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Acción furiosa de diputado Estay de la UDI en el Congreso hace 
que mujer perdiera embarazo de 6 meses, por apoyar a estudiantes 

Dossier de prensa  

 

Radicales condenan actitud del diputado Estay tras pérdida del bebé de la 
secretaria de Teillier 

"Además de querer imponer por la fuerza la censura del apoyo a los 
estudiantes, hizo caso omiso de las advertencias del embarazo de Mildred 
Mella", sostuvo la vicepresidenta de la Mujer del PRSD, Margarita Reyes. 

 

por UPI - 07/10/2011 - 20:40  

La vicepresidenta de la Mujer del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), Margarita 
Reyes calificó como "altamente condenable" la actitud del diputado Enrique Estay 
(UDI), quien se vio involucrado en un forcejeo que habría provocado la pérdida del 
hijo que esperaba la secretaria del diputado Guillermo Tellier (PC), Mildred Mella, en 
un incidente ocurrido en el Congreso a raíz del despliegue de una bandera en apoyo al 
movimiento estudiantil.  
 
"Además de querer imponer por la fuerza la censura del apoyo a los estudiantes, hizo 
caso omiso de las advertencias del embarazo de Mildred. Además del triste 
espectáculo, provocó un hecho que como partido lamentamos profundamente", 
expresó la dirigente radical. 
 
Además, Reyes destacó que "un parlamentario debe ser una persona correcta y no 
utilizar la violencia contra personas físicamente inferior como una mujer 
embarazada; eso es inaceptable y lo condenamos categóricamente. Por televisión 
vimos la actitud descontrolada de Enrique Estay, actitud que no sólo fue en contra de 
quienes pretenden una educación de calidad y gratuita, sino contra una vida que 
venía en camino". 
 
Por su parte, el diputado radical Alberto Robles manifestó su pesar por lo que está 



viviendo la funcionaria, y agregó que "el riesgo que provocó el diputado Estay para él 
mismo y para quienes estábamos ahí, está fuera de toda cordura". 
 
"Estábamos en una actividad absolutamente tranquila de apoyo al movimiento 
estudiantil desplegando una bandera, sin mayor escándalo en una expresión 
democrática ciudadana, cuando aparece el diputado Estay fuera de sí mismo y 
comienza a forcejear con la gente. Estaba bastante alterado, no había provocación de 
ninguna especie", relató. 

 

 

Navarro (MAS): “Maricón es el diputado que forcejea con una mujer y la 
agrede” 

El senador reiteró sus críticas al episodio protagonizado por el diputado 
UDI Enrique Estay, quien forcejeó con una secretaria, la que más tarde 
perdió el bebé que esperaba. 
Lunes 10 de octubre de 2011| por UPI / Foto: Archivo UPI
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El senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, reiteró sus 
críticas al episodio protagonizado por el diputado 

Al respecto, el senador -aludiendo a la campaña “Maricón 2.0” del Sernam- indicó 
que

Enrique Estay (UDI), quien 
forcejeó con la secretaria de la bancada comunista, Mildred Mella, la que 
más tarde perdió su bebé de seis semanas de gestación. 

 “maricón es el diputado que forcejea con una mujer, la agrede y ésta 
aborta a su hijo

En este sentido, agregó que esperan que el Partido Comunista (PC) efectúe las 
acciones legales correspondientes a fin de establecer las penas correspondientes por 
el incidente. 

, maricones son en la UDI, que lo justifican y maricón es un 
Gobierno que calla frente a estos hechos”. 

“Lo que ha pasado es gravísimo, gravísimo, y no puede pasar inadvertido. Yo espero 
que el Partido Comunista realice las acciones legales pertinentes

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

. Los 
vamos a respaldar, porque la señal que se ha dado es sencillamente débil, un 
Gobierno que quiere proteger a la mujer y denunciar a los golpeadores y frente a un 
hecho de esta naturaleza, guarda silencio, justifica o hay impunidad”, señaló el 
legislador. 

Teillier pidió sanción para diputado Estay por forcejeo con secretaria 

El presidente del PC concurrió a la comisión de Ética que analiza los 
hechos ocurridos en el piso 14, cuando diputados opositores desplegaron 
una bandera gigante en apoyo a los estudiantes. “Un diputado no puede 
agredir a un funcionario y menos a una secretaria embarazada”, dijo. 

Jueves 20 de octubre de 2011| por Nación.cl  

 

Una sanción contra el diputado UDI Enrique Estay, pidió en la comisión 
de Ética el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, quien asistió hoy 
a la instancia para plantear la situación de su secretaria Mildred Mella, quien vio 
interrumpido su embarazo de 6 semanas luego del forcejeo con el legislador UDI, que 
trató de arrebatarle la bandera gigante que sostenía junto a diputados opositores 
desde el piso 14 del congreso. 
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La situación ocurrida el 6 de octubre amerita que el parlamentario gremialista sea 
objeto de una represalia de sus pares, según Teillier, quien reiteró que “lo grave es 
que a él se le advirtió mientras estaba agrediendo y siguió agrediendo, no 
hizo caso, no quiso escuchar y posteriormente ha dado versiones falaces con tal 
de excusarse de su responsabilidad”. 

Se refirió así a las declaraciones de Estay acerca de que la secretaria habría tenido 
síntomas de aborto antes del incidente y que ella misma sería la responsable. “Es 
inconcebible que el diputado invente cosas, que primero fue al 
policlínico, que se equivocaron en el hospital, me parece increíble”, indicó, 
apuntando que espera que “sean imparciales en la comisiòn”. 

Teillier pidió “una sanción en virtud del reglamento de la Cámara, que 
plantea que un diputado no puede agredir a un funcionario y menos a 
una secretaria que estaba embarazada”. 

 

………… 

Secretaria presenta querella en contra del diputado Enrique Estay 

Mildred Mella solicitó a la justicia que se pronuncie por la pérdida que 
sufrió tras altercado con el parlamentario. 

por La Tercera - 12/10/2011 - 13:30  

© La secretaria, en medio del 
altercado  

Esta mañana la secretaria del Partido Comunista Mildred Mella acudió al 
ministerio público para interponer una querella criminal en contra del diputado 
Estay. En compañía de su abogada, la funcionaria reiteró su acusación de que el 
parlamentario de la UDI Enrique Estay habría inducido la pérdida del bebé que 
esperaba, tras un forcejeo en el Congreso. 

"Es necesario dejar en claro que tanto las demás personas presentes que 
conocían mi estado como la suscrita, le advertimos al diputado de mi 
estado de embarazo, personalmente se lo dije en tres oportunidades. Sin 
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embargo, no me soltaba del brazo y también sostenía la bandera, seguía 
forcejeando y tironeando, hasta que llegaron otros diputados y logran 
controlarlo sacándolo del lugar", declara la secretaria en la querella. 

En el documento también se señalan la descompensación que Mella habría sufrido 
durante la jornada, después del altercado sostenido con el diputado Estay. 

"Estando en mi casa ante los fuertes malestares resuelvo dirigirme al Hospital Van 
Buren a las 21 horas aproximadamente. En el hospital me ingresaron a la urgencia, 
me realizaron los exámenes y detectan aborto incompleto. Me hospitalizan y durante 
la madrugada me realizan una intervención quirúrgica de legrado. Todo indica que 
el forcejeo y la violencia ejercida en mi contra por el querellado fue la 
causante del aborto", agrega. 

Finalmente, respecto de la figura legal que se alega, la demandante expone que "los 
hechos precedentemente narrados configuran el delito de aborto descrito 
y sancionado en el artículo 343 del Código Penal, el cual sanciona con 
presidio menor en sus grados mínimo a medio, el que con violencias 
ocasionare un aborto, aun cuando no haya tenido el propósito de 
causarlo, con tal que el estado de embarazo de la mujer sea notorio o le 
constare al hechor".  

La justicia deberá determinar si procede el requerimiento, el cual podría incluir la 
citación del demandado para que declare en tribunales. 

--------- 

 

Diputadas de oposición acusan a Enrique Estay de querer pasar de 
victimario a víctima 

Las parlamentarias Adriana Muñoz y Carolina Goic criticaron a su par de 
la UDI por no asumir su responsabilidad en el forcejeo que terminó con 
la interrupción del embarazo de una secretaria del PC. 

Las diputadas 

por UPI - 14/10/2011 - 00:41  

Adriana Muñoz (PPD) y Carolina Goic (DC) criticaron el actuar 
que ha tenido su colega de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Enrique 
Estay, quien el pasado jueves se vio involucrado en un incidente con una secretaria 
del Partido Comunista cuando intentó impedir que colgaran una bandera en apoyo al 
movimiento estudiantil desde el piso 14 del Parlamento. 
 
La situación terminó con la interrupción del embarazo de la funcionaria que 
participaba de la manifestación al día siguiente, lo que motivó una querella contra el 
diputado. 
 
Al respecto, la diputada Muñoz criticó que ahora Estay esté denunciando 
que está siendo víctima de hostigamientos y amenazas de muerte, como lo 



afirmó ante la comisión de Etica de la Cámara de Diputados. 
 
"Se está contraatacando con una victimización del victimario. Hay imágenes y 
testigos de que hubo violencia del diputado contra una funcionaria. Creo que la 
intolerancia y la ira perdieron al diputado Estay. No es posible que las diferencias 
políticas que legítimamente tenemos se resuelvan con violencia, sobre todo contra 
una mujer", dijo Muñoz. 
 
