Diputados comunistas señalan
como
grave
situación
de
Carabinero infiltrado “¿Hasta
cuándo el gobierno mantiene
al general Rozas y avala
estos actos?»
Los parlamentarios del PC criticaron duramente la noticia
revelada por CIPERCHILE sobre un Carabinero que se infiltró en
la Población Lo Hermida y que incitaba constantemente a los
vecinos y vecinas a realizar ataques sorpresa a una comisaría
de carabineros. Los diputados apuntaron a la responsabilidad
del General Director de Carabineros Mario Rozas y exigieron al
gobierno que tome acciones en el tema, dada la gravedad de los
hechos que avalan el necesario cambio en el carácter de la
institución.
El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier calificó esta denuncia como “gravísima” y criticó el
rol que está teniendo el aparato de inteligencia de
Carabineros.
“Es gravísima la denuncia que hace Ciper de un carabinero
infiltrado en una organización social solidaria que repartía
alimentos a través de ollas comunes, pero que finalmente, lo
que hacía era incitarlos a asaltar una comisaría en Peñalolén
y agredir a funcionarios policiales. Los servicios de
inteligencia, los agentes encubiertos están hechos para
perseguir a los narcotraficantes y a los terroristas, no para
infiltrarse en organizaciones sociales”, indicó el timonel del
PC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guill

ermo-Teillier-por-carabinero-infiltrado.mp3

Para Teillier, el gobierno no debe seguir haciendo oídos
sordos sobre el criticable actuar de carabineros, más aún,
cuando existen dictámenes de la Contraloría al respecto.
“¿Hasta cuándo el gobierno mantiene al general Rozas, hasta
cuando avala estos actos, hasta cuando hace oídos sordos a lo
que ha planteado la Organización de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que pide intervenir carabineros y
hasta
cuando aceptamos que carabineros se burlen de los dictámenes
de Contraloría General de la República?, Yo espero que este
gobierno que tanto hace por repudiar la violencia , pero que
acepta que otro ente del Estado esté incitando a la violencia
llevando a la gente , azuzándola para que cometa actos de
violencia actúe”, puntualizó.
El diputado apuntó además a que tanto desde el Ministerio
Público como desde el parlamento se castiguen estos hechos que
calificó como “delitos que atentan contra los derechos de las
personas”.
“Estos son actos repudiables y yo espero que el Ministerio
Público y ojalá también en el parlamento podamos hacer todo
por esclarecer y de una vez por todas castigar a los culpables
de estos delitos, porque eso es lo que es, un delito que
atenta contra los derechos de las personas y espero además
que en el proceso constituyente logremos cambiar el carácter
de esta policía de carabineros por otra más acorde con las
necesidades de una democracia que queremos construir entre
todos y todas”, indicó.
Por su parte, la diputada Karol Cariola indicó que este caso
está “fuera de todo orden democrático” y lamentó que el alto
mando de Carabineros justifique los hechos.
“Me parece absolutamente inaceptable, fuera de todo orden

democrático que existan agentes policiales infiltrados en
organizaciones sociales y que carabineros intente justificar
esta situación”, expresó Cariola.
La diputada apuntó a la victimización de Carabineros que busca
criminalizar el movimiento social y donde las autoridades de
gobierno tienen responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Karol
-Cariola-por-carabinero-infiltrado.mp3

¿Cómo es posible que viviendo en democracia existan
carabineros infiltrados que se hagan pasar por dirigentes
sociales, que se impriman identidades falsas y además que
convoquen a las poblaciones, a la ciudadanía a manifestarse de
forma violenta contra la institución de carabineros? Eso es
una victimización provocada en la búsqueda finalmente de la
criminalización del movimiento social y me parece que esto es
inaceptable e insisto en el punto que no creo que esto sea
responsabilidad personal del infiltrado, esta es una
responsabilidad de la institución de Carabineros de Chile y
por tanto, también del Estado de Chile y de las autoridades
políticas que están a cargo de ello”, finalizó la
parlamentaria comunista.

