
 

 

 

Estudiantes y ecologistas se toman dependencias del Senado en 
Santiago 

El ministro Felipe Bulnes se retiró del edificio en medio de la protesta 

El Mostrador  -  20 de Octubre de 2011 

El dirigente Luis Mariano Rendón dijo en su cuenta de Twitter que el objetivo de la 
medida es exigir un "plebiscito ahora" para resolver las demandas sociales. En la 
Corporación se tomaron medidas para dialogar con los manifestantes y evitar un 
desalojo por parte de Carabineros, para evitar que se repitan escenas como las 
registradas el miércoles último en la Cámara Baja.[En actualización] 

 

Un grupo de estudiantes y ecologistas liderados por Luis Mariano Rendón se tomaron 
la sede del Senado en Santiago este jueves. Debido a la ausencia del Presidente de esa 
instancia, Guido Girardi, en el edificio, el senador DC Mariano Ruíz-Esquide, quien 
encabeza la Comisión de Derechos Humanos, se hizo cargo de la situación en un 
primer momento, en conjunto con su par del PPD Jaime Quintana. 

La primera medida que tomó el senador demócrata cristiano fue pedir al oficial de 
Carabineros a cargo de la seguridad del Senado que no pida apoyo de Fuerzas 
Especiales para controlar la situación y que evite que se aposten en el entorno del 
edificio. Todo con el objeto de impedir que en esta toma pacífica se pudieran repetir 
los hechos violentos que se suscitaron ayer miércoles durante el desalojo de las 
tribunas de la Cámara de Diputados, por efectivos de Fuerzas Especiales. 
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Mientras tanto, los ocupantes se repartieron en algunas oficinas de la planta baja del 
edificio como el Hall principal donde cerraron la puerta e impiden la entrada y salida 
de funcionarios y parlamentarios; en la sala de lectura y otros espacios públicos del 
edificio que alberga el Senado en Santiago.  

A su llegada, el Presidente de la Cámara Alta, dialogó con los ocupantes y escuchó sus 
peticiones, garantizándoles que carabineros no ingresaría.  

A través de su cuenta de Twitter, Rendón afirmó que el objetivo de la toma es exigir 
un “plebiscito ahora” para resolver las demandas sociales. 

La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos estaba citada para analizar la 
partida de Educación en una sesión programada para las 15:30 horas en el Salón de 
Los Presidentes. El ministro Felipe Bulnes que llegó hasta el edificio para participar 
del análisis del presupuesto con los legisladores, abandonó el inmueble en medio de 
las protestas de los manifestantes. Un vidrio resultó roto cuando salía el secretario de 
Estado por una puerta trasera, en medio de incidentes. 

Entre los asistentes a la comisión se encontraban también el jefe de la división de 
educación superior de la cartera, Juan José Ugarte; el rector de la Universidad de 
Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi; los senadores Ena von Baer (UDI) y Andrés 
Zaldívar (DC), entre otros. 

Zaldívar lamentó la situación afirmando que los hechos de violencia no se pueden 
volver a repetir en el parlamento”. 

“Cuando trataron de agredir al ministro. Eso es inaceptable más aún cuando hay 
gente que se sube a la mesa en el parlamento es inaceptable… y no solo es mala 
educación, es falta de conocimiento de lo que son las normas democráticas”, expresó. 

Los manifestantes han transmitido en vivo la ocupación por webcam. 

--------- 

Más de 90 estudiantes y apoderados se toman sede del Senado en calle 
Morandé  



Los manifestantes se encuentran de manera pacífica al interior del 
recinto y exigen participación ciudadana en la discusión del 
presupuesto de educación.  

 

por La Tercera - 20/10/2011 - 15:59  

Un grupo de más de 40 personas se tomaron la sede del Senado de 
Santiago, ubicado en calle Morandé. Se trata de estudiantes, apoderados y 
ecologistas

Los ocupantes, que están convocando vía webcam la presencia de más personas, 
llegaron con un megáfono y avisaron a las personas que se encontraban en el 
inmueble que no podían salir del lugar, a la vez que llevaban un lienzo con la leyenda 

 (encabezados por Luis Mariano Rendón, vocero de Patagonia Sin 
Represas) que hace unas dos horas ingresaron al ex Congreso Nacional en momentos 
en que los senadores Jaime Quintana y Mariano Ruiz-Ezquide, se encontraban al 
interior del recinto. 

