
                                                                
 
 

Si las manifestaciones estudiantiles continúan  
El alcalde UDI de Santiago Considera factible sacar los militares el 11 
septiembre  para reprimir las movilizaciones estudiantiles  
El Mostrador14 de Agosto de 2011 

Zalaquett considera factible sacar las FF.AA. a las calles el 11 de septiembre  

"Si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va a ser muy duro. 
Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos 
especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo, 
tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a 
las Fuerzas Armadas", señaló. 

 

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, consideró la posibilidad de sacar a las calles a 
las Fuerzas Armadas el próximo 11 de septiembre si las manifestaciones estudiantiles 
continúan como se han estado desarrollando hasta el momento. 

En entrevista con La Tercera, el jefe comunal explicó que si las protestas muestran un 
nivel elevado de riesgo al orden público durante una fecha que generalmente se ha 
presentado dificultosa, el Ministerio del Interior debería definir la utilización de 
militares en las vías públicas. 

“Si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va a ser 
muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los 
organismos especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto 
riesgo, muy sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. 
Si no, tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas”, señaló. 

Sin embargo, explicó que no le gusta esta posibilidad, pero “menos me gusta que 
tengamos que lamentar muertos o heridos”. 

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


“Aquí cero ideología. Pinochet es el pasado, hay que mirar para adelante y para eso 
hay que asegurar a la gente su vida tranquila”, dijo. 

Asimismo, dijo haber cambiado de opinión respecto a que Carabineros fuera más 
lejano a las manifestaciones para que no hubiesen argumentos en el tema de la 
represión, pero  que a raíz de los últimos hechos de violencia ocurridos tras las 
masivas marchas estudiantiles ahora es partidario de que la policía “vayan más de 
cerca y reaccionen más rápido. Total, llegué a la conclusión de van a criticar siempre”. 

--------- 

Allamand desestima dichos de Zalaquett: "El orden público se garantiza a 
través de la acción de Carabineros" 

El ministro de Defensa rechazó la posibilidad planteada por el alcalde 
de Santiago, quien no descartó la opción de recurrir a las Fuerzas 
Armadas el próximo 11 de septiembre. 

 

por La Tercera - 16/08/2011 - 12:49  

El ministro de Defensa, Andrés Allamand, se refirió hoy a los dichos del alcalde de 
Santiago, Pablo Zalaquett, quien el fin de semana planteó la posibilidad de recurrir 
a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público el próximo 11 de septiembre. 
 
"El orden público se garantiza a través de la acción de Carabineros, y, en 
el caso de aquellos que cometen delitos con motivo de manifestaciones, 
(se garantiza) a través de la acción de los Tribunales de Justicia", dijo el 
secretario de Estado desde Buenos Aires. 
 
De esta forma, Allamand desestimó así los dichos de Zalaquett, quien en entrevista 
con La Tercera había afirmado que si los hechos delictuales que se producen en las 
manifestaciones "no paran antes del 11, y tiendo a creer que no van a parar, va a ser 
muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos 
especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy 
sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, 
tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas". 
 



Debido al revuelo que causaron sus declaraciones, durante el día de ayer el edil se 
encargó de aclarar los alcances de sus dichos a través de su cuenta en Twitter, donde 
afirmó que "no quiero que las FFAA salgan a la calle, pero tampoco 
(quiero) saqueos como los del post terremoto

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

". 
 
Por su parte, junto con desestimar la posibilidad planteada por Zalaquett, el ministro 
Allamand se refirió a la actual situación del país, en el marco del conflicto estudiantil 
y las movilizaciones, que ya se extienden por tres meses. 
 
"Cada vez que en la historia de Chile hemos transformado la intransigencia en lo más 
importante y hemos despreciado los acuerdos, y cada vez que hemos sobrepasado o 
despreciado o no encauzado nuestros conflictos por vías institucionales, los 
resultados siempre han sido malos", dijo el titular de Defensa. 

La extraña personalidad del alcalde Pablo Zalaquett que lo lleva a 
cometer errores: atarantado, ansioso, hiperkinético, son algunos de los 
calificativos que definen al edil de Santiago 
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"El alcalde sufre de sobreexposición, improvisación y falta de conversación con el 
resto de los actores municipales, lo que pasa es que se tira y después se queda sin 
piso, como el caso de los peruanos y tantos otros”, afirma el concejal Pedro García. 