La parlamentaria agregó que al diputado Estay se le advirtió que la secretaria estaba 
embarazada y, por lo tanto, "no podemos como Cámara sacarnos el pillo con una 
explicación normativa de que no está permitido que los diputados hagan 
manifestaciones, diciendo que hay persecución al propio victimario. Es la peor 
manera de enfrentar con transparencia una situación que sucedió y que nos 
avergüenza, sobre todo como mujeres. Aquí la violencia no la podemos aceptar en 
nuestra propia casa". 
 
"Sacarse el pillo, contraatacar haciéndose la víctima el propio victimario 
es dejar en la nebulosa un hecho que hay que resaltar y condenar en esta 
Cámara de Diputados", enfatizó. 
 
La diputada Goic, en tanto, dijo que "no son aceptables actuaciones como las que 
hemos visto del diputado Estay frente a una mujer, en ninguna circunstancia. 
Quienes tenemos mayores responsabilidades públicas tenemos que comportarnos a la 
altura, más allá de los procesos judiciales de la determinación de la comisión de Etica 
debemos tener una conducta a la altura de nuestro cargo". 
 
Ante esta situación, la diputada hizo un llamado a no actuar con soberbia y reconocer 
cuando se cometen errores. "La violencia sólo genera más violencia es la 
lección que hay que sacar"

 

, dijo la diputada. 

----------- 

Funcionarias de la Cámara protestan en las tribunas contra diputado 
Enrique Estay 

El parlamentario UDI protagonizó un incidente la semana pasada con la 
secretaria de Guillermo Teillier. 

por UPI - 11/10/2011 - 13:56  



© AgenciaUNO 

PROTESTA EN CONCEPCION CONTRA SEDE REGIONAL DE LA UDI  

Una manifestación de las Juventudes Comunistas y Socialistas se efectuó hoy en 
contra del diputado Estay en la ciudad de Concepción. 

La protesta -organizada en señal de apoyo a la secretaria del PC- culminó con un 
ataque de huevos en contra de la sede de la UDI. 

Un grupo de funcionarias del Congreso Nacional protestó esta tarde en las tribunas 
de la Cámara Baja en contra del diputado UDI Enrique Estay, quien se vio 
involucrado la semana pasada en un incidente con la secretaria de Guillermo 
Teillier (PC), Mildred Mella, al forcejar para intentar retirar una bandera en favor 
del movimiento estudiantil. 
 
Luego del incidente, la funcionaria perdió el bebé que estaba esperando, aunque, 
según el médico tratante, las causas no pueden ser determinadas con exactitud.  
 
Levantando un lienzo en el que se leía: "No más abusos, exigimos respeto", y otro en 
el que se acusaba al diputado Estay de "maricón", las funcionarias manifestaron su 
molestia por la conducta del parlamentario, quien no se encontraba presente en ese 
minuto en la Sala. 
 
Patricia Rivera, secretaria de la bancada del Partido Comunista -quien hace 
algunas semanas protagonizó un incidente con la diputada María Angélica Cristi 
(UDI), luego que un carabinero de civil se ocultara en el Parlamento- dijo que "no es 
posible que al interior del Parlamento nosotras caminemos y cualquier diputado se 
enoje y nos mande un coscacho o nos zamarree". 
 
"Ya es segunda vez que un parlamentario nos increpa en los pasillos, nos dice lo que 
se le da la gana, y esto no es posible. Aquí tiene que haber un ambiente de respeto y 
cordialidad", sostuvo. 

 

---------- 



Paula Quintana: diputado Estay es una "vergüenza" para Chile 
08 de octubre de 2011 • 15:10 • actualizado a las 15:45  

Este es el momento del forcejeo entre Estay y la funcionaria. 
07 de octubre de 2011Foto: UPI

La precandidata a la alcaldía de Valparaíso y ex ministra de Planificación, Paula 
Quintana, rechazó rotundamente los hechos de violencia que se registraron el jueves 
en el Congreso, luego del despliegue de la bandera por la gratuidad de la educación, y 
que provocaron un forcejeo entre el diputado UDI Enrique Estay y la funcionaria 
Mildred Mella, quien más tarde perdió a su hijo de seis semanas de gestación. 

  

"Es inaceptable que cualquier hombre ejerza violencia contra la mujer, más aún si se 
trata de la acción descontrolada de un parlamentario. El señor Estay no es digno de 
ejercer un cargo de representación popular, es una vergüenza para el Estado de 
Chile", dijo Quintana. 

Agregó que el diputado gremialista deberá explicar sus actos a la justicia y lamentó 
que hechos como éste se lleven a cabo en un lugar como el Congreso Nacional. 

"Vemos cómo algunas personas todavía creen en la violencia, verbal y física, como 
única forma de expresar su diferencia y, lo que es más preocupante, no dudan en 
ejercerla de manera inmediata, casi como por instinto, contra hombres y mujeres por 
igual", concluyó. 

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

Cámara investigará incidente de diputado Estay en el Congreso que 
terminó que mujer embarazada perdiera embarazo de 6 meses. 

El presidente (s) de la corporación, Pedro Araya, dijo que "situaciones de 
este tipo son impresentables y no pueden volver a ocurrir". 

por La Tercera - 07/10/2011 - 17:02  

El diputado PRI Pedro Araya.  
 



El presidente (s) de la Cámara, Pedro Araya, anunció una investigación sobre el 
incidente protagonizado por el diputado UDI Enrique Estay en el Congreso el día 
de ayer, cuando intentó retirar un lienzo en favor de la educación, forcejeando con 
una de las secretaria del timonel del PC, Guillermo Teillier, que se encontraba 
embarazada. 
 
Hoy, el Hospital Van Buren informó que la funcionaria perdió a su bebé de seis 
semanas de gestación, aunque las causas no pueden determinarse con exactitud.  
 
Araya lamentó la situación y dijo que "nosotros condenamos los hechos que 
ocurrieron ayer y solidarizamos con la secretaria que tuvo esta pérdida tan 
lamentable e injusta".  
 
"Por eso vamos a pedir una investigación de lo que realmente sucedió, porque 
situaciones de este tipo son impresentables y no pueden volver a ocurrir", recalcó. 
 
Asimismo, sostuvo que los legisladores que desplegaron la bandera "no pidieron 
autorización a Régimen Interno, alterando, de esta manera, el normal 
funcionamiento del edificio". 
 
"Como institución no podemos estar dando este tipo de espectáculos, porque nuestro 
deber es legislar y no dedicarnos a generar conflictos ni problemas", agregó. 

---------- 

Ministra (s) del Sernam condenó violencia contra secretaria de diputado 
Teillier 

Ministra subrrogante Jessica Mualim condenó los hechos ocurridos en el 
Congreso y anunció que solicitará una investigación para determinar 
responsabilidades y posibles sanciones. 

por UPI - 08/10/2011 - 14:32  



La ministra (s) del Servicio Nacional de la Mujer, 

 

Jessica Mualim, condenó 
cualquier tipo de agresión en contra de una mujer, venga ésta de donde venga, y sin 
importar la circunstancia en que se realice, al referirse al caso de la secretaria del 
diputado Guillermo Teillier, Mildred Mella, quien perdió a su hijo de 6 semanas 
de gestación tras un forcejeo con el diputado UDI Enrique Estay el jueves recién 
pasado en el Congreso.  
 
Mualim informó que "se solicitará una investigación a la brevedad que 
permita esclarecer los hechos y de este modo se puedan establecer las 
correspondientes sanciones".  
 
Además, en el marco de la campaña que lleva adelante el Sernam en torno a la 
prevención de la violencia contra la mujer, manifestó que "siempre levantaremos 
la voz para denunciar y condenar hechos de violencia, sin importar de 
dónde venga, para crear conciencia de la necesidad de terminar con este 
flagelo que nos daña como sociedad"

---------- 

. 

La incómoda relación entre la UDI y el PC en la Cámara 

Antes que Estay su par de la bancada UDI, María Angélica Cristi, había tenido un 
encontrón con Patricia Rivera, la secretaria del diputado Hugo Gutiérrez. ¿La razón? 
Que a Cristi le molestó sobre manera que el 9 de agosto, la funcionaria advirtiera a su 
jefe que un carabinero infiltrado en la marcha estudiantil de ese día, había buscado 
asilo en la caseta de guardia del Congreso en Valparaíso. 

por El Mostrador8 de Octubre de 2011  
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 Cuando los tres diputados del Partido Comunista –Guillermo Teillier, 
Hugo Gutiérrez y Lautaro Carmona- llegaron al Congreso Nacional, el 
año 2010, era difícil vaticinar el tipo de relación que tendrían con sus 
colegas de la UDI. Y si bien el primer año las cosas anduvieron dentro de 
la normalidad, este segundo ha sido un poco accidentado. Lo que quedó 
de manifiesto con la situación generada por el diputado gremialista 
Enrique Estay, quien en un arrebato de furia intentó sacar la bandera 
chilena que representantes de la oposición intentaron colgar desde el 
pido 14 del Congreso Nacional, en apoyo a los estudiantes. 

