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nes, escribiendo, y además por medio de sus 
canciones daba a conocer todo lo injusto que 
pasaba , la destrucción de nuestros recursos 
naturales, de la tierra , del poco respeto a los 
animales, por sus vidas, la forma de discrimi-
nación que hace la gente al relacionarse con 
los que son o sienten distinto. Bau Emilia se 
mostraba tal como era franca y sensible una 
persona capaz de entregar mucho amor, de-
mostraciones de valentía y enseñanzas, me 
siento muy orgullosa de ser su madre.



Hoy nos encontramos en el cementerio 
mapuche donde quedó sepultada mi que-
rida hija de apenas 25 años, producto del 
disparo planifi cado en la contratación de si-
carios traídos de tierras lejanas con el fi n de 
amedrentar a la comunidad mapuche del lof 
yaskawue de Desagüe, Panguipulli.

Emilia Bau era una chica trans de caracte-
rísticas muy especiales, primero nunca pasó 
desapercibida en ningún lugar porque tenía 
una hermosura que llamaba la atención, 
sin ser lo más importante, pero ayuda para 

recordar sus facciones su mirada y color de 
ojos, su bello pelo largo trenzado, su vestir 
diferente, su estampa delgada y estilizadas 
por sobre todo solo con saludarla y compar-
tir unos momentos de conversación te dabas 
cuenta que sus ideas eran claras y sabía qué 
quería en la vida, entusiasmando a todos a 
compartir sus proyectos como de difundir 
sus ideas sobre el veganismo, el género.

Comienza a comunicar sus ideas desde el 
colegio a través de los dibujos y la pintura, 
luego apoyando actividades de organizacio-

PALABRAS DE
DENISE OBRECHT

para la actividad "Recordando a 
Emilia Bau, presente en la acción"
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La noche del 16 de febrero de 2021, 
en Panguipulli, es asesinada Emilia 
Milén H. Obrecht, conocida como 
Baucis o Bau. Un disparo en su ca-
beza, perpetrado por guardias ar-

mados de un lujoso condominio de la zona, 
acabó con su vida.

Baucis era parte activa del Lof Llazkawe, 
que había iniciado hace un tiempo, un pro-
ceso de control y recuperación territorial 
del sector del desagüe del lago Riñihue, en 
Panguipulli. La zona vive hace décadas una 
invasión inmobiliaria, cuyos loteos de lujo, 
han privatizado los accesos al lago, como 
parte innegable de la lógica capitalista y de 
dominación, donde el poder económico, el 
monopolio de la violencia y el amparo de la 
legalidad que protege a los poderosos, se ex-

presa en instancias concretas. Mansiones de 
lujo en zona mapuche, viviendas de veraneo 
para los sectores empresariales, que, me-
diante cercos eléctricos y guardias armados, 
levantan fronteras, impidiendo a cualquier 
persona acercarse a las orillas del lago. 

Frente a esta situación y cansadxs de es-
perar soluciones a través de vías institucio-
nales (siempre funcionales al poder), el lof 
Llazkawe se alza en resistencia, iniciando un 
proceso de recuperación territorial, cortando 
cercos y abriendo libre acceso al lago, ade-
más de instalarse en un sector de tierras que 
demandan con autonomía ancestral. A todo 
ese proceso llegó a solidarizar y aportar Bau-
cis, siendo acogida por la comunidad y reco-
nocida como una integrante más.

En memoria de
EMILIA BAUCIS
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LA GUARDIA ARMADA

La acción que culmina con el asesinato 
de Bau se inicia la noche del 16 de febrero, 
cuando los guardias armados del condomi-
nio Riñimapu —que agrupa a 33 familias que 
tienen sus segundas viviendas en este loteo 
exclusivo, donde sólo el terreno oscila entre 
los 175 millones a los casi 380 millones de pe-
sos— llegan desalojar a personas que acam-
paban tranquilamente a orillas del lago. 
Ostentando armas y en evidente actitud 
policial, los guardias buscan intimidar a las 
personas para lograr que abandonen el lugar. 

Esa misma tarde desde el condominio ha-
bían solicitado la presencia de carabineros 
para que desalojaran a las personas, pero las 
cosas no suceden como el condominio espe-
raba, carabineros en presencia de los guar-
dias, les “permite” a las personas acampar esa 
noche ahí, a “condición” de que se retiren la 
mañana siguiente.

