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COMUNICADO PÚBLICO SOBRE VIOLENCIA POLICIAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

MAPUCHE 
 

Nuevamente la institución de Carabineros, con un actuar premeditado, racista y clasista, transgrede 

brutalmente sus obligaciones, procedimientos y protocolos. El 14 de Junio se realizó un 

allanamiento en la comunidad de Temucuicui donde las fuerzas especiales de Carabineros y el GOPE, 

ingresaron y atacaron cobardemente la escuela básica y pre-básica G-816. En esos momentos los 

niños y niñas mapuche entre los 4 años y los 14 años realizaban sus clases en forma normal, y 

Carabineros irrumpió violentamente con sus vehículos blindados y antidisturbios disparando gases 

lacrimógenos al interior de la escuela, los niños y niñas al verse afectados por el violento actuar de 

carabineros, gritaban, lloraban y producto de los gases lacrimógenos sufrieron asfixia, desmayos y 

vómitos. Estos hechos fueron registrados por videos que circulan en las distintas redes sociales. 
 

Los hechos descritos y registrados hablan por sí solos, los niños y niñas vivencian prácticas de 

amedrentamiento, hostigamiento y conductas de maltrato físico y psicológico, lo que provoca en el 

sistema familiar y comunitario, desconfianza, inestabilidad y sentimientos de miedo recurrentes 

frente a esta difícil experiencia de represión política y racial. 
 

Ante la violencia ejercida por parte de Carabineros y el GOPE hacia la niñez en territorio Mapuche 

expresamos nuestro más profundo repudio contra el racismo institucional, la vulneración de los 

derechos humanos y de los tratados internacionales, el no respeto a la Convención de los Derechos 

del Niño, y el desconocimiento del protocolo de Estambul en sus procedimientos. “Aun cuando 

existen fallos en los tribunales de alzada que obligan a los agentes del Estado a proteger los derechos 

de la Niñez, actualmente la violencia policial, sigue creciendo y se encuentra en estado de total 

impunidad” (Declaración de comunidades en resistencias, 14 de Junio 2017). 
 

Además, es preocupante el silencio de las instituciones estatales que supuestamente defienden los 

derechos de la Niñez, pues no están problematizando el grave daño que la política represiva del 

Estado chileno está generando en especial contra los niños y niñas Mapuche, más bien eluden sus 

obligaciones y responsabilidades, no se hacen cargo de lo que sucede y sólo construyen políticas 

públicas hacia la Infancia a medias, mediáticas y asistencialistas, lo que se expresa en que aún No 

exista una ley de protección integral y garantías de derechos hacia la niñez, ausencia que facilita y 

permite el actuar de Carabineros y por lo tanto su eminente impunidad. 
 

Hacemos un llamado e interpelamos a la solidaridad y responsabilidad del pueblo, a protestar y 

exigir que se detenga el actuar vulnerador de derechos de Carabineros avalado por el Estado 

chileno, quienes son los responsables de estar violentando y dañando permanentemente a la Niñez 

en el territorio Mapuche. 
 

Exigimos la renuncia del poder político provincial y regional: el Gobernador de la Provincia de 

Malleco, Guillermo Pirce Medina; el intendente de la Región de la Araucanía José Miguel Hernández 

Saffirio. Asimismo, exigimos la renuncia de la estructura de mando jerárquica de la institución de 

Carabineros: el general Eric Gajardo Vistoso jefe de zona de la Araucanía de control y orden público; 

y el Jefe de la IX Zona Araucanía de Carabineros, General Christian Franzani Cifuentes. Exigimos lo 

mismo para los cargos símiles en la Región del Bío Bío: Gobernador de la Provincia de Arauco, 

Humerto Toro; el intendente de la Región del Bío Bío Rodrigo Días Worner; y el Jefe de la VIII Zona 

de Bío Bío de Carabineros, General Hermes Soto Isla. 
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Todos ellos, así como las instituciones que representan, son responsables de los hechos de 

vulneración constante a la infancia en el territorio Mapuche, siendo incapaces de interrumpir el 

espiral de violencia que observamos como sociedad responsable y consciente 
 

¿Por qué el Estado garante principal de derecho vulnera a la infancia? ¿Para qué o en beneficio de 

quiénes se producen estos actos de represión y violencia? ¿debemos esperar otra muerte como la 

de Alex Lemun, u otro cobarde ataque como el sufrido por niños, niñas y adolescentes Mapuche? 