Pero él no fue el primero. Antes que Estay su par de la bancada UDI, 
María Angélica Cristi, había tenido un encontrón con Patricia Rivera, la 
secretaria del diputado Hugo Gutiérrez. ¿La razón? Que a Cristi le 
molestó sobre manera que el 9 de agosto, la funcionaria advirtiera a su 
jefe que un carabinero infiltrado en la marcha estudiantil de ese día, 
había buscado asilo en la caseta de guardia del Congreso en Valparaíso, 
tras sentirse amenazado cuando los alumnos lo descubrieron pese a 
tener la cara cubierta.  

Ese día se generó un alboroto que terminó en investigación. Pero la 
diputada se sintió particularmente ofendida por la denuncia de la 
secretaria y apenas se la encontró en un pasillo le espetó a Rivera: “V

Ello, pese a que, según el Código de Conductas Parlamentarias artículo 7 letra C los 
diputados deben “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. 
Desempeñarse frente al público, en la Corporación y fuera de ella, con una conducta 
correcta, digna y decorosa, evitando actuaciones que puedan afectar la confianza del 
público en la integridad del Congreso Nacional” y letra G “ser justos y respetuosos en 
el trato con los ciudadanos, los demás Diputados, el personal de la Corporación y, en 
general, con cualquier autoridad o funcionario público”. 

iste 
como eres activista. Mirista metida en el Congreso”. Y aunque ella negó sus dichos, en 
la comisión de ética se escuchó el audio que dejó en evidencia a la parlamentaria. 

------- 



Locura y desquiciamiento de diputado UDI Enrique Estay provoca que 
secretaria de diputado Guillermo Teillier pierda bebé de 6 semanas de 
gestación tras forcejeo con parlamentario 

Por  elnoticiero– 7 octubre, 2011Publicado en: Nacional, Politica 

 

Este jueves se registraron diversos incidentes en el Congreso, luego que 
parlamentarios desplegaran una bandera gigante en apoyo al movimiento estudiantil 
que decía “Educación Libre, Digna Gratuita”. El diputado Estay intentó sacar la 
bandera 

La mañana de este viernes, se confirmó que la secretaria del diputado y presidente 
del partido Comunista, Guillermo Teillier, Mildred Mella, perdió a su bebé de 6 
semanas de gestación producto del forcejeo con el diputado UDI, Enrique Estay. 

Recordemos que este jueves se registraron diversos incidentes en el Congreso, luego 
que parlamentarios desplegaran una bandera gigante en apoyo al movimiento 
estudiantil que decía “Educación Libre, Digna Gratuita”. 

Frente a ello, es diputado Estay se descontroló a tal punto de forcejear con todo quien 
se le cruzara ya que su único objetivo era sacar la bandera instalada por 
parlamentarios de la oposición. Incluso se escucha cuando otras personas le gritan al 
desequilibrado Estay que no forcejee con la secretaria porque está embarazada, pero 
el parlamentario igual lo hace con fuerza inusitada.  
La mujer fue llevada al policlínico que se encuentra al interior del Congreso tras los 
incidentes, para ser atendida y posteriormente trasladada hasta el hospital Carlos 
Van Buren de Valparaíso. 

No es primera vez que este parlamentario de la UDI realiza acciones descontroladas. 
Hace tres meses trató a los homosexuales como “maricones”. Después tuvo que dar 
excusas… 

Estay dice que está en juego su responsabilidad 
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El diputado Enrique Estay (UDI) lamentó la muerte del hijo que esperaba una 
funcionaria involucrada en el forcejeo en el Congreso que él protagonizó, señalando 
que está en juego su responsabilidad al “haberse expuesto a una manifestación de 
esta naturaleza”. 

“Sin duda que es una situación nada deseable, al contrario es una situación 
sumamente penosa, sumamente lamentable”, indicó Estay. 

“Por una parte, está en juego la responsabilidad de ella de haberse expuesto a una 
manifestación de esta naturaleza pero también, hay una irresponsabilidad de los 
diputados que provocaron esta manifestación”, dijo el parlamentario 

-------- 

Perdió su bebé por agresión de diputado UDI  

 

 

La secretaria del diputado del Partido Comunista Guillermo Tellier, Mildred Mella 
perdió a su hijo de seis semanas de gestación luego de ser agredida por el diputado de 
la UDI, Enrique Estay Peñaloza. 

Los hechos se produjeron en decimo cuarto piso del Edicifio del Congreso cuando 
algunos parlamentarios intentaban desplegar una bandera gigante con una leyenda 
de apoyo al Movimiento Estudiantil. El diputado derechista por la circunscripción 
número 49 que comprende las comunas de Curacautín, Galvarino, Lautaro, 
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Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria y Vilcún, subió al piso 14 y agredió de 
inmediato a los que intentaban desplegar la bandera, en especial a las mujeres, como 
informa La Tercera. La afectada se sintió mal luego de la agresión y fue atendida en el 
centro médico de la Cámara de Diputados donde le indicaron reposos. Desde su 
domicilio y al constatar que los síntoma no cesaban se dirigió al Hospital Van Buren 
de Valüaraúiso donde le diagnosticaron que había perdido a su bebé. 

El diputado Tellier informó a La Tercera que “el diputado forcejo con la secretaria 
para impedir que desplegaran la bandera con frases alusivas al movimiento 
estudiantil”. Teillier agregó que luego del incidente "ella se sintió mal, porque fue una 
agresión". El diputado fue advertido sobre el estado de la agredida y “no hizo caso”, 
como explicó el diputado Tellier. 

El diputado ha sido acusado de homofóbico en otra ocasión. 

En junio de 2011, Estay fue formalmente denunciado por el Movimiento de 
Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh) ante las comisiones de 
Derechos Humanos y de Ética de la Cámara de Diputados, luego de que éste realizara 
comentarios homofóbicos públicos a través de su facebook. 

Enrique Estay está casado con María Isabel Cuevas Bravo, con quien tiene cinco 
hijos: María Fernanda, María Alejandra, José Enrique, Bárbara Isabel y Antonia 
Catalina. 

Fue Presidente del Movimiento de Acción Nacional de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile y candidato a presidente de la Federación de Estudiantes de la 
misma universidad (FECH). 

Entre 1986 y 1987 fue Asesor Jurídico de la Corporación Vecinal de la Ilustre 
Municipalidad de La Reina, al año siguiente fue Secretario Regional Ministerial del 
Gobierno en la Región de la Araucanía. En 2000 y hasta 2004 fue Asesor Jurídico de 
la Ilustre Municipalidad de Lautaro, Vilcún, Melipeuco, Loncoche, Perquenco, Purén, 
Cunco y Gorbea. 

--------- 

La historia negra del desquiciado diputado UDI, Enrique Estay que en 
una irracional actitud usó la fuerza contra una secretaria de la Congreso 
que la hizo perder su bebé. Trató de "maricones" a los homosexuales y 
llegó a votar en camilla a la Cámara.  

Por Pilar González. cambio 21  2011 10 07  

Senadoras y diputadas critican duramente al diputado de la UDI, que aún no pide 
excusas por el forcejeo que tuvo con la secretaria que ayudó a colocar una bandera 
por educación de calidad. En las redes sociales ya hablan que el Sernam debería 
cambiar de logotipo para su campaña de violencia contra las mujeres y poner la cara 
del diputado UDI con el slogan: "Estay, maricón es que maltrata a una mujer"  



 

Sin duda, hay parlamentarios que serán recordados por su actuar más allá de lo 
legislativo. Tal es el caso del diputado UDI Enrique Estay quien se ha hecho 
tristemente conocido por sus declaraciones y actuaciones. 

Este jueves, algunos diputados de la Concertación, en el Congreso Nacional, 
desplegaron una bandera gigante en apoyo al movimiento estudiantil que decía 
"Educación Libre, Digna, Gratuita". 

El diputado Enrique Estay al ver este acto, se descontroló y se desquició a tal punto 
de forcejear con todo quien se le cruzara ya que su único objetivo era sacar la bandera 
instalada por parlamentarios. 

Funcionarios y parlamentarios trataron de controlar al diputado, sin conseguir su 
objetivo. Es más, a tanta llegó la violencia que dentro de los forcejeos, quien se vio 
más afectada fue la secretaria del diputado Guillermo Teillier, Mildred Mella, quien, 
tras sentir malestares, fue enviada al hospital donde se constató la pérdida de su bebé 
de 6 semanas de gestación. Estay forcejeó directamente con la secretaria, a pesar que 
ella misma y otros parlamentarios le señalaron que estaba embarazada. 

Frente a este hecho, Estay señaló que está en juego su responsabilidad al "haberse 
expuesto a una manifestación de esta naturaleza". Indicó además que "sin duda que 
es una situación nada deseable, al contrario es una situación sumamente penosa, 
sumamente lamentable". 

Su compañero de bancada, el diputado Gustavo Hasbún, quien estuvo presente en el 
momento en que se registraron los incidentes, aseguró que se trata de hechos graves 
que deben ser investigados por la comisión de Régimen Interno y de Ética de la 
Cámara. 

En conversación con Cambio21, la diputada Denise Pascal (PS), quien se 
encontraba en el lugar de los hechos, señaló que "cuando me comentaron que estaba 
esta bandera estirada yo subí a verla y me encontraba ahí cuando Estay entró 
desesperado, con una cara desencajada realmente, a tratar de sacar la bandera y la 
baranda es muy baja entonces vinieron otros diputados, entre ellos, Delmastro y 
Hasbún que estaban almorzando ahí y no habían hecho ningún alarde y salieron a 
sujetarlo para que no se fuera a caer, estaba casi colgando sacando la bandera". 

