la recuperación, medida tomada como respuesta a ataques realizados en ese momento por             
las mismas personas que volvieron a actuar hoy. Estas prácticas dan cuenta del modo              
racista a través del que los agresores se vincularon históricamente con la lof, que combina la                
apropiación fraudulenta de su territorio, y la acción también ilegal y violenta que reitera la               
intención de despojo y la violación de sus derechos.  

La violencia sufrida por la lof Buenuleo no se agota en las agresiones físicas descriptas               
previamente, sino que alcanza al fiscal Lozada, a cargo del caso, quien desde el primer               
momento criminalizó el ejercicio del derecho al territorio por parte de la comunidad. En el día de                 
hoy esa fiscalía volvió a dar cuenta de su complicidad con Friedrich y Sánchez al declarar su                 
imposibilidad para intervenir por las medidas de aislamiento obligatorio, postura que sólo            
modificó horas después y frente a la toma de estado público de los acontecimientos. Asimismo,               
la complicidad policial se evidencia en el mencionado desplazamiento del puesto, que habilitó el              
ingreso de los agresores a la casa de la lof, demorando además la detención de los atacantes.  

Desde hace muchos años ‒a través de acciones tales como disponer sus hogares para el               
dictado abierto de talleres de mapuzungun para niñes‒ la lof Buenuleo trabaja en la promoción               
de la cultura, memoria y lengua del pueblo mapuche. Su participación como integrante de este               
proyecto es una expresión más de esa apuesta por el fortalecimiento del pueblo mapuche y la                
construcción de una sociedad que valorice y respete el diálogo intercultural como práctica para el               
ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. La revitalización de la cultura, la memoria y la                
lengua del pueblo mapuche constituyen dimensiones centrales de su autonomía y no objetos             
folclóricos, y la recuperación territorial que lleva adelante la lof Buenuleo es parte de ella.               
Acciones como esta abren caminos en el ejercicio de derechos y nos involucran a todes, en la                 
apuesta por construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de la diversidad.  

Todo esto nos lleva a repudiar enérgicamente el accionar de quienes fraudulentamente 
pretenden adueñarse del territorio que ancestralmente es habitado por la lof Buenuleo.  

Exigimos que se cumpla la garantía de derecho a protección de los 
menores.  
Denunciamos públicamente la violencia física, psicológica y espiritual ejercida sobre quienes se            
encontraban resguardando el territorio. Reclamamos se garanticen los Derechos Humanos para           
los integrantes de la Lof.  
 

 
 

Sindicato docente repudia brutal ataque contra Mapuche  

UnTER Seccional Bariloche repudia el violento accionar que llevaron a cabo seis personas             
conducidas por Emilio Friederich y Víctor Sánchez hacia la comunidad Buenuleo.  



Estas personas llegaron al territorio recuperado de la comunidad y comenzaron a golpear a              
las personas que estaban allí, hiriendo con arma blanca a un hombre y maltratando incluso a                
niñxs y mujeres.  
Estás acciones violentas son inaceptables y deben ser desterradas. 
Exigimos que se esclarezcan los hechos y que haya garantías para la comunidad para que               
puedan vivir en paz.  
Nuestra solidaridad y acompañamiento a la comunidad Buenuleo.  
 
Patricia Lande-Secretaria General  
Soraya Paz-Secretaria Adjunta  
Mirian Parisotto-Secretaria Gremial y de Org.  
UnTER Seccional Bariloche  
Bariloche, 29 de abril de 2020  

https://www.facebook.com/1425381067691791/posts/2867436283486255/  
Solidaridad con la Comunidad Mapuche Buenuleo  

Las integrantes de la Murga “Pura Cháchara”, queremos expresar y repudiar el brutal ataque              
contra los integrantes de la comunidad Mapuche Buenuleo de Bariloche, el día 29 de abril, por                
parte de una patota conducida por Emilio Friederich, Víctor Sánchez y sus matones, los              
hermanos Vera , avalados con la presencia de la abogada Laura Zannoni, ex presidenta del               
Instituto de Tierras durante el primer mandato del intendente Gustavo Gennuso.  

