
                                                                
 

 
Denuncian montaje policial y torturas contra Secretario General de la FEC  
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El pasado jueves 21 de julio, tras una masiva manifestación estudiantil en apoyo a los 
damnificados de Dichato, Fuerzas Especiales de carabineros ingresó al barrio 
universitario de Concepción, y procedió a detener a seis personas, entre ellas, al 
estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción y Secretario General 
de la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC), Recaredo Gálvez (21 años). 

Al igual que en Dichato la militarizada policía chilena utilizo gran cantidad de 
bombas lacrimogenas además de balines de goma, los mismos que 1984 asesinaron al 
estudiante de Ingeniería de la Universidad de Concepción Caupolican Inostroza en 
una protesta contra la dictadura militar. ( 
http://memoriaviva.cl/Ejecutados/Ejecutados%20I/caupolican_humberto_inostroz
a_la.htm ) 
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Diversos testigos de los hechos aseguran que Recaredo Gálvez fue detenido y 
golpeado hasta el cansancio por las fuerzas especiales de carabineros, tras ello fue 
subido inconsciente hasta el carro policial, donde fue aislado del resto de los 
detenidos (4 de ellos ya están en libertad) y sometido a nuevos apremios físicos.  

Fue allí, al interior de ese carro policial donde se gestó el ya tradicional montaje, 
contra el líder estudiantil de una Federación que, La Tercera y El Mercurio, caratulan 
como de "extrema izquierda" y la responsabilizaban de imposibilitar acuerdos entre el 
Ministerio de Educación y la CONFECH. 

Al momento de constatar lesiones, el medico a cargo en el Hospital Regional de 
Concepción, debido a las múltiples lesiones en el craneo pidió la realización de un 
scaner, sin embargo la policia se lo llevo aún semi inconciente. 

No fue hasta su aparición en los medios de comunicación al medio día de este viernes 
22 de julio que familiares y amigos se enteraban de lo ocurrido, cuando es presentado 
a los medios bajo la ridícula acusación de "homicidio frustrado" en contra del oficial a 
cargo del operativo, además del "porte ilegal de armas", por lo cual el juzgado de 
garantías de Concepción decretó su prisión preventiva durante el tiempo que dure la 
investigación. Todo esto, a petición de la cuestionada fiscalía penquista, la misma que 
celebró el cumpleaños del Fiscal Contardo con odaliscas que bailaron para su gusto, y 
la resonada filtración de la investigación secreta a Marcelo Rivera. 

Así el secretario General de la FEC fue ingresado en el peligroso penal El Manzano de 
Concepción, bajo la figura de incomunicado, en un módulo para delincuentes 
comunes. A través de la figura del montaje el gobierno busca detener la ola de 
protesta social que sacude la Región de Concepción. 



 

 
Fotos 1, 2 y 3: Velaton realizaron por estudiantes este viernes 22 de julio a 
las afueras de El Manzano 

Foto 4: Marcha de apoyo a Dichato en Concepción 

 



 

 

Trabajadores de la región se suman activamente a Paro de la Educación  
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La Coordinadora Regional de Trabajadores Marítimo Portuarios, que abarca los 
puertos de Lirquén, Talcahuano, San Vicente, Coronel y Muelle de Huachipato, 
declaró plegarse al movimiento con una paralización de faenas de 2 horas, mientras 
tanto sindicatos agrupados en la Mesa del Sector Público realizarán una acción 
sindical en la SEREMI de Educación mañana a las 09:00 horas. Trabajadores no 
docentes de la educación municipalizada anunciaron que se sumarán esta vez al Gran 
Paro de la educación Chilena.  

A a pesar de la situación climática se espera una masiva manifestación el medio día 
de este jueves 14 de julio.  El recorrido de las manifestaciones será el tradicional, con 
salidas desde Plaza Perú, Plaza Condell, Universidad del Bío Bío, para converger en 
Avenida Los Carrera con Paicaví, para desde allí desfilar por las calles céntricas de 
Concepción. 
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http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
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deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
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