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1.0 Sinopsis 
 

El 18 de octubre se marca un precedente en la historia del país. Un estallido social 

de Arica a Punta Arenas es reprimido de forma brutal por el gobierno de Sebastián 

Piñera, trayendo consigo un sin número de violaciones a los derechos humanos.  

Los disparos de perdigones y lacrimógenas a la cara por parte de los agentes del 

estado hacia los y las manifestantes genera una gran cantidad de traumas 

oculares. Las promesas de nunca más vulnerar los derechos de las personas no 

se cumplieron, llevando a las víctimas a unirse para comenzar la búsqueda de 

justicia. 

 

2.0 Escaleta 

Definición planos narrativos 

 

• (Día/Exterior) – Imágenes de manifestaciones que marcaron los primeros 

días. (Corte directo) 

Se utilizarán Planos generales para que se dimensiones la cantidad de 

gente que asistió a las manifestaciones. Se pasarán a planos de detalles 

para resaltar el uso de las cacerolas en las manifestaciones. 

 

• (Dia/Exterior) - Carabineros disparando perdigones y lacrimógenas. (Corte 

directo) 

Se utilizarán Planos generales y fotografías para posicionar a los agentes 

del estado en lugares determinados. 

 

• (Dia/Exterior) - Victimas de trauma ocular dando su testimonio. (Corte 

directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 

 

• (Día/Interior) – Experto en derechos humanos analizando la situación que 

vive el país en esa materia. (Corte directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 
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• (Dia/Exterior) – Imágenes de manifestantes heridos por los disparaos de 

carabineros. (Corte directo) 

Planos generales darán cuenta de en qué lugar sucedieron los hechos. Se 

usarán planos medios para enfocarse en los heridos. 

 

• (Dia/Interior) – Víctimas de trauma ocular en centros asistenciales. (Corte 

directo) 

Planos medios como planos generales para dar cuenta de quien y donde se 

producen los hechos.  

 

• (Dia/Exterior) – Acciones de las víctimas de trauma ocular para visibilizarse 

y mostrar en las condiciones en las que han quedado. (Corte Directo). 

Planos medios como generales para identificar a las víctimas dentro del 

espacio donde se realizarán las acciones.  

 

• (Dia/Exterior) – vocero/vocera de las victimas dando su testimonio de por 

qué están realizando estas acciones. (Corte directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 

 

• (Día/Interior) – representante de alguna ONG que analice la situación país y 

los casos de víctimas de trauma ocular. (Corte directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 

 

 

• (Día/Exterior) - Imágenes de carabineros reprimiendo las manifestaciones. 

(Corte directo) 

Plano general para que se vea el impacto de la represión en la masa 

manifestante. 
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• (Día/Exterior) - Testimonio de las víctimas de trauma ocular que señalan 

quienes son los culpables de las violaciones de los derechos humanos. 

(Corte directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 

 

• (Día/Interior) – Abogado o abogada que represente a las víctimas de 

trauma ocular para ver qué medidas se han tomado. (Corte directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 

 

• (Dia/Interior) – Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos analiza las violaciones de derechos humanos durante el 

gobierno de Sebastián Piñera. (Corte directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 

 

• (Día/Exterior) – Víctimas de trauma ocular indican que esperan a futuro con 

las acciones legales contra los culpables. (Corte directo) 

Plano medio donde se resalta al entrevistado/a con un foco selectivo. 

 

3.0 Gastos 

 

Objetos comprados  Pesos chilenos  

Disco duro 40.000 

Micrófono direccional  60.000 

Dead cat 20.000 

Lente sigma  100.000 

Tarjeta de memoria cf 15.000 

Tarjeta memoria micro sd  10.000 

Mascara  30.000 

Antiparras  40.000 

Batería cámara  15.000 

Total  330.000 
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4.0 Rodaje 

 

 

 

Nº 

Jornada Hora 
 Locación Int/Ext Dia/Noche 

Breve 

Descripción 
Detalles Observaciones 

18 de octubre 

1 18:00 

 
Metro Los 

Héroes  
Ext D Manifestación  Personas 

1 19:00 

 
Metro Los 

Héroes 
Ext D Manifestación  

Barricadas en la 

calle 

1 20:00 

 
Metro Los 

Héroes 
Ext N Manifestación  

Gente utilizando 

extintores  

1 21:00 

 
Metro Los 

Héroes 
Ext N Manifestación  

Manifestación 

frente a las 

micros 

19 de octubre 

2 14:30 

 
Metro Las 

Parcelas  
Ext D Manifestación  

Personas con 

banderas 

2 16:00 

 
Metro Las 

Parcelas 
Ext D Manifestación  

Barricadas en la 

calle 

2 18:00 

 
Metro Las 

Parcelas 
Ext D Manifestación  

Carteles y 

cacerolas  

20 de octubre 

3 14:00 

 
Metro Las 

Parcelas  
Ext D Manifestación  Personas 

3 15:00 

 
Metro Las 

Parcelas 
Ext D Manifestación  Militares 

3 18:00 

 
Metro Las 

Parcelas 
Ext D Manifestación  

Gente 

enfrentándose a 

Militares 
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3 19:00 

 
Metro Las 

Parcelas 
Ext D Manifestación  Armas 

21 de octubre 

4 16:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  

Personas con 

banderas 

4 17:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Carabineros 

4 17:30 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Enfrentamientos 

4 21:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Armas de 

Carabineros  

22 de octubre 

5 16:00 

 Metro El Sol  Ext D Manifestación  Personas 

5 18:00 

 Metro El Sol Ext D Manifestación  
Barricadas en la 

calle 

5 19:00 

 Metro El Sol Ext D Manifestación  
Enfrentamiento 

con Carabineros  

23 de octubre 

6 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  Banderas 

6 19:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Barricadas en la 

calle 

6 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros  

6 21:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Carabineros 

disparando 
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24 de octubre 

7 15:00 

 Metro El Sol Ext D Manifestación  
Barricadas en la 

calle 

7 16:00 

 Metro El Sol Ext D Manifestación  
Enfrentamiento 

con Carabineros 

7 18:00 

 Metro El Sol Ext D Manifestación  Pancartas  

25 de octubre 

8 15:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  

Monumento a 

Baquedano 

8 19:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Banderas 

8 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Familias    

8 21:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Barricadas  

27 de octubre 

9 17:00 

 
Posta 

Central  
Ext D Fachada   

9 17:30 

 
Posta 

Central 
Ext D 

Detalles 

fachada 
  

9 18:00 

 
Posta 

Central 
Ext D 

Víctima de 

trauma ocular 
  

28 de octubre 

10 16:00 

 
Metro la 

Moneda  
Ext D Manifestación  

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas y 

perdigones 
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10 16:30 

 
Metro La 

Moneda 
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros 

10 17:00 

 
Metro La 

Moneda 
Ext D Manifestación  Heridos  

10 18:00 

 
Metro Los 

Héroes 
Ext D Manifestación  Banderas  

29 de octubre 

11 18:00 

 