Expresamos nuestra solidaridad a Ramiro Buenuleo y su familia, que resultaron heridos, en             
esta feroz avanzada, en la que se agredió incluso a niñas y niños.  

Con absoluta impunidad filmaron la agresión, para amedrentar a quienes continúan luchando por             
sus derechos en territorios ancestrales. Este accionar es inadmisible en tiempos democráticos.  

Apoyamos la exigencia de la inmediata intervención del INAI y el Ministerio de Seguridad, para               
la continuidad de las Mesas de diálogo, con plena vigencia de la Ley Indígena y el respeto a los                   
derechos ancestrales de la comunidad Mapuche, reconocidos constitucionalmente.  

Actualmente los agresores están libres, y la comunidad sin protección, dejando liberada la zona              
para cualquier acción violenta. De suceder serán responsabilidad de las autoridades           
correspondientes: Sr fiscal jefe Dr. Martin Lozada, a los jueces Pichetto y Calcagno, al jefe de UR                 



III de la Policía de Río Negro, Comisario Inspector Gustavo Javier Llanqueleo y al Sr. Ministro de                 
Seguridad de la provincia, Gastón Perez Estevan.  

Es imprescindible una exhausta investigación que incluya también la irregular actuación de la             
abogada; y las razones que tuvo la policía provincial de retirar la protección que tenían               
asignada, liberando la zona.  

Exigimos la intervención de los organismos nacionales y provinciales para garantizar la            
protección de las familias, el cese del hostigamiento y el respeto por los derechos de las                
comunidades sobre los territorios ancestrales.  

Con mucha angustia en esta situación de aislamiento abrazamos a nuestros hermanos, que             
luchan por sus derechos. No olvidamos a Santiago Maldonado, ni a Rafael Nahuel casos              
públicamente conocidos, testigos muertos, asesinados por las fuerzas policiales de este absoluto            
desamparo y vulnerabilidad a las comunidades.  

Murga Pura Cháchara  
Solidaridad de la Petu Mogeleiñ con la comunidad Buenuleo  

Desde el Colectivo de la Radio Mapuche Comunitario Petu Mogeleiñ, El Maitén Chubut,             
repudiamos enérgicamente la agresión sufrida por la Comunidad Buenuleo en proximidades           
de la localidad de San Carlos de Bariloche, una agresión que no es solo de la patota, si o                   
también de los funcionarios del Estado, quiénes actúan de manera cómplice con los             
terratenientes que intentan apoderarse de nuestro territorio ancestral.  
Decíamos hasta cuándo vamos a tener que seguir sufriendo el hostigamiento y persecución             
permanente de intereses ecónomicos. 
Desde Puel Mapu Marici weu, marici weu, marici weu, marici weu (diez veces venceremos,              
diez veces estaremos vivos)  

 
 

 
Solidaridad desde Italia con la comunidad Lof Buenuleo  
Solicitud enviada desde Italia al juez Ricardo Calcagno        
oficinajudicialbariloche@jusrionegro.gov.ar marinaschifrin@yahoo.com.ar AUTOS: VERA    
VICTOR, SANCHEZ VICTOR, PUÑALEF ANTONIO Y OTROS S/ LESIONES, DAÑO,          
VIOLACIÓN DE DOMICILIO, ROBO E INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS         
DISPUESTAS PARA LA PROPAGACIÓN DE UNA PANDEMIA LEGAJO N°:         
MPFBA-01109-2020  

Nosotros los integrantes de la Asociación YaBasta! Edibese! de Italia, que seguimos las             
actividades de los pueblos originarios y el respeto de su derecho en existir, queremos              
manifestar nuestra preocupación  

- por el violento ataque que sufrió la comunidad Lof Buenuleo en su territorio en Bariloche,                



durante el qual fueron golpeados mujeres y menores y herido con un cuchillo a un               
integrante de la comunidad.  

- por la posibilidad de reiteración del crimen ante la liberación de los imputados Víctor Hugo                
Vera, Facundo Alexis Vera, Antonio Mario Puñalef y Víctor Eduardo Sánchez.  

