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Tribunal declara ilegal la detención de
manifestantes tras protesta contra HidroAysén

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

La jueza M aría Inés Lausen sostuvo que Carabineros comenzó el hostigamiento de las
personas mucho antes que la protesta finalizara.
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SANTIAGO.- La jueza del 9° Juzgado de Garantía de
Santiago, María Inés Lausen, declaró ilegal la detención de
los manifestantes que fueron arrestados tras la marcha en

4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

contra de la aprobación del proyecto HidroAysén, hechos que
sucedieron anoche en el centro de la capital.
En la audiencia de formalización, Lausen sostuvo que según
el tribunal y como se desprende del propio parte policial
"Carabineros ha vulnerado la normativa vigente, en especial
el artículo 130 que se refiere a la detención por flagrancia",
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín,
deja tribunales junto a otros detenidos anoche en
las protestas por la aprobación del proyecto
HidroAysén.

pues no hubo la exactitud necesaria a la hora de determinar
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Fuentes policiales indicaron esta mañana que las
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su estado es "de cuidado"
7. Llega a Santiago avión que transportó
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al (o los) imputado (s) y fijar la actividad que desarrolló.

manifestaciones en la Región Metropolitana finalizaron con
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63 personas detenidas, de los cuales cinco hombres y
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La jueza Lausen añadió que la detención se realizó 30
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minutos después de finalizada la manifestación,
debidamente autorizada por la Intendencia Metropolitana, y
desde mucho antes "Carabineros había comenzado el
hostigamiento de los manifestantes (...) con carros
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lanzaagua, bombas lacrimógenas. Esa actitud pudo haber
sido justificada en algunos casos. Por tanto, este tribunal
declara ilegal la detención".
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Sin embargo, la declaración de ilegalidad no constituye una
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Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio
Ojeda (DC), anunció que citará a la instancia al general
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la policía uniformada usó excesivamente la fuerza para
contener las manifestaciones generadas tras la aprobación
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del proyecto HidroAysén.
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