
                                                                
 
 
 
Manuel Gutiérrez, de 14 años, fue asesinado de un balazo  
Un joven muerto tras la represión 
Correspondencia de Prensa / Agencias.  24  agosto 2011 
 
 
Manuel Gutiérrez, de 14 años, fue asesinado de un balazo en el pecho durante una 
marcha en la comuna de Macul, al sur de Santiago, y su familia atribuye el crimen 
al disparo de un policía  

 
 
"El Gobierno espera que se esclarezca de manera rápida" el hecho, dijo el 
subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien pidió "no especular" con las 
acusaciones. Carabineros se desligó de todo. Según las cifras oficiales, la represión de 
los dos días de paro general en demanda de una educación pública y de calidad, y la 
reforma del sistema impositivo y del régimen laboral dejaron, además, a un joven de 
18 años internado de gravedad, 1394 detenidos y 53 manifestantes heridos. 
 
El joven Manuel murió de un disparo en medio de enfrentamientos que se 
registraban entre manifestantes y la policía de Macul, uno de los cientos de focos de 
disturbios. De acuerdo a testigos, el joven fue alcanzado en el pecho por una bala 
mientras cruzaba una pasarela. "Eso es lo que el hermano de este joven me cuenta", 
dijo el alcalde de la populosa comuna de Macul, al suroriente Santiago, el opositor 
demócrata cristiano Sergio Puyol. A través del subsecretario del Interior, el gobierno 
de Sebastián Piñera se preocupó en aclarar el saldo de la represión en el siguiente 
orden: "Tenemos 1.394 detenidos, gran parte de ellos por desórdenes graves y robo a 
la propiedad, 153 carabineros lesionados a lo largo del país, 53 civiles lesionados de 
distinta naturaleza y el joven fallecido".  
 



Por su parte, el general Sergio Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana de 
Carabineros, descartó "de plano" que personal de la institución tenga relación con la 
muerte Gutiérrez. "Me he entrevistado con el comisario de la unidad del sector 
(Macul), con el prefecto de la repartición, y descarto de plano la participación de 
Carabineros, al menos disparando armas de fuego contra un joven de las 
características y en las circunstancias que hemos conocido", insistió el oficial La 
violenta jornada nocturna coronó la paralización de 48 horas convocada por la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor central sindical del país que agrupa 
a un 10 por ciento de la fuerza laboral, a la que adhirieron estudiantes y profesores, 
que por casi tres meses protestan en Chile en demanda de que la educación pública 
sea gratuita y de calidad. 
 

 

 

“El próximo gobierno no será de derecha ni de la Concertación”, asegura el presidente 
del Partido Comunista 

26-08-2011 

El diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, ofreció un 
desayuno a la Asociación de Corresponsales Extranjeros para analizar la actual 
situación del país y la creciente movilización de diferentes sectores sociales. 
Consultado sobre las causas del incremento de las demandas y críticas al gobierno, el 
parlamentario explicó: “Las cosas venían cambiando desde la elección presidencial 
pasada, ya se vio el descontento del país que le costó a la Concertación perder el 
gobierno. Muchos pensaron que la derecha podía ser el cambio que permitiría 
solucionar los problemas de fondo que tiene el país”. “Los problemas sociales de hoy 
en día no son sólo de los estudiantes y profesores y quedará demostrado en el paro 
del 24 y 25 de agosto”, agregó.  

“Están poniendo fin de una manera de gobernar. Creo que se van a hacer cambios 
profundos en Chile, porque ya no puede haber gobiernos como los de ahora -con la 
institucionalidad que hoy existe- porque lo que están exigiendo es que se les tome en 
cuenta, no con el derecho a voto, sino que derecho a decidir sobre los temas 
fundamentales de este país y la institucionalidad de hoy en día no lo permite y esto se 
ha demostrado durante todos estos años de transición a la democracia”.  

