
                                                                
 

Vocera de Estudiantes de Secundaria de Chile es bajada de 
bus y amenazada gravemente por extraños 
 

CECT-Chile <correo@contralatortura.cl> 
CHILE, URGENTE: dirigente estudiantil de 16 años es bajada de bus y amenazada por 

CIVILES NO IDENTIFICADOS 
À: correocect@gmail.com 

Date: Samedi 9 juillet 2011, 2h10 

Llamado a la Comunidad Nacional e Internacional - Acción 
Urgente 

La Comisión Etica Contra la Tortura llama a todas las entidades gubernamentales 
y policiales a respetar la integridad física, psíquica y emocional de las y los jóvenes 
que se encuentran movilizados demandando Educación de Calidad. 
  
Solicitamos que se investigue y se recurra en protección de la dirigente estudiantil 
Laura Ortiz; razón por la cual apoyamos las acciones interpuestas por la Defensoría 
Popular en favor de Laura.  
  
Si el Estado de Derecho está vigente en nuestro país, solicitamos públicamente al 
Gobierno y a los Tribunales investigar esta grave situación, donde CIVILES NO 
IDENTIFICADOS AMENAZAN A UNA MENOR DE EDAD, toda vez que Chile es 
signatario de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, de los Derechos de los 
Niños y las Niñas, de la Convención Internacional Contra la Tortura, tratos crueles 
inhumanos y/o degradantes, entre otros muchos compromisos internacionales que 
en materia de derechos humanos Chile ha contraído. 
  
Enviamos copia de este correo a la Organización Mundial Contra la Tortura, a la 
Comisión Etica Contra la Tortura Secretariado Europeo, Aministía Internacional y 
Human Right Watch y les instamos a rebotarla a las instancias correspondientes de 
Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
  
NI UN SOLO NIÑO, NI UNA SOLA NIÑA, NI UN JOVEN DEBE SER 
TOCADO , AMENAZADO, AMEDRENTADO POR LUCHAR POR SUS 
DERECHOS 
  
Se solicita difundir ampliamente, 
Comisión Ética Contra la Tortura - CECT  
10 años luchando contra la Tortura en Chile 
Huelén 164, 1er piso.  
Providencia 
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Santiago, Chile  
www.contralatortura.cl 
 
Adherimos la Campaña:  
Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura! Con la OMCT, firme el Manifiesto... 
haciendo clic aquí... 
 
.................. 
 
Vocera de Estudiantes de Secundaria de Chile es bajada de 
bus y amenazada gravemente por extraños 
Andrés Figueroa Cornejo 
  
Se avecina una semana de importantísimas movilizaciones sociales en Chile, 
considerando el paro de los trabajadores de Codelco (industria estatal del cobre) en el 
marco de los 40 años de la nacionalización del metal rojo y bajo la demanda de su 
renacionalización -2/3 de la principal materia prima del país está en manos de 
transnacionales privadas-, una protesta nacional el mismo día lunes 11 de julio, y el 
jueves 14  una nueva marcha de los estudiantes y asalariados por la recuperación de 
la Educación Pública y la renuncia del ministro de la Cartera, Joaquín Lavín 
(enterrado en las encuestas con Sebastián Piñera), junto  a un paro general de las 
ciudades-puertos ante su progresiva privatización y destrucción de trabajo.   
 
En ese marco de emergencia del movimiento real caracterizado por la reconquista de 
los derechos sociales básicos conculcados bajo el capitalismo de vanguardia que 
gobierna Chile desde 1975, la vocera de de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES), Laura Ortiz (16 años, segundo medio en el liceo municipalizado 
Confederación Suiza), con quien el que suscribe este artículo sostuvo una entrevista 
hace poco -http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131126-, sufrió la amenaza de 
desconocidos por su actividad pública. 
 
-¿Qué ocurrió, Laura? 
 
“La noche del miércoles 7 de julio, alrededor de las 22:30 hrs., sola tomé el bus del 
trasporte colectivo 229 en el centro de Santiago en dirección a la comuna de La 
Cisterna. Casi llegando a la estación del metro subterráneo Lo Ovalle, uno de dos 
tipos que viajaban justo tras de mí se me acerco al oído y me dijo ‘bájate al tiro, 
‘concha de tu madre’. Obedecí y ellos descendieron del bus conmigo. Abajo, uno de 
ellos me aferró fuertemente del brazo y me amenaza con la frase de ‘ten cuidadito 
pendeja culeada, que ustedes se creen vivitos y nosotros somos tres veces más’, y 
desaparecieron. Yo quedé completamente choqueada. Si los viera no los podría 
reconocer; apenas que tenían cerca de 30 años. Uno de ellos mantuvo siempre la 
mano atrás, como si cargara algo. Finalmente me llamaron unos compañeros y 
tuvieron que ir a buscarme al paradero. No podía caminar.” 
 