Confiamos en la necesidad de justicia ante ese evento, que las personas que atacaron a la                
comunidad paguen por sus actos.  

Pedimos que se apliquen todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de la              
comunidad Lof Buenuleo y que pueda seguir viviendo en tranquilidad y armonia y con mas               
seguridad en el territorio que ocupa, en el marco de el Convenio 169 OIT, el art. 75 inc. 17                   
de la Contitución Nacional Argentina y de la Ley Nacional 26160.  

Atentamente.  

Asociacion YaBasta! Edibese!  

 

 
Universidad del Comahue repudia ataque a Mapuche  

La UNCo Bariloche manifiesta su preocupación y repudia la situación de violencia sucedida             
a integrantes de la Comunidad Buenuleo  
 
Ante los hechos de violencia sucedidos ayer martes 29 de abril, la Universidad Nacional              
del Comahue, sede Bariloche, repudia la tremenda situación de violencia sufrida por            
integrantes de la Comunidad Buenuleo en torno a un conflicto territorial.  
 
Los hechos de ayer dejaron como doloroso resultado a un hombre con múltiples heridas de               
arma blanca y dos mujeres y varios niños y niñas golpeados. Estos últimos sufrieron              
además una situación de violencia extremadamente traumática por el accionar del grupo            
de agresores, que rompieron los cristales de las ventanas de la casa en la que los chicos                 
se habían refugiado y golpearon a los adultos a la vista de todos.  
Este hecho no es una acción aislada, se suma a otras situaciones ocurridas anteriormente              
y denunciadas públicamente y en la Justicia, que incluyen amedrentamientos con armas de             
fuego, y que anticipaban el surgimiento de una nueva ola de violencia contra la              
Comunidad.  
Según alerta la Comunidad, sus abogados, grupos de investigación social y periodistas, los             



hechos de violencia desde el 10 de septiembre del 2019 han sido producidos por el mismo                
grupo de agresores.  
Preocupa gravemente cuáles son las prioridades del Poder Judicial en esta situación, que             
justificó el retiro de la guardia policial, contexto que permitió la violenta incursión             
intimidatoria sobre integrantes de la Comunidad.  
 
Solicitamos al Poder Judicial se priorice la investigación de estos hechos, se restituya la              
situación de cobertura policial y se garantice la integridad física de los y las integrantes de                
esta Comunidad, con particular atención a que en la Comunidad habitan niños y niñas que               
están viviendo situaciones de extrema violencia.  
UNRN repudia violencia contra la comunidad Buenuleo  

 
 
La Universidad Nacional de Río Negro manifiesta su enérgico repudio a la reiteración de              
los hechos de violencia que vienen sufriendo integrantes de la comunidad Mapuche            
Buenuleo.  
El miércoles 29 de abril, la comunidad Mapuche Buenuleo fue violentamente atacada por             
un grupo de personas que pretendía desalojarlos de un predio que se encuentra en              
territorio comunitario.  
El conflicto territorial está judicializado y a la espera de su resolución en el fuero federal. 
En marzo de este año, la Universidad Nacional de Río Negro acompañó la conclusión del               
relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en la            
comunidad e investigadores de la UNRN se encuentran actuando como peritos en el             
proceso judicial.  
La UNRN manifiesta que independientemente de la resolución del problema de fondo, hay             
una responsabilidad estatal de resguardo de la seguridad de las personas que no se ha               
cumplido.  
Como resultado de los hechos mencionados hubo una persona herida de arma blanca,             
mujeres y menores golpeados, y niños violentados. Estos hechos podrían haberse           
impedido si la denuncia de amenazas que hizo la comunidad hubiera sido atendida como              
corresponde por las autoridades competentes.  
Desde la Universidad Nacional de Río Negro repudiamos estos hechos e instamos a que              
se investiguen las actuaciones de las fuerzas de seguridad en relación a ellos.  
Nota completa aquí:   
https://www.unrn.edu.ar/noticias/Repudio-a-los-hechos-de-violencia-contra- 
comunidad-Buenuleo-1453  

 
 
 
Bariloche Mayo de 
2020  

Solidaridad con la Comunidad 



Buenuleo  

Les integrantes de la Murga Herederos de Kazó queremos manifestar nuestro           
profundo repudio al ataque perpetrado en contra de la Comunidad Buenuleo por parte             
de la Patota dirigida por Emilio Friedrich, Víctor Sánchez y los hermanos Vera que              
incluyen el asesoramiento y el aval de la Abogada Laura Zanoni (ex funcionaria de              
Gustavo Genusso) que incitó a la violencia.  

