
                                                                                                                                           

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Sida 1 

 
Funcionaria de gobierno envia un duro y agresivo twitter en contra de Camila 
Vallejo, presidenta de los estudiantes de la U. de Chile.  
 
Grupos de derecha dan a conocer su dirección y datos personales. Padre 
responsabilizó al gobierno 
 

 
 
"Se mata a la perra y se acaba la leva", tuiteó una funcionaria del ministerio de 
Cultura que dirige Luciano Cruz Coke refiriéndose a Camila Vallejo. Desde anoche 
en distintas redes sociales circula la dirección y el teléfono de la dirigenta 
estudiantil, dados a conocer por jóvenes gobiernistas  
 
Producto de las marchas y los disturbios en todo Chile, la red social twitter ha dado 
para todo tipo de manifestación, una de las más llamativas, provino ni más ni 
menos que de la secretaria ejecutiva del Fondo del Libro, dependiente del ministerio 
de Cultura, Tatiana Acuña Selles, quien aprovechó los 140 caracteres para referirse 
a la dirigente Camila Vallejo de la siguiente manera: "Se mata a la perra y se acaba 
la leva". 
 
Se prevé que los responsables del ministerio de Cultura, que dirige el actor Luciano 
Cruz Coke deberían tomar acciones en contra de la funcionaria por estas lesivas 
palabras en contra de la presidenta de los estudiantes de la Universidad de Chile, 
Camila Vallejo. 
 
Ya desde la noche de este miércoles, diversos grupos de derecha han usado esta red 
para dar a conocer datos personales de la líder universitaria. 
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La polémica 
 
Polémica causó en Twitter la filtración de datos privados de la presidenta de la Fech, 
Camila Vallejo, luego que se publicara la dirección de su domicilio y su número de 
teléfono fijo en la red social. 
 
Todo comenzó cuando un usuario apodado como @el_yorchi dio a conocer los datos 
personales de la dirigenta estudiantil, los que fueron replicados o "retuiteados" por 
la cuenta @derechatuitera, que agrupa a simpatizantes del oficialismo. 
 
Por su parte, el resto de los usuarios no se demoró en responder ante el mensaje, 
quienes en su mayoría manifestaron su repudio contra los datos filtrados. 
 
Finalmente, los administradores de @derechatuitera ofrecieron sus disculpas a 
Camila Vallejo, precisando que "no compartimos su ideología, pero en ningún caso 
se hizo el retweet con dolo". 
  
En tanto, el usuario @el_yorchi cerró su cuenta en la red, aparentemente, por las 
réplicas causadas por su publicación 
  
Padre de Camila responsabiliza al gobierno 
 
El padre de la Presidenta de la Fech, Camila Vallejo, mostró su preocupación, luego 
que anoche se filtrara en Twitter información personal de la dirigenta. 
  
 
"Por su seguridad, no queremos que ande sola. No queremos que venga a la casa, 
porque nuestra dirección es pública. Hemos hablado también en el partido para 
tomar resguardos", declaró a The Clinic.  
 
"Esto es preocupante porque hay cabros que están más desprotegidos que ella, que 
no están a la cabeza del movimiento y que son igual de importantes que ella. Esto le 
debe estar pasando a otros estudiantes", añadió. 
  
El padre de Camila también admitió que se llenaron de llamados telefónicos, por lo 
que tuvieron que desconectarlo, ya que los "desequilibrados que nunca faltan". 
  
"El gobierno con sus llamados de represión le da piso a desequilibrados que pueden 
hacer cualquier cosa pensando que están avalados por la autoridad. Si le pasa algo 
a Camila, el responsable es el gobierno. Él esta dando carta blanca para que ocurra 
cualquier cosa", sentenció Vallejo. 
 
 

 
 
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.) 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
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 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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