
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 

  

 



  

MARTIR No. 1222, SARGENTO 1RO. 

FRANCISCO BENAVIDES GARCIA (Q.E.P.D.)  

 
El 24 del actual, en un sector interior de la comuna de Collipulli, se encuentra personal 

de Carabineros despejando una ruta en la que desconocidos han puesto barricadas para 
interrumpir el normal transito. El procedimiento, como normalmente ocurre en el lugar se 
desarrolla desde las 9.00 Hs con ciertas dificultades, pero al final se logra despejar y 
normalizar.  

El Sargento 1ro Francisco Benavides García, a cargo de un carro Mowak, cerca de las 
16.00 Hs, ya terminada la tarea se dirige de vuelta a su cuartel. Como acostumbra, va 
mirando por sobre la escotilla del vehículo, que permite una mejor observación del entorno.  

Repentinamente, agazapados entre la vegetación circundante de un bosque, 
delincuentes fuertemente equipados con armamento de fuego, disparan a mansalva en 
contra del vehículo.  

Desafortunadamente una de las  balas ingresa por un costado dorsal del chaleco 
antibalas y hiere gravemente a este funcionario.  

Inmediatamente se le traslada al hospital de Collipulli, pero los esfuerzos médicos no 
logran salvar su vida. 

 

 
 
En su vida personal, este nuevo mártir institucional, de 42 años, vivía preocupado de su 

esposa y sus tres hijos.  Se había establecido en el sector de Quillón, laguna cercana a 
Concepción (VIIIa Región),  donde con su propio esfuerzo se estaba construyendo su casa. 
Diariamente se traslada a Pailahueque (IXa Región), a casi 160 kilómetros de distancia para 
desempeñarse en la 2da Comisaría de C.O.P. 

 
Hacemos llegar nuestras sinceras, profundas, dolidas  condolencias y solidarizamos 

profundamente con su esposa Carolina, -ahora viuda del mártir No. 1222-  quien no verá 
nunca más a su esposo, así como también con sus tres hijos -Leticia, Abraham y Francisca-  
que se han quedado sin su querido padre. 
 

 
    FRANCISCO SMITH GONZALEZ             VOLTAIRE OPAZO IBAÑEZ 
   General Inspector de Carabineros (r)     General de Carabineros (r) 
 
 
 FRANCISCO SEPULVEDA QUINTANA                   NELSON FLORES BARRERA               

General (I) de Carabineros (r)        Coronel de Carabineros (r) 



CARABINEROS Y TERRORISTAS 
 

El hecho de que se haya asesinado alevosamente al Sargento 1ro de Carabineros  
Francisco Benavides García (Q.E.P.D.), produce diversas reacciones encontradas,  

Se han escuchado muchas opiniones, desde las emitidas por familiares, amigos y 
colegas de este nuevo mártir, muchas de ellas muy sentidas y muy impactantes desde lo 
emocional, hasta las de la ciudadanía que solidarizan tanto con la familia de este nuevo 
mártir, como con Carabineros de Chile. 

Pertinente es recordar que a este hecho se suman varios atentados con  muerte 
ocurridos últimamente y  todos en la Región de Araucanía, como es el caso de un 
funcionario de PDI, un candidato a Concejal en Victoria, un Camionero, quemado en su 
propio vehículo, también en Victoria. 

Mención especial es considerar que otro Carabinero, el Cabo Eugenio Naín Caniumil 
(Q.E.P.D.), en octubre de 2020 fue asesinado en condiciones similares en Padre Las Casas. 

 
Es necesario señalar que tanto el Cabo Naín como el Sargento Benavides no murieron 

en enfrentamiento, ni combatiendo ni enfrentándose a nadie. El primero se dirigía a verificar 
una situación policial, el segundo venía de vuelta de un procedimiento, luego de haber 
retirado barricadas en un camino interior. 

Ambos fallecieron por disparos de delincuentes homicidas escondidos y agazapados.                     
Es decir les dispararon cobardemente a mansalva y sobre seguro. 

Ambos dejan una esforzada  familia, el primero con dos  hijos y el segundo con tres.                                
Es decir, detrás de estos homicidios quedan dos familias huérfanas de esposo y padre, 
afectadas en lo más profundo de su ser para toda la vida, más aún por la forma aleve en que 
resultaron fallecidos. 

Es también importante acotar que los dolidos integrantes de la Institución, pese a estos 
trágicos hechos, siguen realizando su labor diaria de Orden y Seguridad con rabia e 
impotencia, pero como siempre con la cabeza en alto, cumpliendo con los principios y 
valores doctrinarios de Carabineros. 

 

 
 
 
Sin embargo no ha habido una sola palabra de humanidad, de condolencias, de 

sentimientos por parte de personas e instituciones que se relacionan con los Derechos 
Humanos. Como siempre este sector mantiene un gran silencio. 

 
Todo esto me lleva a referirme en forma especial al actuar del Presidente Piñera, quien 

ahora respecto al asesinato del Sargento Benavides ha dicho "Es otra víctima del 
terrorismo".  

