
 

 
 

Santiago, 22 de febrero de 2021 
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

 
Con profunda indignación nos hemos enterado que el pasado viernes 19 de febrero             
nuevamente Carabineros de Chile, mandatados por el Ministerio del Interior,          
desplegó toda su fuerza y brutalidad desmedida contra las ciudadanas y ciudadanos            
que se manifestaban en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia. El resultado de esa                
nueva jornada represiva fue un manifestante atropellado por un vehículo policial y el             
trauma ocular grave sufrido por Francisca Mendoza, Profesora de Filosofía que           
recibió el impacto directo de una bala de goma de Carabineros de Chile mientras se               
manifestaba sosteniendo un cartel en la Plaza de la Dignidad, tal como muestra un              
video difundido en redes sociales. 
 
La docente sostenía una pancarta en reclamo a los dichos del Ministro de Economía              
y otras autoridades respecto de la postura del no retorno a clases presenciales:             
“¿Floja yo? Flojos los carabineros que están todo el día mirando el celular cuidando              
un caballo de mentira”, se leía en el cartel de la educadora, quien se mantuvo               
estoica junto a su lienzo, mientras carabineros intentaban arremeter contra ella,           
como lo demuestran las imágenes que desmienten los comunicados de la institución            
policial. 
 
Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, rechazamos cualquier acción            
represiva y violenta contra las ciudadanas y ciudadanos que se manifiestan           
legítimamente, derecho consagrado en la Carta Universal de los Derechos          
Humanos. Profundizamos en este rechazo cuando estas vulneraciones se producen          
en un contexto de descalificación a la profesión docente y al trabajo desplegado por              
miles y miles de profesoras a lo largo de todo Chile, en las circunstancias              
extraordinarias que ha vivido la educación del país producto de la crisis sanitaria             
que aún no se resuelve.  
 
No toleraremos este tipo de vejámenes y estudiaremos todos los recursos legales a             
seguir para hacer justicia y brindarle todo el apoyo que sea necesario a nuestra              
colega, agredida como tantas y tantos ciudadanos por Carabineros de Chile. 
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