 

¿Quien es Pablo Zalaquett Said, este hiperventilado y mediático militante de la UDI, 
actual alcalde de Santiago, con ganas de ser senador por la Región Metropolitana? 
Ciertamente no es cualquier político: se hizo conocido como un alcalde amante de sus 
apariciones en la TV, en el jet-set criollo y en eventos. 

 
Alineado desde siempre con la UDI y con su líder Joaquín Lavín, sus detractores lo 
critican de demagogo y populista, pero a la vez es alabado por sus logros en la 
comuna de La Florida, ya que durante los ocho años que estuvo como alcalde logró 
reducir significativamente los índices de delincuencia. 

 
Sin duda uno de los episodios más curiosos vividos por el edil ocurrió con motivo de 

Su obsesión por Obama 



la visita a Chile del presidente de EE.UU. Barak Obama, luego que tras un frustrado 
intento por entregarle las llaves de la ciudad en el aeropuerto, Zalaquett cumplió su 
objetivo siguiendo a la comitiva por todo su recorrido. 

 
Finalmente lo logró en uno de los salones del Hotel Sheraton San Cristóbal, donde el 
presidente Obama se encontraba alojando, y según se informó sostuvo un encuentro 
cordial con el alcalde antes de dejar territorio nacional. 

Tradicionalmente esta ceremonia se efectúa en el Salón de Honor de la Municipalidad 
de Santiago, pero en ocasiones, cuando la agenda de los mandatarios no lo permite, 
se hace en un lugar a convenir con la delegación como ocurrió en esta oportunidad. 

 
Pero como era de esperarse, Zalaquett aprovechó la instancia y llenó de regalos a la 
familia de Obama, entre los que se cuentan un collar de alpaca con motivos mapuches 
para su esposa, piochas institucionales de la comuna para las hijas, el libro del Museo 
Precolombino "Santiago de Chile, Catorce mil años" para la madre de Michelle 
Obama y una botella de pisco, fueron los obsequios entregados por el siempre 
movedizo, alcalde de Santiago. 

 
En las elecciones municipales de 2008, el ex alcalde de La Florida anticipó su triunfo 
ante el DC Jaime Ravinet, para la alcaldía de la comuna de Santiago. 

Siempre "atarantado" 

"No creo que esto sea para apuestas; lo único que le digo es que ya soy alcalde de 
Santiago. Todas las encuestas me dan arriba, incluyendo las que tiene el Gobierno, 
aunque mi contendor lo quiera negar", afirmó Zalaquett en ese momento. 

El candidato afirmó además que "la Concertación es un proyecto acabado, mi 
contendor refleja la Concertación y yo creo que de verdad voy a ser el futuro alcalde 
de Santiago el próximo domingo". Como era de esperarse, el candidato Jaime Ravinet 
cuestionó la 'arrogancia' de Zalaquett y manifestó que "declaraciones como esa no 
sólo infringen la ley, sino muestran o hablan de esa inmadurez emocional que afecta 
al candidato, por cuanto a 2 días de la elección, proclamarse ganador cuando aún no 
se cuentan los votos, me parece un apresuramiento". 

Finalmente, el candidato por la DC remató asegurando que "Santiago se merece 
alcaldes más maduros, más estables y sin este tipo de arrogancia que tanto mal le 
hace a la política y que son más propios de la farándula". 

Producto de sus afirmaciones, horas después se desdijo de sus dichos y en una 
reunión de camaradería con los aspirantes a concejales para La Florida, Zalaquett 
señaló la "soberbia" que implica una autoproclamación y pidió esperar el resultado de 
las urnas. 
 
Por la boca muere el pez... 



 
La incontinencia verbal le ha jugado varias malas pasadas a Zalaquett, es así como 
podemos recordar algunos episodios como el ocurrido con la comunidad peruana. 
 
Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, el alcalde de Santiago, pidió la 
deportación de aquellos peruanos que estaban indocumentados y que resultaron 
afectados por el terremoto. 
 
Producto de sus declaraciones decenas de manifestantes realizaron una bulliciosa 
protesta frente a la sede de la embajada de Chile en Lima, producto de las 
declaraciones del edil. Además, integrantes del colectivo "Reforma y Democracia" 
exigieron a las autoridades chilenas, incluido el presidente Sebastián Piñera , 
disculpas públicas por los dichos de Zalaquett. 
 