“El sistema, así como está, no tiene los mecanismos propios de cambio, por ejemplo 
cambiar la Constitución en Chile es casi imposible. Se puede hacer sólo con acuerdo 
del Parlamento, y en ese caso tampoco sería representativo de toda la ciudadanía, por 
el sistema binominal y los quórum calificados, etc. Además, porque no se encuentra 
toda la diversidad que está en el movimiento social en estos momentos. Los que están 
en las calles hoy día están muy minoritariamente representados. Ya hemos visto que 
el Parlamento no ha sido capaz de responder a las demandas de los estudiantes ni de 
los profesores, porque no tiene la potestad para hacerlo, no puede garantizar nada”.  



“A pesar de que no podamos predecir si las demandas de este gran movimiento 
lleguen o no a buen puerto, sí podemos estar seguros de que un próximo gobierno en 
Chile no puede dejar de lado las demandas que hoy están en la calle. Es decir, los 
gobiernos como los que hemos conocido hasta ahora ya no van a poder ser más en 
Chile. Van a tener que reformularse. Sinceramente no veo un nuevo gobierno de la 
derecha, ni de la Concertación -que debe participar, no me cabe duda- porque es una 
fuerza muy importante, pero ya no va a poder ser sólo. Tampoco las fuerzas de 
izquierda solos. Creo que el próximo gobierno va a tener que ser un movimiento 
político, social que represente a la mayoría, que recoja todas las demandas, 
empezando por aquellas de carácter institucional”.  

“En estos momentos hasta el último parlamentario de la Concertación ha debido 
aceptar que no le queda más que aceptar la idea de un plebiscito porque es la 
voluntad de una mayoría y ellos se estaban quedando fuera de algo que yo creo que va 
a tener que instalarse también como uno de los grandes temas de los cuales no existe 
acuerdo en el parlamento. “Creo que eliminar los senadores designados fue un 
cambio importante, pero se decide en un momento en que designar a los senadores 
ya no favorecía a la derecha, y se hizo justo cuando estaban las mayorías necesarias 
para provocar cambios desde el parlamento, por eso creo que fue una jugada maestra 
el eliminar los senadores designados en ese momento. Pero de todas formas es un 
avance Porque hoy hemos vuelto a tener parlamentarios que no han sido elegidos por 
el pueblo, designados por sus partidos al ser llamados por el gobierno para ser 
ministros. A la gente le parece muy mal esto.  

El conflicto educacional  

“Por esta poca representación es que se ha ido creando este moviendo social que ha 
tenido un proceso de maduración desde hace muchos años en conjunto con una 
nueva generación que no tiene el miedo de que vuelva la dictadura si salen a las 
calles. De hecho este gobierno ha tratado de usar el miedo. Se ha llamado hasta las 
FF.AA. a las calles, pero los jóvenes han desafiado al poder del Estado. De hecho, 
luego de que ayer en la marcha no hubiera disturbios dejó a los medios de 
comunicación y al gobierno sin el elemento que ellos querían poner cómo 
fundamental para ponerle atajo a la movilización social.  

“Creo que los jóvenes hacen distinciones entre los partidos, es verdad que hay 
algunos que son antipartido y lo van a ser hasta el fin. Pero lo principal es que hay 
una crítica hacia los partidos, una crítica que yo comparto. Porque hemos sido parte 
de ese mundo, mucho tiempo excluidos. Quizás como nosotros tenemos altos 
dirigentes en los diversos ámbitos de la sociedad no estamos ajenos a lo que sucede 
con la gente, no estamos ajenos a la lucha.  

“Pero creo que la crítica de los jóvenes es justa, no niegan la existencia de los partidos 
sino que exigen que se lleven a cabo los cambios que el país necesita. Y el otro 
sentimiento que hay es que si el mundo político no hace los cambios es el mundo 
social el que los debe hacer. Con eso también estoy de acuerdo, porque creo que los 
partidos también deben modificarse y no se trata sólo de hacer primarias, cambios 
cosméticos que hacen los partidos ahora, sino que en su esencia, en su visión de país. 
Creo que los jóvenes han logrado empezar hacer que los partidos repiensen su visión 
de país”, afirmó Teillier.  



