
De: H. Diputada de la República Claudia Mix Jiménez.

A: Sr. Rodrigo Delgado Mocarquer, Ministro del Interior y Seguridad Pública

General Director de Carabineros Sr. Ricardo Yáñez Reveco

Materia: Oficio de fiscalización . -

Fecha: 16 de julio de 2021

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional y artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo en
solicitar que se oficie al Ministro del Interior y Seguridad Pública junto al General Director
de Carabineros, en razón de los siguientes antecedentes:

En virtud de los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, en donde Carabineros mató a Pablo
Marchant Gutiérrez, de 29 años, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y
que dejó a un trabajador, Ceferino González, con riesgo vital, esta diputación conoció de la
noticia publicada por el medio Interferencia, la que indica que los funcionarios implicados
en el enfrentamiento en el fundo Santa Ana, se trasladaban en vehículos dependiente de la
Forestal Mininco, empresa cuyos dueños pertenecen a la familia Ma�e. El medio denunció
en su publicación que diversos relatos coinciden con que Carabineros al momento del
ataque, hacía uso de vehículos de la empresa, donde señalan que: “en dicha camioneta de
Forestal Mininco, se bajaron cuatro carabineros de Fuerzas Especiales.” “Había dos carabineros en
una dirección y luego dicen que llegó por detrás otra camioneta.” luego, continúa la noticia,
agregando por fuentes del propio Ministerio Público que : “ El ataque fue a las 17:30 horas, lo
que iban a hacer esos otros carabineros que estaban en el punto fijo Tres Palos, es lo que hacían todos
los días: En una camioneta de la empresa forestal Mininco, con un chofer particular, contratado por
Mininco, llevaba a un par de carabineros desde el punto fijo Tres Palos hasta el punto fijo de Coi Coi.
Los llevaban en la camioneta, los trabajadores salían a las 18 hrs y se devolvían escoltados por esta
camioneta, esa era la misión que tenían esos carabineros a esa hora que eran parte del punto fijo ”.1

1Ver:https://interferencia.cl/articulos/carabineros-que-mataron-marchant-se-movilizaron-ese-dia-en-un
a-camioneta-de-forestal



Dada la gravedad de los hechos que revierte la situación, es que solicito a las autoridades a
cargo, remitan la siguiente información:

- Indicar la razón de Carabineros de encontrarse realizando labores en vehículos
dependientes de un ente particular como  Forestal Mininco.

- Señalar si dichos vehículos estaban siendo utilizados para fines propios de la
institución.

Sin otro particular, saluda atentamente a US.,

H. Diputada Claudia Mix Jimenez


