Parlamentarios
y
organizaciones
presentan
querella contra Carabineros
por joven arrojado al río
Mapocho
Diversos parlamentarios y organizaciones civiles presentaron
una querella criminal para sancionar a todos los responsables
por el homicidio frustrado cometido contra el menor de edad
que fue arrojado al lecho del río Mapocho por un carabinero el
viernes pasado en el marco de manifestaciones en plaza de la
Dignidad.
Fernando Monsalve, uno de los abogados patrocinantes en esta
acción judicial iniciada por el diputado Hugo Gutiérrez y la
bancada PC, anunció que solicitaron al Ministerio Público el
registro de los funcionarios
y el protocolo utilizado
durante este grave acontecimientos, así como la citación del
Ministro del Interior Víctor Pérez y el General Director de
Carabineros Mario Rozas para que den explicaciones por este
actuar brutal de las policías.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-1.mp3

Desde la ONG Acción Mujer y Madre, entidad que se sumó a esta
querella, su presidenta Virginia Palma recordó que esta
conducta violenta y desmedida de carabineros no es nueva, pues
ya el año pasado en el marco de las manifestaciones
estudiantiles y la revuelta social debieron apoyar a múltiples
victimas por situaciones similares.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-2.mp3

También suscribió esta querella el diputado y presidente del
partido Comunista, Guillermo Teillier, quien advirtió que ante
este acto criminal no se puede soslayar la responsabilidad
política del Ministro del Interior Víctor Pérez al estar a
cargo de la seguridad pública, adhiriendo a la posibilidad de
acusar constitucionalmente al jefe de Gabinete.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-3.mp3

Así mismo, la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz confirmó
que también presentaron una querella criminal en contra del
funcionario policía que empujó al joven hacia el rio, por los
delitos de homicidio frustrado y denegación de auxilio. Además
exhortó al gobierno a cumplir de una vez por todas su rol
civil de control el accionar de Carabineros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-4.mp3

En reacción a este nuevo episodio de violencia policial, el
diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteben
Velásquez, insistió en que urge una restructuración profunda
en Carabineros o derechamente evaluar su existencia como
tal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-5.mp3
El

diputado

socialista

Leonardo

Soto

detalló

que

han

presentado un proyecto de reforma que permite acusar
constitucionalmente
a los Generales Directores de
Carabineros, pues es inconcebible que ocurran estos sucesos de
sangre y de violación a los D.D.H.H sin que quien encabeza
esta
institución
de orden y seguridad no asuma ninguna
responsabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/FERNA
NDOS-6.mp3

Consignar que además de la querella iniciada por el diputado
comunista Hugo Gutiérrez y respaldada por miembros de su
bancada así como por organizaciones civiles, también la
Comisión Chilena de D.D.H.H
sumó una acción penal por
homicidio frustrado y denegación de ayuda, al considerar que
lo ocurrido el pasado viernes se enmarca en una sistemática y
permanente política de represión ejercida por el Estado de
Chile y sus agentes, registrándose más de 8.500 denuncias por
vulneraciones cometidas en contra de personas inocentes
especialmente desde octubre del año pasado en adelante.

La carta de organizaciones de
la educación a la Defensora
de la Niñez
Sra.
Patricia Muñoz García
Defensora de la Niñez

Presente.
De nuestra consideración.
Estimada Defensora,
Como organizaciones del área de la educación recurrimos a
usted en su calidad de Defensora de la Niñez, ya que a la
fecha el Gobierno, a través del Ministro de Educación, Sr.
Raúl Figueroa Salas, insiste en adelantar las vacaciones de
invierno, imponiendo la medida por dos semanas, a partir de
este lunes 13 de abril, hasta el día 27 del mismo mes donde
pretendería que se retomaran las clases presenciales.
Con fecha 30 de marzo dirigimos una carta al Ministro
expresando todas nuestras inquietudes y propuestas colegiadas,
carta que a la fecha no solo no ha sido respondida, sino que
además ha ignorado nuestra voluntad de formar una mesa de
conversación con los distintos actores –aunque esta fuese
virtual en condiciones de emergencia sanitaria, y sigue
insistiendo públicamente en que las vacaciones parten este
viernes.
Sabemos de su real compromiso con la niñez y por ende
particularmente con lo que es la integridad física y psíquica
de niñas, niños y adolescentes en edad escolar. Ante un
Ministro de Educación que no escucha, necesitamos buscar voces
que puedan interpelar al Gobierno y que lo llame a la cordura,
a proteger a las y los estudiantes, porque estar en cuarentena
no es estar en vacaciones, y si decretan ahora vacaciones se
interrumpe también el proceso educativo que tanto ha costado
comenzar a implementar sin clases presenciales. Si las y los
niños están obligados a quedarse en casa por la pandemia,
entonces ¿de qué vacaciones de invierno se podría hablar?
Encerrados, aislados, con el miedo al contagio y con casos en
aumento, restringidos de movimiento ¿A eso se le podría llamar
vacaciones? Y esto sin considerar otro antecedente no menor,
que es la alimentación JUNAEB que reciben muchos estudiantes

del sistema escolar municipal, de servicios locales y de la
educación particular subvencionada, que en vacaciones no
reciben ese beneficio por lo que ahora, en plena pandemia,
quedarían aislados y sin alimentación. A fines de abril se
proyecta la situación más crítica por el Covid-19 y así, con
ese antecedente, se habla de volver a clases el 27 de abril
¿Con qué criterio se están tomando estas decisiones? Para
nosotros niñas y niños son sujetos de derecho, pero con estas
medidas el Gobierno parece ponerlo en duda. Así, se vuelve a
equivocar el Ministro Figueroa, no actuando dentro de los
cánones requeridos por su cargo, ni en lo epidemiológico ni en
lo pedagógico-educativo, sus medidas deshumanizan hoy la
función pública y en particular la educación, que debería ser
la mayor expresión y el corazón de nuestra democracia.
Nuestra preocupación es real y urgente, pues consideramos debe
revertirse la medida ministerial ¡ya!
Hay poco tiempo para actuar pero, aunque tenga que ser en
estas condiciones adversas y de restricciones por la crisis
sanitaria, haremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para
que se respeten las vacaciones de los niños en invierno,
respetando el calendario escolar oficial año 2020 aunque no
sea con la normalidad de las clases pero saliendo ya, como se
espera, de la cuarentena.
Porque entre todos nos cuidamos, hoy la prioridad para
nosotros es cuidar a las y los estudiantes, porque
#CuarentenaNoSonVacaciones.
Adjuntamos carta enviada al Ministro con fecha 30 de marzo.
Cordiales saludos,
CORPADE, Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a
la Educación.
CONES, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios.

CONAECH, Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de
la Educación de Chile.
CONATEPAS,
Trabajadores de
Subvencionada.

Coordinadora Nacional
educación

de
Particular

CNTE, Consejo Nacional de Trabajadores de Educación CUT Chile.
Coordinadora Metropolitana de Asistentes de la Educación.
COORNAFUDAEM, Coordinadora Nacional de Funcionarios DAEM, DEM
y Corporaciones.
Movimiento Gremial y Pedagógico Manuel Guerrero Ceballos.
FECH, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Santiago, 7 de abril de 2020

