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Indignante, son una vergüenza para Chile: 

Carabineros balea a niños en residencia del Sename 

de Talcahuano 

 
Al menos dos jóvenes resultaron heridos por los impactos de bala. El hecho 
obligó al Presidente Sebastián Piñera a suspender su presencia en una 
ceremonia de retiro y ascenso de generales de Carabineros, pidiendo que "se 
esclarezca la verdad en forma total y oportuna" 
 
Este miércoles se conoció una grave situación viralizada en las redes sociales, 
ocurrida en la población Diego Portales de Talcahuano. De acuerdo a las 
imágenes difundidas, niños que residen en el hogar del Servicio Nacional de 
Menores (Sename), Carlos Macera, resultados heridos tras disparos 
realizados por efectivos de Carabineros. 
 
Según los relatos, los niños lanzaron piedras y trozos de ladrillos a los 
uniformados, quienes respondieron usando sus armas de servicio. Ambos 
jóvenes fueron trasladados a centros asistenciales debido a sus lesiones en 
las piernas. 
 
El hecho fue criticado por la abogada y Defensora de la Niñez, Patricia 
Muñoz, quien dijo que presentarán las acciones legales correspondientes, 
contra los responsables de disparar de "manera absolutamente injustificada y 
desmedida". 
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"Son lesiones de carácter reservados. Esperamos que no tenga consecuencia 
de carácter vital. Esta situación es una manifestación mas del horror que 
representa la violencia estatal ejercida por quienes que proteger a los niños, 
niñas y adolescentes atacándolos de manera indebida. Pedimos al Gobierno 
que adopte medidas para que Carabineros deje de actuar de esta forma. Las 
víctimas han sido los más vulnerables, quienes se encuentran en una 
residencia. Esto debe parar ya", añadió. 
 
En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),  dijeron a través 
de redes sociales que "concurren a la 4ta comisaría de Hualpén a constatar 
situación de adolescentes detenidos, en el marco de un tiroteo en la 
residencia Sename Carlos Macera. También monitorean estado de niños/as y 
adolescentes heridos, derivados a centro asistencial". 
 
Posteriormente, el director del INDH, Sergio Micco pidió "que se sepa la 
verdad a la brevedad. Quién pidió la intervención de Carabineros en un 
centro donde hay niños bajo la custodia del Estado; qué tipo de acción 
realizaron esos niños, niñas y adolescentes que pudiera justificar la reacción 
de Carabineros; qué protocolos se aplicaron”. 
 
"Necesitamos una palabra clara de Carabineros, que la Intendencia y el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública den a conocer los hechos y que 
por cierto el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos también participe 
en el esclarecimiento ahora y ya de la verdad”, agregó. 
 
“La consternación pública que estos hechos han causado exigen un actuar 
urgente, diligente, indispensable“, sentenció. 
 
Este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera tenía pensado asistir a una 
ceremonia de retiro y ascenso de generales de Carabineros, pero a raíz de 
estos hechos, suspendió su presencia, pidiendo además que "se esclarezca la 
verdad en forma total y oportuna". 
 
Para estos efectos, el Mandatario ha tomado contacto con el Ministro del 
Interior, Rodrigo Delgado; el Ministro de Justicia, Hernán Larraín; el 
Intendente de la Región del Bio Bio, Sergio Giacaman; y la misma Muñoz. 
 
 


