
  

 
 
 

 
 
 

12 de mayo de 2022 
 

ANTE EL CRIMEN EN CONTRA DE FRANCISCA SANDOVAL, LA PRENSA 
POPULAR Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

EXIGIMOS JUSTICIA 
 

 
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile expresa su conmoción ante el fallecimiento 

de la periodista de Señal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, quien fue asesinada por un ataque 
armado sufrido mientras cumplía sus labores cubriendo el desarrollo de la Marcha por el Día 
Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores en el sector de Estación Central, el 1º de Mayo 
recién pasado. 

 
Expresamos nuestras condolencias, solidaridad y apoyo a su familia, su círculo cercano y 

sus compañeras y compañeros de labores.  
 
Exigimos la mayor celeridad y profundidad en la investigación sobre los hechos que 

terminaron en el asesinato de Francisca Sandoval. El país requiere absoluta claridad sobre las 
circunstancias del crimen, pues hay sospechas fundadas de una inaceptable connivencia entre 
los civiles armados que atacaron la marcha y las fuerzas policiales, que no impidieron el ataque 
ni prestaron el debido auxilio requerido. Junto con ello, la ciudadanía ha sido clara en su 
demanda contra la impunidad: los responsables de este crimen deben ser juzgados y condenados, 
tanto por sus acciones como por sus omisiones, lo que implica la necesaria destitución del 
Director General de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez. 

 
Entregamos todo nuestro apoyo a Señal 3 La Victoria y a todos los medios y comunicadores 

populares. Valoramos profundamente el rol que cumple la prensa popular e independiente 
cubriendo las actividades de las organizaciones gremiales y sociales y visibilizando las luchas y 
reivindicaciones de las y los trabajadores. Afirmamos que en el resguardo de los medios populares 
e independientes se juega la parte más fundamental de la libertad de expresión en nuestro país. 

 
Por todo lo anterior, creemos que el crimen en contra de Francisca Sandoval reviste la 

mayor gravedad. Un asesinato es siempre inaceptable, pero el asesinato de una comunicadora 
popular en medio de una movilización de trabajadoras y trabajadores por parte de civiles 
armados es, si cabe, más grave aún. Por todo ello, exigimos justicia para Francisca Sandoval y, 
con ello, justicia para la prensa popular y las trabajadoras y trabajadores de Chile. 
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