
El Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile y
su Comisión de Derechos Humanos, manifiesta su indignación y
extrema preocupación ante la denuncia de la periodista María Soledad
Osorio, respecto a una brutal agresión que habría sufrido en la
Comisaría de Linderos,en Buin, el pasado domingo 15 de mayo.

Según el propio relato de la periodista, ella fue al recinto policial para
realizar una denuncia por hostigamientos, sin embargo, el documento
habría quedado mal redactado por el uniformado de guardia, por lo que
la colega no quiso firmar la constancia y pidió conversar con un superior.
Después de esa solicitud, habrían comenzado las agresiones y de
acuerdo a los relatos de la reportera, dos carabineros la tomaron de sus
brazos, la empujaron contra la pared, ella cayó y comenzaron a
golpearla. Tras ese hecho ella de inmediato grabó un video mostrando
los hematomas en su cuerpo y rostro y relatando lo ocurrido.

Esta denuncia es de una extrema gravedad porque estamos frente a
funcionarios policiales que abusan de su poder en contra de una civil
que solo acudió a la comisaría para precisamente solicitar resguardo y
termina siendo atacada.

Cabe destacar que el Consejo Metropolitano está monitoreando
diariamente el estado de la colega quien se encuentra con múltiples
secuelas físicas y emocionales.

Nuevamente la Orden alerta respecto el contradictorio actuar de
Carabineros y recuerda que solo hace algunas semanas el Consejo
Metropolitano exigió la salida del General Director de Carabineros tras la
inacción de los funcionarios frente a los ataques ocurridos en el barrio



Meiggs, el 1 de mayo, que dejaron sin vida a una comunicadora y a
otros dos reporteros heridos.

Es por eso que nuevamente el Consejo Metropolitano llama a las
autoridades a investigar estos hechos para no seguir perpetuando la
sensación de impunidad que cubre estos casos. Y espera que
nuevamente no sean los mismos funcionarios policiales quienes se
investiguen entre ellos, ya que es necesaria una profunda y
transparente indagación que arroje a los responsables para que sean
llevados a la justicia.

Como gremio exigimos claridad y celeridad, porque además, nos
preocupan las declaraciones del General Director de Carabineros,
Ricardo Yáñez, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de
Diputados y Diputadas, el pasado 4 de mayo, donde aseguró que “hace
muy mal cuando los medios de comunicación no apoyan y no respaldan
la función de los carabineros, porque están provocando en ellos un
condicionamiento que puede terminar en una inacción que vaya en
desmedro de la seguridad de todos los chilenos”.

Desde hoy el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, junto a
su Comisión de Derechos Humanos, se declara en alerta ante las
agresiones perpetradas por Carabineros y llama a todos y todas a
solidarizar y denunciar esta grave situación.
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