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No solo juicio al victimario de Manuel, también la renuncia de los 
responsables políticos e institucionales. 
 
 
Por Luis Fernando Arellano -  Dilemas, 30 de agosto de 2011 

 
Finalmente la verdad se abrió paso 
en el caso de la muerte del menor 
Manuel Gutierrez, hecho ocurrido 
la noche del jueves 25 de agosto. 
El adolescente, que se encontraba 
al lado de su hermano en silla de 
ruedas, fué impactado por un 
proyectil de una subametralladora 
UZI, gatillada “al aire” por el 
suboficial de Carabineros Miguel 
Millacura.  
 
La gravedad de este hecho se ve 
incrementada porque tanto la 

jefatura policial como  parlamentarios de la coalición gobernante, descartaron de 
plano que fuesen uniformados los responsables y el gobierno tampoco demostró 
diligencia en el caso.  Solo se investigó por la presión social y política ejercida, 
donde destacaron la exigencia del movimiento estudiantil por esclarecer  y hacer 
justicia en este hecho y los severos cuestionamientos de organismos de derechos 
humanos a la cúpula de Carabineros. Otro factor fue el hecho que la víctima era 
miembro de una iglesia evangélica del barrio y su perfil no calzaba con el de un 
joven “vándalo”, lo que impidió a la prensa oficialista criminalizarlo y tender un 
manto de dudas sobre su muerte.  
 
Conocida parte de la verdad y junto con someter a juicio al victimario, se impone 
también determinar las responsabilidades políticas e institucionales en este hecho. 
No solo hubo balazos policiales en el sector donde cayó Manuel Gutiérrez, sino en 
diversos otros puntos de la capital, lo que para muchos es resultado de una 
autorización de los mandos a proceder con  el máximo de fuerza contra los 
manifestantes. Se ha visto a carabineros actuar sin recurrir a armas de fuego en 
circunstancias mucho mas complejas y peligrosas que las que supuestamente 
estaba aconteciento en el lugar donde fue baleado Manuel Guetierrez. 
 
Pero además hay responsables políticos y el principal, sin duda alguna, es el 
gobierno y su ministro del Interior.  La Moneda ha enfrentado a los movimientos 
sociales con una estrategia que lejos de resolver el problema lo ha agudizado, 
primero esperando que las protestas decaigan por cansancio, luego  tratando de 
criminalizarlas, de desacreditar a sus líderes y de sofocarlas mediante la represión 
policial, para lo cual ha debido respaldar a Carabineros haciendo oídos sordos a las 
denuncias por violencia injustificada y abusos cometidos por los uniformados. 
 
Los dardos en este sentido apuntan directamente al titular de Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, bajo cuyo mando están las policías y  al general  Sergio Gajardo Oelckers, 
segundo al mando de la Zona Metropolitana, quien tras  conocerse  el crimen 
manifestó a la prensa: "Descarto de plano la participación de Carabineros. Sé que 
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hay alguna versión dada por algunas personas que estaban con él de que habría 
pasado un vehículo por el lugar donde ellos estaban, y ese vehículo cumpliría no sé 
con qué característica, que ellos lo atribuyen a que era un vehículo de Carabineros". 
 
Las apresuradas declaraciones de Gajardo Oelckers  lo ponen en entredicho para 
continuar en el mando. Ello explica su llamado a retiro. También han sido dados de 
baja otros funcionarios de carabineros, por guardar silencio y ocultar lo que 
verdaderamete ocurrió, dañando con ello la imagen de credibilidad de Carabineros. 
Pero lo que más agrava la situación ocurrida es la falta de diligencia gubernamental 
para investigar institucionalmente y con firmeza  lo ocurrido, lo cual debilita 
considerablemente al  ministro del Interior,  Rodrigo Hinzpeter, superior máximo de 
una policía de gatillo y lengua fácil.  
 
Fuente: Dilemas 
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