Monumento 

a 

Carabineros   

Ext D Manifestación  
Enfrentamiento 

con Carabineros 

11 19:00 

 

Monumento 

a 

Carabineros 

Ext D Manifestación  

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas y 

perdigones 

11 20:00 

 GAM Ext D Manifestación  
Enfrentamiento 

con Carabineros 

11 20:30 

 
Metro Santa 

Lucia 
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros 

01 de noviembre 

12 15:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  

Monumento a 

Baquedano 

12 16:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Banderas 

12 17:30 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros   

12 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Carros de 

Carabineros  

05 de noviembre 
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13 16:00 

 
Parque 

Forestal  
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros  

13 16:30 

 
Parque 

Forestal 
Ext D Manifestación  

Carabineros del 

GOPE 

13 17:00 

 
Parque 

Forestal 
Ext D Manifestación  

Disparas de 

lacrimógenas   

08 de noviembre 

14 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad   
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros  

14 18:30 

 
Plaza de la 

Dignidad   
Ext D Manifestación  

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas  

14 21:00 

 
Posta 

Central  
Int N Manifestación  Heridos  

12 de noviembre  

15 11:00 

 

Unidad de 

Traumas 

Oculares 

Int D 
Control de 

herido ocular  
 

Control de 

Edgardo en la 

UTO 

15 14:00 

 

Unidad de 

Traumas 

Oculares 

Int D 
Sala de 

espera  
 

Marta Valdés en 

la sala de 

espera  

15 17:00 

 
Plaza de la 

Dignidad   
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros  

15 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad   
Ext D Manifestación  Heridos  

14 de noviembre  

16 18:00 

 
 Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Primera línea  

16 19:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros  
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16 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Heridos  

16 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  

Carros de 

Carabineros  

16 de noviembre 

17 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Carro laza agua 

17 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Primera línea  

17 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros 

17 21:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  Heridos  

21 de noviembre  

18 12:00 

 

Unidad de 

Trauma 

Ocular  

Int  D Entrevistas    

Entrevistas a 

víctimas de 

trauma ocular 

18 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Enfrentamientos 

con Carabineros  

18 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas y 

perdigones   

18 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D  Manifestación  

Encaros a 

Carabineros  

25 de noviembre  

19 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Monumento a 

Baquedano  
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19 19:00 

 
Plaza de la 

Dignidad 
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

a Carabineros  

19 20:00 

 

Monumento 

a 

Carabineros 

Ext D Manifestación  Heridos  

28 de noviembre 

20 13:00 

 La Moneda   Ext D Manifestación  

Coordinadora 

de Victimas de 

Trauma Ocular  

20 13:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  Pancartas  

20 13:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  
Emplazamientos 

a Carabineros  

20 13:30 

 La Moneda  Ext D  Manifestación  
Discurso Marta 

Valdés  

03 de diciembre   

21 13:00 

 La Moneda   Ext D Manifestación  
Víctimas de 

Trauma Ocular  

21 13:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  
Integrantes de 

la Coordinadora  

21 13:30 

 La Moneda  Ext D  Manifestación  Carteles  

21 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  

Enfrentamiento 

con Carabineros   

21 19:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  

Represión de 

Carabineros  

06 de diciembre 

22 18:00 

 

Monumento 

a 

Carabineros  

Ext D Manifestación  Primera línea  
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22 19:00 

 

Monumento 

a 

Carabineros 

Ext D Manifestación  
Enfrentamiento 

con Carabineros  

22 20:00 

 

Monumento 

a 

Carabineros 

Ext D Manifestación  

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas y 

perdigones   

22 20:00 

 GAM  Ext D Manifestación  Personas  

10 de diciembre  

23 13:00 

 La Moneda   Ext D 

Entrevista a 

víctimas de 

trauma ocular  

  

23 16:00 

 
Palacio de 

Tribunales  
Ext D Manifestación  

Familiares de 

víctimas de 

trauma ocular 

23 17:00 

 
Plaza de 

Armas  
Ext D  Manifestación  

Familiares de 

víctimas de 

trauma ocular   

13 de diciembre  

24 13:00 

 La Moneda Ext  D  Manifestación   
Víctimas de 

Trauma Ocular  

24 13:00 

 La Moneda  Ext  D  Manifestación   
Discurso Marta 

Valdés  

24 13:30 

 La Moneda  Ext  D  Manifestación   
Enfrentamientos 

con Carabineros  

24 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad   
Ext D Manifestación  Primera línea  

24 19:00 

 
Plaza de la 

Dignidad   
Ext D  Manifestación  

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas y 

perdigones   

23 de diciembre  
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25 13:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  
Víctima de 

Trauma Ocular  

25 13:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  Pancartas  

25 13:30 

 La Moneda  Ext D Manifestación  

Agrupación de 

Familiares de 

Detenidos 

Desaparecidos   

25 14:30 

 La Moneda  Ext D Entrevista   
Víctima de 

trauma ocular  

03 de enero 

26 13:00 

 La Moneda   Ext D Manifestación  
Víctimas de 

trauma ocular  

26 13:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  Pancartas  

26 13:30 

 La Moneda  Ext D Manifestación  

Agrupación de 

Familiares de 

Detenidos 

Desparecidos  

26 14:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  Discurso  

04 de enero 

27 12:00 

 
Santiago 

Centro   
Int  D Entrevista   Marta Valdés   

15 de enero   

28 12:00 

 
Universidad 

de Chile  
Int D Entrevista   Claudio Nash 

17 de enero 

29 18:00 

 
Plaza de la 

Dignidad   
Ext D Manifestación  

Enfrentamientos 

con Carabineros  
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29 19:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  Primera línea  