"Plebiscito ahora"

En el lugar, la subcomisión de presupuesto de Educación discute el proyecto y para 
ello invitó al ministro de Educación, 

.  

Felipe Bulnes

El presidente del Senado, 

, quien salió del inmueble tras las 
protestas de los manifestantes, momento en que se produjo un confuso incidente 
donde resultó roto un vidrio.  

Guido Girardi

Asimismo, descartó el ingreso de Carabineros para desalojar el recinto, como ocurrió 
ayer en la Cámara de Diputados en Valparaíso.  

 se encuentra en el lugar dialogando a esta 
hora con estas personas y se mostró partidario a sus demandas y reafirmó que "Chile 
necesita una nueva Constitución". 

En los próximos minutos se espera que lleguen hasta la reunión, los dirigentes de la 
Confech Camila Vallejo y Giorgio Jackson, quienes también fueron invitados a 
exponer. 



Más de 90 estudiantes y apoderados se toman sede del Senado en calle 
Morandé  

Los manifestantes se encuentran de manera pacífica al interior del 
recinto y exigen participación ciudadana en la discusión del 
presupuesto de educación.  

 

por La Tercera - 20/10/2011 - 17:32  

Un grupo de más de 40 personas se tomaron la sede del Senado de 
Santiago, ubicado en calle Morandé. Se trata de estudiantes, apoderados y 
ecologistas

Los ocupantes, que están convocando vía webcam la presencia de más personas, 
llegaron con un megáfono y avisaron a las personas que se encontraban en el 
inmueble que no podían salir del lugar, a la vez que llevaban un lienzo con la leyenda 

 (encabezados por Luis Mariano Rendón, vocero de Acción Ecológica) 
que pasado el mediodía ingresaron al ex Congreso Nacional en momentos en que los 
senadores Jaime Quintana y Mariano Ruiz-Ezquide, se encontraban al interior del 
recinto. 

"Plebiscito ahora"

En el lugar, la subcomisión de presupuesto de Educación discute el proyecto y para 
ello invitó al ministro de Educación, 

.  

Felipe Bulnes

El presidente del Senado, 

, quien salió del inmueble tras las 
protestas de los manifestantes, momento en que se produjo un confuso incidente 
donde resultó roto un vidrio.  

Guido Girardi se encuentra en el lugar dialogando a esta 
hora con estas personas y se mostró partidario a sus demandas y reafirmó que "Chile 
necesita una nueva Constitución". 



Asimismo, descartó el ingreso de Carabineros para desalojar el recinto, como ocurrió 
ayer en la Cámara de Diputados en Valparaíso.  

Los dirigentes de la Confech Camila Vallejo y Giorgio Jackson

A su ingreso, el presidente de la Feuc dijo que "hoy día recién nos rebotó una 
invitación como la última instancia 

, también fueron 
invitados a exponer y ya están en el Senado de Santiago. 

para venir a decir lo que opinamos sobre 
una ley de presupuesto que no sólo es conservadora, sino que no 
responde en ningún caso a las necesidades que está levantando hoy día

Por su parte, el vocero de la Cones, 

 la 
movilización social". 

Rodrigo Rivera

Según Rivera, "hemos tenido información de que

, quien también ingresó a la cita 
con los parlamentarios, expresó que "estamos preocupados porque hoy día en la 
mañana nuestros compañeros han decidido tomarse el Congreso Nacional, en 
respuesta a que por más de cinco meses no se hayan dado respuestas concretas y 
vienen exigiendo la instalación del plebiscito vinculante y cambio de constitución 
para poder zanjar este conflicto de manera democrática, con la participación de 
todos". 

 el ministro Bulnes salió, que 
los guardaespaldas tuvieron que incluso romper un vidrio para poder 
sacarlo

Hace instantes los voceros del grupo que mantiene ocupado el ex Congreso, hicieron 
un llamado a la gente a reunirse en las afueras de la sede a las 19.30 horas.  

. Nuestros compañeros, hasta el momento, sabemos que se encuentran todos 
de buena manera, no hay ningún lesionado". 