Pascal señala que "a Estay lo sacaron por un lado, y estaba realmente desquiciado a 
tal punto que entró por la otra puerta y ahí es cuando empuja a la secretaria, Mildred, 
y realmente estaba fuera de quicio, era una persona totalmente descontrolada y ante 



esa situación optamos por recoger la bandera por que podía pasar cualquier accidente 
mayor". 

"Vi la reacción y los empujones que este diputado estaba haciendo, él capaz que ni se 
acuerde de todas las cosas que hizo, era una persona totalmente descontrolada y en 
ese descontrol apretó y empujó a esta chica que estaba embarazada. Realmente no se 
puede reaccionar así, pasó a llevar a esta chica que lo trató de sujetar y la empujó 
contra la baranda y contra la puerta y bueno pasó esto que da pena porque perder un 
bebé en esas condiciones es malo y triste", comenta Pascal. 

Cambio21 conversó con la senadora Ximena Rincón (DC), quien frente a este caso, 
dijo que "creo que de verdad se está sobrepasando todos los límites, en democracia al 
Presidente no se le puede gritar, porque si le gritas te llevan detenido como me tocó 
verlo en el acto de promulgación de lay del postnatal, en que un joven por haberle 
gritado a Piñera fue detenido y subido a un bus de carabineros y tuve que intervenir 
para que lo dejaran el libertad y la explicación de carabineros fue que era un simple 
control de identidad". 

"Creo que estamos pasando los límites, un diputado de la República no puede, por 
que algo no le parece y que es una manifestación pacífica, agredir hasta provocar un 
aborto a una mujer embarazada y así suma y sigue, la represión vista en las imágenes 
de televisión contra los dirigentes estudiantiles, creo que de verdad traspasa los 
límites". 

Defender lo indefendible  

Estay acusó un acto de abierta "provocación" respecto a la bandera chilena que fue 
desplegada desde el piso 14 del Congreso. 

Así, el parlamentario intentó retirar el emblema en un ataque de furia, por lo que 
tuvo que ser tranquilizado por algunos de sus colegas de la UDI. Frente a ello, señaló 
que "los parlamentarios de la Concertación y del PC deben abstenerse de realizar 
actuaciones como la que produjeron en el Congreso y que son actos de abierta 
provocación". 

"La situación me molestó, porque considero que se hace una mala utilización del 
edificio corporativo del Congreso y se hace un mal uso de nuestro pabellón, que en mi 
opinión, fue mancillado por este grupo de parlamentarios que participó de la 
manifestación", recalcó. 
 
Luego de su irracional acto, las redes sociales no han parado de sacar frases contra el 
violento diputado UDI. Incluso se han creado decenas de páginas en facebook contra 
la actitud del parlamentario. Y entre las acciones, también está el colocar en la 
campaña del Sernam, la cara del diputado Estay con el eslogan que se ha hecho 
conocido en todo Chile: "Maricón es el que maltrata a una mujer". 
 
Cabe hacer notar que hasta el momento, el diputado por La Araucanía todavía no 
entrega sus excusas por el grave incidente causado por su irracional actitud. 
 
Estay no es digno de ejercer un cargo 
 



La ex ministra de Mideplan Paula Quintana, rechazó rotundamente los hechos de 
violencia que se registraron el pasado jueves en el Congreso Nacional, por el 
despliegue de la bandera por la gratuidad de la educación, y que provocaron un 
forcejeo entre el diputado UDI Enrique Estay y la funcionaria Mildred Mella, quien 
más tarde perdió a su hijo de seis semanas de gestación. 

"Es inaceptable que cualquier hombre ejerza violencia contra la mujer, más aún si se 
trata de la acción descontrolada de un parlamentario. El señor Estay no es digno de 
ejercer un cargo de representación popular, es una vergüenza para el Estado de 
Chile", dijo la ex ministra de Planificación. 

Agregó que el diputado gremialista deberá explicar sus actos a la justicia y lamentó 
que hechos como éste se lleven a cabo en un lugar como el Congreso Nacional. 

Vemos cómo algunas personas todavía creen en la violencia, verbal y física, como 
única forma de expresar su diferencia y, lo que es más preocupante, no dudan en 
ejercerla de manera inmediata, casi como por instinto, contra hombres y mujeres por 
igual, concluyó. 

Piden Citarlo a la Comisión Ética...otra vez  

Tras el incidente en el Congreso, la bancada de diputados DC pidió citar al diputado 
Estay a comisión de Ética. A juicio de los parlamentarios, Estay "presentó en los 
incidentes registrados este jueves en el piso 14 de la Cámara una inusitada y excesiva 
violencia, la que fue registrada por todos los medios de comunicación presentes en el 
lugar". 

La solicitud fue firmada por los diputados Matías Walker y Carolina Goic, quienes 
señalan que "nos parece que hechos de esta naturaleza no pueden tolerarse y, a lo 
menos, ameritan una explicación formal en la comisión de Ética, ya que lo observado 
no se condice con la actitud de un parlamentario; es un hecho condenable y 
repudiable". 

Por su parte, el jefe de bancada DC, Aldo Cornejo, dijo que "estamos evaluando otras 
acciones a seguir, ya que aquí hay una lamentable pérdida de por medio, y esto nos ha 
conmovido a todos", en relación al caso de Mildred Mella. 

Otro numerito bochornoso de Estay 

En junio pasado, en su cuenta de Facebook, cuyos contenidos son públicos para 
cualquier persona, Estay se opuso al debate sobre la igualdad legal para todas las 
parejas señalando que algunos están "preocupados de los maricones y no del 
enjambre de burócratas concertas que obstruyen todo, para que los beneficios no 
bajen a los más pobres y clase media" 

Frente a estas declaraciones, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual 
(Movilh) denunció ante las comisiones de Derechos Humanos y de Ética de la 
Cámara de Diputados al parlamentario UDI por promover la violencia contra quienes 
tienen una identidad de género o una orientación sexual distinta. 



En cartas dirigidas a los presidentes de la comisiones de Derechos Humanos y de 
Ética, Sergio Ojeda (DC) y Marco Antonio Núñez (PPD), en forma respectiva, el 
Movilh sostuvo que la intervención de Estay "busca a todas luces denigrar a las 
personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, lo que implica una 
violación a los derechos humanos, además de incitar a la odiosidad política y 
sociocultural, lo cual no está a la altura de su investidura".Estay fue citado a la 
comisión de Ética de la Cámara, pero se presentó de forma voluntaria, donde para 
sorpresa de los integrantes, cinco veces repitió la palabra "maricones" a la hora de 
explicar por qué cree que no ofendió a nadie por su publicación en Facebook. 

"Los mismos que me censuran por haber utilizado esta palabra usan y abusan de ella. 
Es cosa de conectarse a Internet y dirigirse al portal del Movilh, donde a través de su 
pestaña de vínculos se accede al portal Maricones Chile, definido como el sitio gay 
más freak. Este a la vez abre enlaces a chat oficial de la comunidad y foro 
Maricones.cl, Facebook maricones.cl, blog oficial del portal maricones.cl, Twitter 
maricones.cl, foro antiguo Maricones Chile", sentenció. 

Lejos de disculparse, el parlamentario dijo en ese momento, que no ve "por qué la 
palabra maricones, que ellos mismos usan para identificar públicamente a sus redes 
sociales, sea buena cuando la usan ellos y mala cuando la uso yo". 

Una vez terminada la intervención de Estay, el presidente de la instancia, Marco 
Antonio Núñez (PPD), subrayó que "lo más importante es que el diputado aseguró 
que no ha tenido ánimo de injuriar a nadie. Eso formó parte de su defensa y en los 
próximos días vamos a redactar la respuesta al Movilh y tomar decisión respecto de 
este caso". 

La Comisión de Etica, en esa oportunidad no sancionó a Estay y en una carta enviada 
al Movilh, la comisión presidida por Marco Antonio Núñez (PPD) respondió que "si 
bien el empleo de ciertos términos como negro, judío, cholo o maricones puede 
entenderse como ofensivo para algunas minorías raciales, religiosas o sexuales, según 
sea el caso, tal carácter dependerá del contexto y situación en que ellas son 
proferidas". 

Como era de esperarse, el Movilh repudió la determinación de la comisión de Ética, al 
sostener que con esto hace una "brutal justificación de que un parlamentario use tales 
vocablos dependiendo del contexto". Además consideró "inaceptable" que en todos 
sus puntos esa instancia "validara los denigrantes calificativos de Estay, usando como 
justificación sus propios fundamentos, sin considerar en ningún caso a la 
ciudadanía". 
 
Pero el diputado Estay de la UDI no sólo ha tenido este tipo de shows. Una de sus 
primeras acciones legislativas, fue llegar a votar en ambulancia al Congreso en 
Valparaiso. Estaba internado por una enfermedad en una clínica en Santiago y le 
avisó a los medios que llegaría a votar al puerto en camilla.  
Lo hizo y salió en la televisión y en los medios apoyado por sus pares de la UDI que 
aplaudieron el show comunicacional del ahora desquiciado y homofóbico diputado 
por la Araucanía. 