29 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  Heridos  

29 20:00 

 
Plaza de la 

Dignidad  
Ext D Manifestación  

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas y 

perdigones  

24 de enero 

30 13:00 

 La Moneda   Ext D Manifestación  
Víctimas de 

trauma ocular  

30 13:00 

 La Moneda Ext D Manifestación  Canticos  

30 13:00 

 La Moneda Ext D Manifestación  Pancartas   

30 14:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  Discurso  

27 de enero 

31 16:00 

 

Amnistía 

Internacional 

Chile    

Int D Entrevista   Sofia Lanyon  

28 de enero 

32 11:00 

 
Sede 

CCHDH   
Int  D Entrevista   Carolina Cubillos    

29 de enero 

33 11:00 

 Sede AFDD   Int  D Entrevista   Lorena Pizarro  

31 de diciembre  

34 13:00 

 La Moneda   Ext D Manifestación  
Víctimas de 

trauma ocular  
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34 13:00 

 La Moneda  Ext D Manifestación  Canticos  

34 13:30 

 La Moneda  Ext D Manifestación  Pancartas   

34 14:00 

 
Corte 

Suprema  
Ext D  Manifestación  Discurso  

 

 

 

5.0 Guion de montaje 

        

Realizador: 

Matias 

Pinto        

     

Fecha: 10 de 

marzo de 2020 versión: 1.0  

TOMA 

Timecode / File 

CÁMARA ACCIÓN PARLAMENTO SONIDO 
T. 

ACUM. 
IN OUT 

1 (17") 0:00:00 0:00:17 
Fondo 

Negro 

Créditos 

iniciales 
  17" 

2 (10") 0:00:18 0:00:28 
Fondo 

Negro 

Texto 

Introductorio 
 

El pueblo 

unido 

(canción) 

28” 

3(5”) 0:00:29 0:00:34 
Plano 

General 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

34" 

4(2") 0:00:34 0:00:36 
Plano 

Medio 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

36" 
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5(3") 0:00:36 0:00:39 
Plano 

Detalle 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

39" 

6(2”) 0:00:39 0:00:42 
Plano 

General 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

42" 

7(3") 0:00:42 0:00:45 
Plano 

Medio 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

45" 

8(3") 0:00:45 0:00:48 
Plano 

General 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

48" 

9(2") 0:00:48 0:00:50 
Primer 

General 

Mujer 

moviendo una 

bandera 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

50" 

10(3") 0:00:51 0:00:54 
Primer 

General 

Sujeto 

moviendo una 

bandera 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

54" 

11(3") 0:00:54 0:00:57 
Plano 

Medio 

Sujeto 

sujetando una 

bandera 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

57" 

12(1") 0:00:57 0:0:58 
Plano 

General 

Lienzo 

colgando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

58" 

13(3") 0:00:58 0:01:01 
Plano 

detalle 

Una cuchara de 

palo golpeando 

una olla 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

61" 

14(2“) 0:01:01 0:01:03 
Plano 

General 

Sujeto 

moviendo una 

bandera 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

63” 
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15(2“) 0:01:03 0:01:05 
Plano 

Medio 

Sujeto 

golpeando una 

piedra contra 

un muro 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

65”” 

16(2“) 0:01:05 0:01:07 
Plano 

Medio 

Sujeto 

moviendo los 

brazos 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

67” 

17(4“) 0:01:07 0:01:11 
Plano 

General 

Gente saltando 

y golpeando 

ollas 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

71” 

18(3“) 0:01:11 0:01:14 
Plano 

General 

Un adulto y dos 

niños 

golpeando un 

sartén y 

moviendo 

banderas 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

74” 

19(4“) 0:01:14 0:01:18 
Plano 

General 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

78” 

20(2“) 0:01:18 0:01:20 
Plano 

General 

Gente 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

80” 

21(2“) 0:01:21 0:01:23 
Plano 

General 

Hombre 

moviendo una 

bandera 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

82” 

22(2“) 0:01:23 0:01:25 
Plano 

General 

Una mano 

golpeando un 

sartén entre la 

multitud 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

84” 

23(2“) 0:01:25 0:01:27 
Plano 

General 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

86” 
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24(3“) 0:01:27 0:01:30 
Plano 

General 

Tres mujeres 

arriba de un 

paradero de 

bus 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

89” 

25(3“) 0:01:30 0:01:33 
Plano 

General 

Gente arriba de 

un paradero 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

92” 

27(2“) 0:01:33 0:01:35 
Plano 

General 

Gente 

manifestándose  
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

94” 

28(5“) 0:01:35 0:01:40 
Plano 

General 

Gente 

marchando 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

99” 

29(4“) 0:01:40 0:01:44 
Plano 

General 

Gente 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

103” 

30(3“) 0:01:44 0:01:47 
Plano 

Detalle 

Mujer 

mostrando un 

cartel 

 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

106” 

31(3“) 0:01:47 0:01:50 
Plano 

Medio 

Joven tocando 

una trutruca 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

109” 

32(2“) 0:01:50 0:01:52 
Plano 

General 

Gente 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

111” 

33(2“) 0:01:52 0:01:54 
Plano 

General 

Niña mostrando 

un cartel 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

115” 

34(3“) 0:01:54 0:01:57 Plano Bandera  Ambiente 118” 
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Detalle mapuche marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

35(3“) 0:01:57 0:02:00 
Plano 

Medio 

Mujer 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

121” 

36(2“) 0:02:00 0:02:02 
Plano 

Medio 

Persona 

manifestándose  
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

123” 

37(3“) 0:02:02 0:02:05 
Plano 

Medio 

Gente 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

126” 

38(2“) 0:02:05 0:02:07 
Plano 

Medio 

Gente 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

128” 

39(3“) 0:02:07 0:02:10 
Plano 

General 

Gente 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

131” 

40(2“) 0:02:10 0:02:012 
Plano 

General 

Hombre 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

133” 

41(3“) 0:02:12 0:02:15 
Plano 

General 

Gente 

manifestándose 
 

Ambiente 

marcha, El 

pueblo unido 

(canción) 

135” 

(7“) 0:02:15 0:02:22 Fade out   disparos 142” 