El presidente del PC se refirió también, durante la conversación, a las demandas 
específicas del movimiento social por la educación: “En concreto, los jóvenes piden el 
término de la educación municipalizada, el término del lucro, que la educación sea 
reconocida como un derecho y bien público, que esté estipulado de esa forma en la 
Constitución, es decir, que si alguien no accede a la educación pueda exigírselo al 
Estado mediante la justicia.  

“El piso para conversar es el fin al lucro. El gobierno habló de crear una 
superintendencia que vigile el cumplimiento de la ley. Hasta ahí llegó el Ministro, 
pero son muy importantes los plazos. Porque –por ejemplo- la ley contra las antenas 
de celulares lleva 18 años en el Congreso y aún no se aprueba y se han instalado todas 
las antenas que han querido. Los estudiantes dicen que se debe prohibir el lucro con 
los dineros del Estado en cualquiera de los tramos restantes de nuestro sistema 
educacional, pero el Ministro sólo se refiere a las universidades.  

“En el tema de la desmunicipalización, los jóvenes quieren que se les explique de qué 
se trata. El gobierno tiene hasta el próximo mes como plazo máximo para presentar 
esta ley, porque cuando se aprobó la última reforma educacional logramos introducir 
una ley transitoria que obliga al gobierno a presentar una ley de desmunicipalización, 
estaba el Ministro Lavín presente, pero como explicó Lavín en ese momento esa ley es 
con más privatizaciones, corporaciones. Es decir, se sigue permitiendo el lucro. Es 
absurdo que no quiera que nadie sepa finalmente de qué se trata el proyecto o 
simplemente quieren llegar con este proyecto al gobierno sin que nadie lo conozca, 
lleno de letras chicas y como es muy mínima la facultad para cambiar una ley 
orgánica constitucional, podrán imponer cualquier cosa.  

"Se ha avanzado en que el gobierno esté dispuesto en otorgar fondos a las 
universidades, que está dispuesto a otorgarles más recursos a los estudiantes, rebajar 
el interés del crédito con aval del Estado. Pero se debe aclarar que esto debe ser en 
toda la educación, no sólo superior. En el caso de la educación básica y media se está 
pidiendo un financiamiento basal en base a la matrícula, no en base a la asistencia y 
de acuerdo al proyecto educativo como país. No estamos en contra de los 
establecimientos privados, el que tenga para pagar que lo haga porque la gratuidad 
total no es posible hoy día.  

"Además se plantea cómo se va a seguir entregando los recursos, porque si va a seguir 
siendo a través de la banca privada, va a seguir siendo un negocio de ésta. O va ser 
entregado a través del Estado de forma solidaria, o que sea entregado a través del 
Banco del Estado y con otras tasas. Y poner fin al autofinanciamiento de la educación 
sobre todo en las universidades públicas, porque cómo va a cumplir una universidad 
de dar una educación de calidad si está al mismo tiempo preocupada de 
autofinanciarse. Estos son los tres puntos fundamentales.  

"El día que llegue el proyecto de ley al Congreso es cuando se verán las voluntades de 
los distintos sectores. Ayer todas las bancadas de oposición dimos una conferencia de 
prensa en que planteamos que ya no somos mediadores, somos parte del movimiento 
y apoyamos todas las demandas del movimiento. Y ayer todas estas bancadas 
apoyamos el paro del 24 y 25 de agosto.  

"Los estudiantes nos están pidiendo a las bancadas que nos neguemos a legislar si es 
que el gobierno no considera con ellos los proyectos. Que el parlamento los apoye en 



el sentido de que si el gobierno no los considera primero a ellos, llegando al Congreso 
con su acuerdo o con los desacuerdos claros, que el parlamento se niegue a legislar.  

"Este movimiento ya ha logrado repercusiones políticas como es cambio de gabinete, 
especialmente al Ministro de Educación. Que el Ministro del Interior no sabe qué 
hacer, que no le ha resultado ninguna de sus maniobras. Que el conglomerado más 
importante oposición esté cambiando radicalmente sus posiciones, respecto a 
institucionalidad, respecto a educación. Que se esté produciendo un reordenamiento 
de alianzas políticas. Que el movimiento social lleve el pandero. Los cambios ya se 
están produciendo y creo que son mucho más profundos de lo que se ve en la 
superficie y eso es lo que este gobierno no ha entendido y no quiere entender.  

