
Señor  
Mario Rozas 
General Director de Carabineros de Chile 
Presente 
 
Como Directorio Regional Metropolitano del Colegio de Profesores venimos a 
entregar la presente carta a vuestra institución, para denunciar las violentas y 
sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos sufridas por nuestros colegas o 
sus familias, en el marco del estallido social que vivimos desde el pasado 18 de 
octubre. 
Ante la lucha de todo un pueblo en pos de un Chile que asegure derechos sociales 
básicos, con una Constitución democrática y medidas que disminuyan la 
insoportable desigualdad de nuestra sociedad neoliberal, la respuesta que hemos 
tenido por parte de este Gobierno empresarial, no ha sido otra que: represión, 
muerte y persecución. 
Algunos de los casos que afectan a docentes o familiares cercanos son: 

- Gustavo Gatica: Hijo de dos esforzados colegas quien fuera herido en 
ambos ojos por  balines usados por Carabineros de Chile en medio de las 
protestas, dejándolo ciego. 

- César Mallea: Hermano de una profesora colegiada como es Marusella  
Mallea de Peñaflor. Su hermano fue encontrado muerto bajo extrañas 
circunstancias en el interior de la comisaría de dicha localidad en el 
contexto de las primeras noches con toques de queda en la capital.  

- Profesor Mauricio Gamboa: Docente de Pedro Aguirre Cerda, el cual 
mientras tomaba fotografías a una protesta estudiantil en San Miguel, fue 
detenido y golpeado en el camino a la 12 comisaría de San Miguel. 

- Manolo Rodríguez Araya: Hijo de la dirigente gremial Sandra Araya, 
estudiante de Diseño de 25 años, herido con diversos balines en su rostro y 
manos mientras participaba pacíficamente en protestas en el sector de la 
Plaza Italia. 

- Profesor y dirigente Carlos Santander herido con perdigones mientras iba 
camino a su hogar en la comuna de Santiago. Los balines le llegaron a sus 
brazos y manos al querer tapar su rostro ante la agresión de Carabineros 
de Chile 

- Profesor Eric Ferrada: quien fue agredido con perdigones mientras se 
manifestaba en la comuna de Santiago. 

- Profesor Emilio Miranda Amigo: Agredido con decenas de perdigones en el 
sector de Plaza Italia, lo que le ha generado graves consecuencias de salud 
hasta el día de hoy. El docente es de la comuna de Isla de Maipo.  

- Roberto Campos: Faltas al debido proceso, siendo procesado por Ley de 
Seguridad Interior del Estado, cuando sus acciones no implicaron daño a 
ser humano alguno. Hoy arriesga una condena de 15 años de presidio 
mientras los funcionarios de carabineros que han mutilado a muchos 
chilenos y chilenas siguen siendo protegidos por su institución. 

- Estos casos más la denuncia de espionaje ilegal por parte de vuestra 
institución en contra de dirigentes de nuestro gremio y otros movimientos 



sociales conforman a nuestro juicio un escenario de persecución y violación 
de DDHH que denunciamos.  

 
Señor Rozas estos días hemos escuchado un audio que sería de su autoría donde 
expresa su decisión de “no dar de baja a ningún carabinero aunque lo obliguen”, lo 
cual nos parece muy grave e irresponsable de su parte pues hay varias demandas 
en curso y antes de conocerse sus resultados usted ya está garantizando un 
blindaje hacia los funcionarios de su institución que no se condice con lo que debe 
ser el actuar de instituciones respetuosas de el orden establecido.  
 
Solicitamos a vuestra institución, aclaración respecto de este audio y explicaciones 
formales ante los hechos concretos de violaciones a los derechos humanos que 
hemos señalado anteriormente. Al mismo tiempo exigimos su renuncia al cargo de 
General Director de Carabineros de Chile, dada la gravedad de los hechos 
anteriormente expuestos y del que usted es responsable. 
 
Como docentes siempre hemos enseñado a nuestros estudiantes que carabineros 
está para servir y ayudar al prójimo, lamentablemente el actuar de sus hombres 
desde el día 18 de octubre en adelante, reprimiendo a quienes pacíficamente nos 
expresamos por un Chile mejor no se condice con lo que hemos impartido a 
nuestros niños y jóvenes.  
 
A la espera de su respuesta por el Directorio Regional Metropolitano se despide, 
 
 
 

Carlos Díaz Marchant  
Presidente Regional Metropolitano 
Colegio de Profesores  


