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DECLARACIÓN PÚBLICA  
Valparaíso 21 de diciembre de 2019 

Asamblea Territorial del Descanso y la Resistencia 

Frente a los reiterados y sistemáticos actos de agresión y violencia de facto dirigidos hacia vecinas, 
vecinos, locatarias y locatarios de nuestro barrio, por parte de las policías al servicio del Gobierno 
Central y Regional; y a los recientes dichos del Intendente Jorge Martínez, del Gobernador Gonzalo Le 
Dantec y del Prefecto de Carabineros Óscar Alarcón, con relación a criminalizar y estigmatizar a 
nuestro barrio, y a quienes trabajamos y habitamos en él. 

Nosotras y nosotros, las vecinas y vecinos, locatarias y locatarios, JJ.VV Nº74 de Miraflores, y diversas 
organizaciones del sector, comprendidos entre la Plaza Aníbal Pinto y la Pérgola, calles Almirante 
Montt, Cumming, Wagner, Elías, Miraflores, Atahualpa, entre otras calles aledañas; y que confluimos 
de forma autodeterminada en la Asamblea Territorial del Descanso y la Resistencia, manifestamos lo 
siguiente: 

 

1. Somos una comunidad autoconvocada y organizada a nivel barrial en torno a la Asamblea 
Constituyente y al proceso de Despertar Social. En efecto, hemos generado diversas instancias 
participativas tales como: asambleas territoriales, cabildos, foros, conversatorios, eventos 
culturales, ferias locales, ciclos de cine, entre muchas otras actividades. Participamos, además, 
con otras asambleas locales, a través de los Cordones Territoriales de Valparaíso. 

2. Hemos sido agredidos, violentados y amenazados sistemáticamente por Carabineros, PDI y FF.AA. 
desde el día 1 del Despertar Social (65 días de represión, violencia y acoso policial por parte del 
Gobierno). 

3. El día 27 de noviembre ya interpusimos un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, presentada a través de la JJ.VV Nº74 (Cerros Cárcel, Miraflores y Alegre), en relación 
al abuso y la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos, a la perturbación generalizada del 
derecho a la vida, de la integridad física y psíquica de nuestros vecinos y vecinas, y al derecho a 
reunión que se ha visto perturbado en reiteradas ocasiones. 

4. Denunciamos el accionar ilegal y fuera del protocolo de Carabineros, al utilizar carros lanza gases 
y lanza agua, disparar municiones y arrojar granadas lacrimógenas en una zona residencial en 
donde además existen colegios y jardines infantiles cercanos. 

5. Hemos sido afectados y agredidos por efectivos de las policías quienes han lanzado gases y agua 
irritante al interior de nuestras  viviendas, hostales y locales comerciales, en horario de atención 
de público con clientes adentro, a plena luz del día, aun NO existiendo provocación previa ni 
instalación de barricadas o afectación al libre tránsito por el barrio. 

6. Hemos sufrido una grave afectación a nuestra salud física y psicológica, principalmente niñas y 
niños, bebés, adultos mayores y mujeres embarazadas debido el uso excesivo e indiscriminado de 
armas químicas durante las arremetidas de Carabineros a nuestro barrio y también por el efecto 
residual de estas, las cuales permanecen durante días en las calles, haciéndolas intransitables 
para las personas. Todo eso sumado al acoso y provocación diaria y sostenida que sufre nuestro 
barrio por parte de efectivos de civil de ambas policías. 
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7. Hacemos resistencia en nuestro barrio a la agresión permanente proveniente del  Gobierno de 
Sebastián Piñera, a través de su Gobierno Regional del Intendente Jorge Martínez, de su 
Gobernador Gonzalo Le Dantec y de su fuerza represiva a cargo del Prefecto Oscar Alarcón. 

8. Acusamos persecución política por parte del Gobierno Regional por cuanto FF.EE no nos permiten 
ejercer nuestros legítimos derechos a la vida, a la reunión en un espacio público como lo es la 
Plaza del Descanso (Carros lanza agua y gases atacando durante nuestras asambleas y ensayos de 
grupos artístico-culturales); también nuestro derecho  al libre tránsito (vecinas y vecinos no 
pueden acercarse a sus casas luego del retorno de la jornada laboral debido a la represión en 
desarrollo), a manifestarnos, a autodeterminarnos y a vivir en un medioambiente libre de 
contaminación (llevamos más de 2 meses respirando sustancias irritantes, y reconocidos 
cancerígenos y abortivos, producto del abuso del uso de gases lacrimógenos cada vez más 
fuertes). 

9. Incluso en contextos de resistencia y manifestaciones en el sector de la Pérgola y Plaza Aníbal 
Pinto, ningún local comercial del barrio ha sido quemado o saqueado en todo este tiempo, 
gracias a la comunidad empoderada y consciente de la vecindad que somos y la valoración del 
entorno donde vivimos. Lo que demuestra una contraposición a la tesis de que son las 
manifestaciones las que provocan los saqueos e incendios a locales comerciales. En nuestro 
barrio los únicos que han provocado destrozos y daños a los locales comerciales, y a la integridad 
de trabajadores y clientes han sido carabineros, utilizando su carro lanza agua y arrojando  
elementos contundentes rompiendo cortinas de cierre, letreros publicitarios, ventanales y 
vidrios. 

10. Denunciamos que algunos de los saqueos e incendios provocados a locales comerciales en calles 
Esmeralda y Condell han sucedido mientras Carabineros están ocupados en desplegar toda su 
fuerza represiva en contra de un barrio residencial, en tanto a menos de 2 cuadras queda 
despejado el Plan de contingente policial. 

11. Rechazamos categóricamente las declaraciones del Intendente Jorge Martínez, en torno a que 
esta situación de violencia sistemática en contra nuestro barrio sea "el costo por vivir cerca de la 
intendencia". Creemos que esta situación no se puede justificar por el lugar en que habitamos, lo 
que demuestra un sesgo ideológico y un odio hacia las comunidades que se organizan de manera 
autónoma y autoconvocada en torno a la Asamblea Constituyente, y por lo tanto, demuestra una 
inhabilidad para continuar ejerciendo el cargo. EXIGIMOS SU RENUNCIA! 

12. Tenemos cientos de registros audiovisuales y fotográficos que respaldan y confirman cada uno de 
nuestros dichos y denuncias. 

13. Tenemos derecho de dar resguardo a cualquier vecino o vecina cuya vida e integridad física se 
vean amenazadas por carabineros descontrolados que insisten en violar los DD.HH. y 
desobedecer sus protocolos de uso de la fuerza y sus propias regulaciones. 

14. Hacemos un llamado a los demás cerros y territorios a organizarse y ejercer nuestro derecho a la 
autodeterminación, a trabajar por una Asamblea Constituyente donde quepamos todas y todos, 
sin amarres heredados de la dictadura, sin acuerdos trasnochados entre 4 paredes, sin miedo, 
seamos creativos y activos. ¡¡¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!!! 

 
 

¡¡¡LOS BARRIOS NO SE TOCAN!!! 
FUERA PIÑERA 

FUERA MARTINEZ 
 


