Denunciamos peligro de muerte
de niños y niñas mapuche por
terrorismo de Estado
El

Partido

Comunista

de

Chile,

repudia

las

gravísimas

agresiones contra niños y niñas mapuche por parte de las
fuerzas de seguridad del Estado, y que evidentemente
constituyen peligro de muerte y gravísimas violaciones a los
Derechos Humanos.
Denunciamos al gobierno de Piñera, Carabineros de Chile y la
Policía de Investigación por los hechos conocidos durante
estos días, a través de audios, fotografías y relatos de la
brutalidad policial ejercida en las comunidades mapuche, y que
constituyen una vergonzosa muestra del trato hacia los pueblos
originarios y hacia los niños y niñas que deberían ser
espacial sujetos de derecho y protección por parte del Estado.
Alertamos a la ciudadanía, a los organismos internacionales y
al mundo que en Chile se implementa un terrorismo de Estado,
desarrollado desde el primer día de su gobierno, Sebastián
Piñera, a través de acciones de extrema violencia, prácticas
colonialistas, racistas y discriminatorias contra los pueblos
originarios, y con ensañamiento feroz en La Araucanía contra
el pueblo mapuche.
Entre estas situaciones de mayor gravedad, vemos con horror
las reveladas en las últimas horas: amenazas de muertes contra
una niña de 12 años, realizada por la PDI. El audio es
desgarrador, y muestra la violencia física y psicológica
permanente que se vive en el Wallmapu. Hecho que se suma a la
violenta e ilegal detención en días pasados de una niña de 7
años, hija del comunero mapuche asesinado, Camilo Catrillanca.
El Estado de Chile tiene la obligación de garantizar los
derechos y la dignidad de la niñez, y honrar sus compromisos

internacionales, como la Convención sobre los Derechos del
Niño, así como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Es imprescindible que
Investigación de cuenta a
deben ser investigados, y
debe presentar su renuncia

el Director de la Policía de
la ciudadanía de estos hechos que
de comprobarse su responsabilidad,
inmediata.

Este escenario violento y sistemático que se está dando Chile,
solo refuerza la urgencia de que en la nueva Constitución los
derechos de los pueblos indígenas estén plenamente
garantizados y sean respetados.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta, a
denunciar los horrores de este gobierno, y a solidarizar,
ahora más que nunca con los niños y niñas mapuche.
Condenamos estas denigrantes acciones de violencia, anunciamos
la interposición de las denuncias y acciones pertinentes, y
solicitamos a los organismos internacionales visitar Chile
urgentemente y atender la situación de derechos humanos y las
reiteradas y sistemáticas violaciones que estamos enfrentando.
¡Basta de Impunidad! ¡Exigimos el cese de la violencia en
territorio mapuche!
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