Carabineros sigue actuando
fuera del Estado de Derecho;

una institución que perdió el
norte señala Marcos Barraza
El dirigente político y exministro de Desarrollo Social,
Marcos Barraza, denunció que Carabineros sigue actuando al
margen del Estado de Derecho, incumpliendo protocolos que
fueron establecidos por la propia institución para efectos de
resguardar el orden público.
En su diagnóstico, ya se ha instalado en Chile una percepción
negativa, respecto al actuar policial, tanto por la violación
sistemática de Derechos Humanos, como numerosos hechos de
corrupción que siguen impunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza sostuvo que Carabineros perdió completamente el
norte desde el estallido social en adelante, priorizando la
defensa de los intereses de grupos dominantes, por sobre la
protección de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-2.mp3

El dirigente comunista señaló que Carabineros está lejos de
ser una institución policial democrática, apegada a los
principios de probidad, transparencia y respeto a los Derechos
Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-3.mp3

Asimismo, Marcos Barraza sostuvo que hay que erradicar el
racismo que históricamente se ha ejercido contra el pueblo
mapuche a partir de la militarización de La Araucanía, y una
serie de montajes policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-4.mp3

El ex ministro de desarrollo social, manifestó que la defensa
férrea a Carabineros, por parte del secretario del interior,
Víctor Pérez, da cuenta de que el Gobierno ha optado por
legitimar la represión con tal de mantener el orden político
vigente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/BARRA
ZA-5.mp3

Finalmente, Marcos Barraza sindicó al Gobierno como el
principal responsable de que Carabineros persevere en una
doctrina que colisiona con los parámetros democráticos propios
de un Estado de Derecho.

Bancada
PC
impulsará
acusación
constitucional,
presentará
querella
y

rechazará presupuesto 2021 de
Carabineros mientras continúe
al mando general Rozas
La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista de
Chile repudia la represión violenta y desmedida de Carabineros
del viernes 2 de octubre, donde un joven de 16 años fue
empujado por un efectivo policial desde un puente sobre el río
Mapocho, resultando con múltiples fracturas y TEC cerrado.
Estos gravísimos hechos se suman a las generalizadas
violaciones a los derechos humanos, cometidas por funcionarios
del Estado desde el 18 de octubre de 2019, como parte de una
política deliberada del gobierno para dañar a los
manifestantes.
Ante ello, exigimos la salida inmediata del General Director
de Carabineros, Mario Rozas. De no ocurrir aquello, nos
sumaremos a la oposición y no aprobaremos el presupuesto
institucional.
Al mismo tiempo, como Bancada presentaremos una acusación
constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor
Pérez, por su responsabilidad política en estos graves hechos
que, nuevamente, sitúan a Chile como un país donde se
atropellan los Derechos Humanos.
Sin perjuicio de ello, demandamos que, esta vez, las
instituciones responsables faciliten todos los elementos
necesarios para que la justicia lleve a cabo una investigación
rigurosa que sancione a él o los responsables de estos
delitos.
Finalmente, como Bancada presentaremos una querella por el
delito de homicidio frustrado en contra de quienes aparezcan
como responsables.

3 de octubre de 2020
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/Wh
atsApp-Video-2020-10-03-at-11.43.48.mp4

«Carabineros busca actuar de
manera autónoma e impune
contra
manifestantes
del
Apruebo encasillándolos como
enemigos»
La diputada y abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz,
señaló que tanto el Ministro Pérez como el Alto Mando de
Carabineros buscan deslegitimar a la Contraloría General de la
República, pasando por encima de su función fiscalizadora.
La parlamentaria sostuvo que este tipo de apoyos, sólo vienen
a demostrar que Carabineros busca actuar de manera autónoma e
impune contra los manifestantes del Apruebo, encasillándolos
como enemigos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PEREZ
-1.mp3

Po su parte, el diputado Hugo Gutiérrez resaltó la crisis que
enfrenta la institución de Carabineros, sumado a las graves
violaciones a los derechos humanos que han protagonizado en
las diferentes movilizaciones sociales y que le han valido un
descrédito cada vez más creciente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PEREZ
-2.mp3