------ 



Diputado Estay empuja a secretaria de Teillier: Ella sufre un aborto 

 Por Vanessa Vargas Rojas 

 

El Ciudadano 

Mildred Mella, una de las secretarias del diputado y timonel del Partido 
Comunista (PC), Guillermo Teillier, se vio involucrada en la riña que se produjo 
durante la mañana de ayer, cuando un grupo de parlamentarios decidió colgar desde 
una de las ventanas del Congreso Nacional

“Educación libre, digna y gratuita” decía el lema de la bandera que intentaron 
desplegar los legisladores de oposición desde el piso 14 del Congreso, entre los que se 
encontraba el diputado Guillermo Tellier. Entonces, ofuscado ante la vistosa 
manifestación en apoyo a las demandas del movimiento estudiantil, el parlamentario 
de la 

 una bandera en apoyo al movimiento 
estudiantil. Tras el altercado, Mella, embarazada de 6 semanas, perdió a su hijo. 

Unión Demócrata Independiente (UDI), Enrique Estay

“La situación me molestó, porque considero que se hace una mala utilización del 
edificio corporativo del Congreso y se hace un mal uso de nuestro pabellón, que en mi 
opinión, fue amancillado por este grupo de parlamentarios que participó de la 
manifestación”, argumentó. 

, habría 
comenzado un fuerte forcejeo con sus pares al intentar retirar el emblema. 

Durante el día, surgieron acusaciones contra el diputado Estay por la supuesta 
agresión a una mujer embarazada durante el altercado, ante lo cual respondió: “Es 

http://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2011/10/3.Estay-bandera-1.1.jpg�


posible que esas personas hayan sido empujadas en este forcejeo, pero desde luego no 
fui autor de ningún tipo de golpe en contra de nadie y menos lo iba a hacer con una 
mujer”. 

Sin embargo, durante esta mañana, Teillier informó de la lamentable pérdida que 
sufrió su secretaria, Mildred Mella, de 26 años. “El diputado –Estay- se fue 
directamente contra ella, que nos ayudaba a sujetar la bandera y la empujó y aplastó 
contra la pared”, aseguró. Tras el forcejeo, Mella debió acudir a la atención médica 
del parlamento, para finalmente ser derivada al Hospital Carlos Van Buren

Según relató el diputado Teillier, “muchas personas le gritaron que estaba 
embarazada y eso está grabado, incluso por un canal de televisión –

. Horas 
más tarde, personal médico le comunicó el fin de su embarazo. 

UCV- que se 
encontraba en ese momento”. Respecto a las posibles acciones legales, el 
parlamentario comunista aseguró que primero esperarán la observación de la 
Comisión Ética

Este es el rostro del agresor. 

 de la Cámara Baja, pero que estarán atentos a la decisión tomada 
por Mildred Mella y su pareja. “Esperaremos lo que ellos decidan y los apoyaremos 
totalmente”, declaró. 

Apenas meses atrás, Estay se vio envuelto en una polémica cuando publicó en su 
página de 

SU PROBLEMA CON “LOS MARICONES” 

Facebook

Al ser criticado, el diputado se defendió argumentando: “No entiendo porqué hoy día 
tanta siutiquería y hablar de gays cuando siempre se habló, siempre, toda la vida, se 
habló de maricón. Yo me eduqué en un colegio de hombres y de chiquitito teníamos 
muy claro quiénes eran los maricones en este país, así que esta pacatería la verdad es 
que yo no la entiendo”. 

: “Preocupados de los maricones y no del enjambre de 
burócratas concertas que obstruyen todo, para que los beneficios no bajen a los más 
pobres y clase media”. Su comentario se produjo en medio de las discusiones por los 
proyectos sobre la unión civil entre parejas de un mismo sexo. 

---------- 
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BANCADA PS RECHAZA ACTUACIÓN DE DIPUTADO 
ESTAY (UDI) Y ENTREGA SU SOLIDARIDAD A 
FUNCIONARIA AGREDIDA POR PARLAMENTARIO  

 

2011-10-08  
Secretaría de Prensa - Partido Socialista de Chile  

  

 

 

La Bancada de Diputados Socialistas rechazó enérgicamente este viernes la actuación del 
diputado de la UDI Enrique Estay, quien el pasado jueves intento arrebatar de las manos de 
la funcionaria del PC una bandera de Chile desplegada por un grupo de parlamentario, en 
apoyo del movimiento estudiantil. 
 
El Jefe de Bancada PS, Alfonso De Urresti, afirmó que la actitud del parlamentario de la UDI 
es “absolutamente reprobable por cuanto se aleja por completo de la rectitud moral, el 
respeto y la tolerancia que debe tener un diputado de la República”. 
 
“No se puede actuar de manera agresiva cuando la ideas de otros son distintas. Esa situación 
ya la vivimos en el pasado cuando una dictadura persiguió a miles de chilenos por pensar 
distinto y no queremos que hechos similares vuelvan a repetirse”, dijo el legislador del PS, 
agregando que “entendemos que el Parlamento es una lugar para debatir y donde se puede 
disentir en las ideas, pero por ningún motivo esto puede llevar a una persona y menos a un 
diputado a cometer una agresión”, recalcó. 
 
En este mismo sentido De Urresti expresó la solidaridad de la Bancada Socialista con la 
funcionaria del PC Mildred Mella, quien perdió el bebe de 6 semanas de gestación, 
presuntamente por el forcejeo que sostuvo con el diputado Enrique Estay. 
 
“Queremos entregar nuestra solidaridad hacia la Bancada del Partido Comunista, pero sobre 
todo con Mildred Mella. Creemos que la situación a la que se vio expuesta es injustificable y 
respaldaremos cualquier investigación que pueda llevarse a cabo internamente por este 
tema”, finalizó diciendo el diputado Alfonso De Urresti. 
 

 

--------- 

Bancada DC repudia incidente protagonizado por diputado Estay (UDI) 

Calificaron lo acontecido como "inaceptable". 
Viernes 7 de octubre de 2011 a las 14:07 horas 



 

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) condenó el "inaceptable 
episodio de violencia" protagonizado la víspera por el diputado UDI, Enrique Estay, 
quien cuando legisladores opositores desplegaron una bandera en apoyo a los 
estudiantes en paro, forcejeó con la secretaria del parlamentario comunista 
Guillermo Teillier, Mildred Mella, quien la noche del jueves perdió su bebé de seis 
semanas de gestación. 

"Lamentamos profundamente los hechos registrados ayer que, tal como se ha 
informado hoy, terminaron con la pérdida del embarazo de la secretaria de la 
bancada del PC, Mildred Mella, nuestra solidaridad con ella y con la bancada del 
Partido Comunista", sostuvo la bancada falangista en un comunicado. 

Asimismo los diputados sostienen que "hechos como éstos deben ser condenados y 
repudiados como corresponde y esperamos que desde la bancada de la UDI se emita 
una declaración repudiando la conducta del diputado Estay". 

Además la bancada de diputados DC pidió citar hoy a la Comisión de Ética de la 
Cámara de Diputados al parlamentario UDI Enrique Estay. 

La solicitud fue firmada por los diputados Matías Walker y Carolina Goic, quienes 
señalan en su carta que "nos parece que hechos de esta naturaleza no pueden 
tolerarse y, a lo menos, ameritan una explicación formal en la comisión de Ética ya 
que lo observado no se coincide con la actitud de un parlamentario, es un hecho 
condenable y repudiable". 

En tanto el jefe de la bancada, Aldo Cornejo, señaló que "independientemente de la 
citación a la comisión de Ética, estamos evaluando otras acciones a seguir ya que aquí 
hay una lamentable pérdida de por medio y esto nos ha conmovido a todos". 

upi/so// 

----------- 

Diputado PC Guillermo Teillier: ''Que un parlamentario agreda a un 
funcionario no había ocurrido nunca''  

ADN | Octubre 8 de 2011  



En entrevista con ADN Radio Chile el diputado del Partido Comunista Guillermo 
Teillier, aseguró que probablemente se sumarían a las medidas legales que tomará su 
secretaria Mildred Mella, luego de que perdiera un bebé de 6 semanas de gestación en 
un incidente en el que se vio involucrado el parlamentario UDI Enrique Estay.  
 
Según el parlamentario del Partido Comunista, "Estay entró como un energúmeno, 
pasó con la cabeza gacha, pensábamos que era una broma". Además agregó que es la 
primera vez que ocurre un hecho como este, "que un parlamentario agreda a un 
funcionario, en este caso a una persona que estaba embarazada, no había ocurrido 
nunca (..). Entonces decir que nosotros la expusimos a un acto de vilencia (…) me 
parece absurdo". 
 
Con respecto a los dilemas éticos que podría implicar este hecho Teillier dijo: "El 
diputado ha pasado por sobre la ética de la Cámara de Diputados, porque no está 
permitido por el código de ética que un parlamentario agreda ni siquiera verbalmente 
a un funcionario. Por eso se acercaron a mí los dirigfentes del sindicato para 
plantearme que ellos no van a permitir esto. Y que nosotros (parlamentarios de la 
bancada) teníamos la obligación de denunciar el caso".  
 
Según lo afirmado por el diputado PC su secretaria junto con sus compañeros de 
trabajo comenzarían acciones judiciales, ya que piensan que el aborto ocurrió por ese 
hecho.  
 
Con respecto a lo ocurrido, el parlamentario comunista declaró que "hay una 
grabación, hay muchos testigos, el hecho de que tuviéramos que separarlo de la 
secretaria, bueno...dice mucho. Yo diría que estaba fuera de sí".  
 