42(9“) 0:02:22 0:02:31 Fotografía 
Militares frente 

a la moneda 

Estamos en 

guerra contra un 

enemigo 

poderoso, 

implacable, que 

Relato 

Sebastián 

Piñera, 

ambiente 

protesta 

141” 



21 
 

no respeta a nada 

ni nadie 

43(4“) 0:02:31 0:02:35 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

lacrimógena 

 Ambiente 147” 

44(5“) 0:02:35 0:02:40 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

escopeta 

 Ambiente 152” 

45(4“) 0:02:40 0:02:44 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

escopeta 

 Ambiente 156” 

46(3“) 0:02:44 0:02:47 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

escopeta 

Me llego un 

disparo de lleno 

en el ojo 

Ambiente, 

relato 

entrevistado 

159” 

47(7“) 0:02:47 0:02:54 

Plano 

Medio 

Corto 

Entrevistado (1) 

Perdiendo no mi 

globo ocular, pero 

si produciendo 

bastante daño 

Relato 

entrevistado 
166” 

48(11“) 0:02:54 0:03:05 
Plano 

General 

Carabineros 

disparando 

perdigones y 

lacrimógenas 

Las antiparras y 

los vidrios, todos 

fueron a parar al 

interior de mi ojo. 

Por lo tanto, tengo 

destrozado el 

interior de mi ojo. 

Hasta el momento 

he perdido la 

visión por 

completo de mi 

ojo 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

177” 

49(7”) 0:03:05 0:03:12 

Plano 

Medio 

Corto 

Entrevistado (1) 

Personal de 

carabineros me 

disparo en el ojo 

sabiendo que yo 

era personal de 

salud, estaba 

plenamente 

identificado como 

Relato 

entrevistado 
184” 
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tal 

50(4“) 0:03:012 0:03:16 Fotografía  

Carabinero 

disparando 

escopeta 

Lamentablemente 

carabineros llego 

por la espalda de 

nosotros.  

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

protesta 

188” 

51(4“) 0:03:16 0:03:20 Fotografía  

Personal de 

salud 

trasladando un 

herido 

Alguien grito 

cuidado, y al girar 

tratando de 

protegerme 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

protesta 

192” 

52(4“) 0:03:20 0:03:24 

Plano 

Medio 

Corto 

Entrevistado (1) 

Simplemente 

recibí un disparo 

de lleno en el ojo 

izquierdo 

Relato 

entrevistado 
196” 

53(9“) 0:03:24 0:03:33 
Plano 

General 

Carabineros 

disparando 

perdigones 

 Ambiente  205” 

54(6“) 0:03:33 0:03:39 
Plano 

Medio 

Joven siendo 

atendido por 

una herida en 

el cuello 

Nuestros papás 

han sufrido más 

años hermano, 

más que esta 

“huea”. Tenemos 

que puro seguir 

ambiente 211” 

55(3”) 0:03:39 0:03:42 
Plano 

General  

Carro lanza 

aguas 

dispersando 

manifestantes 

Carabineros 

dispersa a 

encapuchados 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

214” 

56(3”) 0:03:42 0:03:45 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

perdigones 

Y empieza a 

disparar donde 

estábamos 

nosotros. 

Estábamos en un 

sector muy 

familiar 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

217” 

57(3“) 0:03:45 0:03:48 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

lacrimógenas 

Había niños, 

abuelos, había 

gente bailando… 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

220” 

58(4“) 0:03:48 0:03:52 Plano Carabineros Era otra onda, Relato 224” 
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General reprimiendo muy pacifica entrevistado, 

ambiente 

59(9“) 0:03:52 0:04:01 
Plano 

Medio 
Entrevistado (2) 

No servía que les 

digiera cualquier 

cosa, ellos 

estaban cagados 

de la risa, seguían 

disparando… 

Relato 

entrevistado 
237” 

60(3“) 0:04:01 0:04:04 Fotografía 

Carabineros 

disparando 

escopeta 

Me llega un 

perdigón en el 

ojo, directo al ojo. 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

241” 

61(4”) 0:04:04 0:04:08 
Plano 

Medio 
Entrevistado (2) 

Estando sin 

ninguna 

compañía, un 

puro disparo, 

directo al ojo, me 

estaban 

apuntando  

Relato 

entrevistado 
243” 

62(16“) 0:04:08 0:04:24 
Plano 

Medio 

Joven herido 

en la cara 
 Ambiente 259” 

63(5“) 0:04:24 0:04:29 
Plano 

General 

Carabineros 

disparando 

escopeta 

Habían declarado 

estado de 

emergencia hace 

dos días y era el 

segundo día de 

toque de queda… 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

264” 

64(12“) 0:04:29 0:04:41 
Primer 

Plano 
Entrevistado (3) 

No me parecía, 

no me pueden 

encerrar a las 7 

de la tarde en mi 

casa… 

Relato 

entrevistado 
276” 

65(8“) 0:04:41 0:04:49 
Plano 

General 

Joven devuelve 

una 

lacrimógena a 

carabineros 

Llegando acá, 

casi a plaza 

dignidad me 

encontré con 

conflicto. Ya 

estaban los pacos 

peleando con los 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

284” 
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chicos… 

66(3“) 0:04:49 0:04:51 
Plano 

General 

La primera 

línea 

…con los chicos y 

me uní a la pelea 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

287” 

67(2“) 0:04:52 0:04:54 Fotografía 
La primera 

línea 
 ambiente 290” 

68(3“) 0:04:54 0:04:57 Fotografía 
Carro lanza 

gases 

Nos venían 

retrocediendo  

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

292” 

69(2“) 0:04:57 0:04:59 Fotografía 

Una escolar 

detrás de una 

barricada 

Y ahí fue donde 

me escondí en 

una barricada 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

294” 

70(6“) 0:04:59 0:05:05 
Primer 

Plano 
Entrevistado (3) 

Cuando me 

asomo siento un 

dolor, el dolor 

físico más grande 

que he sentido en 

mi vida 

Relato 

entrevistado 
300” 

71(8“) 0:05:05 0:05:13 
Plano 

Medio 

Joven herido 

en el ojo 

Casi me 

desmayo, sentía 

frio, empecé a 

tritar, incluso 

ganas de vomitar, 

pero la adrenalina 

pudo más… 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

308” 