---------- 

 

Ocupantes del ex Congreso: Las calles son nuestras 

Jóvenes transmiten desde el interior del edificio del Parlamento en Santiago a través de 
una twitcam, donde comentan y hacen llamado a manifestarse en los alrededores. 
Jueves 20 de octubre de 2011| por Nación.cl  
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Los ocupantes del edificio del ex Congreso Nacional salieron a explicar las motivaciones de 
su acción y señalaron que, ante todo, son un movimiento ciudadano que exige sus derechos. 

Con megáfono en mano, un grupo de ellos salió desde el edificio y conversó con los 
periodistas apostados en los alrededores. 

“Esta es la forma que hoy día hemos considerado que es la correcta, la movilización social, 
llevamos cinco meses en la calle, vamos a seguir en la calle”, dijo una dirigentes de los 
apoderados. 

“Este camino es propio, es un camino ciudadano, estamos reclamando nuestros derechos y los 
estamos exigiendo, ya no los estamos pidiendo porque consideramos que son nuestros. Las 
calles son nuestras, el Congreso es nuestro, no tienen por qué tenernos afuera no tienen por 
qué negarnos el ingreso por lo tanto vía esta ocupación reivindica ese derecho, por eso que 
queremos también exigir la solución a la educación”, agregó. 

En el interior, los jóvenes, principalmente de secundaria, establecieron una transmisión en 
vivo a través de Twitcam, donde cuentan los detalles de la ocupación y como se desarrolla 
ésta. 

Además, realizaron un llamado a los estudiantes y a la ciudadanía para acudir al edificio del 
ex Congreso, ubicado en calle Compañía con Bandera, para participar en la ocupación. 

--------- 

 

Estudiantes y apoderados ocupan sala del ex Congreso en jornada de sesión por 
Presupuesto 

Manifestantes esperan ser recibidos por la subcomisión mixta que analiza esta tarde la 
partida de Educación, con la presencia del ministro Felipe Bulnes. Demandan un 
pronunciamiento de los parlamentarios sobre un plebiscito. 
Jueves 20 de octubre de 2011| por Foto:UPI  
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A las 12:40 horas, un grupo de 60 personas ocuparon la sala Pedro León Gallo del ex 
Congreso Nacional, desplegando un lienzo que dice “Plebiscito Ahora” con el objeto de ser 
escuchados por los parlamentarios que sesionarán desde las 15.00 horas para debatir el 

“

Presupuesto 2012. 

No nos moveremos de aquí hasta que los senadores nos escuchen y se pronuncien sobre 
la realización de un plebiscito que modifique la Constitución”, señala Orlando 
Zamorano,

Zamorano explica que se trata de una 

 uno de los ocupantes, que pertenece a la Coordinación de Padres y Apoderados. 

“ocupación” pacífica

Los 

 realizada por la Coordinación de 
Padres y Apoderados, estudiantes secundarios principalmente de establecimientos como el 
Carmela Carvajal, el Liceo de Aplicación y el Inba, junto a representantes del mundo 
ecológico como Luis Mariano Rendón, y otros dirigentes sociales. 

senadores Marino Ruiz Esquide (DC) y Jaime Quintana (PPD)

Ambos parlamentarios manifestaron su preocupación por las demandas ciudadanas y se 
comprometieron a interceder por ellos para ser recibidos en la 

 se acercaron a 
conversar con los dirigentes, quienes les expresaron la necesidad de llamar a un plebiscito, 
como única forma para abrir espacios de participación que cambien la situación actual del 
país. 

Cuarta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos que sesionará a las 15.00 horas con presencia del ministro de 
Educación Felipe Bulnes. 

T

Los manifestantes además recalcaron su intención de ocupar pacíficamente este salón e 
indicaron que no se moverán hasta ser recibidos por la 

ambién se comprometieron a permitir la ocupación pacífica y a que los manifestantes no 
serán desalojados, comprometiéndolos a no causar daños en el mobiliario de importante valor 
patrimonial. 

---------- 

comisión o el presidente del Senado, 
Guido Girardi (PPD). 

