
                                                                
 
 

Marcha por Manuel Gutiérrez, studiante asesinado por Carabineros  

2011 08  27   

 

Joven muerto por un disparo de carabineros en la madrugada del 26 de Agosto en la 
comuna de Macul.  

El hermano de Manuel Gutiérrez, joven muerto por un disparo durante la madrugada 
de ayer (26 de agosto) en la comuna de Macul, denuncia que el tiro fue efectuado por 
Carabineros de Chile. 

El adolescente de 16 años de la villa Jaime Eyzaguirre, pidió permiso a sus padres 
para llevar a Gerson, su hermano minusválido, a presenciar los acontecimientos de 
protesta que a esa hora se desarrollaban bajo la pasarela que conecta las comunas de 
Macul y Peñalolén. 

Gerson relató a radio ADN que cuando estaban parados junto a un amigo en la 
esquina del pasaje Amanda Labarca, apareció una patrulla de Carabineros que 
disparó tres tiros y luego siguió su camino. 
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“Estábamos aquí en la esquina del pasaje mirando los acontecimientos, quisimos ir a 
la pasarela de Vespucio…sólo a mirar, en ningún momento quisimos hacer 
desmanes…por la calle Amanda Labarca a 300 metros de llegar a Vespucio, aparece 
un auto de carabineros y el copiloto por la ventana comienza a disparar, disparó tres 
veces…de las cuales una impactoóa mi hermano en la parte toráxica” 

El joven herido fue trasladado a la Posta 4 de Ñuñoa donde falleció cerca de la una de 
la madrugada. 

Hoy sábado 27 de agosto, a las 18 : 00 hrs en Iquique habrá una movilización masiva 
por la muerte de nuestro compañero secundario, además se estan realizando 
velatones masivas a lo largo de todo el país, apóyanos con la causa! 

 

•http://radio.uchile.cl/noticias/120357/  

•http://www.lanacion.cl/menor-muerto-en-macul-es-velado-en-iglesia-evangelica/noticias/2011-08-
27/141810.html  

•http://diario.latercera.com/2011/08/27/01/contenido/pais/31-81598-9-crimen-de-menor-
comparan-bala-9-mm-con-35-armas-policiales.shtml 
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