Finalmente, dijo que esto le parece una reacción entraña por parte del diputado UDI 
porque "él es una persona que firmó un proyecto de ley en que se aumentan las penas 
a quienes agredan a una mujer embarazada, entonces es muy contradictoria su 
conducta en este caso".  

--------- 

Bancada Radical rechaza comportamiento de diputado Estay 
7 octubre 2011Sin comentarios 

 



Tras los incidentes registrados este jueves entre parlamentarios de oposición y el 
diputado UDI, Enrique Estay, la secretaria del diputado comunista Guillermo Teillier, 
Mildred Mella de 26 años perdió el hijo que esperaba de 6 semanas de gestación. 
“Pudimos ver en las imágenes como el diputado Estay forcejeó a la funcionaria de una 
manera muy violenta. Eso lo rechazamos profundamente porque no es el 
comportamiento que debe tener un parlamentario de la República” dijo Fernando 
Meza, jefe de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata. 

La bancada del Partido Radical 
Social Demócrata exigirá que el diputado UDI Enrique Estay sea citado 
a declarar a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y dé 
explicaciones de lo ocurrido este jueves en el piso 14 del Congreso 
Nacional. 

Junto con lamentar los hechos, el legislador radical sostuvo que “esto amerita una 
explicación formal de parte de él, es un hecho condenable ya que tristemente su 
actuar provocó una pérdida humana y un gran shock para la mujer, por lo tanto, 
exigimos que sea citado a declarar en la Comisión de Ética de la Cámara de 
Diputados”. 

Mildred Mella trabaja como secretaria del diputado comunista Guillermo Teillier y 
ayer se encontraba apoyando la manifestación pacífica en la que parlamentarios de 
oposición desplegaron la bandera por la educación en el frontis del edificio del 
Congreso. El diputado Enrique Estay quiso interrumpir dicha acción e intentó 
romper la bandera, además de sacar del lugar a quienes se encontraban sujetando 
sujetándola, entre ellas, la mujer afectada. 

Finalmente, el diputado Fernando Meza comentó que “cómo él que se declara pro 
vida y defensor de la vida haya actuado de esa forma, incluso se le dijo que estaba 
embarazada y siguió con el forcejeo, la bancada radical apoyará las acciones que se 
realicen a favor de la funcionaria, con objeto de esclarecer los hechos y condenar las 
responsabilidades”. 

 

-------- 

Acusan a diputado Estay por pérdida de funcionaria embarazada 
El Pinguino 7 de Octubre 2011, 19:10 



 

La manifestación llevada a cabo por diputados de izquierda en el Congreso al 
desplegar una bandera gigante por la educación, provocó la exaltación del UDI 
Enrique Estay, quien forcejeó con el grupo donde estaba la mujer embarazada. 

 
El episodio que protagonizó el jueves el diputado de la UDI Enrique Estay, quien en 
una reacción que sorprendió incluso a su sector, intentó retirar con violencia una 
bandera chilena gigante que desplegaron parlamentarios de oposición desde el piso 
15 del Congreso Nacional, en Valparaíso con la leyenda “Educación libre, digna, 
gratuita”, tuvo un inesperado desenlace. 

 
En ese contexto, el parlamentario se enfrascó en un forcejeo con la secretaria del 
diputado comunista Guillermo Teillier, Mildred Mella de 26 años. Tal como lo 
muestra un video que fue subido a Youtube, la propia mujer le hizo ver al legislador 
gremialista que se encontraba embarazada. Lo mismo hicieron otros manifestantes 
presentes, ya que se trataba de la segunda arremetida de Estay contra el acto pacífico 
en la sede del Legislativo, debiendo ser sacado del lugar, entre otros, por su propio 
compañero de bancada Gustavo Hasbún. 

 
Posteriormente, la mujer con seis semanas de gestación, comenzó a sentir una serie 
de complicaciones que obligaron a que fuera internada en el hospital Carlos Van 
Buren de Valparaíso, que terminó con la pérdida de su bebé. 

 
Luego de enterarse de la pérdida la joven presentaba un shock emocional, esto de 
acuerdo a declaraciones del diputado PC Hugo Gutiérrez a la agencia UPI, quien 
anunció además que su colectividad y la propia afectada estaban evaluando posibles 
acciones legales. 

 
Estay criticó irresponsabilidad de parlamentarios 

 
El diputado Enrique Estay (UDI) se defendió de quienes lo responsabilizaron de la 
pérdida del embarazo. “Pueden haber múltiples causas de pérdida. Aquí hay culpa 
primero de los parlamentarios que exponen a mujeres embarazadas y segundo hay 
una irresponsabilidad de la misma secretaria que estando en una estado de 
embarazo, se expone a una situación como esta. Todos sabemos los cuidados que 
debe tener una mujer embarazada”, indició el parlamentario a radio Digital FM. 
El militante UDI comentó asimismo que “hay una imprudencia de los diputados que 
tienen la responsabilidad sobre sus asesores, sobre sus subalternos, en este caso de 
esta secretaria (…) a las mujeres además las colocaron en primera línea, estás 



personas estuvieron haciendo fuerza por largo rato, independiente de que yo haya 
querido retirar o no la bandera”. 

 
Si bien, Estay lamentó la pérdida sufrida por Mella, señaló que no hay nada que lo 
pueda vincular a la pérdida del embarazo y que estaba con su “conciencia tranquila”. 

 
Comisión de Ética 

 
En tanto, la bancada de diputados DC pidió citar a la comisión de Ética de la Cámara 
Baja al parlamentario Enrique Estay (UDI) quien, a su juicio, “presentó en los 
incidentes registrados ayer en el piso 14 de la Cámara una inusitada, injustificada y 
excesiva violencia, la que fue registrada por todos los medios de comunicación 
presentes en el lugar”. 
De esta manera, los diputados Matías Walker y Carolina Goic firmaron la solicitud, 
argumentado que “nos parece que hechos de esta naturaleza no pueden tolerarse y, a 
lo menos, ameritan una explicación formal en la comisión de Ética, ya que lo 
observado no se coincide con la actitud de un parlamentario, es un hecho condenable 
y repudiable”. 
Del mismo modo, el jefe de la bancada, diputado Aldo Cornejo, indicó que 
“independientemente de la citación a la comisión de Ética, estamos evaluando otras 
acciones a seguir, ya que aquí hay una lamentable pérdida de por medio y esto nos ha 
conmovido a todos”. 
Los parlamentarios DC condenaron el “inaceptable episodio de violencia 
protagonizado por el diputado Estay”, agregando que “lamentamos profundamente 
los hechos registrados ayer que, tal como se ha informado hoy, terminaron con la 
pérdida del embarazo de la secretaria de la bancada del PC, Mildred Mella. Nuestra 
solidaridad con ella y con la bancada del partido comunista”. 

-------- 

¡Digno de Ripley! Diputado UDI que habría provocado la pérdida del 
embarazo de una secretaria es uno de los autores del proyecto que 
sanciona agresiones a mujeres en estado de gravidez. "Es una mente 
retorcida" asegura marido de la afectada 

A propósito de la pérdida del bebé en gestación de la secretaria de Guillermo Tellier, 
en el Congreso se tramita un proyecto que busca aumentar las penas en caso de 
agresiones a mujeres que estén embarazadas. Uno de sus autores, es precisamente el 
diputado Enrique Estay, quien forcejeó con la afectada al intentar retirar una bandera 
de apoyo al movimiento estudiantil. La secretaria está duramente afectada 

 



Uno de los proyectos que se tramita en el Congreso Nacional es el de elevar las penas 
con que se castigará a quienes agredan a mujeres en estado de gravidez. Y como en un 
caso digno de Ripley, uno de los firmantes del proyecto es el diputado UDI Enrique 
Estay, quien tiene parte en la responsabilidad que una secretaria de la Cámara haya 
perdido el hijo que esperaba. 

Este fue el antecedente que vino a elevar la polémica en las redes sociales, luego que 
se confirmara que Mildred Mella, secretaria de Guillermo Tellier (PC) perdió su 
embarazo de 6 semanas tras el forcejeo con el diputado Estay, cuando éste intentaba 
de manera agresiva y violenta sacar la bandera gigante desplegada en el edificio en 
apoyo a las demandas de los estudiantes. 

A pesar de que no se han determinado responsabilidades, las críticas apuntan hacia la 
reacción del diputado que forcejeó duramente con la funcionaria pese a que le 
advirtieron en el momento que la mujer esperaba un hijo. (Usted puede ver en el 
video donde la misma embarazada, le advierte de su estado de gravidez) 

La agresión podría vincularse a la violencia de género que describe el proyecto que 
patrocina el propio Estay, donde se señala que "el problema de victimización 
femenina, en la actualidad, constituye una cuestión de fondo que atañe a nuestra 
cultura machista y dominante, la que excluye a ratos a las mujeres, haciendo propicio 
mayores opciones materiales para el maltrato, el delito, etc., contra las mujeres". 

Agrega como causal agravante de la responsabilidad, "el hecho de atentar contra la 
vida o integridad física y síquica de una mujer en estado de gravidez, habida 
consideración de que su especial estado físico y sicológico manifiesta una menor 
capacidad de defensa en todos los ámbitos, situación que posibilita el actuar delictual 
con mayores grados de impunidad". 

Es por eso que los diputados piden "mayores grados de sanción a tales conductas", ya 
que no sólo se castiga "la conducta delictual, sino que se reprocha una actitud 
especialmente lesiva del hechor, situación que demuestra de forma clara el 
aprovechamiento de éste ante el particular estado de estas personas". 
 
