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Camila Vallejo anuncia que emplazarán a Piñera por muerte de 
joven en Macul 
 
"Bien sabemos por testigos de la comuna donde asesinaron al compañero que fue 
por parte de Carabineros, así que consideramos que la autoridad política que está 
detrás de esto, que es el responsable, es el Ministerio del Interior", explicó. 
 
El Mostrador 
28 de Agosto de 2011 
 

La presidenta de la FECH, Camila Vallejo, 
anunció que en la reunión que sostendrá la 
Confech, el martes próximo, con Sebastián Piñera 
lo emplazarán “cara a cara” por la muerte de 
Manuel Gutiérrez, el joven que fue baleado en la 
comuna de Macul. 
  
La dirigenta estudiantil dijo que “queremos 
hacerle un emplazamiento cara a cara” al 
Gobierno, debido a que “tienen que hacerse 
responsable de esto (la muerte de Manuel 
Gutiérrez) de alguna u otra manera, no puede 
quedar impune”. 
  

“Bien sabemos por testigos de la comuna donde asesinaron al compañero que fue 
por parte de Carabineros, así que consideramos que la autoridad política que está 
detrás de esto, que es el responsable, es el Ministerio del Interior”, explicó a radio 
Cooperativa. 
  
“Esperamos respuesta en esta instancia como así respecto a los proyectos de ley 
que están ingresando al Parlamento, sino no pueden haber espacios de diálogo 
cuando no se respeta la contraparte y cuando hay proyectos de ley que son 
abordados sin el diálogo previo que debió generarse con los actores involucrados”, 
añadió. 
 

 
 
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 
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 
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información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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