72(12“) 0:05:14 0:05:26 
Primer 

Plano 
Entrevistado (3) 

 mi pensamiento 

en ese momento 

fue, si me 

desmayo los 

pacos me agarran 

acá y me hacen 

desaparecer… 

Relato 

entrevistado 
320” 

73(3“) 0:05:26 0:05:29 Fotografía 

Paramédicos 

trasladan a un 

herido 

…un polerón que 

andaba trayendo 

en la cintura me lo 

puse en la cara 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

324” 
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74(4“) 0:05:29 0:05:33 Fotografía 

Jóvenes cierran 

y se tapan los 

ojos 

El diagnostico fue 

estallido ocular 

grave con pérdida 

de visión 

Relatado 

entrevistado, 

ambiente 

328” 

75(18“) 0:05:33 0:05:51 
Plano 

General 

Joven es herido 

con un 

perdigón en su 

ojo 

 Ambiente 346” 

76(42“) 0:05:51 0:06:33 
Plano 

General 

Carabineros 

lanzando y 

disparando 

lacrimógenas  

Carabineros 

llegaron en un 

jeep y se bajaron 

dos pacos 

Ambiente, 

relato 

entrevistada 

388” 

77(4”) 0:06:34 0:06:38 

Plano 

Medio 

Corto 

Entrevistada (4) 

Yo recuerdo a 

uno que tenía el 

arma que dispara 

los perdigones 

Relato 

entrevistado 
392” 

78(7“) 0:06:38 0:06:45 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando una 

escopeta 

Estaba apuntando 

y el paco decidido 

dispararme. 

Después que…  

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

398” 

79(15“) 0:06:45 0:07:00 

Plano 

Medio 

Corto 

Entrevistada (4) 

.. recibí el disparo, 

bueno grite, me 

agache, cerré los 

ojos como acto 

reflejo, los dos… 

Relato 

entrevistado 
413” 

80(4“) 0:07:00 0:07:04 Fotografía 

Manifestante 

herido se tapa 

un ojo 

Me puse la mano 

para ver qué 

pasaba y vi que 

tenía la mano 

llena de sangre 

Relato 

entrevistado, 

ambiente 

417” 

81(7“) 0:07:04 0:07:11 
Plano 

General 

Unas mujeres 

se tapan los 

ojos con sus 

manos 

Se acercaron dos 

chiquillas que 

estaban ahí, 

gritando 

desesperadas. No 

sé cómo se habrá 

visto 

Relato 

entrevistado, 

ambiente, 

cue 1 loss 

sad lament 

(canción) 

424” 
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82(3“) 0:07:11 0:07:14 

Plano 

Medio 

Corto 

Entrevistada (4) 

Me tomaron de 

los brazos y me 

dijeron que no 

podíamos seguir 

ahí  

Relato 

entrevistado, 

cue 1 loss 

sad lament 

(canción) 

426” 

(1”) 0:07:14 0:07:15 Fade out   

cue 1 loss 

sad lament 

(canción) 

427” 

83(13”) 0:07:15 0:07:28 Fotografía   
Texto 

explicativo 
 

cue 1 loss 

sad lament 

(canción) 

440” 

(1”) 0:07:28 0:07:29 Fade out   

cue 1 loss 

sad lament 

(canción) 

441” 

84(38“) 0:07:29 0:08:07 

Plano 

Medio 

Corto 

Entrevistado (5) 

-Dame tu nombre 

y tu Rut y de 

donde eres 

- Edgardo 

Esteban Navarro 

Valdés….  

cue 1 loss 

sad lament 

(canción), 

testimonio 

entrevistado 

479” 

(5”) 0:08:07 0:08:12 Fade out   

cue 1 loss 

sad lament 

(canción), 

484” 

85(4”) 0:08:12 0:08:16 
Plano 

General 

Entrada de la 

Unidad de 

Traumas 

Oculares (UTO) 

 Ambiente  488” 

86(5”) 0:08:16 0:08:21 
Plano 

Detalle 

Cartel dentro 

de la UTO 
 Ambiente  493” 

87(11“) 0:08:21 0:08:32 
Plano 

General 

Edgardo 

sentado en la 

sala de espera 

de la UTO 

 Ambiente  504” 

89(24”) 0:08:32 0:08:56 
Plano 

General 

Edgardo 

desplazándose 

dentro de la 

 Ambiente  528” 
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UTO 

90(5”) 0:08:56 0:09:01 
Plano 

General 

Pacientes de la 

UTO 
 Ambiente  532” 

91(24”) 0:09:01 0:09:25 
Plano 

Medio 

Edgardo siendo 

revisado por 

una 

oftalmóloga 

-Venga, venga 

acá Edgardo 

-Me arde 

-Ya pasa. Es 

anestesia para 

poder examinarte 

mejor 

Dialogo entre 

Edgardo y la 

oftalmóloga 

552” 

92(11”) 0:09:25 0:09:36 
 Primer 

Plano 

Edgardo siendo 

revisado por 

una 

oftalmóloga 

Míreme aquí la 

oreja 

Dialogo entre 

Edgardo y la 

oftalmóloga 

563” 

93(9”) 0:09:36 0:09:45 
Plano 

Medio 

Oftalmóloga 

revisa la ficha 

de Edgardo 

- ¿Él nunca ha 

usado lente? 

-No 

-Tiene un 

pequeño 

problema de 

lente, pero no es 

una cosa 

tremenda… 

Dialogo entre 

la 

oftalmóloga y 

la madre de 

Edgardo 

575” 

94(4”) 0:09:45 0:09:49 
Plano 

Detalle 

Ficha de 

Edgardo 

Indicaciones, oct 

de maquina 

Dialogo 

oftalmóloga 
579” 

95(4“) 0:09:49 0:09:53 
Plano 

Medio 

Oftalmóloga 

escribiendo  
… y control 

Dialogo 

oftalmóloga 
583” 

96(4“) 0:09:53 0:09:57 
Primer 

Plano 
Ojo de Edgardo 

Con retina. Ya no 

necesario que se 

siga poniendo las 

gotitas 

Dialogo 

oftalmóloga 
591” 

97(28“) 0:09:57 0:10:24 
Plano 

Medio 

Oftalmóloga 

revisa la ficha 

de Edgardo 

 

