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Lily Pérez (RN): “Director de Carabineros debe hacer un gesto 
explícito para asumir su responsabilidad” 
 
 
La senadora si bien no solicitó su renuncia, dijo que la institución tiene verticalidad en 
el mando y lo que corresponde es que "la máxima jerarquía responda con cosas 
concretas, porque estos hechos no pueden volver a ocurrir". 
 
por El Mostrador31 de Agosto de 2011 
 
 

 “En mi opinión creo que el alto mando, en este 
caso el general máximo de Carabineros (Eduardo 
Gordon), tiene que hacer algo explícito con 
respecto a su responsabilidad” por la muerte del 
joven Manuel Gutiérrez, sostuvo la senadora de 
RN Lily Pérez. 
  
En entrevista con Radio Cooperativa, la 
legisladora si bien no solicitó su renuncia, dijo 
que la institución tiene verticalidad en el mando y 
lo que corresponde es que “la máxima jerarquía 
responda con cosas concretas, porque estos 
hechos no pueden volver a ocurrir”. 
  

“No basta con dar una explicación o decir las verdades a medias o a tirones. Es 
necesario que el alto mando de Carabineros realmente dé una respuesta 
contundente con respecto a esta materia, porque es de no creer que una institución 
como carabineros se vea envuelta en algo de esta naturaleza”, agregó la 
parlamentaria. 
  
La parlamentaria enfatizó que “hubo un ocultamiento de la verdad de los hechos y 
eso fue desgraciadamente de parte de Carabineros, ya que al descartar de plano su 
vínculo con el deceso va contra todo lo que siempre Carabineros ha hecho”. 
  
“Es inaceptable que Carabineros haya faltado a la verdad (…) el Ministerio del 
Interior reaccionó con la información que le otorgó Carabineros”, concluyó. 
 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
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deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
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