
 
 

COMUNICADO 

 

El Comité Regional del Partido Comunista de Chile relación al OF. RES. Nº 150/2020 emanado por la Agencia 

Nacional de Inteligencia (ANI), en el contexto de la solicitud de destitución como Diputado del compañero 

Hugo Gutiérrez, acción interpuesta ante el Tribunal Constitucional (TC) por 10 diputados pertenecientes a UDI, 

RN y EVÓPOLIS, declara: 

Que en dicho documento se ejecuta una afirmación que falta a la verdad y pone en peligro la integridad y 

seguridad de dirigentes sociales, siendo que en la centralidad el escrito afirma que: 

”se ha podido acreditar que la convocatoria a la marcha realizada en Iquique el 19 de octubre de 2019, durante 

la cual se quemó el cuartel de la IV División de Ejército (ex-regimiento Granaderos), su principal convocante 

fue la Organización Política denominada “Unidad Social Tarapacá”. 

RECHAZAMOS la afirmación sobre que durante la ocurrencia de la marcha del 19 de octubre se quemó un 

recinto militar en el contexto de la movilización social. Tal aseveración es absolutamente falsa, y sólo puede 

explicarse en la imperiosa necesidad de dar sentido a las acusaciones en contra del H. Diputado Hugo Gutiérrez.  

DENUNCIAMOS el enfoque de la Agencia Nacional de Inteligencia de identificar y criminalizar a 

organizaciones sociales, vincular a la denominada Organización Política “Unidad Social” es parte de la 

instalación de un “enemigo interno” para la seguridad nacional.  

OBSERVAMOS que el intento de montaje realizado por la Agencia Nacional de Inteligencia para criminalizar 

las organizaciones sociales, los lleva a vincular a la CONFECH y a MODATIMA como miembros del 

conglomerado social Unidad Social Tarapacá, siendo que dichas organizaciones no tienen representación en la 

región.  

ESTABLECEMOS que la Agencia Nacional de Inteligencia ha presentado un informe tendencioso, afirmando la 

ocurrencia de hechos que no acontecieron e identificando como posibles responsables a actores sociales, el relato 

que construye se articula desde mentir y culpar sin importar la verdad, lo cual nos parece extremadamente 

peligroso para la debilitada legitimidad del actual Gobierno. 

En síntesis, el informe de la ANI es un montaje que aprovecha la contingencia de la acusación y su investigación 

para instalar como enemigo interno a “Unidad Social”, lo cual nos parece extremadamente peligroso 

considerando las condiciones sociales, políticas y económicas que configuran un próximo periodo de 

movilización social. Frente a este grave hecho nos ponemos en alerta para proteger la seguridad e integridad de 

los dirigentes sociales del conglomerado social antes citado, pues conocemos las oscuras prácticas que en lo 

reciente se han dispuesto contra sus símiles en otras regiones del País. 

El Comité Regional del Partido Comunista de Chile mantiene su irrestricto apoyo al Cro. Diputado Hugo 

Gutiérrez, y desde ya denuncia, rechaza e inicia todas las acciones a nuestro alcance para proteger los 

movimientos sociales y sus dirigentes, los cuales nuevamente el Gobierno de Sebastián Piñera y los órganos de 

control y represión del estado, pretenden convertir en blanco de su acción. 

 

Iquique, 06 junio 2020 

 


