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Ante los hechos de violencia,  abusos, transgresión y violación de los derechos humanos
realizada por el Estado Chileno, en el gobierno de la coalición de partidos de derecha Chile Vamos
siendo presidente Sebastián Piñera Echenique , y frente al silencio cómplice de los diversos partidos
de oposición, lo cual ha redundado, actualmente, en un régimen de corte fascista que ha levantado
en armas a las fuerzas armadas y de orden contra su propio pueblo indefenso y desarmado; que
tenido  como  como  resultado  un  gran  número  de  muertos  (oficiales  18),  miles  de  heridos  y
detenidos que además han sido vejados, abusados, violados y vulnerados en sus derechos humanos.
Frente a una representatividad política parlamentaria nula,  ha sido la fuerza de los habitantes y
ciudadanos de Chile la que ha manifestado su indignación por los más de treinta años de abusos
cometidos en su contra.

La violencia desatada por el Estado, como respuesta a nuestras demandas, no ha sido un acto
gratuito si no que obedece a una interpretación de la sociedad en la que algunos poseen todos los
derechos, mientras otros deben dar hasta su última gota de sangre para mantener los privilegios de
ese grupo reducido. Grupo que entiende al país desde una postura de patrón de fundo ya que así ha
desarrollado  su  accionar  de  modo  histórico  apaleando  al  roto  o  asesinándolo  y  haciéndolo
desaparecer durante la dictadura; pues nos ven como un ganado del cual disponen para su lujo. Y si
nos atrevemos a reclamar nuestros derechos cambian las leyes o invocan aquellas de carácter anti
democrático construidas expresamente para defender sus privilegios.

Sin  embargo,  nuestras  exigencias  siempre  han  sido  justas,  pues  sólo  queremos  que  la
sociedad chilena en su conjunto posea la libertad suficiente para vivir su vida y que no tenga que
morir en horarios de trabajo extenuante que no le permiten disfrutar a su familia y amigos; que si se
enferma la diagnostiquen y atiendan a tiempo, utilizando tecnologías actuales y que no les envíen a
morir a sus casas con la esperanza que con suerte en unos meses o años pueda recibir una atención
médica precaria; que su educación le enseñe a pensar por si mismo y a ser humano no que reciba un
adoctrinamiento en el que dependiendo de la capacidad económica de su familia se le entrene para
mandar o para obedecer; que cuando envejezca tenga derecho a recibir una compensación por su
aporte a hacer de Chile un mejor país, ya que ha sido su trabajo el que generó la riqueza, por lo que
es completamente inhumano que nuestros abuelos reciban pensiones de hambre que les hacen morir
en la indigencia y que les obligan a entregar sus últimas y debilitadas fuerzas a la máquina de
producción capitalista; por otra parte también queremos que se entienda a nuestra madre tierra como
un ser vivo que posee derechos, los derechos de la naturaleza, y por lo mismo que ésta no es un
objeto explotable si no que un ser que debe ser cuidado y respetado pues de ella nos nutrimos para
vivir.

Es por esto que a pesar de que se nos ha intentado callar con leyes injustas creadas por la
dictadura militar, en donde cualquier protesta social trata de ser silenciada mediante procesos de
criminalización y donde las demandas de todo un pueblo son acalladas con la bota y la metralleta, a
pesar de aquello, aquí estamos de pie, con nuestro puño en alto y les decimos que cuando una ley es
injusta es un deber moral la desobediencia civil.

También queremos señalar que si bien estamos viviendo un momento histórico en el que el
capitalismo  extractivista  nos  succiona  la  vida  transformando  en  muerte  a  las  personas  y  la
naturaleza con un descaro que raya en la desfachatez, señalando diversos lugares como zonas de
sacrificio o zonas de amortiguación (en su neo lengua empresarial), sitios peores que los campos de
concentración pues estos últimos al menos poseían un carácter temporal en cambio los actuales son
lugares en que sus habitantes deben costear la ambición de los grupos de poder, a costa de hijos que
nacen con malformaciones genéticas, y si no, que con el tiempo desarrollan problemas de salud
asociados a los venenos que respiran y/o comen, para peor son las mismas familias quienes deben
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costear  los  altos  costos médicos  ya sea en el  sistema de salud privada o pública generalmente
asumiendo deudas,  y  por  si  todo su  sufrimiento  fuera  poco,  por  su trabajo  reciben sueldos  de
miseria,  pues  la  riqueza que producen no es para ellos si  no que para engordar  la  billetera  de
aquellos que son designados como poderosos; pero el poder, sabemos, está en el pueblo y en su
capacidad de autodeterminación.