Porque la 

inflamación que 

está en la parte 

Dialogo entre 

la 

oftalmóloga y 

la madre de 

619” 
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interior del ojo ya 

cedió… 

Edgardo 

98(5“) 0:10:24 0:10:29 
Plano 

Frontal 

Edgardo 

sentado con su 

sobrino 

Soy madre de un 

niño que tuvo 

trauma ocular y 

creo en la 

necesidad… 

Voz de Marta 

Valdés 

madre de 

Edgardo 

623” 

99(5“) 0:10:29 0:10:34 
Plano 

General 

Víctimas de 

trauma ocular 

De que nos 

podamos 

coordinar como 

padres y madres 

que 

acompañamos a 

nuestros hijos… 

Voz de Marta 

Valdés 

madre de 

Edgardo 

627” 

100(58“) 0:10:34 0:11:32 
Plano 

General 

Marta hablando 

en la sala de 

espera de la 

UTO 

O marido 

depende de a 

quien le haya 

pasado el 

accidente, es 

amplio. Pero 

algún familiar… 

Voz de Marta 

Valdés 

madre de 

Edgardo 

685” 

101(7“) 0:11:32 0:11:39 
Plano 

Medio 

Víctimas de 

trauma ocular 
 Ambiente  692” 

102(3“) 0:11:39 0:11:42 
Primer 

Plano 

Víctima de 

trauma ocular 
 Ambiente  695” 

103(3“) 0:11:42 0:11:45 
Primer 

Plano 

Víctima de 

trauma ocular 
 Ambiente  698” 

104(7“) 0:11:45 0:11:52 
Plano 

General 

Víctimas de 

trauma ocular 
 Ambiente  705” 

105(20“) 0:11:52 0:12:12 
Plano 

General 

Víctimas de 

trauma ocular 
 Ambiente  725” 

106(5“) 0:12:12 0:12:17 
Plano 

Medio 

Víctimas de 

trauma ocular 
 Ambiente  730” 

107(2“) 0:12:17 0:12:19 
Primer 

Plano 

Víctimas de 

trauma ocular  
 Ambiente  733” 
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108(3“) 0:12:19 0:12:22 
Plano 

Detalle 
Cartel   Ambiente  736” 

109(7“) 0:12:22 0:12:30 
Plano 

Medio 

Víctimas de 

trauma ocular 

manifestándose   

 Ambiente  743” 

110(16“) 0:12:30 0:12:46 
Plano 

Americano 

Vocera 

coordinadora 

de Víctimas de 

Trauma Ocular  

No es casualidad 

que hoy día 

nuestra primera 

manifestación de 

coordinadora la 

hagamos frente a 

la moneda… 

Voz vocera 

coordinadora  
756” 

111(2“) 0:12:46 0:12:48 
Plano 

Detalle 
Cartel  

… por lo tanto, 

nuestra primera 

manifestación  

Voz vocera 

coordinadora  
759” 

112(2“) 0:12:48 0:12:51 
Plano 

Medio 

Víctimas de 

trauma ocular 

manifestándose 

Como 

coordinadora es 

aquí frente a la 

moneda 

Voz vocera 

coordinadora  
761” 

113(5“) 0:12:51 0:12:56 
Primer 

Plano  

Víctimas de 

trauma ocular 

manifestándose 

 Ambiente  765” 

114(4“) 0:12:56 0:13:00 
Primer 

Plano 

Víctima de 

trauma ocular 
 Ambiente  771” 

115(19“) 0:13:00 0:13:19 
Plano 

Medio 

Víctima de 

trauma ocular 
 Ambiente 789” 

116(7“) 0:13:19 0:13:26 
Primer 

Plano 

Víctima de 

trauma ocular 
 Ambiente  796” 

117(19“) 0:13:26 0:13:45 
Primer 

Plano 
Manifestante  

Tengo cáncer de 

piel y estoy bajo 

el sol por ustedes, 

por las Fabiola 

Campillay, por los 

Gustavo Gatica… 

Manifestante, 

ambiente  
815” 

118(7“) 0:13:45 0:13:52 
Primer 

Plano 
Marta Valdés 

vocera 

Ha sido una 

actitud 

vergonzosa de 

Voz Marta 

Valdés  
822” 
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coordinadora  este gobierno, no 

ha dado 

respuesta a las 

violaciones… 

119(4“) 0:13:52 0:13:56 
Plano 

Medio 

Sujeto 

sosteniendo 

cartel 

… ciegos, 

defender los 

derechos  

Voz Marta 

Valdés 
826” 

120(3“) 0:13:56 0:13:59 
Plano 

General 

Víctimas de 

trauma ocular 

De pensiones 

justas, de sueldos 

justos 

Voz Marta 

Valdés 
829” 

121(3“) 0:13:59 0:14:02 
Plano 

Detalle 

Bandera 

chilena  

De una salud 

decente, como 

corresponde a 

todos los 

chilenos… 

Voz Marta 

Valdés 
831” 

122(3“) 0:14:02 0:14:05 
Plano 

Medio 
Cartel de un ojo 

Perder un ojo, eso 

es lo que hoy día 

vale salir a 

protestar… 

Voz Marta 

Valdés 
834” 

123(10“) 0:14:05 0:14:15 
Primer 

Plano 

Marta Valdés 

vocera 

coordinadora  

Perder la vida, ser 

violado, ser 

torturado y perder 

los ojos… 

Voz Marta 

Valdés 
844” 

124(11“) 0:14:15 0:14:26 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

La respuesta del 

gobierno a el 

movimiento 

ciudadano a este 

estallido social… 

Voz Claudio 

Nash 
855” 

125(5“) 0:14:26 0:14:31 
Plano 

General 

Carabineros 

reprimiendo 

… es decir, aquí 

había que aislar a 

quienes estaban  

Voz Claudio 

Nash 
860” 

126(6”) 0:14:31 0:14:36 
Plano 

General 

Jóvenes 

protestando  

Protestando y 

para eso los 

medios de 

comunicación 

cumplían un rol 

central… 

Voz Claudio 

Nash 
866” 
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127(5”) 0:14:36 0:14:41 
Plano 

General 

Manifestantes 

siendo 

reprimidos 

Reprimir las 

manifestaciones, 

general una 

situación  

Voz Claudio 

Nash 
891” 

128(8“) 0:14:41 0:14:49 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

tal que impidiera 

que la gente… 

Voz Claudio 

Nash 
900” 

