
 

                                                 
 
 
 
EL M.I.R. FRENTE MASACRE EN LA POBLACION ''LO HERMIDA''. 
Declaración. 5 agosto de 1972. 
 
A los pobres del campo y la ciudad, 
A los militantes de toda la izquierda, 
A los gobernantes de Chile. 
 
1.- Hoy en la madrugada fueron asaltados por 400 policías de Investigaciones y 
Carabineros, campamentos de " Sin casas" en "Lo Hermida". después de cercar 
el área, las fuerzas represivas comenzaron a disparar con metralletas y 
revólveres, bombas lacrimógenas y tanquetas. Centenares de detenidos, 
decenas de heridos, una cantidad indeterminada de pobladores muertos, 
mujeres, ancianos y niños golpeados fue el resultado. 
 
Un hecho de esta naturaleza pareciera corresponder más bien a gobiernos 
reaccionario del pueblo. Pero esto, ocurrió hoy en Chile, en pleno gobierno de la 
Unidad Popular, en pleno curso de la "vía chilena al socialismo". 
 
2.- El Subsecretario del Interior y personeros policiales aducen como excusa el 
cumplimiento de una pesquisa policial para detener a un militante del ELN. 
Una vez más la falta de entereza moral los empuja a deformar los hechos: en 
primer lugar, el dirigente del ELN había sido detenido la noche anterior y, en 
segundo lugar, no existe pesquisa policial alguna que justifique lanzar 
tanquetas y centenares de policías armados de metralletas en contra de 
mujeres y niños. La pesquisa policial no es excusa para reprimir al pueblo. 
 
Mienten también quienes aseguran que los pobladores agredieron primero a la 
policía. Fueron las fuerzas policiales las que llegaron disparando, arrojando 
bombas lacrimógenas, arrasando casas, etc. Si no, ¿por qué la presencia de 
tanquetas, 8 micros del Grupo Móvil y una decena de camionetas de 
Investigaciones? 
 
3.- Ayer fue el desalojo de la gobernación de San Bernardo, apaleando y 
deteniendo pobladores, hoy los campamentos de Lo Hermida. 
 
Más bien todo esto es la persistencia de la política represiva de sectores 
reformista del gobierno, que sueñan inútilmente con ofrecer "garantías de orden 
y legalidad" al PDC. Lo más triste es que reprimiendo pobladores el gobierno se 
aísla del pueblo, no satisface las exigencias represivas del PDC y del PN, y es 
justamente la prensa de estos partidos la que después denuncia la represión 
policial o acusa al gobierno de totalitarismo.  
 
4.- ¿Por qué dirigentes del gobierno llaman al diálogo al PDC y sin dialogar 
disparan contra los pobladores? ¿Por qué se puede negociar con los 
norteamericanos y sin dialogar se reprime al pueblo? ¿Por qué se reprime a los 
pobres de Chile y se permite la impunidad a las bandas armadas de la derecha 
cuando retoman fundos a balazos o cuando queman locales de partidos de 
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izquierda en Puerto Montt, asesinando tres personas? ¿Es que el gobierno 
modificó su criterio que recién ayer proclamaba de jamás aceptar las acciones 
represivas de la reacción, y hoy comienza a someterse a ellas? 
 
El Gobierno debe aclarar su responsabilidad: o denuncia y castiga 
ejemplarmente a los funcionarios civiles o uniformados responsables, sean de la 
jerarquía que sean, o se compromete históricamente con el derramamiento de 
sangre del pueblo. 
 
Los caminos están claros: o se reprime al pueblo para dialogar con el PDC, 
como proponen los reformistas de la izquierda, o el gobierno se apoya en el 
pueblo para combatir al PDC como exigen los revolucionarios de dentro y de 
fuera de la UP. 
 
5.- La gravedad de los hechos, el desarrollo de tendencias represivas en el 
gobierno, exigen una definición de este, de todos los partidos y militantes de la 
izquierda, de los sindicatos, de los Consejos Comunales Campesinos, de las 
organizaciones estudiantiles y de pobladores. 
 
6.- Nosotros, por nuestra parte:  
 
- Entregamos nuestras condolencias a los familiares de los mártires de Lo 
Hermida. 
 
- Repudiamos la represión y solidarizamos con los pobladores. 
 
- Llamamos a todo el pueblo, a todas las organizaciones de masas a realizar 
asambleas, a discutir lo ocurrido y a emitir pronunciamientos de rechazo a las 
tendencias represivas de los sectores reformistas del gobierno y a asistir 
masivamente a los funerales de los mártires de Lo Hermida. 
 
- Todo el pueblo y toda la izquierda deben exigir sanciones a los culpables y 
señalarles a los reformistas que los pobres del campo y la ciudad rechazan la 
represión. 
 
SECRETARIADO NACIONAL 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. MIR.  
 
Santiago, 5 de agosto de 1972.  
 
* Transcrito de Documentos Internos, 1972. Págs. 51-52.  
 
__________________________________________ 
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