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La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, anunció que recurrirá a los Tribunales de Familia para que investigue una serie
de dibujos realizados por niños y publicados en Twitter por el diputado (PC), Hugo Gutiérrez, donde se muestran
escenas violentas.
Junto a los dibujos, Gutiérrez expresó: “Tradicional fiesta navideña de la familia comunista en #Iquique, golosinas,
regalos, dibujos y caritas pintadas. El viejo pascuero no pudo venir, está preso por ¡andar encapuchado!”.
Tradicional fiesta navideña de la familia Comunista en #Iquique, golosinas, regalos, dibujos y caritas pintadas...
el viejo pascuero no pudo venir, está preso por andar encapuchado! pic.twitter.com/EzyYJLVSAJ
— Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) December 26, 2019
Esto de inmediato generó reacciones en la defensora de la niñez, a través del mismo medio respondió: “Efectivamente,
los dibujos son preocupantes y pediremos los antecedentes para poder ver la situación de esos niños”.
Posteriormente agregó: “¡Increíble! Dibujos no tienen nada de infantil, por el contrario, exhiben violencia que evidencia
vulneración a derechos de esos niños, sea porque se les hace dibujar eso o porque alguien está haciendo que vean en
la violencia una forma de relación válida. Denunciaremos a Tribunal de Familia para que se determinen hechos”.
Increíble! dibujos no tienen nada d infantil, x el contrario, exhiben violencia q evidencia vulneración a d° d esos
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niños, sea xq se les hace dibujar eso o xq alguien está haciendo q vean en la violencia una forma d relación
válida, denunciaremos a TF xa q se determinen hechos!
— Patty Muñoz García (@Pa__tty) December 27, 2019
Quien también se sumó a las críticas fue la vocera Karla Rubilar, quien manifestó que “cuando lanzamos ayer la
campaña #YoTeRespeto, dijimos que el respeto era el mejor legado que podíamos dejar a las nuevas generaciones.
Aquí se puede ver cómo alguien que ocupa un cargo de privilegio, lo usa para incentivar el odio. Muy grave, pero sobre
todo, muy triste”.
Cuando lanzamos ayer la campaña #YoTeRespeto, dijimos que el respeto era el mejor legado que podíamos
dejar a las nuevas generaciones. Aquí se puede ver cómo alguien que ocupa un cargo de privilegio, lo usa para
incentivar el odio. Muy grave, pero sobre todo, muy triste. https://t.co/tFMhLGF4hF
— Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) December 27, 2019
La publicación también provocó impacto a nivel local y la molestia fue ampliamente difundida a través de la misma red
social.
Condenable accionar del diputado de la región, vulnerando la Convención de los Derechos de los Niños. ¿El CM
de @radiopaulina informará y condenará el actuar del diputado? pic.twitter.com/ualTkuFFdN
— Patricio Rojas (@patriciorojasc) December 27, 2019
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