Entre forcejeos, estudiantes increpan a Bulnes en ex Congreso 



Manifestantes irrumpieron durante una sesión de la comisión de Presupuesto en la sede 
parlamentaria de Santiago, e interrumpieron el encuentro. Sigue un ambiente tenso en el 
lugar. 
Jueves 20 de octubre de 2011 

 

Un grupo de estudiantes interrumpió la sesión de la subcomisión de Presupuesto en la sede 
capitalina del Congreso Nacional, increpando al ministro de Educación, Felipe Bulnes

Una vez que el ministro se retira de la sala es cuando es increpado por estudiantes y 
representantes de organizaciones ecologistas, 

, y 
también a los senadores que se encontraban en la sala, analizando el proyecto de presupuesto. 

momento en el que se producen forcejeos y 
algunos de los manifestantes lanzaron monedas

Al respecto, el diputado Carlos Montes, que presenció los hechos dijo que hubo 
desorganización. “El Senado tiene su propia organización para eso, desgraciadamente

 al secretario de Estado. 

 no 
lograron que esto funcionara

“Pero esto, lo que refleja de fondo, es que hay una exasperación por distintos sectores sociales 
y 

, estamos viendo que va a pasar si funcionar o aquí o en la 
Cámara de Diputados. Hay un programa de organización del Senado que no tiene control de 
estas situaciones”, señaló. 

el Gobierno tiene que abrirse a encontrar una solución"

Luego de estos incidentes, llegaron representantes de la Confech, entre ellos Camila Vallejo, 
y Giorgio Jackson, quienes esperan conversar con los jóvenes que irrumpieron en el edificio. 

, agregó. 

El presidente del Senado, Guido Girardi, afirmó que no ordenará el desalojo del edificio

Convocatoria a los estudiantes a asistir a la sede del ex Congreso a la siete de la tarde. 

, 
situado en pleno centro de Santiago, pese a que los estudiantes aseguran que parlamentarios 
hicieron la petición. 

---------- 

Rodrigo Hinzpeter acusó "pésimo precedente" y anunció acciones legales por ocupación 
de sede del Congreso Nacional en Santiago. Criticó a Girardi por no autorizar el 
desalojo 
El ministro del Interior anunció que el Gobierno presentará acciones legales contra los 
responsables de la ocupación, emprendida por estudiantes y apoderados. Girardi se había 



comprometido con los ocupantes a no permitir el ingreso de Carabineros a la sede del 
Congreso 

 
El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, rechazó con fuerza, en nombre del Gobierno, la 
decisión adoptada por el presidente del Senado, Guido Girardi, de no desalojar a los 
estudiantes que ocupan la sede de la cámara alta en Santiago. 
 
"Hay momentos en los que quienes ejercen cargos de tanta importancia deben atender no solo 
a la trascendencia de sus actos, sino tambien a la de sus omisiones. Resultaba imperioso e 
importante para nuestra convivencia democrática cautelar el orden público en nuestra sede 
legislativa", afirmó. 

 
Hinzpeter explicó que el Ejecutivo puso oportunamente a disposición del presidente del 
Senado la fuerza pública necesaria para restablecer el orden en la sede, situada en el centro de 
Santiago. 

 
"Lamentablemente, el senador Girardi ha desestimado esta opción, impidiendo dar solución al 
problema. Consideramos que ello es una señal extraordinariamente inconveniente para el 
orden público y el funcionamiento de nuestra democracia", recalcó. 

 
Hinzpeter también condenó "de manera absoluta y categórica" la ocupación, protagonizada 
por estudiantes y apoderados, las que incluyeron acciones "constitutivas de amenazas a un 
ministro de Estado y una grave perturbación del trabajo legislativo", afirmó, refiriéndose al 
intento de agresión contra el titular de Educación, Felipe Bulnes a quien le lenzaron monedas 
y tuvo que huir de la sede del Congreso Nacional en Santiago. 
 

--------- 

La derecha analiza censura contra Girardi y un sector de la DC asegura que 
esto fue “la guinda de la torta”  

Tras polémica ocupación de oficinas del Senado en Santiago 

Claudia Rivas Arenas  - 20 de Octubre de 2011 

La decisión del presidente del Senado de no desalojar las dependencias de la 
Corporación podría acarrearle un costo político. Ello, porque no sólo la derecha 
cuestiona la decisión, sino que también parte de la Concertación y, sobre todo el 
gobierno, con quien hasta ahora había alcanzado algunos acuerdos.  
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Cuando cerca del mediodía un grupo de estudiantes y ecologistas se tomaron el hall 
central de la sede del Senado en Santiago nada hacía predecir que la manifestación 
tomaría un rumbo más conflictivo. De hecho, quienes llegaron a las dependencias, 
liderados por Luis Mariano Rendón, expresaron su interés por hablar con el 
presidente de la instancia, el PPD Guido Girardi, y quienes parlamentaron con ellos 
asumieron que tras conversar con el senador se retirarían tan pacíficamente como 
llegaron. Pero no fue así. 