"No vamos a permitir este tipo de declaraciones. Vamos a crear conciencia al pueblo 
peruano para que se ponga de pie", aseveró uno de los asistentes. Mientras el 
hiperactivo alcalde, hizo declaraciones a Radio Programas del Perú, negando que 
haber hecho declaraciones xenófobas contra los inmigrantes peruanos, afirmando 
que "los peruanos no son una carga para Chile, son bien recibidos". 
 
En el diario El Comercio de Perú, recordaron que cuando fue candidato, Zalaquett 
señaló que lo que la gente en Chile siente es que "por la mala situación en la que 
llegan los peruanos, se están llevando todos los beneficios sociales, por el puntaje 
favorable que obtienen en la ficha de protección social, y reciben más que muchas 
familias chilenas que están muy mal. La gente les está tomando rabia absoluta, en los 
colegios, en los consultorios de salud". 
 
Por supuesto que las afirmaciones del edil sorprendieron a las autoridades limeñas, 
pues se trata de un político que no solo estuvo casado con una ciudadana peruana, 
con quien tuvo cuatro hijos, sino que además su madre es arequipeña. 
 

La comuna de Santiago, es sin duda el epicentro de las marchas, tomas, 
manifestaciones y protestas, producto del movimiento estudiantil. Por ello Zalaquett 
se ha mostrado en más de una oportunidad sobrepasado, por los acontecimientos. 

Otros episodios al "estilo" Zalaquett 

  
Es así como hace ya más de un mes aseguró "la próxima semana los estudiantes en mi 
comuna tendrán clases" y para ello analizaría una serie de iniciativas. 
 
El edil dijo que esperaría hasta que los estudiantes dieran la respuesta a la iniciativa 
del Gobierno, respuesta que como recordaremos, fue negativa. Antes de saberla 
afirmó: "Si los estudiantes rechazan la propuesta del Gobierno, los escolares tendrán 
de una u otra forma clases a partir de fines de la próxima semana", señaló. 
 
Para lograr aquello, agregó el alcalde, "un camino es que a los jóvenes le demos clases 
vía online y otra que procedamos con el desalojo. Hay muchas posibilidades, pero yo 
les aseguro que la próxima semana los jóvenes de Santiago tendrán clases". 
 
Otra medida "al estilo" Zalaquett es que aseguró que se querellará "contra los jóvenes 
y sus respectivos padres y apoderados que han dañado la propiedad pública". tras las 
marchas de protestas. 



Por supuesto, nada de esto ocurrió. 

Producto de las movilizaciones estudiantiles y la cercanía del 11 de septiembre, el edil 
de Santiago declaró "si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va 
a ser muy duro. Quien tiene que medir esto es el ministerio del Interior y los 
organismos especializados". Además manifestó que "si ven que este cuento 
(manifestaciones) está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo, tendrán que ver si con 
las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a las fuerzas armadas", 
enfatizó Zalaquett. 

Rememorando la "old school" o la vieja usanza 

Por ello, las reacciones no se hicieron esperar y desde todos los ámbitos del espectro 
político. Así es como concejal Ismael Calderón manifestó que con este llamamiento el 
Alcalde Zalaquett se pone al margen de la ley, no le corresponde a él solicitar a las 
FF.AA. para que custodien las calles de Santiago. 
Mientras que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, se refirió a las declaraciones 
del alcalde, sobre llevar militares a la calle el 11 de septiembre si se mantienen los 
disturbios, y manifestó que la labor de controlar el orden público es de Carabineros. 
 
El secretario de Estado afirmó que: "el orden público se garantiza a través de la 
acción de Carabineros, y en el caso de aquellos que cometen delitos con motivo de 
manifestaciones, a través de la acción de los tribunales de justicia". 
 
Por su parte, Claudia Pascual, también concejala de Santiago, considera que 
prácticamente este es un llamado sedicioso del Alcalde Zalaquett, y nos hace recordar 
que estos pedidos para que las FF.AA. actúen en temas políticos, como en otros 
tiempos, han terminado en el quiebre de la institucionalidad democrática y de hecho 
en una dictadura que permaneció por 17 años en el país. 