Exigimos la renuncia de quien está a cargo de la Ministerio de seguridad de la               
provincia Gastón Pérez Esteban responsable político del accionar de la Comisaría 42            
que liberó la zona para perpetrar las agresiones contra los miembros de la             
comunidad, incluyendo a niños y niñas.  

Exigimos la intervención de los organismos nacionales y provinciales para garantizar la            
protección de las familias, el cese del hostigamiento y el respeto por los derechos de las                
comunidades sobre los territorios ancestrales.  

Hacemos responsable al gobierno provincial por los hechos y por dejar sin            
protección a los integrantes de la Comunidad Buenuleo.  

No olvidamos a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados por las fuerzas de             
seguridad Federales comandadas por gobierno Macrista en complicidad con el          
gobierno provincial que atropellan y violan los derechos de las comunidades           
preexintentes al Estado Nacional 

 

.  
Comunicado de  
Prensa  

Desde el Partido Obrero Tendencia repudiamos el nefasto ataque a la Comunidad            
Buenuleo, el 29 de Abril, por parte de una patota conducida por Emilio Friederich, Victor               
Sanchez, y sus matones, los hermanos Vera, con el acompañamiento de la abogada             
Laura Zannoni, ex presidenta del Inst. De Tierras durante el 1er mandato del intendente              
Gustavo Gennuso.  

Son una Patota!!! usurpadora del territorio mapuche ancestral, y manifestamos que           
su despotismo solo pueden ejecutarlo, con la complicidad de las fuerzas represivas,            
judiciales, y políticas, o sea, todo el andamiaje del Estado Capitalista.  

Exigimos: castigo para los violentos hostigadores y usurpadores del         
territorio.  

Que se efectivice lo requerido por la comunidad, para la preservación de sus vidas,              



garantizando: La NO Liberación de zona, y:  

"Hacemos responsables de cualquier hecho de violencia que pueda suceder al Sr.            
Fiscal Jefe Dr. Martin Lozada, a los Jueces Pichetto y Calcagno, al Jefe de la U III de                  
la Policia de Río Negro, Comisario Inspector Gustavo J. Llanqueleo, y al Ministro de              
Seguridad de la Pcia. Gastón Perez Estevan.  

Basta de hostigamiento a la Comunidad      
Buenuleo!!!  
Por el reconocimiento del Pueblo Mapuche!!!      
Partido Obrero Tendencia  

Tel: 
2944314430  

 

 
Desde el Festival Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche, queremos          
manifestar nuestro profundo repudio a el brutal ataque contra los integrantes de la             
comunidad Mapuche Buenuleo de Bariloche, el día 29 de abril, por parte de una patota               
conducida por Emilio Friederich, Víctor Sánchez y sus matones, los hermanos Vera ,             
avalados con la presencia de la abogada Laura Zannoni, ex presidenta del Instituto de              
Tierras.  

Expresamos nuestra solidaridad a Ramiro Buenuleo y su familia, que resultaron           
heridos, en esta feroz avanzada, en la que se agredió incluso a niñas y niños. Este                
accionar es inadmisible.  

Apoyamos la exigencia de la inmediata intervención del INAI y el Ministerio de             
Seguridad, para la continuidad de las Mesas de diálogo, con plena vigencia de la Ley               
Indígena y el respeto a los derechos ancestrales de la comunidad Mapuche,            
reconocidos constitucionalmente.  

Actualmente los agresores están libres, lo que significa un peligro para la comunidad que              
continúa indefensa ante tanta impunidad. Es imprescindible una exhausta investigación          
que incluya también la irregular actuación de la abogada; y las razones que tuvo la               
policía provincial de retirar la protección que tenían asignada, liberando la zona.  