Quienes aman el rol de autoridad y tienen 
el monopolio de la violencia, porque cuentan 
con la protección económica, siempre que-
rrán, por cualquier medio, imponer su volun-
tad en los ritmos y momentos que se les ocu-
rra. Por esto, caída la noche, los matones del 
condominio Riñimapu, vuelven a la carga, 
para intimidar a las personas, quienes van a 
buscar ayuda al Lof Llazkawe, para enfrentar 
la situación.

Es ese momento donde un grupo de per-
sonas desde el Lof, se acercan a las orillas del 
lago a iniciar la conversación en defensa de 
quienes acampaban, en ese grupo se encon-
traba Baucis. La conversación no dura mu-
cho, el grupo de guardias se pone en actitud 
defensiva y uno de ellos saca un arma, dispa-
rando en cinco oportunidades, impactando 
dos veces sobre el cuerpo de Bau, un disparo 
llega directo a su cabeza.

Desde el Lof Llazcawe han planteado en 
sus declaraciones la existencia de sicarios, 
refi riéndose a los guardias privados armados 
que se han hecho presentes en los condomi-

nios exclusivos como Riñimapu y Puyumen 
entre otras. Consultados por antecedentes, 
pruebas y como se desarrollaron los hechos, 
el vocero del Lof, Andrés Roldan indicó: 

"La mejor prueba es la muerte de la lamngen, 
yo estaba de testigo presencial. Estas perso-
nas llegaron hace dos semanas, a intimidar, a 
mostrar pistolas, con un lenguaje de cana, de 
prisión como se dice vulgarmente. Entonces 
estas personas están contratadas para eso. 
Se pactó con la guardia del condominio y con 
Carabineros que los campistas pernoctaran 
ahí a las orillas del Lago. Espacio que noso-
tros como comunidad y como Lof logramos 
que se abriera para que la playa sea pública. 
Estos sicarios contratados por Manuel Gar-
cía van a hostigar a estas personas. En vista 
de esta situación, los peñis y lamgen van a 
confrontar a estos sujetos de buena manera, 
a mí me consta porque yo estaba ahí, van al 
diálogo con el jefe de estos, distante a 15 a 20 
metros, nos empiezan a disparar. Al tercer 
disparo yo me percato, ante los gritos, de la 
caída de la lamgen Emilia y después no se 
levantó más. Estos tipos salen arrancando y 
nosotros echamos a la lamgen en una camio-
neta, desesperados, sin saber qué hacer y la 
llevamos al hospital". 

 Tras esto los guardias se encierran y escon-
den en el condominio, siendo increpados por 
las personas presentes, desde Riñimapu lla-
man a las fuerzas policiales para que fueran 
a socorrerlos.

LA VERSIÓN “OFICIAL”

La prensa, vocera histórica de los intereses 
de los poderosos, difunde la noticia del ase-
sinato de Baucis bajo la siempre ambigua 
presentación de “muerte en extrañas circuns-
tancias”, “disparos en un confuso incidente” 
dejando un halo de misterio sobre una si-
tuación que tiene innumerables testigxs y 
evidencia.

Además, estratégicamente cambiaron 
el foco de atención, el asesinato de Bau de 
pronto ya no era lo principal, sino la serie de 
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incontables y no cabrían en estas páginas. 
Entre ellas se encuentran jornadas de inter-
cambios de semillas y plantas, actividades 
informativas, escritos, canciones, rayados, 
barricadas y otras tantas manifestaciones de 
memoria y venganza.

Y así, hoy cumpliéndose un año desde el 
asesinato de Emilia Bau, nos sumamos al 
mes de agitación en memoria de Emilia Bau, 
convocatoria multiterritorial y multiforme, 
siempre enfatizando que la forma de mante-
ner viva la memoria de nuestrxs compañerxs 
es a través de la acción permanente.

NUESTRA MIRADA ANÁRQUICA

Baucis fue denostada y atacada a través de 
la prensa y la virtualidad, por su camino de 
transición de género, para nosotrxs, estos pa-
sos que decidió dar, se enmarcan en la bús-
queda de autonomía, de libre determinación 
individual, de la oposición clara y concreta 
frente a cualquier normatividad, patrones y 
roles de conducta socialmente impuestos.

