Andrea Acevedo: Despierta.
La muerte de un barrista de Colo Colo a la salida del estadio, por causa del atropello de un camión
de la Prefectura Montada de Carabineros de Chile, amenaza con desatar una nueva ola de
protestas graves en nuestra herida sociedad. Tratar el hecho como lo que fue hubiera sido
suficiente, si no fuera por las declaraciones de la Jueza de Garantía Andrea Acevedo que, no solo
hizo comentarios pueriles y con un tremendo sesgo de discriminación y futbol fobia, sino que lo
hace en un contexto donde el dolor de la pérdida de un ser humano pasa a ser justificado a niveles
preocupantes.
Las razones dadas por la sentenciadora para justificar su resolución rayan en lo absurdo, en la más
alta antijuridicidad que debió aprender en la Escuela de Derecho en que se preparó y devela un
matiz infinitamente más peligroso que una bala loca o una molotov. Sus declaraciones justifican
plenamente el atropellar a cualquiera que se cruce en el camino si tengo riesgo a mi integridad. La
delicada cacofonía de sus expresiones con la realidad puede llevar a generar un caos sin
precedente en el tratamiento de los problemas sociales, locales o familiares. Interpretar lo que
dijo es simplemente liberar de responsabilidad a aquel que mata por temor y abre las puertas a
una escalada de violencia que el país no quiere.
Con sus expresiones podemos esperar que la gente vaya armada en sus autos; que los
comerciantes se defiendan contra cualquiera que llegue a sus negocios; que los cónyuges agredan
o maten al otro sólo porque les miró mal; que un chofer le destruya el automóvil a otro solo
porque es Uber y no Taxi, y así, sucesivamente hasta llegar a conceptos tan básicos como la
adecuada convivencia humana.
La búsqueda de justicia no puede dejarse al libre albedrío de personas que deberían de tener
criterio para formular sus comentarios. En esta ocasión se nota que buscaba las cámaras para dar
cuenta de sus ideas, de sus temores y de sus gustos por una justicia implacable y sesgada.
Seguramente está cansada de tantas noticias nefastas y vio la ocasión de explotar y decir lo que
piensa, solo que lo hizo sin tener pruebas de sus dichos y con un claro sesgo discriminatorio que
debiera costarle el puesto, porque no da seguridades a próximos imputados.
Esta jueza debe despertar de una vez e irse derecho a su casa. Nada tiene que hacer en el Poder
Judicial, por lo menos hasta que no supere unos buenos cursos de ética de la Academia que le
formó como tal.