Una de las frases de Girardi para justificar su decisión de no desalojar fue la que 
terminó de encender el caldero. Tras llegar por la tarde a las dependencias del 
Senado, después de asistir a un almuerzo en la embajada de Estados Unidos, señaló 
que está “absolutamente comprometido con algunas de sus demandas”, aludiendo a 
los manifestantes. 

“Yo no voy a aceptar jamás que a la sede del Congreso en Santiago ingrese 
Carabineros como ingresaron ayer (miércoles) en la Cámara de Diputados. El Senado 
le pertenece al conjunto de la sociedad chilena. La única exigencia es poder participar 
en forma pacífica”, enfatizó el legislador del PPD. 

Y agregó que “hay una demanda del 80% de la sociedad chilena; hay jóvenes que 
están a punto de perder su año escolar, hay jóvenes que están a punto de perder su 
año universitario, producto de la intransigencia del gobierno, y eso genera 
frustración, rabia. Yo no comparto que la manera de canalizarlo sea la violencia, pero 
lamentablemente un gobierno está apostando a una polarización del país, y yo por lo 
menos voy a dialogar”. 

El senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán fue el primero en plantear 
explícitamente la posibilidad de cuestionar la actuación del presidente de la Cámara 
Alta, señalando que si éste “no es capaz de ejercer su mandato, corresponde pedir la 
censura de la mesa”. 

Críticas 

Un poco menos acelerado se mostró el jefe de la bancada de senadores de la UDI, 
Hernán Larraín, quien no llegó tan lejos como para pedir ya una moción de censura, 
pero sí solicitó una reunión urgente de comités –que se podría desarrollar mañana 



mismo-, justamente, para abordar lo sucedido hoy y la actuación de Girardi frente a 
estos hechos. 

Larraín dijo que a Girardi “se le exige que garantice el normal funcionamiento de la 
Corporación” y que la toma suscitada constituye un “atentado a la democracia”. Hasta 
el cierre de esta nota, el senador gremialista había estado tratando, sin éxito, de 
comunicarse telefónicamente con el presidente del Senado, y finalmente optó por 
hablar con el vicepresidente, el PS Juan Pablo Letelier, a través de quien le transmitió 
a Girardi su preocupación por los hechos ocurridos hoy. 

Molestia en la Concertación 

Aunque en algunos sectores de la Concertación también existe molestia, han tratado 
de no generar demasiado ruido con el tema. Por lo pronto, el jefe de la bancada de la 
Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, admitió que la toma durante la que se han 
producido situaciones de violencia “fue un hecho grave, porque es imposible que un 
pequeño grupo de personas impidan el normal funcionamiento de un poder del 
Estado”, pero consultado acerca de si en su sector apoyarían una moción de censura 
como la que se promueve desde el oficialismo, aclaró que “hay que ver si existe 
justificación, hay que analizar los antecedentes y escuchar a los afectados. No se 
puede tomar una decisión así sobre caliente”. 

Lo cierto es que el presidente del Senado ha caminado este año por una delgada línea. 
Hay quienes señalan que desde que llegó se está haciendo acreedor no sólo de fuertes 
críticas desde su propio sector, sino que “no ha sabido representar y darle la dignidad 
al cargo como se debe”. Aunque hay quienes en la DC temen que los hechos ocurridos 
en el Senado sirvan como base para que el oficialismo se cobre por la moción de 
censura presentada en contra la mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por el 
UDI Patricio Melero, quien dio orden de desalojar las tribunas en medio de la sesión 
especial, donde paradojalmente se analizaba la actuación de Carabineros en las 
manifestaciones. De hecho, una parlamentaria afirmó que “no se trata de empatar 
con lo que pasó en la Cámara”. 

Pero también hay quienes en la DC están cansados del estilo que Girardi le ha 
aplicado a la conducción de la Cámara Alta. Dicen que “el rol del Presidente del 
Senado es generar y garantizar las condiciones para que éste funcione y, 
aparentemente, no lo ha hecho”. Recuerdan que no es la primera vez que 
manifestantes irrumpen en las dependencias del Senado, pero que lo que se debe 
hacer y se ha hecho es “dialogar con ellos y se buscaba una salida, se los hace entrar 
en razón, se canaliza, se conduce”. 