Exigimos, con la celeridad que corresponde, la intervención de los organismos           
nacionales y provinciales competentes para garantizar la protección de las familias, el            
cese del hostigamiento y el respeto por los derechos de las comunidades sobre los              
territorios ancestrales.  



Abrazamos y apoyamos a nuestros hermanos, que luchan por sus          
derechos.  

No olvidaremos ni perdonaremos éste tipo de accionar, ni hoy ni nunca, como tampoco a               
Santiago Maldonado, ni a Rafael Nahuel, testigos muertos, asesinados por las fuerzas            
policiales en este absoluto desamparo y vulnerabilidad a las comunidades.  

Virginia 
Fdel  

Dirección Nevadas Internacionales de    
Teatro  

 

 

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. 

 CONTACTOS: Fernando Kosovskyo +54 9 294-4215256  

Matías Schraer Representante AADI – Región Patagonia Apoderado Comunidad Buenule+54 9            
294 435-1758  

 

Mari Mari Kom Pu Che. 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 transgiversando 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. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBariloche2000.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NB0lHbHugj3DqImp6hMpGTU5H2KLnpi-RwqGb3JTZpcOW9I1TN18OMxs&h=AT0Z94RbqfLfUEvlzF38JsO7QErqW0AyeO4Nph5dC1PoQUIqyfkbo63pjzncJBQk-XDHZcQPEDtN73xQtupGz3wbAQxJDxgQjv93VxgZpXmFH1h_k70d1N4Q6SBG4LYaxNA5bVfWe7Bn2N0B8e8VsbrVwQVUGmwAxWqGkTRFmVmfsvF7CkoLQrnRxeqeoBDThm9CJjlcY-KTKw7x_yy6mj6NJblrF2FPLn5oAVHwMmh-DS0JbPvypXLRuPQoxMYI-cdFDv0TfQCJn2atwObtV-SrDiAOMWhEnE3oTj4tZPc_wwgpVkVV1mQHymEpyTSYmmvvsdfmIAbCMO89qbPG7UbgwDK-fE26ea1Q3wA_qK9sTZTslzjbDR4AqoFdWPhsXQPjpJ9hJmCQZD5VsrO336P16eTSptriv7O9R-0l7jwYxU4W5dnv5jLUiBGeV45EorqIwkiompUP7oTnbXAs-V4ZVOPySsesYuDwU_o8KU_TwDdKjClzHpoDr6V3nMg7JdR1Ycy2A-kQyFBwyguouZnK0rce74aaswwHEjtjF8Uw9N7ZtnvsVCbDv3CQO-Us5KYTIdLl9IYKzLG6oWfbwJ6xIezkO4f7t7DWVOY8cWP7C_dPJz2s3v7N


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. 

Pu Pichike Choike, Furilofche, Wallmapu 

 

Desde la Lof Mapuche Huala We queremos dar nuestro total y pleno apoyo a la Lof Buenuleo                 
repudiando enérgicamente los hechos de extrema gravedad que ocurrieron el día 29/04 del             
corriente, donde los integrantes del Lof, entre ellos niños y mujeres, fueron víctimas de una               
cobarde violencia por parte de la patota del empresario Emilio Fiedrich, entre ellos los              
hermanos Víctor y Raúl Vera asesorados por la abogada del mismo la Sra Laura Inés Zannoni. 

Este violento intento de desalojo fue claramente planificado con anterioridad y lo que es aún               
más grave es que fue en complicidad con los efectivos policiales de la comisaría 42 de                
Bariloche, los que por relatos de la misma gente de la comunidad, liberaron la zona levantado                
la custodia policial que debería estar presente las 24hs, esto dictado por la justicia de Río                
Negro. Por lo tanto hacemos responsable también al señor Gastón Pérez Esteban secretario de              
seguridad de la provincia, quien es el responsable político de la fuerza policial en Río Negro. 

