
                                                                
 

La inaceptable violencia policial  
Colegio de Periodistas de Chile denuncia agresión policial 
PL - 6 DE OCTUBRE DE 2011 
 

 
 
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile denunció hoy ante la 
opinión pública la violencia ejercida hoy por la policía de Carabineros contra 
reporteros de la prensa local e internacional. 
 
Tal conducta policial parece encaminada a impedir el derecho a la información y 
representa una seria amenaza contra el ejercicio de la labor profesional, subrayó un 
comunicado público del citado gremio. 
 
Refiere la nota el carácter deliberado y abusivo del ejercicio de la violencia policial en 
contra de periodistas debidamente acreditados y en legítimo ejercicio de su derecho a 
informar de la movilización social de este día en reclamo de otro modelo educacional. 
 
La declaración de los periodistas de la Región Metropolitana de Chile, donde está 
enclavada esta capital, impugna por lo sucedido al Ministerio del Interior que tiene la 
responsabilidad política de orientar y controlar la acción de las fuerzas policiales.  
 
El proceder de los Carabineros chilenos hace recordar otros momentos funestos de la 
historia de Chile, enfatiza el mensaje. 
 

http://www.argenpress.info/2011/10/colegio-de-periodistas-de-chile.html�


La entidad gremial finaliza el comunidado con expresiones de solidaridad hacia los 
colegas Luis Narváez y Gonzalo Barahona, de Chilevisión; Nicolás Oyarzún, de CNN, 
y Jorge Rodríguez, de Megavisión, agredidos este jueves por policías chilenos. 
 
Precisamente el camarógrafo chileno Jorge Rodríguez señaló que los Carabineros 
fueron particularmente duros con la prensa en esta jornada: "a varios colegas los han 
mojado y golpeado; eso es algo insólito", dijo. 
 
De acuerdo con trascendidos, una decena de profesionales de la prensa en el país 
habrían sufrido algún tipo de herida o lesión, causada por la fuerza policial, además 
del caso de un periodista local detenido. 
 
Al cierre de este despacho, la Intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, 
calificaba de lamentables las agresiones a los periodistas y prometía investigaciones 
sobre los hechos. 

.......... 

 

Víctima denunció a carabinero por fusil en ropa interior 

Fotógrafo Francisco Maturana presentó recurso en la Fiscalía Militar, con apoyo de los 
diputados Gutiérrez y González, por el incidente cuando fue detenido en medio de 
marcha en Valparaíso. 

Martes 11 de octubre de 2011| por Nación.cl/ Foto: @ucvradio 

 

El fotógrafo independiente Francisco Maturana Dueñas presentó este martes una denuncia 
en contra de 4 carabineros de Fuerzas Especiales, entre ellos el efectivo que puso una 
escopeta antimotines dentro de su pantalón mientras era reducido por un piquete que lo 
detuvo en Valparaíso. Este último estaría identificado y sería un oficial.  

Maturana, de 57 años, llevó la denuncia hasta la Fiscalía Militar, en un trámite en que contó 
con el respaldo de los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Rodrigo González (PPD). El caso 
se hizo público gracias a una foto que grafica la agresión.  

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl/%20Foto:%20@ucvradio&Buscar=Buscar�


"Estábamos en la esquina de Freire con otros colegas y los carabineros hace rato que no nos 
dejaban hacer nuestra labor. De un momento a otro se acercaron a nosotros y me detuvieron; 
sentí la escopeta en mi espalda, pero no dentro de mi pantalón; eso después lo vi en la foto", 
relató Maturana

En la presentación de la denuncia, en paralelo al sumario que anunció Carabineros, se indicó 
que ésta es por "violencia y trato inhumano, cruel y degradante hacia 

 tras su polémica detención, cuando captaba imágenes junto a otros 
reporteros de las manifestaciones de estudiantes y profesores en el día de protesta nacional. 

Francisco Maturana 
Dueñas

Maturana se quejó hoy, señalando que “

, quien fue apuntado con un fusil al interior de su ropa interior por un efectivo policial 
en la última movilización del pasado jueves en Valparaíso". 

Carabineros sólo se me ha acercado para pedirme 
que me presente y haga una declaración oficial para el sumario interno que están 
realizando, cosa que realizaré después de esta denuncia en la Fiscalía Militar”. “A mí me 
gustaría que existiera un protocolo de Carabineros en este tipo de casos, ya que ocurre en todo 
Chile”, añadió. 

EMPLAZAMIENTO DE DIPUTADOS 

En tanto, los diputados González y Gutiérrez emplazaron al ministro del Interior 
Rodrigo Hinzpeter por estos casos de abusos policiales.

“

 “Hay que poner coto a la falta de 
una política, de un protocolo claro, transparente y conocido por la opinión pública que regule 
y garantice el derecho a manifestarse”, dijo el parlamentario PPD. 