El parlamentario,
calificó este apoyo del Ministro Víctor
Pérez como “patético” y que sólo demuestra que el gobierno
requiere de la “fuerza represiva de carabineros” ante posibles

nuevas movilizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/PEREZ
-3.mp3

Para Hugo Gutiérrez el apoyo prestado por el ministro Víctor
Pérez a los siete generales de carabineros cuestionados por la
Contraloría, es una demostración clara y palpable que el
gobierno de Piñera necesita a esta fuerza represiva y
violadora de los Derechos Humanos para eventuales
contenciones, porque Piñera lo ha dicho con todas sus letras
que está preparado para esta guerra contra su pueblo donde
carabineros cumple un rol fundamental “, puntualizó el
diputado comunista.

Duro
cuestionamiento
de
Lorena Pizarro a protección
institucional
hacia
Carabineros y general Rozas
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
AFDD, cuestionaron la protección institucional que ha tenido
Carabineros por parte del Ministro del Interior Víctor Pérez,
pese a la represión y violencia ejercida en contra de la
ciudadanía.
Así lo señaló su presidenta, Lorena Pizarro, agregando que
está postura del jefe de gabinete corresponde a la misma
lógica que tenía cuando era funcionario de la Dictadura, esto

es, avalando la agresión, la muerte y la tortura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/LOREN
A-1-3.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos expresó que si viviéramos en un país que no
negocia ni tranza tras una tiranía, Víctor Pérez seguramente
hubiera sido condenado por ser colaborador activo de un
régimen que hizo del asesinato una política de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/LOREN
A-2-2.mp3

Junto con solicitar la salida inmediata de Mario Rozas a cargo
de Carabineros , Lorena Pizarro consideró imperioso revisar la
función, existencia y doctrina formativa
de las Fuerzas
Armadas y de Orden, proceso que pasa
camino en la Constitución, enfatizó.

necesariamente

por un

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/LOREN
A-3.mp3

Finalmente, Lorena Pizarro insistió en que partir de
los
hechos ocurridos desde el 18 de octubre, deben los uniformados
que fueron parte de la represión ser condenados, pero también
esta misma responsabilidad debe extenderse a quienes
impartieron las ordenes, esto es, tanto los exministros del
Interior como el actual, pues de lo contrario seguirán los
civiles sin asumir sus culpas, tal como ocurrió en Dictadura.

Karol
Cariola
y
los
fundamentos de la acusación
constitucional contra Víctor
Pérez
La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a
los fundamentos de la acusación constitucional contra el
ministro del interior Víctor Pérez, anunciada por su bancada y
respaldada transversalmente por la oposición, argumentando que
la autoridad de Estado comprometió gravemente la seguridad del
país al permitir el bloqueo de las carreteras por parte del
gremio empresarial de camioneros.
La parlamentaria denunció que Víctor Pérez incumplió su deber
de entregar seguridad al país, en relación a garantizar el
abastecimiento y el libre tránsito en carreteras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-1.mp3

Karol Cariola fue enfática en sostener que es el gobierno
quien estuvo detrás de la construcción del paro de camioneros,
a objeto de presionar la aprobación de sus leyes en el
Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-2.mp3

La diputada Cariola aclaró que el Parlamento no puede ceder a

las amenazas del gremio empresarial de camioneros, pues
aprobar los proyectos de ley que ellos exigen, significaría
coartar la acción democrática de un poder autónomo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-3.mp3

Asimismo, Karol Cariola afirmó que esta acusación también se
fundamenta en la desigualdad de trato ante la ley, ya que
contrasta con el que se le dio a los manifestantes de la
revuelta social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/KAROL
-4.mp3

A la acusación constitucional contra el ministro del interior,
Víctor Pérez, también se incluirá el trato dispar de
Carabineros en las manifestaciones registradas este sábado,
donde dispersaron con el carro lanzaguas y lanzagases, la
marcha de enfermeras que exigen la inclusión de las TENS al
Código Sanitario, mientras que al mismo tiempo, en Las
Condes, los uniformados escoltaron una manifestación por la
opción «Rechazo».

