
 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA al cumplirse SEIS MESES del ASESINATO DE MANUEL 
GUTIÉRREZ REINOSO POR PARTE DE CARABINEROS  

 

Al cumplirse seis meses del fallecimiento de Manuel Gutiérrez (joven de 16 años 
asesinado en las protestas de Agosto del año recién pasado), la familia de Manuel, 
en conjunto con el Comité por la Justicia para Manuel Gutiérrez Reinoso, 
declaramos lo siguiente:  

 

1. EXIGIMOS que el Sargento Millacura -autor de los disparos que le produjeron la 
muerte-, permanezca en prisión mientras prosigue la investigación, y que sea 
sentenciado por el delito. 

Cabe recordar que el fallecimiento Manuel Gutiérrez ocurrió en el marco del uso de 
violencia injustificada por parte de Carabineros, con responsabilidad del Ministerio 
del Interior, en el marco de las movilizaciones desarrolladas en Villa Jaime 
Eyzaguirre, comuna de Macul, con motivo de Paro Nacional del pasado 24 y 25 de 
Agosto. 

El Sargento MILLACURA CONSTITUYE UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD, en tanto 
mintió y alteró evidencias, luego de haber cometido un acto improcedente, que 
culmino con la muerte de Manuel Gutiérrez. 

 

2. DENUNCIAMOS la burla de la cual fuimos objeto, tanto la familia de Manuel 
como la sociedad entera, con las falsas notificaciones públicas de “dadas de baja” 
a funcionarios policiales, directamente involucrados en la muerte de Manuel; bajas 
que no han sido efectivas, estando todos ello en funciones y gozando de la más 
absoluta impunidad. 

 

3. EXIGIMOS, además, una transformación de fondo de la legislación militar, de 
manera que cuando se trate de acusaciones por delitos cometidos por uniformados 
hacia una víctima civil, estos casos sean tomados por la justicia ordinaria, 
asegurándose un debido proceso. 



 

4. Hacemos un LLAMADO a toda la ciudadanía, sobre todo a las madres, a los 
padres y a las familias de nuestro país, para que solidaricen con nosotros, en 
nuestro dolor y en esta noble causa, en nuestro legitimo derecho, como familia, a 
exigir que se haga justicia frente al asesinato de nuestro hermano, hijo y amigo: 
Manuel Gutiérrez 

 

Familia de Manuel Gutiérrez Reinoso 

Comité por la Justicia Manuel Gutierrez Reinoso 
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