Las experiencias son muchas: Sayen , la hija de Lorenza Cayuhan, quien nació mientras su madre se 

encontraba engrillada (Arauco Región del Bio Bio); el homicidio frustrado de Brandon Hernández 

Huentecol de Collipulli (Región de la Araucanía); tortura y secuestro de una niña de 2 años y un niño 

de 3 años, hijos de la familia Lepicheo LLanquileo Huentelolen (Cañete, Región del Bio Bio); el ataque 

en su hogar a Ruth Meñaco y el hostigamiento a su sobrino de 15 años en LLeu LLeu (Tirúa, Región 

del Bio Bio); el baleo en su camioneta a la familia Huenchuñir donde también iba su hijo de 2 años 

y 10 meses en Curapaillaco, (Tirúa, Región del Bio Bio); el disparo a Fabiola Antiqueo de 18 años 

perdiendo uno de sus ojos(Temuco, Región de la Araucanía); Luis Marileo, quien a los 17 años de 

edad fue encarcelado bajo la ley antiterrorista y luego fue asesinado a manos de un ex carabinero 

(Región de la Araucanía). 
 

¿Debemos esperar que estos hechos se repitan, hasta que muera un niño, niña o adolescente, sólo 

por vivir en comunidades Mapuche o sólo por ser Mapuche y luchar dignamente por sus derechos? 
 

“LOS PUEBLOS UNIDOS Y LAS ORGANIZACIONES DE DDHH EXIGEN PARAR LA VIOLENCIA 

Y REPRESIÓN POLICIAL CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MAPUCHE” 
 

 Asamblea Acción Tirúa 

 Red de Defensa de Infancia Wall Mapu 

 Fundación PIDEE 

 Red ONGs Infancia y Juventud (ROIJ) 

 ACHNU| Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 

 Comunidad de Historia Mapuche 

 Fundación Víctor Jara 

 AFEP| Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos 

 Comunidad Ecuménica Martin Luther King 

 Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas 

 G80|Movimiento Generación 80 

 Asociación Mutual Ex-PPs del MIR y la Resistencia Popular 

 Corporación Memoria Lonquén 

 Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad 

 Red de Sitios de Memoria 

 Corporación 3 y 4 Álamos: Un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia 
 Estadio Nacional, Memoria Nacional 

 Editorial PEHUEN 

 Editorial CEIBO 
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 Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 
Puerto Montt 

 Agrupación por la Memoria Histórica Providencia- Antofagasta 

 ONG Sociedad y Medioambiente ENTORNO 

 Colectivo CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) 

 Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile 

 Centro Helmut Frenz de Educación en Derechos Humanos 

 Brigada Salvador Allende "BRISA" 

 Movimiento de Estudiantes Cristianos (MEC) 

 Agrupación de Mujeres Expp de Magallanes 73-74 

 Izani Bruch, Pastora de la Congregación El Buen Samaritano de la Iglesia 
Evangélica Luterana en Chile 

 Observatorio Chileno de Violencia Institucional – OCVI 

 Movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud en Chile 

 Comité de Solidaridad con Palestina 
 Periódico Werkén Rojo 

 Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) 

 Juan Pablo Orrego, Premio Nobel Alternativo 

 Comisión Funa 

 Colectivo Reconociendo Chile, una Mirada de Frente 

 Corporación La Serena 16 de Octubre 

 Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación 
(CORPDADE) 

 Red Ciudadana de Derechos Humanos 

 Centro Cultural por la Memoria La Monche 

 Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi 

 Corporación Colectivo Sin Fronteras 

 Fundación Nueva Educación y Sociedad (FNES) 

 Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua 

 Colectivo Paulo Freire Chile 

 Londres 38, Espacio de Memorias 
 Fundación ANIDE 

 ECO, Educación y Comunicaciones 

 Pressenza, Agencia Internacional de Noticias 

 Fundación SOL 

 Corporación Serpaj-Chile 

 Observatorio de Políticas Educativas Universidad de Chile (OPECH) 

 Coordinadora Nacional de Ex PP 

 Agrupación Socio Ambiental «NEWEN KIMUN» 

 Colectivo «Una sola Lucha» 

 Coordinadora NO + AFP – Los Ángeles 

 Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) 