Estay es una mente retorcida 
 
Raúl Núñez, pareja de Mildred Mella, la secretaria del diputado Guillermo Teillier 
(PC) , que en la noche del jueves sufrió la pérdida de su bebé de seis semanas de 
gestación, aseguró que el hecho se produjo por el estrés que vivió su mujer cuando el 
diputado Enrique Estay (UDI) forcejeó con ella para quitarle la bandera chilena que 
fue desplegada desde una terraza en el Congreso. 

Núñez refutó las palabras del diputado UDI quien dijo que la secretaria ya había 
asistido a un centro de salud por problemas en su embarazo, y sostuvo que esas 
palabras vienen de una "mente retorcida". 

"Eso es totalmente falso. Ella se siente mal, empieza con la hemorragia después del 
incidente con el diputado Estay, que digamos que no tiene el mejor historial en la 
cámara. Todos sabemos todos los problemas que tuvo con la homofobia o cuando 
vino a votar en camilla. A una mente retorcida solamente se le puede pasar por la 
cabeza creer que esto es producto de un aborto producido", señaló Núñez. 



Acompañado por el diputado Teillier, Núñez señaló que su mujer está afectada 
emocionalmente, aseguró que se está asesorando para emprender acciones legales. 

Manifestó además que se trata de un hecho totalmente condenable y llamó a la 
ministra del Sernam, Carolina Schmidt, a que se pronuncie al respecto. 

 

--------- 

Diputado Enrique Estay (UDI) desató su enojo por bandera en el 
Congreso con lema por la educación 

El parlamentario intentó entre gritos sacar el lema desplegado desde el piso 14 del 
edificio. "Educación libre, digna y gratuita" era el escrito en el emblema nacional. 

 

Con incidentes terminó la protesta de un grupo de diputados de la oposición que 
desplegaron desde el piso 14 del Congreso una bandera chilena gigante con el lema: 
"Educación libre, digna y gratuita". 

Todo ocurrió cuando el diputado UDI Enrique Estay llegó hasta la terraza para tratar 
de retirar la bandera mientras gritaba: "Esto nunca había pasado en el Congreso". 

 
Con fuerza comenzó a tirar la bandera, mientras sus colegas intentaban calmarlo y 
sacarlo del lugar entre forcejeos. Sin embargo, después que lograron ingresar con él 
de vuelta al comedor en el piso 14, retornó por otro sector a la misma terraza, 
repitiéndose el escenario de forcejeos, hasta que definitivamente su par Gustavo 
Hasbún logró retirarlo del lugar. 

 
El vicepresidente de la Cámara, el PRI Pedro Araya, señaló que la escena fue 
lamentable y que la revisarán en la próxima reunión de régimen interno. 

 
Además, fustigó a los parlamentarios que desplegaron la bandera, porque a su juicio 
no se respetó la pluralidad del Congreso y se afectó el normal funcionamiento del 
edificio y de su personal. 

-------- 

Secretaria embarazada que fue forcejeada por el diputado UDI Enrique 
Estay perdió a su bebé. 



 

Todo un honorable...  

En medio de las marchas estudiantiles que, en el congreso los diputados del PPD 
Rodrigo González, Cristina Girardi, Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez, además del 
radical Alberto Robles y los comunistas Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez, subieron 
hasta el piso 14 del edificio para desplegar una bandera chilena de 20 x 30 
metros, con la leyenda: “Educación libre, digna y gratuita”. 

Todo estaba tranquilo hasta que llegó el desquiciado Diputado UDI Enrique 
“Machito” Estay, gritando como enajenado, posiblemente con alguna pastilla 
encima, para tratar a toda costa de quitar la mencionada bandera. 

Fue en ese entonces cuando se enfrascó en un fuerte forcejeo con los demás 
parlamentarios, donde incluso resultó golpeada una embarazada. La 
vergonzosa actuación de diputado de la UDI solo terminó cuando su compañero de 
partido Gustavo Hasbún intervino y lo sacó del lugar. 

----------- 

Secretaria de Teillier (PC) pierde bebé de 6 semanas de gestación tras 
forcejeo con diputado Estay 

Viernes 7 octubre 2011 | 10:34 
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Imagen: Incidentes en Congreso Nacional 

La mañana de este viernes, el diputado Guillermo Teillier confirmó que 
su secretaria, Mildred Mella, perdió a su bebé de 6 semanas de gestación 
producto del forcejeo con el diputado Enrique Estay. 

Recordemos que ayer (jueves) se registraron diversos incidentes en el Congreso, 
luego que parlamentarios desplegaran una bandera gigante en apoyo al 
movimiento estudiantil.  

El diputado del Partido Comunista, Guillermo Teillier, respaldó absolutamente a su 
secretaria y señaló que se harán todas las acciones necesarias para determinar 
posibles responsabilidades en el término de su embarazo. 

Por su parte el senador PPD Ricardo Lagos Weber, manifestó que ésta no es la 
primera vez en que el diputado Estay protagoniza episodios de violencia como lo 
ocurrido ayer, agregando que en la universidad era conocido como “el nacionalista 
Estay”. 2 

Médico confirma la pérdida 

Un médico facultativo del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso confirmó la 
interrupción del embarazo, sin determinar las razones precisas de la pérdida, pero 
tampoco descartó que haya sido producto de los incidentes en el Congreso. 

00:15 

La mujer llegó cerca de las 23 horas al recinto hospitalario con sangramiento, 
ratificándose en el lugar la pérdida de su hijo. 

Mildred Mella fue dada de alta y ya se encuentra en reposo. 

------- 

JJCC solicita renuncia de diputado Estay realizando funa en frontis de 
UDI 
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Un grupo de jóvenes del partido Comunista realizó una funa en el frontis 
del partido Unión Demócrata Independiente solicitando la renuncia del 
diputado Enrique Estay, quien protagonizó un incidente en el Congreso 
de Valparaiso que causó que una mujer embarazada perdiera a su hijo. 

Cerca de 50 personas pertenecientes a las Juventudes Comunistas llegaron hasta las 
fueras de la sede en Providencia de la UDI. Con banderas, carteles y gritos repudiaron 
la violencia con la que actuó el diputado gremialista Enrique Estay y que causó la 
pérdida del hijo de Mildred Mella, secretaria del parlamentario comunista Guillermo 
Teillier.  

----------- 

PC apoyará acciones legales de Mildred Mella tras forcejeo con diputado 
Estay (UDI) 

por UPI7 de Octubre de 2011 

El presidente del Partido Comunista (PC), diputado Guillermo Teillier, aseguró que 
se harán parte de todas las acciones legales que emprenda la familia de la secretaria 
Mildred Mella, quien forcejeó con el diputado UDI Enrique Estay, tras lo que se 
habría producido una pérdida en su embarazo de seis semanas. 

Teillier describió cómo se desarrollaron los hechos la tarde de ayer, donde 
parlamentarios de la oposición desplegaron una bandera en apoyo al movimiento 
estudiantil, de manera pacífica; agregando que el legislador gremialista actuó de 
manera “muy exaltado, casi enajenado”, forcejeando con la secretaria. 

“Ningún diputado tiene derecho a tratar mal a un funcionario del parlamento, sea 
quien sea. Y nosotros hemos defendido eso, y le hemos pedido a la comisión de Ética 
que se pronuncie”, aseguró. 

Tras esto, el timonel comunista dijo que “si es que existe una situación en que la 
causa sea este forcejeo, o el impacto emocional que ella sufrió, por una agresión de 
este tipo, haremos todo lo pertinente al interior de la Cámara de Diputados, y 
apoyaremos en todo lo que Mildred Mella decida hacer respecto a su situación”. 

El legislador aseguró que el embarazo de Mella se había desarrollado normalmente y 
sin complicaciones, y que los problemas sólo vinieron tras el actuar de Estay, lo que 
fundamentaría las acusaciones en contra del diputado UDI. 

Por su parte, el diputado, también PC, Hugo Gutiérrez emplazó a Estay a hacerse 
responsable de la eventual comisión de un ilícito, subrayando que las acciones en este 
sentido quedarán en manos de Mildred y su familia. 

“No podemos permitir que ningún diputado pase por encima de la dignidad y de la 
integridad física y psíquica de una funcionaria del parlamento”, aseguró. 

Además, el diputado y abogado de DD.HH. explicó que los eventuales ilícitos serían 
delito de lesiones, y posiblemente de aborto. 
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Estay se desliga de responsabilidad por pérdida de embarazo 

Published on octubre 07, 2011  

 

imagen diario el nortino 

SANTIAGO.- El diputado UDI, Enrique Estay, calificó como una “situación nada 
deseable y lamentable” la pérdida del embarazo por parte de Mildred Mella, 
secretaria del parlamentario comunista Guillermo Teillier con quien forcejeó en los 
incidentes de este jueves en el Congreso Nacional cuando parlamentarios 
desplegaron una bandera gigante apoyando a los estudiantes. 

Asimismo, el parlamentario indicó a radio Cooperativa que aquí “está en juego la 
responsabilidad de ella, de haberse expuesto a una manifestación de esta naturaleza, 
pero también hay una responsabilidad de los diputados que provocaron esta 
manifestación”. 

Ellos “pusieron a las mujeres en la primera línea y sosteniendo una bandera que a 
simple vista se ve que pesa bastante”, agregó el diputado. 

