MAGISTERIO RECHAZA REVOCACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA
CAPITÁN DE CARABINEROS QUE CEGÓ A FABIOLA CAMPILLAI
El Colegio de Profesoras y Profesores considera inaceptable y como una
señal de preocupante injusticia la decisión de la Corte de Apelaciones de San
Miguel de revocar la prisión preventiva al capitán de Carabineros, Patricio
Maturana, imputado como autor material de lesiones graves gravísimas que le
arrebataron la visión, el olfato y el gusto a Fabiola Campillai, el 26 de noviembre de
2019 en la población 5 Pinos en San Bernardo.
El Magisterio llama a los tribunales a ejercer la justicia de igual manera para
todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación. Principio que a juicio del gremio
docente en estos meses no se ha respetado como ordena la ley. De hecho, varios
detenidos en las manifestaciones callejeras durante el estallido social permanecen
encarcelados y en pésimas condiciones a la espera de sus juicios. Sin embargo, el
capitán de Carabineros Patricio Maturana, al cual el juez Claudio Ortega le imputó
su participación en el ataque a Campillai, disfruta ahora de un beneficio que la
Corte de Apelaciones le concedió: arresto domiciliario total, cambiando las
medidas cautelares previas. Un gesto injusto y el cual rechazamos.
Manifestamos toda nuestra solidaridad, apoyo y empatía con Fabiola
Campillai, quien es hija de una Asistente de la Educación y también apoderada de
una escuela municipal en San Bernardo. Una trabajadora que producto de la brutal
represión ejercida por las fuerzas policiales durante el estallido social sufrió el
cambio brutal de su vida, para siempre. Una mujer que por su fuerza y dignidad
destacamos como símbolo del despertar de Chile quien, junto a Gustavo Gática,
otros ciudadanos que sufrieron lesiones oculares y quienes perdieron su vida,
nunca serán olvidados por el profesorado, menos aún en estos momentos en que el
país se abre paso a un cambio constitucional histórico.
Las profesoras y profesores exigimos justicia para Fabiola Campillai y para
toda su familia.
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