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17 DE JUNIO: Marcha en Bariloche por Diego, Nino y Sergio
viernes, 16 de junio de 2017

El 17 de junio del 2010 la Policía Provincial asesinó a tres jóvenes de nuestra ciudad, dos de ellos adolescentes de 15 y 16
años. En la madrugada del 17 de junio el cabo Sergio Colombil de la policía provincial le disparó a Diego Bonefoi por la
espalda y a menos de dos metros de distancia en la plaza del barrio Boris Furman. Esa misma madrugada Diego murió.
Sus amigos del barrio se manifestaron todo el día contra el accionar de la policía. La respuesta fue más represión en el
barrio. Entre las 16, 30 y las 17, 10 ya habían asesinado a dos pibes más en el mismo barrio: Sergio y Nino.

Estas tres muertes evidenciaron la brutalidad con la que se maneja el poder policial en Bariloche, en la provincia y en le
país. No es aislado.

Todos los años aparecen las voces que piden que se baje la edad de imputabilidad de los menores, o sea que puedan
ir presos los adolescentes. Pero esas voces nada dicen de la falta de propuestas y proyectos para los chicxs del Alto.
Nada dicen de los abusos de poder que se ven todos los días en las calles del barrio, del accionar ilegal policial y de las
desigualdades que se viven cuando sos residente del otro Bariloche.

7 años de impunidad muestran la inacción judicial para defender la vida de nuestros pibes, esa vida que no se quiso
cuidar en su momento. Una justicia que ni siquiera defiende a nuestrxs jóvenxs cuando luchan por sus derechos.

Aún no hay condena para los asesinos de Sergio y Nino. Hubo decenas de disparos con balas de plomo y zona
liberada. Las responsabilidades son institucionales y personales.
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