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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA
De Trabajadoras y trabajadores de la cultura, artistas y organizaciones del sector agrupadas en
Cabildo Artístico Cultural
Como organizaciones culturales rechazamos y condenamos las reiteradas violaciones a
los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, que han afectado a la comunidad
que legítima y genuinamente se manifiesta. Entre los miles de afectados, lamentablemente
debemos contar a varios artistas y trabajadores de la Cultura.
Desde el viernes 18 de octubre hemos visto que día tras día crece un número
inexplicable de violaciones a los derechos humanos en medio de manifestaciones sociales en
un país democrático. Hasta el día de hoy, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha
registrado 964 heridos por disparo de perdigones, 222 personas con heridas oculares, ha
cursado 384 acciones judiciales, 273 de ellas por tortura, 66 por violencia sexual y 6 por
homicidio, entre otros gravísimos delitos perpetrados por agentes del Estado. La ciudadanía ha
sido testigos de innumerables excesos y abusos en el uso de la fuerza durante las
movilizaciones.
Ante esto no podemos sino preguntarnos, ¿qué tipo de policías tenemos, que pueden
llegar a atentar de esta manera contra de sus propios conciudadanos? ¿Qué puede justificar el
uso de torturas? ¿Qué se les enseña a Carabineros para que veamos apaleos absolutamente
injustificados a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores?
¿En manos de quienes estamos? Nada de lo que hemos visto parecen casos
individuales de excesos sino más bien una acción coordinada de parte de las fuerzas de orden.
Ante estos graves hechos, las organizaciones convocantes del Cabildo Artístico Cultural
y por mandato de éste, exigimos el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos
por parte de Carabineros y una reforma estructural de esta institución que parece tener
normalizada la violencia. Demandamos la renuncia del General de Carabineros, Mario Rozas,
responsable directo de estos hechos, y quien además no ha reconocido la evidencia que Chile y
el mundo lamentablemente ha tenido que presenciar: en nuestro país se violan los derechos
humanos.
Los artistas y trabajadores de la cultura hemos estado y estaremos siempre
preocupados por la defensa de los derechos humanos, y esta vez no dejaremos de exigirlos a
través de todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance.
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