Este hechó se suma a los reiterados hostigamientos que vienen sufriendo los integrantes del              
Lof Buenuleo desde que decidieron llevar adelante su proceso de recuperación territorial, así             
también quienes visitan a la comunidad, cómo nos tocó vivir en forma propia cuando en enero                
de este año nos hacercamos al territorio para visitar a nuestro peñi lamien donde fuimos               
insultados y perseguidos por personas que son también peones de Fiedrich, pero esta ves              
desde arriba de una motocicleta. 



Repudiamos y hacemos responsable al gobierno provincial en su totalidad por ser parte de este               
amedrentamiento ya que no se hicieron presentes inmediatamente en la Lof y dejaron al              
descubierto el plan sistemático que tienen para con el Pueblo Nación Mapuche. 

Exigimos se cumplan en totalidad las leyes nacionales e internacionales que amparan tanto a              
niños, mujeres y hombres, como así también el resguardo de todas las personas que se               
quieran solidarizar con nuestros lamien, peñi. 

Seguiremos alerta y expresando nuestro total y pleno apoyo a todas las comunidades que              
deseen volver a sus territorios ancestrales como pueblo preexistente. 

Lof Huala We 30/04/2020 

 

 
La violencia planificada, en tiempos de Coronavirus 

La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro expresa su más            
profundo repudio al artero ataque planificado y perpetrado en contra de la Lof Buenuleo por               
parte de la patota dirigida por Emilio Friedrich, Victor Sanchez que incluye el asesoramiento de               
la abogada Laura Zanoni , que también incita a la violencia y llego a pocos minutos de                 
producidos los ataques. 

Este hecho ocurrido hoy 29 de abril en el territorio comunitario, a menos de 30 días de una                  
anterior agresión que nos llevó a plantear se active la “Mesa de Protocolo de Resolución               
Alternativa a los Conflictos Territoriales” con la participación de la Ministra de Seguridad de la               
Nación Dra. Sabina Frederic, el Secretario de Seguridad de la provincia Gastón Pérez Esteban,              
la Presidenta del I.N.A.I, Dra. Magdalena Odarda, el Presidente del Directorio de Parques             
Nacionales Daniel Somma , con participación de la Coordinadora del Parlamento Mapuche            
Tehuelche a través de su Werken Orlando Carriqueo, el Co.De.C.I con su Consejero de la zona                
Andina Newen Loncoman; nos interpela como organización comunitaria indígena, sobre el           
verdadero alcance y respeto de los acuerdos que se asumen. Como parte damnificada,             
reclamamos los compromisos que debe asumir el estado a través de las instituciones             
intervinientes en una demanda territorial histórica, que hoy pudo haber tenido una víctima más. 

Lo que hoy ocurrió es de una violencia institucional inusitada y una grave responsabilidad del               
Secretario de Seguridad de la Provincia Gastón Pérez Esteban quien es jefe político de la               
Policía de Río Negro y de los efectivos de la comisaría 42 de Bariloche que liberaron la zona                  
para que se produzca la agresión. 

Denunciamos además que otras instituciones del Estado Provincial: Hospital de San Carlos de             
Bariloche, la SENAF y Secretaría de DDHH no se hicieron presentes en el lugar a pesar de                 
haber sido requeridos por la presencia de un herido de arma blanca, niñxs shockeados,              
mujeres golpeadas, y quienes ejercieron la violencia continuaban provocando, aún con la            
policía presente. 

Las crudas imágenes de la agresión difundidas generan, impotencia, angustia, dolor y nos             



retrotrae a una memoria colectiva de avasallamiento, despojo y violencia de la cual el Estado               
por acción u omisión ha convalidado históricamente. 

En plena emergencia sanitaria, que tiene a los pueblos originarios como uno de los sectores               
más afectados por las consecuencias del Coronavirus , reivindicamos el derecho al territorio de              
la comunidad Buenuleo. 

Exigimos la renuncia de quien está a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Provincia,                
Gastón Perez Esteban. Lo consideramos responsable político de la Policía de la Comisaría Nº              
42, que liberó la zona para que se produzca la agresión. 

Exigimos a la Justicia que proteja a los integrantes de la Comunidad Buenuleo. 

Exigimos se respeten las leyes nacionales e internacionales de protección de los derechos             
comunitarios indígenas. 