La búsqueda de su propio proceso de li-
beración, la lleva a asumir una transición 
de género y por ello tiene nuestro respeto, 
pero nos hermanamos y solidarizamos acti-
vamente con ella, por sus opciones de lucha 
directa, por la decisión de implicarse de lleno 
en procesos de resistencia, de recuperación 
territorial, de defensa activa de la madre tie-
rra y de los animales que en ella habitan. 

Nos hermana su vida vegana, el constante 
camino por los sederos de la liberación ani-
mal y la implicación directa en cada sendero 
que apunta a destruir el especismo y las lógi-
cas jerárquicas de vida. 

Como anárquicxs, desde ahí se conectan 
nuestros corazones y gestos, respetamos 
otras miradas y puntos de interés, pero 
no escondemos los nuestros. 

Quienes se posicionen desde el con-
flicto activo contra cualquier auto-
ridad, quienes pasen a la ofensiva, 
integran —aún sin saberlo— esa 

difusa y multiforme comunidad negra, que 
combate hasta el último aliento y que ali-
menta, con cada gesto, el fuego eterno de la 
insurrección permanente.

 La defensa de esa memoria hace brotar 
nuestros gestos y nos llama a implicarnos 
directamente, porque todas las voluntades 
anárquicas tenemos algo que aportar al for-
talecimiento y expansión de la memoria ne-
gra.

Compañera Emilia Bau Presente
Nuestra memoria es negra, nuestro cora-

zón también.

Espacio Fénix
Febrero 2022
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Emilia. Dos se encuentran en prisión preven-
tiva, precisamente acusados como autores 
materiales: Cristian Larenas Cisternas y Fran-
cisco Jara Jarpa (vinculados a la seguridad 
privada del condominio, unos supuestos “jar-
dineros”). 

Los restantes cinco, acusados de cómplices 
tras facilitar la huida de los dos imputados, 
están con arraigo nacional y reclusión domi-
ciliaria nocturna. Todos están a la espera del 
Juicio. 

El proceso ha sido lento y trabado, plaga-
do de errores, teniendo incluso un cambio de 
fi scal (debido a su incompetencia y faltas de 
respeto), a petición de la abogada de la ma-
dre de Bau.

Denisse Obrecht (madre de Emilia) es una 
de las personas que ha sostenido y apurado 
incansablemente el caso, luchando contra el 
letargo y la indiferencia judicial, ha estado 
constantemente informando de los avances, 
retrocesos, estancamientos e irregularidades 
del caso a través de distintos medios de co-
municación (radiales, impresos, digitales).

La defensa de las 7 personas investigadas 
ha sostenido todo el tiempo que el trabajo 
que realizaban las dos personas acusadas del 
homicidio, cumplían las labores de jardine-
ros dentro del condominio, pero omite que 
ambos vivían a más de 448 km de distancia 
del lugar. Resulta evidente que hay un burdo 
intento por ocultar el verdadero trabajo para 
el que fueron contratados: guardia arma-
da del lujoso condominio Riñimapu. Cabe 
mencionar que la abogada que defi ende a 
las 7 personas investigadas, es la misma que 
defendió a los asesinos de Daniel Zamudio.

LA MEMORIA DE EMILIA EN ACCIONES 
COTIDIANAS

Las respuestas por el asesinato de la com-
pañera no se limitaron a declaraciones y pa-
labras, también se materializaron en accio-
nes concretas desde diversos territorios.

Tan solo días tras los hechos y pesar de la 

inmensa desconfi anza por el sistema judicial 
y asumiendo que los cambios no proceden 
desde ahí, se organiza una rifa en apoyo de 
los gastos legales de Denise Obrecht, mamá 
de Bau. Es importante destacar que desde 
entonces Denise ha estado presente en gran 
cantidad de manifestaciones y convocato-
rias, nutriéndose de la vinculación con diver-
sas organizaciones e iniciativas.

El 16 de abril, 2021 desde Buenos Aires se 
levantan barricadas a 2 meses del asesinato 
de Emilia “Baucis” en Wallmapu y en solida-
ridad con lxs prisionerxs del estado chileno; 
subversivxs, anarquistas y de la revuelta, en 
ese entonces en huelga de hambre hace 26 
días.