Carabineros está maltratando y humillando a miles y miles de jóvenes

------- 

 a lo largo de todo 
el país sólo por estar exigiendo educación gratuita y eso es lo que nos tiene profundamente 
molestos y consternados”, complementó Gutiérrez. 

Diputados apoyan a fotógrafo en denuncia contra Carabineros y emplazan a 
Hinzpeter por labor de uniformados 

"Hoy Carabineros está maltratando y humillando a miles y miles de jóvenes a lo largo 
de todo el país, sólo por estar exigiendo educación gratuita y eso es lo que nos tiene 
profundamente molestos y consternados", afirmó Hugo Gutiérrez. 

por UPI11 de Octubre de 2011 

http://www.elmostrador.cl/autor/upichile/�


 

La imagen que generó la denuncia (fotografía UCV Radio @ucvradio) 

Los diputados Rodrigo González (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC) acompañaron al 
fotógrafo independiente Francisco Maturana para presentar una denuncia en la 
Fiscalía Militar de Valparaíso contra cuatro carabineros de Fuerzas Especiales por 
presunta detención ilegal, tortura y vejación injusta. 

Según la denuncia, Maturana se encontraba en la última marcha estudiantil cuando 
fue abordado por un grupo de efectivos policiales que quisieron romper su cámara y 
detenerlo. 

De acuerdo a la acusación, en ese momento, uno de ellos, quien sería un oficial, 
introdujo el arma con el que se lanzan las bombas lacrimógenas en el pantalón del 
fotógrafo. 

El aludido explicó que ante esto, Carabineros sólo le ha pedido presentarse y hacer 
una declaración oficial para el sumario interno que están realizando, “cosa que 
realizaré después de esta denuncia en la Fiscalía Militar (…). Me gustaría que 
existiera un protocolo de Carabineros en este tipo de casos, ya que ocurre en todo 
Chile”. 

El diputado González aseguró que la policía está deteniendo a manifestantes 
pacíficos, a gente que observa y a los medios de comunicación, con lo que estaría 
amenazando el Estado de Derecho y el derecho a manifestarse. 

http://www.elmostrador.cl/media/2011/10/fotoucv416867457.jpg�


“Por eso, emplazamos al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter a poner coto a la 
falta de una política, de un protocolo claro, transparente y conocido por la opinión 
pública que regule y garantice el derecho a manifestarse”, dijo. 

Por su parte, Gutiérrez repudió el actuar contra esta persona, declarando que “los 
tratos vejatorios y humillantes que han propinado funcionarios de Carabineros en las 
marchas estudiantiles en una búsqueda consciente, es lo que nos duele y nos 
molesta”. 

“Hoy Carabineros está maltratando y humillando a miles y miles de jóvenes a lo largo 
de todo el país, sólo por estar exigiendo educación gratuita y eso es lo que nos tiene 
profundamente molestos y consternados”, concluyó. 

 

......... 

Presentan querella contra Carabineros por detención de fotógrafo en Valparaíso 

El fotógrafo Francisco Maturana fue detenido el pasado jueves durante las 
manifestaciones estudiantiles y acusa trato excesivo por parte de los funcionarios 
policiales. 

 
por Daniela Astudillo - 11/10/2011 - 18:11  

En la fiscalía militar fue presentada la querella contra los funcionarios de Carabineros 
que resulten responsables de la detención y posterior amedrentamiento con arma debajo 
de la vestimenta del fotógrafo Francisco Maturana

El representante legal, Gonzalo Pereira, sostuvo que "

 el pasado jueves 6 durante la marcha 
convocada por la Confech en Valparaíso. 

la situación contempla tres delitos

Por su parte el fotógrafo independiente dijo que "

 
como son, detención ilegal -él no participaba de los desórdenes-, apremios ilegítimos de 
tormento (conocido como tortura) y por dejación injusta". La querella solicita que se 
investiguen los hechos y que se sancione y se apliquen las penas que establece la ley. 

lo que me sucedió a mi no debería volver 
a ocurrir, porque Carabineros dice una cosa, pero hace otra

Maturana añadió que de la institución, sólo ha recibido una invitación a declarar mañana para 
el sumario interno que realizan. "Fueron a mi casa a pedírmelo, al cual me presentaré, son 
cuatro Carabineros involucrados y están identificados". 

 y se está excediendo en su 
forma de establecer el orden, como dicen ellos". 

--------------- 

Chile: Inaceptable la violencia de hoy, afirma Camila Vallejo 

PL.  6 DE OCTUBRE DE 2011 



La represión y la violencia de hoy carece de precedentes; es inaceptable; el gobierno no deja 
de burlarse de nuestro pueblo, declaró a través de su cuenta en Twitter la dirigente 
estudiantil chilena Camila Vallejo. 