-¿Por qué crees que pasó? 
“Persecución. Hace rato que nos están persiguiendo, tratando de amedrentarnos, nos 
sacan fotografías, nos telefonean para amenazarnos; automóviles desconocidos e 
injustificadamente se pasean en las afueras de nuestras casas. En las tomas de los 
establecimientos escolares ocurre lo mismo. Pero nunca  había pasado lo del 
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miércoles. Nosotros, la ACES, es una organización social,  no es un aparato 
clandestino y no escondemos nada.” 
 
En otro ámbito, la vocera de los estudiantes de secundaria movilizados, quienes han 
realizado audaces acciones, tomas de sedes de partidos políticos, de alcaldías, y 
originales acciones de propaganda, además de sostener medio millar de 
establecimientos parados a lo largo de todo el país, expresó respecto de los anuncios 
sobre la enseñanza de Sebastián Piñera por cadena nacional y en 13 minutos, que “lo 
que él hizo fue un puro monólogo. Además de hablar de inyectarle algunos fondos al 
sistema, no se hizo cargo de las verdaderas demandas del movimiento que son una 
enseñanza estatal y gratuita. Y sobre los estudiantes de secundaria no dijo nada. 
Piñera lo único que hizo fue alentar nuestra lucha”. 
 
-¿Qué le solicitarían a los estudiantes universitarios? 
 
“Que no acepten migajas. El gobierno quiere dividirnos. Eso hay que evitarlo a toda 
costa. Tenemos que seguir pelando en conjunto.” 
 
Laura Ortiz informó que luego de la gran marcha de los 200 mil personas en Santiago 
el pasado 30 de junio, la ACES realizó una “positiva evaluación porque demostró el 
real descontento de la gente, de la sociedad en general. Sólo el propio Lavín bajó 24 
puntos de aprobación en semanas, mientras el 81 % de la ciudadanía apoya nuestra 
causa. Hoy más que antes exigimos la renuncia de Lavín. Y yo creo que vamos 
caminando hacia el paro general.” 
 
Por su parte, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, el viernes 8 de 
julio al mediodía interpuso un Recurso de Amparo Preventivo a favor de Laura Ortiz 
“por cuanto ha sido víctima de amenazas contra su libertad personal. Este es un 
hecho grave porque en una sociedad que se dice democrática donde debe primar el 
Estado de Derecho las ideas tienen que perseguirse con ideas, y no amedrentando a 
estos chicos, menos poniendo en riesgo su libertad personal, física y psíquica. La 
Corte de Apelaciones es la llamada a restablecer el imperio del derecho. Debe indagar 
el origen de las amenazas contra Laura y luego ordenar que cesen. Laura es una 
adolescente que está doblemente resguardada por el Estatuto Jurídico. Estamos 
frente al abuso de una persona altamente vulnerable y desvalida.”  
 
Por su lado, Manuel Oliveros, dirigente de la Coordinadora de ex Presos Políticos de 
Santiago manifestó que “existe una estrategia represiva contra los estudiantes de la 
ACES debido al discurso crítico que realizan al sistema educacional de manera 
integral. Los muchachos están exigiendo la recuperación del cobre. Ellos están contra 
la negociación a cambio de menudencias. El Estado los ve como peligrosos. Por eso 
les pinchan los teléfonos celulares a los jóvenes y les botan los twitter. Ahora nosotros 
creemos que  ha comenzado la represión cara a cara contra los líderes de la ACES, la 
triangulación de su movimiento y de sus domicilios. La frecuencia de los apremios ha 
aumentado. De hecho un mes y medio atrás, otra dirigenta de los secundarios fue 
insultada y amenazada con una golpiza mientras viajaba sola en un bus. Es preciso 
denunciar en todos los ámbitos nacionales e internacionales estas acciones 
represivas. Hay que terminar con los métodos que fueron aplicados en la dictadura y 
en episodios de los gobiernos de la Concertación.” 
  
Julio 8 de 2011    
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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