En julio del mismo año un grupo de afi ni-
dades en la XIV región comienza la construc-
ción del Bosque Baucis, “un espacio/refugio 
con el fi n de proteger y resguardar a les ani-
males que se encuentran en estado de encie-
rro, explotación, abandono y cualquier otra 
forma de maltrato”.

El 16 de agosto y cumpliéndose 6 meses del 
asesinato, se convoca a una “Semana de agi-
tación por Emilia Baucis y todes les asesina-
des por defender la tierra” a la cual se suman 
jornadas y acciones en Panguipulli, Valdivia, 
Santiago, Argentina y otros territorios.

En la plaza de Panguipulli, el 16 de octubre, 
se siembra un memorial en nombre de la 
compañera. Al mes siguiente, el 5 de noviem-
bre, se nombra en Temuco warria, esquina 
Prieto Norte con Pedro de Valdivia, la «Plaza 
Emilia Bau: Lugar de memoria y encuentro 
de las disidencias sexuales y defensoras del 
territorio», organizada por la colectiva Que-
braají. Desde otras formas de expresión el 16 
de diciembre en Temuco, se levantan barri-
cadas en su nombre, obstruyendo el paso de 
vehículos con la quema de neumáticos.

Las anteriores son tan algunas de las ini-
ciativas levantadas para la compañera, pero 
es necesario aclarar que se ha mantenido 
viva la memoria de Bau, en cada acción co-
tidiana por lo que éstas simplemente son 
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hechos que se sucedieron tras el asesinato, la 
quema del portón del lujoso condominio, la 
destrucción total del quincho del lugar y el 
incendio de parte de un espacio común de 
Riñimapu. 

Las versiones policiales y periodísticas, or-
denaban los hechos de un modo tan confuso 
y ambiguo que se terminaba entendiendo 
que la muerte de Bau se había dado precisa-
mente durante las acciones de rabia y fuego 
y no que éstas eran parte de las justas expre-
siones de venganza tras el cobarde ataque 
hacia Baucis.

Así, como en tantos otros sucesos, comien-
zan a hablar incluso de “fuego cruzado” des-
lizando la idea de que existía la posibilidad 
de que Baucis hubiese muerto por una bala 
disparada por personas del mismo Lof, todo 
esto evidentemente, sin tener ni una sola 
prueba para sostener aquello.

Luego y para seguir desviando el foco de 
atención, centraron el interés en que Baucis 
no habría sido “integrante del Lof”, puesto 
que no tenía apellido mapuche, en un inten-
to absurdo de destruir lazos de complicidad 
y redes de solidaridad activa. 

Radio Bio Bio, reportó así la situación:

La noche de este martes se registró 
un incendio afectó al condominio 
Riñimapu en Panguipulli, en la 
región de Los Ríos, tras una serie 
de incidentes. Posteriormente, 
se confi rmó la muerte de una 
persona tras recibir dos im-
pactos de bala.
En el lugar ubicado en la 
desembocadura del lago 
Riñihue, una vivienda, un 
quincho comunitario y el 
portal de acceso al recinto 
resultaron completamente 
destruidos por el fuego.
Al respecto, el intenden-
te de la región de Los Ríos, 
César Asenjo, señaló que el in-
cidente se conoció tras el llama-
do de personal de seguridad del 

recinto, “quienes manifestaron ser atacados 
por un grupo de antisociales, quienes ade-
más estaban incendiando la infraestructura 
del lugar”.
(…) Tras esto, se comenzó a realizar el em-
padronamiento de testigos y el control ve-
hicular, controlando en una camioneta a 7 
individuos que iban saliendo del lugar, en-
contrando una escopeta, por lo que se pro-
cedió a su detención.
Respecto al origen de las balas, aún no se 
tiene certeza de dónde provinieron. Desde 
el condominio indicaron que fueron cerca de 
30 personas las que llegaron hasta el recinto, 
efectuando tiros e intimidando a los presen-
tes, y señalaron que sería una de éstas balas 
las que habría herido a la fallecida.
Enrique Arrate Abello, uno de los propieta-
rios del condominio, dijo que los desconoci-
dos se parapetaron en el quincho, atacando 
tanto a los guardias, como a quienes estaban 
presentes.

