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DECLARACION PÚBLICA 
 
Hoy con horror, vemos que nuevamente la policía de este país, asesina a un joven, esta vez, un artista 
de la calle (malabarista), Francisco Martínez Romero, un joven como muchos de nuestros hijos que 
buscan l sustento en este país con tantas faltas de oportunidades. 
 
Ya no basto, con dispararles a los ojos, hoy se les asesina, por una Sargento de Carabineros que se 
supone que tiene la experticia para controlar situaciones. 
 
Desde que se aprobara la Ley de Control de identidad, han sido muchos los casos de abusos por parte 
de quienes entendemos están para protegernos, pero muy por el contrario, día a día solo consiguen 
que el pueblo ya no les tenga miedo si no ODIO. 
 
Habrá que pregustarse, aquellos Diputados, Senadores que aprobaron esta ley (control de Identidad), 
hoy serán capaces de plantear algo, serán capaces de reconocer uno más de sus errores con este tipo 
de leyes, que en definitiva, deja en la impunidad a los agentes del Estado que usan la fuerza y la muerte 
para imponerse. 
 
Frente a esta situaciones de uso excesivo de la fuerza y peor aún con resultado de muerte, lo claro es 
que Esta policía Asesina, ya no puede seguir existiendo, debe ser intervenida civilmente.  Hoy 
necesitamos una Policía que de verdad cumpla el rol para lo que fueron creadas, proteger a las 
personas, controlar la delincuencia y el narcotráfico. Es urgente un cambio estructural profundo de 
una nueva policía, que sea integra, con valores, con protección a los Derechos Humanos que vele por 
la protección del pueblo, una policía en la que sus altos mandos no se vean envueltos en actos 
corrupción, ya no queremos ni necesitamos una policía militar,  si una policía sea digna de su pueblo. 
 
Panguipulli, una localidad de la región de los Ríos dentro de la provincia de Valdivia a 100 kilómetros 
de esta, si bien no se habla mucho de ella, también hay hacer notar que en esta localidad también es 
conocido el hostigamiento hacia las comunidades Mapuches de la zona, la cual no está exenta de este 
conflicto. 
 
Como sindicato no podemos no alzar la voz y con firmeza e indignación decir BASTA, basta de matar a 
nuestros jóvenes, basta de tanta impunidad, basta de tanto descontrol de las policial, basta de 
represión a este pueblo doliente.   
 
Exigimos justicia para Francisco, como para todos los jóvenes muertos y heridos desde 18 de octubre 
2019, libertad a los Presos Políticos del estallido Social, NO MÁS IMPUNIDAD Y PROTECCION PARA LA 
POLICIA ASESINA. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO NACIONAL 

http://www.sinacin.cl/