Producto de sus declaraciones, 
Sobreexposición e improvisación 

Cambio21

 
García afirma que "este actuar representa cierto nivel de improvisación, y creo que ha 
estado asumiendo responsabilidades que le exceden, porque efectivamente aquí hay 
responsabilidades que son del gobierno central y en las cuales él no tiene atribuciones 
para poder opinar o comprometer acciones, que no son de este nivel alcaldicio", 
afirmó. 

 se comunicó con el concejal Pedro García 
quien sobre el estilo Zalaquett y sus dichos dijo que "creo que ha manifestado en este 
último tiempo bastante improvisación, como muchos otros actores, creo que de 
alguna manera los comentarios que ha expresado que no han sido compartidos para 
nada por el Concejo Municipal y que han sido atribuciones propias de él, ponen en 
entredicho a la municipalidad en el sentido de que muchas de etas cosas son 
comentarios bastante delicados. Por ejemplo, cuando dijo que iba a desalojar los 
colegios y no desalojó los colegios, y envió una nota al concejo pasado por que él no 
estaba, y donde se leyó que se comprometía a no desalojar y después, durante el 
consejo una vez que él llegó, dijo que él no había firmado dicha nota" 

 
Por último, el concejal menciona que "el alcalde sufre de sobreexposición, 
improvisación y falta de conversación con el resto de los actores municipales, lo que 
pasa es que se tira y después se queda sin piso, como el caso de los peruanos y tantos 
otros", concluyó. 
 
Mientras, el presidente de la UDI, Juan A. Coloma, frente a las declaraciones del 
integrante de su partido, dijo que "yo entiendo estas declaraciones de parte de un 



alcalde que está desesperado ante vecinos que reclaman con razón, pero en esto hay 
que ser más cuidadosos y hay que tratar de evitar estas situaciones de otra manera, a 
través del diálogo. Yo no creo que sea la hora de tomar medidas tan extremas", en 
referencia al llamado a las Fuerzas Armadas de Zalaquett. 
  
----------- 

Más críticas a Zalaquett por dichos sobre FFAA 

Concejales de Santiago, así como militantes de Renovación Nacional y 
la UDI rechazaron los dichos del alcalde capitalino respecto a sacar a 
los militares a la calle el próximo 11 de septiembre. 

Lunes 15 de agosto de 2011| por Nación.cl, UPI / Foto: UPI  

Los dichos del alcalde de Santiago Pablo Zalaquett sobre las Fuerzas Armadas y su 
posible papel para contener eventuales protestas el 11 de septiembre, s

Pero las críticas no sólo llegaron la tradicional oposición, como el d

iguieron este 
lunes generando reacciones de rechazo. 

La 

iputado 
Guillermo Teillier, del Partido Comunista, quien pidió la opinión de las 
propias FFAA y del Gobierno al respecto, sino también desde las filas de 
la Alianza. 

Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) 
rechazaron también las declaraciones hechas por alcalde de Santiago,

Tanto el j

 al 
diario La Tercera. 

efe de la bancada de diputados de RN, Cristián Monckeberg, 
como el secretario general de la UDI, senador Víctor Pérez, coincidieron 
en que ésta no es la institución que debe hacerse cargo

“El orden público hoy día tiene nombre y apellido: el 

 del orden público. 

Gobierno y Carabineros de 
Chile, que son los llamados en la calle a mantener el orden público como 
corresponde.

Por su parte, Pérez señaló que “el orden público en Chile está encargado por 
Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones y creo que ellos tienen las 
capacidades y la organización y la estructura para mantener (el orden). 

 Lo demás, yo creo que es mirar hacia atrás, son mensajes no muy 
vigentes ni actualizados”, dijo Monckeberg. 

“ANGUSTIA” 

El llamado a 
la paz y a la tranquilidad tiene que hacerse siempre por los canales 
institucionales”. 

En esa línea, el diputado RN justificó las declaraciones de la autoridad santiaguina 
afirmando que éste vive un estado de angustia por la búsqueda del orden 
público en la comuna. 

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


“El alcalde Zalaquett tiene una suerte de angustia producto de que ve cómo todas las 
semanas sus votantes y sus vecinos le reclaman permanentemente por lo que está 
ocurriendo. Ahí hay un clamor alcaldicio en búsqueda a que se dé el orden público a 
como de lugar en su comuna”, concluyó. 

“LLAMADO SEDICIOSO” 

En tanto, 

Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos 
especializados. 

los concejales de Santiago, Ismael Calderón y Claudia Pascual 
también salieron al paso de las declaraciones vertidas por el edil de 
Santiago. 