129(5“) 0:14:49 0:14:54 Fotografía  

Carro lanza 

agua 

reprimiendo 

Evitar que estas 

manifestaciones  

Voz Claudio 

Nash, 

ambiente  

905” 

130(4”) 0:14:54 0:14:58 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

Terminaran 

impactando 

profundamente en 

las bases del 

modelo 

Voz Claudio 

Nash 
909” 

131(31”) 0:14:59 0:15:32 
Plano 

General 

Carabineros 

lanzando 

piedras 

 Ambiente  940” 

132(11”) 0:15:32 0:15:43 
Plano 

General 

Carros lanza 

gases tratando 

de atropellar 

manifestantes 

 Ambiente  951” 

133(11”) 0:15:43 0:15:54 
Plano 

Medio 
Entrevistada (6) 

Las fuerzas de 

orden y seguridad 

están para 

proteger a las 

personas… 

Voz Sofia 

Lanyon 
962” 

134(4“) 0:15:54 0:15:58 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

escopeta  

Cada una de las 

manifestaciones 

que… 

Voz Sofia 

Lanyon 
966” 

135(2“) 0:15:58 0:16:00 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

lacrimógena 

Y se realizan 

todos los días  

Voz Sofia 

Lanyon 
968” 

136(3“) 0:16:00 0:16:03 
Plano 

Medio  
Entrevistada (6) 

A partir del 18 de 

octubre hasta 

hoy… 

Voz Sofia 

Lanyon 
971” 

137(4“) 0:16:03 0:16:07 Plano 
Carro lanza 

agua 

Es que las 

fuerzas de orden 
Voz Sofia 974” 



32 
 

General reprimiendo y seguridad no 

protegen 

Lanyon 

138(11”) 0:16:07 0:16:18 
Plano 

General 

Personal de 

salud 

trasladando 

herido 

A personas que 

se manifiestan 

publica y 

pacíficamente…  

Voz Sofia 

Lanyon, 

ambiente 

985” 

139(26”) 0:16:18 0:16:44 
Plano 

General 

Jóvenes 

protestando 
 Ambiente  1011” 

140(3“) 0:16:44 0:16:47 Fotografía  
Joven herido 

con perdigón 

Lo que ellos 

buscan es 

sacarnos de la 

calle 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente  

1004” 

141(3”) 0:16:47 0:16:50 Fotografía  
Joven herido 

por perdigones 

Que tengamos 

miedo, producir 

pánico 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1007” 

142(2”) 0:16:50 0:16:52 Fotografía  
Adulto herido 

por perdigón 

En el pueblo y 

que el pueblo se 

vaya para la casa  

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1009” 

143(6”) 0:16:52 0:16:58 
Primer 

Plano 
Entrevistada (6) 

Nos produce 

rabia, nos 

produce pena que 

sigan 

reprimiendo… 

Voz Marta 

Valdés 
1015” 

144(4”) 0:16:58 0:17:02 
Plano 

General 

Coordinadora 

de Víctimas de 

Trauma Ocular 

Pero miedo, no 

para nada, se han 

equivocado en 

eso 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1019” 

145(10“) 0:17:02 0:17:12 
Plano 

General 

Coordinadora 

de Víctimas de 

Trauma Ocular 

 Ambiente  1029” 

146(16“) 0:17:12 0:17:28 
Plano 

General 

Coordinadora 

de Víctimas de 

Trauma Ocular 

 Ambiente  1045” 

147(9“) 0:17:28 0:17:37 
Plano 

Americano 

Coordinadora 

de Víctimas de 

Trauma Ocular 

Nosotros una vez 

a la semana 

hacemos esta 

Marta Valdés 1054” 
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acción … 

148(2“) 0:17:37 0:17:39 
Plano 

Detalle 
Bandera negra  

En este país hubo 

violaciones  

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1057” 

149(4”) 0:17:39 0:17:43 
Plano 

medio 

Víctima de 

trauma ocular 

Derechos 

humanos que son 

más de 50 días 

de represión 

brutal  

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1061” 

150(2“) 0:17:43 0:17:45 
Plano 

Detalle 
Cartel  

De este gobierno 

que representa  

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1063” 

151(4“) 0:17:45 0:17:49 
Plano 

Detalle 

Sartén con un 

ojo de plumavit  

El presidente 

Piñera. Ahora nos 

vamos a unir… 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1067” 

152(15”) 0:17:49 0:18:04 
Primer 

Plano 
Marta Valdés 

A la marcha de 

derechos 

humanos… 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1082” 

153(11“) 0:18:04 0:18:15 

Plano 

Medio 

Corto 

Coordinadora 

de Victimas de 

Trauma Ocular 

 Ambiente  1093” 

153(2“) 0:18:15 0:18:17 

Plano 

Medio 

Corto 

Carabinero   Ambiente  1095” 

154(9“) 0:18:18 0:18:27 
Plano 

Medio 

Carabineros y 

víctimas 
 Ambiente  1104” 

155(3“) 0:18:27 0:18:30 
Plano 

Medio 
Carabinero   Ambiente  1107” 

156(7“) 0:18:30 0:18:37 
Primer 

Plano 
Carabineros   Ambiente   1114” 

157(2“) 0:18:38 0:18:40 
Plano 

Detalle 
Cartel   Ambiente  1116” 

158(4“) 0:18:40 0:18:44 
Plano 

Medio 
Carabineros   Ambiente  1120” 
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159(5“) 0:18:44 0:18:49 
Primer 

Plano 

Víctima de 

trauma ocular  
 Ambiente  1125” 

160(4“) 0:18:49 0:18:53 
Plano 

Medio 
Entrevistado (4) 

Estas violaciones 

tienen el carácter 

de sistemáticas… 

Voz Claudio 

Nash 
1129” 

161(3“) 0:18:53 0:18:56 Fotografía 
Envases de 

lacrimógenas 

Un patrón de 

conducta, no son 

actos aleatorios  

Voz Claudio 

Nash 
1132” 

162(3“) 0:18:56 0:18:59 
Plano 

Detalle 
Cartel  

Los sorprendente 

que ha sido para 

muchas… 

Voz Claudio 

Nash 
1135” 

163(5“) 0:18:59 0:19:04 
Plano 

Medio 
Entrevistado (4) 

Personas e 

instituciones ver 

que en Chile… 

Voz Claudio 

Nash 
1140” 

