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1::1 Cole~io Médico de Chile, en innl.1nerables ocasiones ha manifest~ 

do su profunda preoo..tpaci6n por los hechos de violencia que ocurren diariamente en rrue~ 

era patria. Esta preocupacién fué difundida Y ccnocida atl'qüi..!:lmmte por la opiniál. pool!,. 
ca antes de ql.le se impusieran las rredidas restrictivas a los Medios de Carunicacioo en 

virLuJ del Estado de Sitio. 

c.n los últimos días dos jóvenes, uno de ellos estudiante, Patricio 

i1anzano y Carlos GoJoy han nuerto después de ser deteniUos por carabineros. mientras se 

l.!llcontraban en recintos policiales y en circunstancias que aún no han sido aclaradas. 

El Colegio MéJico de Chile no puede permanecer indiferente ante es

tos gravisimos hechos que culminaren con la nuerte de dos chilenos I los que tarrq)oco tuvie 

ron acceso a una atencitn médica oportuna. 

Tanpoco puede el Colegio 11édico de Chile obviar el insólito hecho de 

llt.1~ en c.:.olunicddos oficiales del ilierpo de Carabineros se aventÚran diagn6sticos sin nin

buna fundfllcnt:6ci6n y meuos 'lIJe, caro infonna un, matutino de la capital, lIinterrogantes 

néJicos-policiales están encauinados en este manento a buscar en el cuerpo de los nuer

t os , . , , . , ... la posibilidad de autoeli.nú.naciál por medio de un conocido veneno". 

Tales afirmaciones son de una absoluta irresponsabilidad ya que i~ 

ran toda fundc:mentaci6n cl.ínica y anatcmJ patológica E!IlBl1ada de ~dios canpetentes y llama 

a error a la opini6n pública al no aparecer identificados los presuntos profesionales mé

dicos que entregarían tales aseveraciones. 

El Colegio Médico de Chile hace un llamado a les autoridades policia

les coo el objeto de aclarar la situación anteriormente expJeSta y reitera su firme coovi~ 

c i6n de luchar centra tcxla manifestacioo de violencia que pueda llevar a nuestra patria a 

un enfrentamiento de consecuencias irreparables. 
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