"Nos ha sorprendido a todos este despertar social, que de mañana no pasa, que 
mañana la marcha será más chica. Y resulta que lo han sostenido y se sostiene y si 
uno va a las asambleas de base no hay renuncios, nadie quiere parar, tienen la 
experiencia de los pingüinos también. Y todavía va en ascenso, porque se están 
agregando otras organizaciones.  

"La gente ya no le cree a Piñera porque aparece diciendo una cosa y luego hace otra. 
Sin embargo, este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno que instaló el 
posnatal de 6 meses, eliminó el cobro del 7% a los pensionados, hizo una reforma 
tributaria.  

Pero eso nos dice entonces que la crisis es más profunda y que las demandas son de 
otro cariz. Porque si hubiera sido por eso la gente hubiera quedado conforme, pero 
está clara la incapacidad del gobierno para hacer cosas tremendas, en el tema de la 
reconstrucción es inexplicable la cantidad de errores que se han cometido.  

Además, se dice que van a hacer la revolución en la educación, esos dichos 
rimbombantes, la gente ya no les cree. Quizás salga la revolución, pero no gracias a 
Lavín. En el tema de la salud el reclamo es grande y que aún no ha reventado. La 
delincuencia va hacia arriba, pero también eso es algo que tiene origen en algo que 
nadie se reconoce que es el hecho de que la pobreza va en aumento", afirmó Teillier.  

Los acuerdos electorales  

En materias políticas y de las próximas jornadas electorales, el presidente del PC, 
expresó: “Para las elecciones municipales el acuerdo que tenemos es de un pacto por 
omisión y de apoyo mutuo para los alcaldes. Es decir, un solo alcalde de toda la 
oposición. Lo que no sabemos es si el PRO va a estar de acuerdo con esa idea, la 
dificultad estaría ahí, porque si queremos representar a todos con todas las demandas 
de la calle, primero hay que ganarle a la derecha y para eso una elección muy 
importantes es la de alcaldes. Recordemos que por errores en el pacto por omisión de 
la elección pasada se le dio la posibilidad a la derecha que ganara el gobierno.  

“Para darle un sustento a este acuerdo todos nuestros institutos de investigación 
están trabajando en el programa municipal que tiene como punto principal básico la 
participación de los gobiernos municipales, o sea, va a plantear toda una reforma en 
el sistema municipal y que sobre todo hace hincapié en la participación de la gente.  



“En relación a los concejales, al parecer la Concertación definió tres listas, nosotros 
queremos dar un concepto más amplio de oposición y estamos trabajando en una 
lista de concejales que no va a ser de la Concertación por cierto. Nosotros tenemos el 
Juntos Podemos, que por cierto en las encuestas dice que hemos sido los únicos que 
hemos crecido entre los jóvenes.  

Antes de formar nuestra lista propia de concejales, ¿en qué conversación estamos? La 
novedad podría estar ahí, porque queremos conversar con todos los sectores que no 
pertenecen a la Concertación y entre ellos el partido Radical que sería la tercera lista 
de la Concertación. Ellos podrían venir a conformar la lista con nosotros. Podrían, 
pero hasta ahora sólo hemos hablado con el MAS y el JP sobre este acuerdo de 
concejales. Mañana llamaremos a un movimiento político social que de verdad se 
plantee el cambio constitucional en Chile.  

Los cambios fundamentales serían: el rol del Estado que sólo tiene un papel 
subsidiario, cambiar la institucionalidad que sólo está dirigida a sostener un sistema 
neoliberal. Tampoco es para poner una Constitución de carácter socialista, pero en 
Chile tenemos capacidad para plantearnos una Constitución que nos represente a 
nosotros mismos, sin seguir modelos extranjeros. Esta carta magna debería incluir la 
soberanía económica, ante las inmensas pérdidas que tenemos por culpa de no 
renacionalizar el cobre, por ejemplo”, manifestó entre otros temas el diputado 
Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, a los corresponsales 
extranjeros.  
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