E incluso plantean que “esta es la guinda de la torta de la gestión de Girardi, porque 
ya ha habido hartos reclamos”. Pero no sólo sectores de la Concertación y el 
oficialismo cuestionan el comportamiento del Presidente del Senado, también La 
Moneda. Y fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el encargado de cortar 
relaciones con Girardi. Visiblemente molesto señaló que se le ofreció la fuerza pública 
al senador para desalojar las dependencias de la Corporación y que éste la rechazó. 
Una señal compleja, en vista del acuerdo al que el parlamentario PPD había llegado 
con el gobierno en materia de Consejo de Transparencia. 



La advertencia de Hinzpeter 

Hinzpeter señaló que se contactó con Girardi “para poner a su disposición la fuerza 
pública y así proceder a la normalización del trabajo legislativo y naturalmente lo más 
importante garantizar la seguridad de las personas que allí laboran. 
Lamentablemente, el senador Girardi ha desestimado esta opción, impidiendo de ese 
modo dar solución al problema”. 

Y añadió que “consideramos que ello es una señal extraordinariamente inconveniente 
para el orden público así como para el funcionamiento de nuestra democracia. El 
senador Girardi, en cuanto Presidente del Senado es el responsable del orden público 
al interior del Congreso y conforme a nuestro ordenamiento legal solo toca a él, en 
cuanto a presidente del Senado, la responsabilidad de cautelar la convivencia al 
interior del Congreso”. 

----------- 

Fotos de la toma en la sede del Senado 

Llegaron cerca de las 13:00 horas hasta la sede del Senado en calle Morandé e 
hicieron ocupación de las dependencias de forma pacífica. Sobre las 15:00 horas 
cuando se sesionaba la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto, 
irrumpieron en la sala donde exponía el ministro de Educación Felipe Bulnes 
motivando al secretario de Estado a retirarse y suspender el debate. (Fotos EFE y 
Agencia Uno).  
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Felipe Bulnes debió abandonar el edificio 
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Camila Vallejo y Giorgio Jackson llegaron al edificio para participar de la discusión 
legislativa 
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Estudiantes sobre la mesa de sesión 
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--------- 

Harboe: "No es rol de los estudiantes controlar la violencia, es rol de la policía" 

El parlamentario llamó al gobierno a coordinar mejor las fuerzas y 
reiteró que la aplicación de Ley de Seguridad del Estado no resolverá la 
inseguridad ciudadana. 

20/10/2011 - 12:03  

© AgenciaUno

Esta mañana el diputado y ex subsecretario del Interior 

 
Felipe Harboe, diputado PPD.  

Felipe Harboe (PPD) 
sostuvo que "me gustaría que el mismo celo y control de identidad que se 
hizo ahí cuando hay indicios, se haga en las manifestaciones 
específicamente de los violentistas, porque lo que ocurre es que este 
pequeño grupo violentista genera un descrédito a la movilización y eso no 
puede ocurrir". 
 
En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario señaló que "yo le diría al 
vocero que, en vez de tratar de intentar justificar lo injustificable y de 
mezclar dos cosas que son completamente distintas -,que lo que intentan 
más bien es criminalizar la movilización social- que mejor coordine en el 
Ministerio del Interior de mejor forma a las policías para que sepan separar lo que 
son violentistas de manifestantes".  
 
De igual modo, Harboe se refirióa la información que apareció hoy en La Tercera

"

, 
respecto de que, de la totalidad de personas detenidas en marchas sólo 12 han 
quedado en prisión. 

Algo está fallando en el sentido de las personas que se está deteniendo 
no debieran estar detenidas o no están siendo suficientes los elementos 
de prueba (para formalizarlos)

En la misma línea, destacó que "El gobierno cree que con invocar la Ley de Seguridad 
del Estado por la quema del bus va a generar tranquilidad y la verdad no es así", ya 
que se necesitaría identificar con claridad a quienes actúan violentamente. 

", afirmó. 



"(Hay que) separar de lo que es la manifestación, la manifestación 
pública es un derecho ciudadano y que tenemos que proteger"

 

, expresó 
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