 
 



Recordemos que ya antes había dicho expresiones similares: 
- En Julio del 2019, ante explosión de un paquete bomba en comisaría de Huechuraba, con 
resultado de ocho lesionados, señaló “Se trata sin duda de un acto terrorista”.                                   
En la oportunidad presentó una querella criminal e indicó que  “busca renovar la Ley 
Antiterrorista”.  Resultados efectivos: nada.    
- En febrero de este año, ante reiterados ataques incendiarios a casas, vehículos y 
maquinaria industrial, llamó a buscar un “acuerdo Nacional” y poner máxima urgencia a las 
Leyes antiterrorismo. Resultados efectivos: nada.    
 

Sus palabras suenan un tanto vacías, sin convicción y casi como una excusa, 
confiando, como siempre, en que la memoria ciudadana es frágil.  
Así, pese a cándidas declaraciones e intenciones inconsistentes, se sigue asesinando a 
Carabineros, con armas de fuego e impunemente.  

Pero debe entender que hay muchos que no olvidamos a nuestros héroes, a aquellos 
que de verdad defienden al país y que muchas veces entregan la vida por otros.  

 
Así todos nos preguntamos cómo es posible que el Presidente de la República no 

reaccione y disponga lo pertinente, que le permite y más aún lo obliga la Constitución 
Política de Chile, en actual vigencia.  
No se entiende que simplemente reconozca que sí hay terrorismo y su única réplica se limita 
a proponer querellas y mejoras a las leyes, pero nada útil ni adecuado al difícil momento de 
anomia e ilegalidad en el país.  
 

Mientras tanto cada Carabinero sale a su servicio con la posibilidad más cierta 
que nunca en la historia, de ser vilmente asesinado en una emboscada.  
Eso es impresentable en cualquier país civilizado y además increíble, en cuanto a que no se 
adopten las medidas mínimas que permitan terminar con estas acciones terroristas.  
No se puede entender que se hable de condolencias, de ayuda a la  viuda, en circunstancias 
que nada se hace efectivamente para proteger al Agente de la Ley, quedando solamente el  
esperar el próximo y nuevo asesinato de otro Carabinero. 

 
Es posible entender que haya parte de la ciudadanía que no esté de acuerdo con 

diversos aspectos de la vida ciudadana en Chile, pero de ahí a dar muerte periódicamente a 
un Carabinero, hay un mundo de diferencia.  

 
Hoy se han instalado cómodamente en Chile, tanto el narcotráfico y el terrorismo, así 

como nuevos delitos, alta tasa de homicidios, además de un territorio de la Araucanía 
armado hasta los dientes, que intenta independizarse y dividir físicamente a nuestro país. 

Y el resultado es que hoy sobrevive una ciudadanía asustada, con casas enrejadas, 
que se encuentra estresada y sin poder realizar una vida de normalidad.    
     

Eso no se puede aceptar. Es absolutamente incorrecto, ilegítimo, anti derechos 
humanos, que la persona que rige los destinos de nuestro país, se comporte con tanta 
omisión y casi como con una insensatez un tanto obtusa, al no comprender lo que ocurre 
frente a sus narices.  

Curiosamente es lo mismo que le han manifestado, en los responsos de hoy, los 
familiares del Sargento Benavides, los que además contando con la ayuda del Obispo, le 
exigieron que se retirara, a lo que el Sr Piñera se vio obligado. 

Es hora de que el Gobierno despierte y resuelva esta calamidad.   
 

                                                                            
                                                                            FRANCISCO SMITH GONZALEZ                
                          General Inspector de Carabineros (r)     

                                                        Psicólogo- Doctor en Psicología                                                            



 
 

LA ARAUCANIA ES TAREA DE TODOS 
 (El Mercurio, 26.mayo.2021) 

 
 

Sr Director: 

“Sargento de Carabineros es emboscado y asesinado en la Araucanía”… 

titulaba El Mercurio ayer. Nuevamente el toque de silencio del clarín nos 

convoca para despedir, esta vez al Sargento 1ro  Francisco Abraham Benavides 

García, un chileno de familia sencilla, un Carabinero que deja a su esposa 

Carolina y a sus hijos Leticia, Abraham y Francisca, a quienes expresamos 

nuestras sinceras condolencias  y solidaridad. 

Carabineros de Chile tiene dolor y pena, pero está de pie y firme para servir 

y proteger a la patria, como garante del orden público y seguridad pública interior 

del país. 

El sargento Benavides, de dotación de la Segunda Comisaría de Control de 

Orden Público de Pailahueque, participaba de un dispositivo táctico  para 

restablecer la comunicación vial de la ruta R-35, obstruida, siendo atacado 

desde las sombras, hecho que condenamos  a nombre de todos los carabineros 

en situación de retiro. 

Invitamos a los diferentes estamentos de nuestra sociedad a condenar 

estos lamentables hechos, Chile no se lo merece. 

Solicitamos a las autoridades  que puedan unir sus voluntades para 

alcanzar la paz social de la macrozona sur, afectada gravemente por actos 

criminales terroristas y delictuales. 

Una vez más Carabineros de Chile se viste de luto para honrar a un nuevo 

mártir, caído en el sagrado cumplimiento de su juramento de servicio: rendir la 

vida si fuese necesario en defensa   del orden y de la patria. 

