Diputado Andrés Celis compromete gestiones para frenar acoso
sexual callejero, robos e intentos de secuestro denunciados por
universitarias en Viña del Mar
martes, 29 de marzo de 2022, Fuente: Diario la Quinta

El parlamentario se reunió con estudiantes de la Universidad Andrés Bello y Universidad de Viña del Mar. Preocupado por la seri e
de denuncias sobre acoso sexual callejero e incluso intento de secuestro, el diputado Andrés Celis Montt, se reunió con
estudiantes de las universidades Andrés Bello y Viña del Mar. Esto para analizar medidas y soluciones tendientes a detener los
casos que están afectando principalmente a mujeres en los alrededores de las casas de estudio mencionadas. En la ocasión, el
parlamentario se comprometió a coordinar una reu nión para "levantar un trabajo conjunto con el Municipio de Viña del Mar y
Carabineros donde, por ejemplo, se pueda conversar sobre situar algunas de las cámaras pendientes por instalar en la ciudad, en
puntos confl ictivos identificados por ellas, además de aumentar la iluminación, entre otras medidas, como la extensión de los
turnos de resguardo y acompañamiento de seguridad municipal hasta la hora en que salen las estudiantes vespertinas
(medianoche) realizando además rondas alrededor de los establecimientos donde se ha detectado están al acecho los
acosadores". El diputado Celis agregó que "fue una buena instancia donde tras escucharlas comprometí mi ayuda en gestionar
soluciones y aportar desde el parlamento para su seguridad física y tran quilidad mental. Por eso solicitaré también que sean
invitados representantes de las estudiantes a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de la Mujer y Equidad de Género, para
plantear las problemáticas que los aquejan". Ana María Fuentes, estudiante de Ingeniería Comercial vespertina de la UNAB, dijo
que "Como mujeres no queremos tener más miedo de salir a la calle, de salir de clases, que nos puedan acosar, que nos puedan
secuestrar. Gracias a esta reunión nos sentimos un poco más seguras de que se pueden lograr más cosas, de que puede haber
más iluminación, de que puede haber más seguridad alrededor de las universidades y que podemos volver a estudiar y salir
tranquilas". Dafne Núñez, estudiante de Trabajo Social y presidenta de la Federación de Estudiantes de la UVM, dijo que
"necesitamos hacer algo contra el acoso callejero y gracias a esta instancia hemos generado una gran orientación y también
poder presentar esta problemática en comisión en la Cámara y atacarla desde el fondo, desde el Estado". Javiera Parra,
estudiante de Psicología de la UNAB, manifestó que la reunión con el diputado Celis Montt "fue muy fructífera. Siento que habrá
un apoyo tanto de él como de otras organizaciones, tanto de estudiantes como incluso de otros diputados de su partido o
senadores también, pero siento que ahora vamos a tener un apoyo que antes sentíamos que no teníamos" agregando que
"Queremos hacer algo antes de que sea muy tarde, antes de que maten a alguna o la secuestren y no la volvamos a ver nunca
más. Esto es injusto, nosotros merecemos más seguridad, merecemos vivir sin miedo". El parlamentario fi nalmente indicó que "lo
importante aquí es trabajar en conjunto, con todos quienes quieran involucrarse, para frenar el acoso sexual callejero, Robos e
incluso intentos de secuestro que están afectando a nuestros jóvenes, principalmente mujeres".
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