Los problemas mencionados en los párrafos precedentes hacen eco en nuestra comuna, lugar
que cada vez se vuelve más precario, ya que, por una parte el acceso al agua se hace cada vez más
difícil, pues, nuestros esteros, ríos y lagos han sido apropiados por algunos que viendo un negocio
han hecho vista gorda a que este bien es un derecho humano al igual que el aire y por lo mismo
debiese ser de todos/as; también tenemos el problema del crecimiento demográfico descontrolado
basado en la especulación, donde es más importante crear poblaciones de cuicos para que instalen
su segunda vivienda en  vez  de  dar  soluciones  a  los  problemas  de  hacinamiento  que viven las
familias puconinas; esta es una comuna donde se favorece que se instale una empresa extranjera que
pagará sueldos miserables en vez de promocionar el desarrollo de la economía local por parte de los
habitantes del territorio. Estamos cansados que en nuestro hogar se nos trate como personas de
segunda  categoría.  Por  otra  parte  acá  vivimos  un  proceso  de  colonización  permanente  sobre
nuestros hermanos Mapuche, ya que de forma sistemática continúan perdiendo su territorio por
medio  de  mecanismos  de desafección de  tierras  indígenas  utilizados  por  abogados  expertos  en
contrariar el espíritu de la Ley. Igualmente tenemos problemas relacionados con el acceso a la salud
ya que para hacerse un examen médico si no se tiene el dinero suficiente hay que esperar meses e
inclusive años para poder realizarlo en el CESFAM.

Por esto, es que, nos encontramos sumamente indignados, más aún cuando quienes ostentan
cargos públicos en nuestra comuna no muestran abiertamente sus posturas y ocultos entre cuatro
paredes intentan por todos los medios aumentar los niveles de represión generando rumores que
hablan  de  pedir  militares  en  nuestras  calles,  acusando  de  violencia  y  destrozo  situaciones  de
protesta que a lo más se podrían catalogar de desordenes públicos, lo cual es algo evidente que
ocurra en un estado de desobediencia civil.

Frente a  esto señalamos que como pueblo,  hemos decidido que somos nosotros mismos
quienes  nos  cuidamos,  está  en  nuestras  manos  desnudas  el  traer  la  paz,  por  eso  frente  a  las
injusticias que comete el  Estado,  construimos una  Red de Apoyo a los Derechos humanos,  a
través de la cual velaremos por el cuidado de las personas que están siendo maltratadas y vulneradas
por quienes habían jurado banalmente defendernos, ahora estamos claros que esas promesas de “ser
del débil el protector” son puras mentiras y que su defensa es al gran capital.

Es  así  que  exigimos  un  pronunciamiento  del  alcalde,  que  se  ponga  los  pantalones  y
resguarde a las personas frente a la violencia ilegal e inconstitucional que está realizando la policía
chilena avalada por el Estado; por lo mismo señalamos como el principal responsable al presidente
Sebastián Piñera y a los jefes de zona de emergencia que han desconocido la ley constitucional y
han aplicado sus deseos represivos sobre el pueblo, todo esto al margen de la ley. También exigimos
Desmilitarización inmediata del país como piso mínimo; castigo a involucrados en la vulneración
de los derechos humanos que hayan tenido responsabilidad política y/o judiciales, en este sentido
pedimos de forma enérgica la renuncia al Presidente de la República Sebastián Piñera, al Ministro
del interior Andrés Chadwick y al Subsecretario del Ministerio del Interior Rodrigo Ubilla porque
han sido ellos quienes han llevado a nuestro país a esta escalada de violencia; pues el presidente ha
favorecido la creación de políticas públicas que promueven la muerte de la población, manteniendo
las zonas de sacrificio y resguardando a las empresas extractivistas, ha empeorado la salud pública y
ha promovido el enriquecimiento de unos pocos en desmedro de otros muchos; y tanto el ministro
del interior como su subsecretario han intensificado la violencia contra nuestros pueblos originarios
y la infancia chilena, vulnerando derechos adquiridos en tratados internacionales y, junto con esto,
desde siempre han promovido la violación de los derechos humanos favoreciendo la militarización
de nuestro país, generando una política del terror y de represión, mostrando una indolencia por las
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muertes de las que ellos mismos han sido responsables y una actitud macabra ante el sufrimiento de
nuestro pueblo.

Chile cambió, ya no somos un país dormido, al contrario estamos muy despiertos y atentos
queremos un mundo distinto uno en el que prime la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad y
el bien común.

Mientras haya represión habrá rebelión.

En Pucón a 24 de Octubre de 2019, adscriben a esta declaración los abajo firmantes:

• Movimiento Medio Ambiental Intercultural de la Cuenca del Trankura (MAI)
• Sindicato Empresa Hotel del Lago Kuden S.A.
• Organización Territorial Nielai Kullin
• Organización Secundarios Pucón (OSP)
• Colectivo Feminista Janequeo
• Movimiento por la Unidad Docente (MUD)
• Coordinadora de Dirigentes Sindicales de la zona Lacustre
• Coordinadora No + AFP Pucón
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