La institución está cumpliendo, esperamos que nuestras autoridades hagan 

su parte. 

El señor Presidente ha manifestado: “es otra víctima del terrorismo”.  

¿Qué espera el gobierno para actuar en consecuencia? 

 
 
 
 
                                                       PATRICIO REYES MORALES 

           General Inspector (r) 
                                             Presidente Cuerpo de Generales de Carabineros  
 
 
 
 
 
 

 



 

REPUDIO A ASESINATO DE CARABINERO 

Diputado Mellado y muerte de carabinero en Collipulli:                        
"La Araucanía no existe para el Gobierno" 

El diputado Miguel Mellado (RN), del distrito N°23 de la región de La Araucanía, 

repudió el asesinato de un carabinero en la comuna de Collipulli. 

El parlamentario expresó que los autores del crimen son “terroristas” que han 

dejado a una familia sin sustento y a sus hijos sin su padre. 

“No sólo es dantesco lo que está viviendo La Araucanía, sino que se lo hemos 

dicho en repetidas oportunidades al mismísimo presidente de la República y a sus 

ministros, que esto no da para más. Ya basta de tener mártires de instituciones, de 

agricultores, de contratistas, de parceleros, de personas que son asesinadas a 

mansalva como este carabinero”, señaló. 

Con respecto a los sucesivos hechos de violencia que se han registrado en la 

región, el congresista sostuvo que las personas deben encontrar los métodos 

para defenderse por su propia cuenta. 

“Esto ya pasó a otro color y lo único que queda si a Carabineros no se le respeta, 

si a la Policía de Investigaciones no se le respete, si al Gobierno no se le respeta, es 

que los agricultores, los contratistas forestales tengan que armarse para 

defenderse”, dijo. 

“Esto significa que no hay Estado de Derecho y que La Araucanía no existe 
en el mapa de Chile para este Gobierno”, cerró el diputado Mellado, apuntando 
contra el Ejecutivo. 

 
 
 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/05/24/diputado-mellado-y-asesinato-
de-carabinero-en-collipulli-la-araucania-no-existe-para-el-gobierno.shtml 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/05/24/diputado-mellado-y-asesinato-de-carabinero-en-collipulli-la-araucania-no-existe-para-el-gobierno.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/05/24/diputado-mellado-y-asesinato-de-carabinero-en-collipulli-la-araucania-no-existe-para-el-gobierno.shtml


COMUNICADO CARABINEROS EN RETIRO 
 

 

 
 

 
 
 



 

SENTIDO MENSAJE DE ANONIMA CIUDADANA. 

(Se expresa frente a una Comisaría, usando megáfono) 
 

Yo pertenezco el pueblo vengo de la pobreza extrema donde con un par de zapatos 
tenía que ir al colegio, andar en la casa y salir.  

Pero siempre me enseñaron el respeto y a trabajar. Trabajo desde los 8 años; hoy 
tengo 58 años y desde mi trabajo me vine para acá.  

Me enseñaron los valores el respeto a respetar a las autoridades sobre todo a 
Carabineros de Chile. Jamás nunca he quebrado algo que no sea mío, jamás he roto ni 
he entrado a robar a un supermercado.  

Es mentira que la pobreza, que  por la pobreza  se hacen destrozos,  que por la 
pobreza hay violencia. Mentira, es la flojera, es la flojera porque el que quiere trabajar se 
gana su pan  se gana sus cosas y no le envidia al que tiene auto al que tiene la casa 
bonita, porque yo gracias a Dios con mi trabajo y mi esposo ahora tengo mi vehículo y 
tengo mi casa, después de haber vivido en un campamento. 

Así que a mí no me vengan aquí que por la pobreza voy y rompo cosas ataco 
supermercados, atacó carabineros. 

Eso es delincuencia, delincuencia. Ya está bueno que de  una vez por todas las 
autoridades se pongan los pantalones, ya basta, suficiente. 

¿Cuántos carabineros más tienen que morir, cuándo va a ser el momento que se 
pongan los pantalones y digan suficiente? 

Basta  está bueno, está bueno, están asesinando a nuestros carabineros y nadie 
hace nada. 

¿Dónde está el señor Micco aquí, donde está chile visión,  dónde está la televisión 
aquí, dónde están los Derechos Humanos aquí?  

¿Acaso carabineros no tiene Derechos Humanos?   
Ya basta, suficiente, basta, nos están presionando. Presionando, presionando, 

presionando. ¿Qué quieren, qué están buscando, que nos ataquemos chilenos contra 
chilenos? Basta, suficiente. Ahora otro carabinero más que deja esposa y deja niños 
huérfanos y ¿a quién le importa? ¿Al señor Micco le importa, al Señor Julio César le 
importa?    ¿Le importa a alguien la muerte de este carabinero? 
 

 
https://tribunayopinion.cl/wp-content/uploads/2021/05/Ciudadana_discurso.mp4 

 

https://tribunayopinion.cl/wp-content/uploads/2021/05/Ciudadana_discurso.mp4


IMÁGENES 
 

 
 

 
 

 


