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.
Partido Comunista de Chile
03 de noviembre de 2021

Declaración pública: Frente a
los
brutales
hechos
de

violencia protagonizados por
Carabineros
de
Chile
en
Panguipulli
Frente a los brutales hechos de violencia protagonizados por
Carabineros de Chile el día de ayer en la región de Los Ríos,
que culminaron con el asesinato del artesano y malabarista
Francisco Andrés Martínez Romero, por parte de un carabinero
de la quinta Comisaría de Panguipulli, el Partido Comunista de
Chile, declara lo siguiente:
1. Solidarizamos con la familia, seres queridos, amigas y
amigos de Francisco Martínez, a través de ellos, con la
comunidad de Panguipulli y con todas las y los
trabajadores de la cultura y las artes, ante el criminal
accionar de Carabineros de Chile.
2. Repudiamos y denunciamos ante la comunidad nacional e
internacional la flagrante violación a los derechos
humanos que, una vez más, comete la institución de
Carabineros de Chile frente a ciudadanas y ciudadanos
indefensos que ven afectadas sus más mínimas garantías,
como es el derecho a la vida.
3. Rechazamos el uso criminal y abusivo de procedimientos
que superan toda norma básica y democrática de un cuerpo
policial, cuyo accionar criminaliza el devenir social,
atentando contra la vida cotidiana de las personas, que
hoy ven amenazados derechos como el uso de la vía
pública o el trabajo, por temor a ser reprimidos,
golpeados, detenidos, abusados o asesinados.
4. Exigimos la total refundación de la institución de
Carabineros que resulta cada vez más deslegitimada a
propósito de los casos de corrupción que la involucran y
de su accionar policial autonomizado, sin ningún control
civil. La única posibilidad de avanzar en una democracia
sana para nuestro país, requiere de esta refundación y

no de reformas menores, incapaces de modificar la fuerza
policial represiva que conocemos.
5. Exigimos que se asuma la primera responsabilidad de
estos gravísimos hechos por parte de las autoridades
políticas correspondientes; es decir, en primer lugar,
por el Ministerio del Interior y el General Director de
Carabineros y, en segundo término, por el Presidente
Sebastián Piñera y su gobierno, cuyo legado imborrable
serán las reiteradas violaciones a los derechos humanos
que hemos conocido ampliamente.
Partido Comunista de Chile
Santiago, sábado 06 de febrero de 2021