Los incidentes se registraron ayer en el Congreso Nacional en momentos en que un 
grupo de parlamentarios opositores, de la Concertación y del Partido Comunista, se 
reunió para desplegar una bandera chilena gigante que tenía inscrita la frase: 
“Educación libre, digna, gratuita”. 

Mientras se realizaba la manifestación, el diputado Estay llegó al lugar para acabar 
con la protesta, provocándose forcejeos con funcionarios, entre ellas Mildred Mella, y 
los propios parlamentarios. Tras el incidente, la mujer fue llevada la clínica que se 
encuentra al interior del Congreso para ser atendida y, posteriormente, ser trasladada 
hasta un recinto de salud. 

terra.cl 
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Diputado Estay declara ante comisión de ética de la Cámara 

El parlamentario manifestó ser víctima de constante asedio tras la 
denuncia realizada por la secretaria del PC. 

 

por La Tercera y Agencias - 13/10/2011 - 14:55  

"Me he presentado voluntariamente ante la Comisión de ética a fin de 
entregar la mayor cantidad de antecedentes y entregar un relato lo más 
pormenorizado posible de los hechos acaecidos el jueves pasado, y la 
sucesión de hechos que se ha venido desencadenando en los días 
siguientes

Esto tras declarar esta mañana ante la comisión de ética de la Cámara de Diputados, 
por la responsabilidad que se le atribuye en la pérdida del bebé de la secretaria 
Mildred Mella.  
 
El parlamentario afirmó que se refirió a 

", dijo el diputado Enrique Estay. 

"la situación de flagrancia del delito de 
ultraje a la bandera que se presentó en el balcón del piso 14", además de las 
diversas amenazas e insultos que ha recibido "a través de papelógrafos en las 
calles" y a través de las redes sociales.  
 
Según dijo "han amenazado mi integridad personal" y que, por lo mismo, lo 
acompaña una escolta. Al respecto precisó que denunció las amenazas que recibió 
ante la Unidad del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, y se dispuso 
entregarle protección policial. 

"Hice mis descargos en referencia a la conducta que mantuve ese día, al 
tiempo que di cuenta ante sus integrantes de la gravedad que están 
alcanzando las amenazas en mi contra, graficadas in extremis con la 
aparición del grupo de Facebook ‘Matemos al Diputado Enrique Estay’, 
sobre lo que he dado conocimiento a las autoridades pertinentes, 
manifestó el parlamentario. 
 
El presidente de la comisión Marco Antonio Núñez (PRSD) expresó que "la 
comisión de ética tiene como objetivo analizar las conductas parlamentarias y vamos 
a aplicar el reglamento en cuanto a la responsabilidad de la conducta de 



parlamentarios ese día en el piso 14 (que) pueda transgredir nuestro reglamento. 
Todo lo que tenga que ver con el caso del diputado Estay y las situaciones 
previas que motivaron su reacción, van a ser analizadas por esta 
comisión". 
 
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados Patricio Melero señaló que "en 
un sistema democrático se dé este tipo de intolerancia, de violencia 
verbal o de amenazas, que tienen que ser muy claras y fuertemente 
rechazadas.

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

 Vuelvo a llamar a que recuperemos la vida y el comportamiento 
democrático, que tengamos el legítimo derecho a discrepar y explicar nuestras 
distintas posiciones y a condenar con toda la fuerza a quienes no respetan que la 
democracia se exprese en todas sus formas". 

Diputado Estay acusa un "montaje" y "show político" del PC por caso de 
secretaria  

El parlamentario UDI dijo que "hay una falta de autocuidado de la madre 
y una responsabilidad de su empleador de exponerla a una situación de 
riesgo". 

por UPI - 11/10/2011 - 14:13  

 

El diputado UDI Enrique Estay reiteró hoy que no tiene responsabilidad en la 
pérdida del hijo de seis semanas de gestación que sufrió la secretaria del Partido 
Comunista, Mildred Mella, y acusó a la colectividad dirigida por Guillermo 
Teillier de realizar un "montaje" y un "show político" del caso.  
 
Luego de la manifestación que hicieran en las tribunas de la Cámara de 
Diputados un grupo de funcionarias del Congreso -en apoyo de la secretaria 
que protagonizó un forcejeo con el parlamentario gremialista la semana pasada-, 
Estay dijo que "yo no he golpeado a nadie". 
 
"Las imágenes son elocuentes. Tengo información que ella había presentado 
un cuadro de sangrado en horas de la mañana. Esto corresponde a un 
montaje, un show político, y el Partido Comunista, como de costumbre, 
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una vez más se está aprovechando del dolor ajeno", señaló 
 
En la misma línea, sostuvo que no se explica "cómo, si ella había presentado síntomas 
de pérdida y un sangrado, no se fue a su casa e insistió en quedarse y todavía 
participar en una manifestación política". 
 
"Hay una falta de autocuidado de la madre y una responsabilidad de su empleador de 
exponerla a una situación de riesgo", agregó. 
 
Sobre los lienzos que se mostraron hoy en la Sala -en los cuales se leía "no más 
abusos, exigimos respeto", y otro en el que se acusaba al diputado Estay de 
"maricón"- el parlamentario sostuvo que se trata de acciones "absolutamente reñidas 
con el código de conductas parlamentarias y el reglamento de la Cámara".  
 
Asimismo, adelantó que concurrirá este jueves a la comisión de Etica para entregar la 
información sobre lo ocurrido. 

Diputados UDI presentan acción judicial por boicoteo a Enrique Estay 

José Antonio Kast y Felipe Salaberry interpusieron una querella por 
"funa" del Partido Comunista.  

 

por La Tercera - 13/10/2011 - 16:51  

Su respaldo dieron los diputados de la UDI José Antonio Kast y Felipe 
Salaberry a su colega de bancada Enrique Estay. Esto, tras presentar una querella 
en contra de manifestantes del Partido Comunista que interrumpieron la sesión de la 
Cámara la semana pasada.  
 
"Hay hechos que no podemos dejar pasar, por lo mismo, como 
parlamentarios de la UDI hemos presentado una querella en contra de 
quienes resulten responsables de estas acciones, para evitar en el futuro 
este tipo de manifestaciones realizadas por aquellos que pretenden 
menoscabar la institucionalidad de nuestro país", afirmó Kast.  
 
En tanto que Salaberry "estos manifestantes no sólo interrumpieron la 
sesión, sino que también insultaron a parlamentarios de nuestro partido 



y, en particular al diputado Estay, amenazando su integridad y la de un 
cuerpo colegislador". 
 
El abogado a cargo del recurso, Carlos Fairlie, explicó que "aquí lo que se persigue es 
hacer uso de esta norma que esta tipificada en el Código Penal y sentar un precedente 
en cuanto a que las manifestaciones sean permitidas, pero lo que no puede haber son 
agresiones directas hacia los parlamentarios que están realizando su labor legislativa 
ni la interrupción de la sesión de sala debido a epítetos como los que se emitieron el 
día miércoles".  
 
Por su parte, Salaberry agregó que "

 

esperamos que esta querella sirva de 
ejemplo para que en el futuro las manifestaciones ciudadanas se 
encaucen por los caminos que corresponden en un país como el nuestro". 

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

De maricones trató diputado UDI Enrique Estay, a homosexuales a través 
de su facebook, desatando fervor entre sus homofóbicos seguidores que 
lo respaldaron: "¡Qué bien dicho!! o ¡Bien diputado, saque el habla 
fuerte!" 

 

Homofobia fue la que sintieron producto de las declaraciones, vía facebook que 
realizó el honorable Diputado UDI Enrique Estay. Por ello, el Movimiento de 
Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó un reclamo en las 
Comisiones de Ética y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por 
promover la violencia contra quienes tienen una identidad de género o una 
orientación sexual distinta a la mayoritaria. 

La frase en cuestión la publicó el 02 de junio en su facebook, mostrando su oposición 
al debate sobre la igualdad legal para todas las parejas, señanado que algunos están 



"Preocupados de los maricones y no del enjambre de burócratas concertas que 
obstruyen todo, para que los beneficios no bajen a los más pobres y clase media". 

 
El parlamentario enfatiza además que "Tienen todo el derecho a no creer ni creernos, 
para mi es frustrante. Un gobierno que se cree es de Derecha, pero que gobierna con 
las ideas y las personas de izquierda". 

Según manifestó el Movilh, "este hecho es particularmente grave. Los dichos 
demuestran la verdadera cara de aquellos parlamentarios UDI que se oponen a la 
igualdad de derechos para las minorías sexuales. Su odio y violencia no tiene límites". 

En cartas dirigidas a los presidente de la comisiones de Derechos Humanos y de 
Ética, Sergio Ojeda y Marco Antonio Núñez, respectivamente el Movilh sostuvo que la 
intervención de Estay "busca a todas luces denigrar a las personas en razón de su 
orientación sexual e identidad de género, lo que implica una violación a los derechos 
humanos, además de incitar a la odiosidad política y sociocultural, lo cual no está a la 
altura de su investidura" 

"Es en ese sentido que respetuosamente nos dirigimos a ustedes de manera que 
instruyan investigar esta denuncia y determinar si estos graves hechos contravienen 
la ética que debe regir a cada parlamentario de nuestro país, definiendo las sanciones 
que correspondan", puntualizó la carta del Movilh. 

 

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