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La policía de Chile admitió que algunos de sus hombres desnudaron a estudiantes que protestaba por mejoras en la educación.
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Policía chilena reconoce haber desnudado a
estudiantes en comisaría
La policía de Chile admitió que algunos de sus hombres desnudaron en la comisaría local, luego de ser
arrestados, a estudiantes que exigían mejoras en la educación.
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SANTIAGO DE CHILE, agosto 28._ Altos cargos de la policía uniformada de Chile admitió que varios de sus
hombres arrestaron y luego desnudaron a estudiantes que exigían mejoras en la enseñanza, sin embargo no
individualizaron a los culpables.
Estudiantes del Liceo María Luisa Bombal, de Rancagua, 88 kilómetros al sur de Santiago, fueron desalojados
por la policía el lunes pasado, en el inicio de una semana que se caracterizó por ocupaciones ilegales de
escuelas, desalojos y retomas, en Santiago y en el interior, publica Cubadebate.
Los adolescentes fueron llevados a una comisaría local. Allí «me hicieron sacarme la ropa y yo quedé en puro
bóxer (calzoncillos), y me dijeron sácate los bóxer y yo le dije que no y me gritó, me dijo te los sacas tú o te los
saco yo», relató uno de los afectados.
«Nosotros nos sentimos totalmente vulnerados en nuestros derechos porque éramos estudiantes, no
delincuentes», aseveró Ignacio Muñoz, uno de tres dirigentes del liceo rancaguino recibidos el lunes por el
director nacional de la policía, general Gustavo González, cita a la que acudieron acompañados del senador de

oposición Juan Pablo Letelier.
Letelier repudió la acción policial en las puertas de la máxima dirección policial.
«Esto es inaceptable, los jóvenes que están en movilizaciones, que están luchando por la educación, son el
futuro de Chile y no puede ser que al futuro de Chile se los esté tratando a palos, esposándolos y menos
desnudándolos en la comisaría», criticó.
Alumnas del colegio Javiera Carrera, de Santiago, formularon hace una semana una denuncia similar, que fue
refrendada por una apoderada que también cayó detenida en el grupo.
El general Alfonso Muñoz, jefe de Orden y Seguridad, admitió que los alumnos fueron despojados de ropa, pero
afirmó que no quedaron desnudos: «Fueron registrados y a algunos se les pidió que se quitaran parte de su
vestimenta, no que quedaran completamente desnudos».
Muñoz tampoco quiso revelar los nombres de los implicados, sólo reconoció que estaban vinculados miembros
del mando de la primera comisaría y otros funcionarios.
Por otra parte, durante las jornadas de protesta de este martes, para la que se había anunciado un paro nacional,
miles de estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general marchan hoy por la emblemática Alameda de
Santiago.
«La única lucha que se pierde es la que se abandona», podía leerse en un enorme lienzo portado por los
manifestantes.
En declaraciones a la prensa, minutos antes de marchar, la vocera de los estudiantes secundarios de Chile,
Eloísa González, destacó la adhesión de numerosos sectores a la jornada de protesta.
Apuntó que después de la demostración que se dará este día espera que el ministro de Educación, Harald Beyer,
se pronuncie sobre las demandas que el estudiantado ha planteado en varias oportunidades.
Los jóvenes además llamaron a paralizar los proyectos de ley que están a debate en el Parlamento, como una
iniciativa de reforma tributaria, que consideran sepultará la educación pública en Chile.
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