El reporte ofi cial baja el perfi l a la camio-
neta con 7 personas a bordo, que intentó huir 
de madrugada desde el condominio, al ser 
revisada se encontró una escopeta, todos los 
ocupantes del vehículo eran trabajadores del 
condominio Riñimapu. El arma que mató a 
Baucis aún no es hallada.

EL CRUCE DE CONFLICTOS

En el sector del desagüe del lago 
Riñihue los conflictos territoria-

les abarcan una diversidad de 
temas, desde la reivindicación 
de territorio ancestral hasta la 
eventual explotación indus-

trial del sector. La familia 
Matte, a través de Colbún, 
su empresa de generación 
de electricidad, pretende 

instalar abajo del desagüe 
una central hidroeléctrica que 

contaría con una “capacidad 
máxima de 170MW de potencia 
instalada”, según describió la 
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empresa al Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA). Este proyecto aún se encuentra en pro-
ceso de califi cación.

La instalación de este proyecto, cuya ma-
quinaria cubriría gran parte del ancho del 
cauce en un determinado sector, es recha-
zada por el Lof Llazkawe, que se instaló en 
el lugar del desagüe a fi nes de noviembre 
de 2020. Según su vocero, Andrés Roldán 
Manquel, decidieron iniciar lo que ellos de-
nominan “recuperación territorial” a través 
de la toma de terrenos tras mantener con-
versaciones con distintas autoridades que no 
atendieron sus requerimientos:

–“Hablamos desde el intendente hasta un 
concejal. Aquí no faltó nadie que venga a ver 
nuestra problemática: agua, espacio, acceso 
a las playas… Todo eso está documentado. 
Siempre fue nuestra intención el diálogo, 
pero no se puede, no se avanza, es todo len-
to. Nadie resuelve nada. Entonces, por eso es 
que tomamos la decisión de al fi nal, como se 
dice, tomar el toro por las astas y empezar a 
hacer el control”–, indicó Roldán.

La instalación del Lof, alegando pertenen-
cia ancestral y la protección de la tierra, pro-
vocó preocupación en el condominio Riñi-
mapu y entre otros propietarios del sector, 
quienes veían amenazados sus inte-
reses privados y lucrativos, ese es 
el origen de la guarda armada 
que contratan.

Aquello quedó de mani-
fi esto en los mismos correos 
que desde los condominios, 
enviaron a la Intendencia 
de Los Ríos, los que comen-
zaron el 6 de enero de 2021. 
“No queremos que esto escale 
y llegue a otros puntos y es por 
ello que quisiera ponerme en 
contacto con ustedes desde ya 
para buscar apoyo”, se leía. 
Y puede entenderse como 
una amenaza soterrada.

Comunicado Lof Llazkawe:

“Como Lof Llazkawe queremos denunciar 
que el día de ayer casi a medianoche, fue 
asesinada por parte de los guardias sicarios 
del condominio Riñi Mapu, nuestra lamngen 
Emilia, otres la conocían como Bau.

Cayó por una bala disparada en su frente 
por parte de los propios guardias sicarios 
contratados por el condominio, quienes en 
ese momento estaban expulsando a unos 
campistas que se encontraban ahí, los que 
solicitaron ayuda ante las amenazas de éstos 
sicarios.

Cabe señalar que el condominio Riñimapu 
ya había llamado a la fuerza policial represo-
ra para expulsar a estos campistas durante la 
tarde y que fueron ellos mismos; guardias y 
carabineros, quienes autorizaron su perma-
nencia en el lugar.

Es por ello que nuestros peñi y lamnien se 
acercan a exigir respetar lo que habían acor-
dado con los campistas, pero es en ese mo-
mento que aprovechan para disparar directo 
a nuestros pu peñi y pu lamnien, cayendo 
nuestra querida Emilia.