La concejala Claudia Pascual consideró que “prácticamente 
este es un llamado sedicioso del alcalde Zalaquett, y nos hace recordar 
que estos pedidos para que las FFAA actúen en temas políticos, como en 
otros tiempos,

Por otro lado,

 han terminado en el quiebre de la institucionalidad democrática y 
de hecho en una dictadura que permaneció por 17 años en el país.” 

 Calderón manifestó que “el alcalde de Santiago termina mal 
esta semana, ya que el viernes la Corte de Apelaciones declaró inadmisible su 
recurso en contra de la realización de las marchas en el centro de Santiago y la 
termina muy mal con este llamado a que las FFAA intervengan si las movilizaciones 
se prolongan hasta septiembre. Con este llamado el Alcalde de Zalaquett se 
pone al margen de la ley,

 

 no le corresponde a él solicitar a las FFAA para que 
custodien las calles de Santiago”. 

…………. 

Si las manifestaciones estudiantiles continúan  

Zalaquett considera factible sacar las FF.AA. a las calles el 11 de 
septiembre 

"Si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va a ser muy duro. 
Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos 
especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo, 
tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a 
las Fuerzas Armadas", señaló. 

por El Mostrador14 de Agosto de 2011 
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El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, consideró la posibilidad de sacar a las calles a 
las Fuerzas Armadas el próximo 11 de septiembre si las manifestaciones estudiantiles 
continúan como se han estado desarrollando hasta el momento. 

En entrevista con La Tercera, el jefe comunal explicó que si las protestas muestran un 
nivel elevado de riesgo al orden público durante una fecha que generalmente se ha 
presentado dificultosa, el Ministerio del Interior debería definir la utilización de 
militares en las vías públicas. 

“Si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a parar, va a ser muy duro. 
Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos 
especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo, 
tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a 
las Fuerzas Armadas”, señaló. 

Sin embargo, explicó que no le gusta esta posibilidad, pero “menos me gusta que 
tengamos que lamentar muertos o heridos”. 

“Aquí cero ideología. Pinochet es el pasado, hay que mirar para adelante y para eso 
hay que asegurar a la gente su vida tranquila”, dijo. 

Asimismo, dijo haber cambiado de opinión respecto a que Carabineros fuera más 
lejano a las manifestaciones para que no hubiesen argumentos en el tema de la 
represión, pero  que a raíz de los últimos hechos de violencia ocurridos tras las 
masivas marchas estudiantiles ahora es partidario de que la policía “vayan más de 
cerca y reaccionen más rápido. Total, llegué a la conclusión de van a criticar siempre”. 

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

UDI y RN rechazan dichos de Zalaquett sobre sacar militares para el 11 de 
septiembre 

"El orden público hoy día tiene nombre y apellido: el Gobierno y Carabineros de 
Chile, que son los llamados en la calle a mantener el orden público como 
corresponde. Lo demás, yo creo que es mirar hacia atrás, son mensajes no muy 
vigentes ni actualizados", dijo Monckeberg. 



por UPI15 de Agosto de 2011 

 

Con rechazo reaccionaron en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación 
Nacional (RN) a las declaraciones del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, quien 
manifestó la posibilidad de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas ante posibles 
disturbios para el próximo 11 de septiembre. 

Tanto el jefe de la bancada de diputados de RN, Cristián Monckeberg, y el secretario 
general de la UDI, senador Víctor Pérez, coincidieron en que ésta no es la institución 
que debe hacerse cargo del orden público. 

“El orden público hoy día tiene nombre y apellido: el Gobierno y Carabineros de 
Chile, que son los llamados en la calle a mantener el orden público como 
corresponde. Lo demás, yo creo que es mirar hacia atrás, son mensajes no muy 
vigentes ni actualizados”, dijo Monckeberg. 

Por su parte, Pérez señaló que “el orden público en Chile está encargado por 
Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones y creo que ellos tienen las 
capacidades y la organización y la estructura para mantener (el orden). El llamado a 
la paz y a la tranquilidad tiene que hacerse siempre por los canales institucionales”. 

En esa línea, el diputado RN justificó las declaraciones de la autoridad santiaguina 
afirmando que éste vive un estado de angustia por la búsqueda del orden público en 
la comuna. 

