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Sobre el apoyo del Gobierno español a la policía chilena  
  
Señor ministro,  
  
Han pasado casi dos meses desde que se iniciaron las protestas y las movilizaciones sociales en                
Chile. Unas acciones que nacen del legítimo derecho del pueblo chileno a la protesta pacífica y su                 
inquebrantable deseo de una sociedad justa e igualitaria. A lo largo de este tiempo la principal                
respuesta del Gobierno chileno ha sido la represión de las protestas y la propuesta de políticas que                 
atenúen las grandes brechas de desigualdad que imperan en la sociedad chilena. Medidas que no               
solo están lejos de lo que exige la población movilizada, sino que han sido acompañadas de una                 
presencia continuada de policías y militares en las calles de todo el país. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), actualmente existen en              
Chile al menos 15.000 personas detenidas, de las cuales 867 son niñas, niños y adolescentes. A                
inicios de este mes, los diagnósticos médicos registraban un total de 5.784 personas heridas, 1.983               
de ellas por disparos y con 352 heridas oculares (de las cuales 21 con pérdida total de un ojo). Datos                    
que muestran el nivel y la gravedad de la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado                   
chileno. 

Además de estas detenciones y lesiones, hay registro exhaustivo de homicidios, violencia sexual e              
incluso tortura y tratos crueles por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno, todo ello                 
constitutivo de violaciones de derechos fundamentales que podrían incluso llegar a ser catalogadas             
como crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional. Los datos son escalofriantes: de las               
1.394 acciones judicializadas, el 76% corresponde a querellas por torturas y tratos crueles, y el 15%                
por violencia sexual ejercida principalmente sobre mujeres. A esto se suman 18 casos de personas               
halladas muertas en incendios durante saqueos, pero cuyo examen forense determinó, en todos los              
casos, que habrían sido asesinados por atropellamiento, heridas de bala u otras causas similares. 

Otras organizaciones internacionales como  Amnistía Internacional o Human Rights Watch también           
han registrado, documentado y dununciado violaciones de derechos similares. Tal como expone            
Amnistía Internacional, “las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido             
su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador                 
número de víctimas que sigue aumentando cada día .” 

 



Las fuerzas represivas del Estado chileno están siendo fuertemente cuestionadas a los ojos de              
organismos internacionales y de la propia población. A estas violaciones de derechos humanos se              
suman diversos casos de corrupción, espionaje, montajes policiales y persecución de referentes            
políticos y sociales, tal y como muestran casos documentados como el “Paco Gate”, “Milico Gate”,               
“PacoLeaks” o la operación “Huracán”, entre otros. 

El pasado 11 de diciembre el ex ministro del Interior del Gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, fue                 
acusado en el Senado como uno de los responsables políticos de estas violaciones a los derechos                
humanos. Chadwick no podrá ejercer cargos públicos durante cinco años, al ser aprobada la              
Acusación Constitucional que ha determinado que efectivamente se han realizado dichas violaciones            
durante la vigencia del Estado de Emergencia y el haber incurrido en infracción de la Constitución y                 
las leyes al no adoptar medidas para detenerlas. 

Desde colectivos chilenos de toda Europa nos llegan amplias demandas y peticiones de solidaridad,              
pero también de enfáticas denuncias. En el caso de España, se denuncia el blanqueamiento de la                
responsabilidad de estas acciones realizadas bajo el Gobierno de Sebastián Piñera, que solamente             
pueden enviar un mensaje de impunidad y evasión de toda responsabilidad política. Esto se ha               
propiciado, primero, permitiendo la presidencia chilena de la COP25 a pesar de su traslado físico a                
Madrid y segundo, con mayor gravedad, el supuesto apoyo otorgado por España a la policía chilena,                
tal como pudimos enterarnos a través de distintas publicaciones de medios de comunicación tanto              
españoles (El Mundo ), como internacionales (CCN Chile ) y locales (El Desconcierto ). 

Entendemos que un apoyo dirigido a unas fuerzas represivas que han violado derechos humanos              
otorga un aval al Gobierno chileno y su política de represión y violación sistemática de derechos.                
También nos hacemos eco de la comunidad chilena en Europa cuando señala que cualquier              
colaboración oficial con la policía chilena no está aportando a ninguna solución del conflicto, pues               
sólo está reforzando la capacidad represiva de las fuerzas policiales. Así lo señala también Amnistía               
Internacional, quien además pone sobre la mesa que la solución del conflicto ha de pasar por un                 
cese inmediato de la represión. 

A las y los europarlamentarios abajo firmantes nos preocupa altamente que España esté dando              
asistencia a Carabineros de Chile bajo la excusa del mantenimiento del orden público cuando, a la                
vista de los hechos, lo que se está cometiendo en Chile es una violación de derechos generalizada                 
por parte del Estado. Es por ello que le solicitamos: 
  

1. Una respuesta clara y detallada sobre el supuesto apoyo otorgado por el Gobierno              
español a los Carabineros de Chile y, en caso de haberse producido, una relación de los                
términos bajo los que se ha producido dicho apoyo y los momentos específicos en que               
se ha realizado. 

2. De confirmarse su existencia, suspender inmediatamente cualquier clase de apoyo a la             
policía chilena hasta que no cese la represión en Chile y sean garantizados los derechos               
fundamentales de los y las chilenas. 

  
Finalmente, queremos aprovechar para reafirmar nuestra solidaridad sin fisuras con el pueblo chileno             
y nuestra admiración hacia su inquebrantable coraje en la lucha contra las desigualdades sociales. 
 
Atentamente, 
 
 
Miguel Urbán Crespo 
Eurodiputado, Unidas Podemos, GUE/NGL  

 


