
 

Declaración Pública  

Santiago, 29 de enero 2020  

Frente a la lamentable muerte de Jorge Mora, este martes en la noche tras ser 

atropellado por un camión de Carabineros, a la salida del Estadio Monumental, la 

Democracia Cristiana viene a condenar enfáticamente el actuar de Carabineros y a 

señalar lo siguiente: 

1. No sólo condenamos por un lado el actuar del efectivo al mando del vehículo que 

arrolló al barrista de 37 años, y que tras el impacto no se detuvo a auxiliar a la víctima. 

También rechazamos actuar de varios de los efectivos policiales apostados en el lugar, 

quienes mientras un conjunto de barristas socorría al hombre afectado, impedían las 

acciones de ayuda haciendo uso de carros lanzagua para disuadir a la gente. 

2. Más allá de la detención del uniformado causante del atropello con resultado de 

muerte, y su formalización según ha confirmado la Fiscalía Metropolitana Oriente, 

exigimos una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público no sólo respecto 

de este delito en particular, sino extensiva a la existencia de protocolos y mecanismos 

que impidan que este y otros hechos similares constitutivos de flagrantes violaciones a 

los DDHH, se sigan cometiendo por este y otros agentes del Estado a cargo de la 

seguridad pública. 

3. La sucesiva comisión de estos delitos y más allá de ciertas responsabilidades políticas 

e institucionales que se puedan establecer caso a caso, deja entrever la nula obediencia 

y completa negligencia o indolencia con que efectivos del Estado procuran a la hora de 

cautelar la defensa y protección de los Derechos Humanos de la ciudadanía.  

4. De comprobarse la responsabilidad y completa negligencia una vez más en el actuar 

de efectivos de carabineros, creemos necesaria y perentoria pedir y hacer efectiva por 

parte del Gobierno la inmediata renuncia del General Director de Carabineros, hoy 

incapaz frente a sus funcionarios de exigir y hacer cumplir un estándar mínimo de 

resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía en el cumplimiento de su 

mandato. 
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