Partido Comunista de Chile
denuncia violencia de Estado
contra pueblo mapuche
El Partido Comunista de Chile, manifiesta su total repudio y
denuncia al gobierno de Sebastián Piñera y a la Armada, ante
los hechos de brutal represión y violencia ocurridos hoy en
las localidades de Cañete y Tirúa, Región del Bio Bio, que han
dejado la cifra lamentable de dos weichafes asesinados. Además
de tres heridos graves y otros afectados. Esto se constituye
en una evidente violación a los derechos humanos. Quedando aún
información por conocer.
Testigos presenciales denuncian que fuerzas policiales
abrieron la Ruta 72, después de tenerla cortada, para dar paso
a la circulación de vehículos, momento en el cual efectivos de
la Armada abrieron fuego indiscriminadamente, dejando a
pasajeros, conductores y transeúntes heridos, en un escenario
alejado totalmente de cualquier conflicto o enfrentamiento
armado, como lo están señalando falsamente medios de prensa,
autoridades de gobierno y la Armada, con total impunidad.
Familiares y ciudadanía se mantienen en vigilia a la espera de
conocer el estado de los heridos. Sin embargo, denuncian que
continúan siendo hostigados por personal policial hasta altas
horas de la noche.
La situación en el Wallmapu requiere de una solución política,
por tanto, manifestamos que el mantener el Estado de Excepción
sólo agudiza las tensiones y no permite avanzar en una
solución integral de la relación entre el Estado y el Pueblo
Nación Mapuche.
Alertamos

a

los

pueblos

de

Chile,

a

los

organismos

internacionales y al mundo que en Chile se implementa un
Terrorismo de Estado desde el primer día del gobierno de

Sebastián Piñera, a través de acciones de extrema violencia,
prácticas colonialistas, racistas y discriminatorias contra
los pueblos originarios, y con un ensañamiento feroz contra el
Pueblo Mapuche, y su legítima lucha por autonomía y
recuperación territorial.
Este sistemático escenario violento 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.
Exigimos al Congreso rechazar la prórroga del Estado de
Excepción y nos sumamos a la voz del pueblo.
Mapuche que exige la suspensión inmediata de la ilegítima
consulta que pretende llevar adelante la Gobernación Regional
y Asociación de Municipios de la Región de la Araucanía, que
solo profundizará la grave situación en la zona.
Manifestamos nuestra solidaridad con las familias de los dos
lagmien asesinados y las personas que han resultado heridas y
afectadas, y demandamos el pronto esclarecimiento de los
hechos y que se haga justicia.
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