La destacada líder universitaria se refirió en particular a la arremetida policial desatada 
contra miles de jóvenes y trabajadores concentrados en la Plaza Italia de esta ciudad para 
iniciar una marcha por la Alameda en el contexto de las movilizaciones contra la educación 
de mercado. 

También el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, denunció lo ocurrido este 
día. "Los gobiernos se enaltecen cuando son capaces de entenderse con los movimientos 
sociales, de buscar acuerdos y no optar por la represión. Es lamentable", dijo.  

Hasta los medios de comunicación afines a la derecha gobernante reflejaron la arremetida 
policial contra la multitud, acción en la que se emplearon bombas lacrimógenas y carros 
lanza agua. "Plaza Italia colapsada: Carabineros intervino contra estudiantes", tituló el diario 
oficial La Nación. 

A juicio de Camila Vallejo, la estrategia del gobierno es criminalizar la protesta social y 
presentar al Movimiento Social por Educación Pública y Gratuita con una postura 
intransigente. 

Dirán que a pesar de la oportunidad de diálogo, nosotros quisimos quebrar la mesa de 
diálogo apostando al todo o nada. Eso no es así. Hemos acudido a todas las instancias pese a 
la desconfianza. Ya estamos cansados de que el gobierno no quiera ceder en nada, subrayó 
la portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). 

El Ejecutivo dice que no quiere que los más pobres financien a los más ricos; nosotros 
queremos que los más ricos financien a los más pobres a través de una reforma tributaria, 
enfatizó. 

Desde horas tempranas de este jueves Santiago amaneció con un fuerte despliegue policial, 
sobre todo en las inmediaciones de Plaza Italia, donde incluso un contingente apostado en 
las cercanías del lugar impedía el acceso de los santiaguinos al punto de concentración de los 
manifestantes. 

Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago 
de Chile y vocero también de Confech, responsabilizó a las autoridades gubernamentales de 
obstaculizar y reprimir una manifestación de carácter pacífico. 

Paralelamente, las televisoras locales reportan la realización de otros actos de protesta en 
las ciudades chilenas de Talca, Valdivia y Concepción, en el centrosur del país. 

-------------- 
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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 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME producción. 1999 -2011  
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	La inaceptable violencia policial
	Colegio de Periodistas de Chile denuncia agresión policial
	PL - 6 DE OCTUBRE DE 2011
	/
	El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile denunció hoy ante la opinión pública la violencia ejercida hoy por la policía de Carabineros contra reporteros de la prensa local e internacional.
	Tal conducta policial parece encaminada a impedir el derecho a la información y representa una seria amenaza contra el ejercicio de la labor profesional, subrayó un comunicado público del citado gremio.
	Refiere la nota el carácter deliberado y abusivo del ejercicio de la violencia policial en contra de periodistas debidamente acreditados y en legítimo ejercicio de su derecho a informar de la movilización social de este día en reclamo de otro modelo e...
	La declaración de los periodistas de la Región Metropolitana de Chile, donde está enclavada esta capital, impugna por lo sucedido al Ministerio del Interior que tiene la responsabilidad política de orientar y controlar la acción de las fuerzas policia...
	El proceder de los Carabineros chilenos hace recordar otros momentos funestos de la historia de Chile, enfatiza el mensaje.
	La entidad gremial finaliza el comunidado con expresiones de solidaridad hacia los colegas Luis Narváez y Gonzalo Barahona, de Chilevisión; Nicolás Oyarzún, de CNN, y Jorge Rodríguez, de Megavisión, agredidos este jueves por policías chilenos.
	Precisamente el camarógrafo chileno Jorge Rodríguez señaló que los Carabineros fueron particularmente duros con la prensa en esta jornada: "a varios colegas los han mojado y golpeado; eso es algo insólito", dijo.
	De acuerdo con trascendidos, una decena de profesionales de la prensa en el país habrían sufrido algún tipo de herida o lesión, causada por la fuerza policial, además del caso de un periodista local detenido.
	Al cierre de este despacho, la Intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, calificaba de lamentables las agresiones a los periodistas y prometía investigaciones sobre los hechos.
	..........
	Víctima denunció a carabinero por fusil en ropa interior
	Fotógrafo Francisco Maturana presentó recurso en la Fiscalía Militar, con apoyo de los diputados Gutiérrez y González, por el incidente cuando fue detenido en medio de marcha en Valparaíso.
	3TEMPLAZAMIENTO DE DIPUTADOS
	-------

	Diputados apoyan a fotógrafo en denuncia contra Carabineros y emplazan a Hinzpeter por labor de uniformados
	.........

	Presentan querella contra Carabineros por detención de fotógrafo en Valparaíso
	El fotógrafo Francisco Maturana fue detenido el pasado jueves durante las manifestaciones estudiantiles y acusa trato excesivo por parte de los funcionarios policiales.
	0Tpor Daniela Astudillo - 11/10/2011 - 18:11