Condenamos públicamente a estos si-
carios mandados por Manuel García, 

quien representa a dicho condominio, 
a quien culpamos de este alevoso 

acto. Nuevamente nuestra tierra, 
nuestra mapu recibe a una joven 
weichafe, una hermosa ser, bon-

dadosa, protectora de la mapu 
hasta su último aliento, una 

hermana que colocó su vida 
en la defensa de nuestra 
ñuke mapu. Chaw ngene-

chen te recibe junto a nues-
tros weichafes caídos en nues-

tra wenu mapu, y desde ahí te 
levantas como un espíritu gue-
rrero más de nuestro pueblo.

Exigimos que los respon-
sables de poner armas en 
manos de delincuentes, se 
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hagan responsable del asesinato de nuestra 
querida Lamngen Emilia.

Justicia para Emilia!
Si una cae, diez se levantan!
Lof Llazkawe
17 febrero 2021”.

DECLARACIONES EN RESPUESTA

Durante la mañana del 17 de febrero de 
2021, el Condominio Riñimapu emitió una 
declaración publicada por un medio local, en 
la que plantea una versión contrapuesta a la 
emitida por el Lof Llazcawe, no dando cuenta 
de la detención de siete personas a la salida 
del condominio y responsabilizando a "ac-
tivistas profesionales" de la situación, plan-
teando además la realización de un supuesto 
ataque por una "turba", acusando que la lam-
gen habría fallecido "producto de un fuego 
cruzado producto de los mismos atacantes 
que ingresaron disparando por tres puntos 
confrontados y que en menos de quince mi-
nutos realizaron ataques incendiarios". 

Tanto el tono, como el lenguaje peyorati-
vo de este comunicado intenta imponer la 
existencia de un "atentado", desligándose 
de cualquier responsabilidad en los hechos, 
justifi cando las acciones de los guardias y no 
mencionando los hostigamientos realizados 
por estos durante las últimas semanas a vi-
sitantes de la playa, intentando extender un 
manto de impunidad en la muerte de Baucis 
y de paso lavarse las manos. 

En el mismo sentido, el Intendente César 
Asenjo, en un comunicado público, califi có 
los acontecimientos como de "corte delictual" 
descontextualizando absolutamente los he-
chos, amparando la existencia de guardias 
armados en propiedades y residencias de 
familias de la élite económica en Panguipu-
lli; y de paso, respaldando y reforzando de 
manera tácita la versión de los propietarios 
del condominio: que la muerte de la lamgen 
Emilia se habría producido en un ataque y 

por fuego cruzado, no refi riéndose en ningún 
momento a la versión emanada desde el Lof 
y omitiendo la detención por parte de siete 
trabajadores con un arma, en un control ve-
hicular a la salida del condominio, tras el in-
cidente 

Respecto a los dichos y califi caciones del 
Intendente Asenjo, el vocero del Lof indicó:

"Esto no es nuevo, esto viene del Siglo XIX, 
el discurso de estos personajes no cambia. 
Mutan los temas... antes éramos borrachos, 
ahora somos terroristas, narcotrafi cantes y 
cosas así. El intendente falsea un dato o se le 
olvida, omite o derechamente miente cuan-
do dice que hay siete personas detenidas con 
arma al interior del condominio, esas perso-
nas trabajan y son contratadas por Manuel 
García. 

Eso no lo dice el intendente. Eso no nos ex-
traña para nada, está normado, tiene que ser 
así; porque ellos protegen los intereses de la 
élite de este país. Entonces simplemente un 
títere que no aporta nada, que no suma, no 
me extraña en nada sus comentarios. Sólo 
queremos recalcar que esas siete personas 
que estaban con armas no son de la comuni-
dad, no son de nuestro lof, son los delincuen-
tes que contratan los García, Puga, Martin. 
Tenemos datos de Matte que contrataron 
personas extranjeras con armas, para vio-
lentar a personas del lof y eso nosotros no lo 
vamos a permitir ahora ni nunca".

EL ESCENARIO LEGAL

Si bien como anárquicxs nuestro camino 
de lucha se orienta a desbordar los límites de 
la legalidad, porque entendemos que todo 
ese engranaje solo es funcional para perpe-
tuar el mundo autoritario, comprendemos 
y respetamos que para la familia y algunxs 
cercanxs a Emilia, dar la pelea en el escenario 
legal, en busca de ”justicia” es importante.

Actualmente se está llevando a cabo un 
proceso investigativo contra siete personas 
involucradas en el asesinato de la lamngen 
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