Exigimos se respeten las leyes nacionales e internacionales de protección de los derechos de              
los/as niños, niñas y adolescentes mapuche. 

Exigimos se respeten las leyes nacionales e internacionales de protección de los derechos de              
las mujeres mapuche. 

Hacemos responsable al Gobierno Provincial por los hechos acontecidos y por cualquier nuevo             
ejercicio de violencia que ponga nuevamente en peligro a los/as integrantes de la Lof Buenuleo. 

Como Pueblo Mapuche Tehuelche reivindicamos nuestra preexistencia al Estado y nuestro           
derecho al territorio. 

Como Pueblo Mapuche Tehuelche una vez más decimos que no nos vamos a callar frente a la                 
violencia, el despojo, la invisibilización y el atropello a nuestros derechos. 

Marichiweu Marichiweu!!!! 

Curru Leufú, 29 de abril de 2020 

Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche 

Contactos: 

Orlando Carriqueo 2984786755 Werquen de la Mesa Coordinadora 

Blanca Cayunao 2920-692448 Zonal Atlántica 

Choique Prafil 2944-660400 Zonal Sur 

Mirta Gonzalez 2984-865154 Zonal Valle 

Delia Palma 2944-895752 Zona Andina 

 

La Biblioteca popular Osvaldo Bayer repudia las agresiones y amenazas constantes al Lof             
Buenuleo en Bariloche. La metodología de la especulación inmobiliaria a cualquier costo,            
transformadas en procederes mafiosos, no deben quedar impunes. Nos recuerdan el doloroso            
derrotero del Lof Paichil Antriao de Villa La Angostura. Pero ese camino lleno de espinas donde el                 



estado salvo dignas excepciones mira de costado, no han hecho mas que fortalecer la identidad y la                 
lucha. A los compañeros del Lof Buenuleo los esperamos con los brazos abiertos con la seguridad                
que la construcción de una multiculturalidad es posible. Fraternidad y Resistencia 

 

Agradecemos difusión del siguiente comunicado. 

Cordiales saludos. 

Contra las reiteradas agresiones a la comunidad Buenuleo 

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, nos sumamos a las múltiples              
expresiones de repudio a la nueva agresión con heridas de cuchillo, sufrida por la Comunidad               
Buenuleo por parte de una patota de los hermanos Vera y otros, al servicio de quien se adjudica                  
ser dueño del terreno, el señor Friedrich. 

  

Es importante recordar que Friedrich aduce haberle comprado las tierras a Claudio Thieck, Este con               
la colaboración del escribano Ernesto Repetur, supuestamente tenia un boleto de compra firmado             
por Buenuleo en 2001. La familia Buenuleo tramitó ante la justicia que este boleto no era válido,                 
pero la justicia nunca se expidió al respecto, a pesar de que Thieck está denunciado por otras                 
ventas fraudulentas de tierras. Además, su escribano Repetur, junto con Gustavo Ampuero, ler             
rompieron la mandíbula a Mauro Velázquez en una manifestación contra la megaminería en 2012              
(en la que participamos), hecho que también quedó impune. Para nosotros, esta impunidad no es               
casual. Tanto Ampuero como Repetur estaban ligados al entonces senador Miguel Piccheto y             
Thieck fue candidato a legislador del FpV. 

  

Las agresiones de los Friedrich y sus patotas han sido reiteradas desde el año pasado y también                 
continúan impunes. 

  

Estos ataques contra la comunidad se producen en el contexto donde los distintos gobiernos              
nacionales y provinciales miran para otro lado o fomentan la concentración de la tierra y los                
desplazamientos de pobladores originarios como ocurre con Lewis en Rio Negro y Benetton en              
Chubut 

  

Recordamos que la comunidad Mapuche Buenuleo está sujeta a la Ley 26.160 hasta que se               
termine con todo el proceso de relevamiento del territorio que tradicionalmente ocupan. 



  

Reclamamos que se reconozcan los derechos ancestrales de la comunidad Buenuleo en la pampa              
de Buenuleo y llamamos a solidarizarse con la comunidad. 

 

 

 