“El alcalde Zalaquett tiene una suerte de angustia producto de que ve cómo todas las 
semanas sus votantes y sus vecinos le reclaman permanentemente por lo que está 
ocurriendo. Ahí hay un clamor alcaldicio en búsqueda a que se dé el orden público a 
como de lugar en su comuna”, concluyó. 

upi/so 

---------- 

Concejales rechazan propuesta de Zalaquett para que las FFAA salgan a 
las calles 

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


Indignación provocó en el Concejo de Santiago las opiniones vertidas por la autoridad 
comunal en una entrevista aparecida en un diario en donde proponía que miembros 
de las Fuerzas Armadas salieran a controlar la vía pública durante el próximo 11 de 
septiembre. 

por El Mostrador15 de Agosto de 2011 

 

Los concejales de Santiago Ismael Calderón y Claudia Pascual salieron al paso de las 
declaraciones vertidas por el edil de Santiago en la entrevista que dio a La Tercera y 
en la cual manifiesta que “si esto no para antes del 11, y tiendo a creer que no va a 
parar, va a ser muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los 
organismos especializados. Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy 
sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir 
ayuda a las Fuerzas Armadas”. 

Consultados los miembros del Consejo de Santiago, Pascual considera que 
“prácticamente este es un llamado sedicioso del alcalde Zalaquett, y nos hace 
recordar que estos pedidos para que las FFAA actúen en temas políticos, como en 
otros tiempos, han terminado en el quiebre de la institucionalidad democrática y de 
hecho en una dictadura que permaneció por 17 años en el país.” 

Por otro lado, Calderón manifestó que “el alcalde de Santiago termina mal esta 
semana, ya que el viernes pasado la Corte de Apelaciones declaró inadmisible su 
recurso en contra de la realización de las marchas en el centro de Santiago y la 
termina muy mal con este llamado a que las FFAA intervengan si las movilizaciones 
se prolongan hasta septiembre. Con este llamamiento el Alcalde de Zalaquett se pone 
al margen de la ley, no le corresponde a él solicitar a las FFAA para que custodien las 
calles de Santiago”. 

“Los vecinos de Santiago requieren de un alcalde que se preocupe de los problemas 
reales como el retiro de la basura, el alumbrado publico,  mejorar la atención de 
nuestros consultorios y no un Sheriff. para terminar Calderón ” Creo que Zalaquett 
esta estresado, nuevamente le recomiendo que de un paso al costado, y que se 
disculpe públicamente por sus palabras, ya que a muchos chilenos les recuerda 
momentos muy ingratos y duros en los que en este país no existía democracia”, 
precisaron. 
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PC advierte que recurrirá a organismos internacionales si gobierno 
utiliza "violencia extrema" en manifestaciones 

El timonel del partido, Guillermo Teillier, cuestionó también los dichos 
del alcalde de Santiago, quien planteó la posibilidad de pedir ayuda a las 
FFAA para controlar las protestas, en caso que fuera necesario. 
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CRISTIÁN MONCKEBERG: "EL PC TIENE UN AFÁN PERMANENTE DE 
INCITAR LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO"  

El diputado y jefe de bancada RN, Cristián Monckeberg, criticó las palabras del 
timonel del PC, y señaló que ese partido "tiene un afán permanente de incitar la 
alteración del orden público". 
 
"No me parece sano, bueno ni razonable", recalcó. 
 
Los dichos de Monckeberg fueron refrendados por su correligionario José Manuel 
Edwards, quien aseguró que "ellos lo que hacen es defender derechamente a los 
encapuchados". 

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, advirtió hoy 
que su colectividad recurrirá a organismos internacionales vinculados con los 
derechos humanos, si es que el gobierno utiliza la "violencia extrema" en próximas 
manifestaciones públicas. 
 
"Nosotros vamos a apelar ante los organismos internacionales de derechos humanos 
para que intervengan en Chile, ante la posibilidad de que el gobierno quiera recurrir a 
la violencia extrema contra la movilización social", explicó. 
 
En ese sentido, el parlamentario cuestionó también los dichos del alcalde de 
Santiago, Pablo Zalaquett, quien -en entrevista con La Tercera- planteó la 
posibilidad de pedir ayuda a las Fuerzas Armadas en caso de que el contingente de 
Carabineros no fuese suficiente para controlar los destrozos en las protestas, con 



miras al próximo 11 de septiembre. 
 
Al respecto, Teillier comentó que "esta última amenaza de sacar a los militares a las 
calles, no creo que los militares estén en esa parada". Y agregó: "Debiese responderse 
si los militares están dispuestos a eso". 

"Algo tendrán que decir el ministro de Defensa y el Presidente ante una declaración 
como ésta", emplazó. 
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