164(6“) 0:19:04 0:19:10 
Plano 

General 

Joven herido 

en la cabeza  

Compromiso 

profundo de que 

no se iban a 

violar… 

Voz Claudio 

Nash 
1146” 

165(3”) 0:19:10 0:19:13 Fotografía 
Joven herido 

en la cabeza 

Nuevamente 

ahora en 

democracia  

Voz Claudio 

Nash 
1149” 

166(8“) 0:19:13 0:19:21 
Plano 

Medio 
Entrevistada (7) 

La peor tragedia 

que pueden vivir 

los pueblos… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1157” 

167(4“) 0:19:21 0:19:25 
Plano 

General 

Carabineros 

disparando 

escopetas  

Chile hoy se ha 

transformado en 

una tiranía 

Voz Lorena 

Pizarro 
1161” 

168(3“) 0:19:25 0:19:28 
Plano 

Detalle 

Escudo con la 

cara de piñera 

Encabezada por 

Sebastián Piñera  

Voz Lorena 

Pizarro 
1164” 

169(6“) 0:19:28 0:19:34 
Plano 

Medio 
Entrevistada (7) 

Se vive en un 

ambiente muy 

similar a la 

dictadura… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1170” 

170(13“) 0:19:34 0:19:47 
Plano 

General 
Carro lanza 

aguas 
 

Ambiente, 

cue 6b calm 

gentle sad 

1183” 
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reprimiendo (canción) 

171(6“) 0:19:47 0:19:53 
Plano 

General 

Joven lanzado 

una piedra a un 

carro lanza 

gases 

 

Ambiente, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1189” 

172(9“) 0:19:53 0:20:02 
Plano 

General 

Helicóptero 

sobre vuela 

una 

manifestación  

 

Ambiente, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1198” 

173(27“) 0:20:02 0:20:29 
Plano 

General 

Carabineros 

detiene a un 

joven 

 

Ambiente, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1225” 

174(“6) 0:20:29 0:20:35 
Plano 

General 

Paramédicos 

trasladan a un 

herido 

 

Ambiente, 

cue 6b calm 

gentle sad 

1231” 

175(7”) 0:20:36 0:20:43 
Plano 

General 

Agrupación de 

familiares de 

detenidos 

desaparecidos  

 Ambiente  1238” 

176(14“) 0:20:46 0:21:00 
Plano 

General  

Víctimas de 

trauma ocular 
 Ambiente  1252” 

177(40“) 0:21:00 0:21:40 
Plano 

General 

Coordinadora 

de Víctimas de 

Trauma Ocular  

 Ambiente  1292” 

178(3“) 0:21:40 0:21:43 
Primer 

Plano  

Víctima de 

trauma ocular  

Nos contactamos 

con la 

coordinadora  

Voz Lorena 

Pizarro 
1296” 

179(4“) 0:21:43 0:21:47 
Plano 

Medio 

Coordinadora 

de Víctimas de 

Trauma Ocular  

De víctimas de 

trauma ocular 

para 

Voz Lorena 

Pizarro 
1300” 

180(7“) 0:21:47 0:21:54 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

Invitarlos a 

sumarse a esto, 

que es decir cada 

semana… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1307” 
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181(3“) 0:21:54 0:21:57 
Plano 

Medio  

Familiar de 

detenido 

desaparecido 

Mucha gente 

comentaba que la 

violación de 

derechos 

humanos… 

Voz Marta 

Valdés 
1310” 

182(3“) 0:21:58 0:22:01 
Plano 

Detalle 
Cartel  

No es pasado, 

sino que también 

es… 

Voz Marta 

Valdés 
1313” 

183(4“) 0:22:01 0:22:05 
Primer 

Plano 
Entrevistada (7) 

Nos sumamos al 

dolor de ellas… 

Voz Marta 

Valdés 
1317” 

184(2“) 0:22:06 0:22:08 
Primer 

Plano 
manifestante 

Tenemos como 

dolores en común  

Voz Marta 

Valdés 
1319” 

185(4“) 0:22:09 0:22:13 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

Con diferencia de 

años, de décadas 

Voz Lorena 

Pizarro 
1323” 

186(8“) 0:22:13 0:22:21 
Plano 

General 
Marcha  

Estamos viviendo 

lo mismo. Ese 

espacio… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1331” 

187(10“) 0:22:21 0:22:31 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

Nos ha significado 

enfrentamientos 

con carabineros… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1341” 

188(26“) 0:22:31 0:22:57 
Plano 

General 
Marcha  Ambiente  1347” 

189(6“) 0:22:57 0:23:03 
Plano 

Medio 
Marcha  

Exigimos el 

derecho a 

manifestarnos en 

la calle… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1353” 

190(3“) 0:23:03 0:23:06 
Plano 

General 
Marcha  

Que es el 

parlamento 

chileno 

Voz Lorena 

Pizarro 
1356” 

191(2”) 0:23:07 0:23:09 
Plano 

General 
Marcha  

Que es la Moneda 

y que es 

Voz Lorena 

Pizarro 
1358” 

192(2“) 0:23:09 0:23:11 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

Los tribunales de 

justicia  

Voz Lorena 

Pizarro 
1360” 

193(26“) 0:23:11 0:23:37 
Plano 

General 
Militares 

disparando en 
 Ambiente  1386” 
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la calle 

194(8“) 0:23:37 0:23:45 
Plano 

General 

Militares en la 

calle 

Siempre supimos 

que el nunca más 

no estaba 

asegurado… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1394” 

195(6“) 0:23:45 0:23:51 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

Uno se re 

traumatiza, vuelve 

a vivir lo que 

vivió... 

Voz Lorena 

Pizarro 
1400” 

196(6“) 0:23:51 0:23:57 
Plano 

General 

Gente 

encarando a 

los militares 

Que lo vivimos 

nosotras como 

organización, 

pero… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1406” 

197(4“) 0:23:57 0:24:01 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

Que sobrevive de 

lo que fueron 17 

años de 

dictadura… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1410” 

198(6“) 0:24:01 0:24:07 
Plano 

General 

Militares en la 

calle 

Y además, ver 

militares en la 

calle. Yo 

recuerdo… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1416” 

199(6“) 0:24:07 0:24:13 
Plano 

General 

Militares en la 

calle 

Mucha gente lo 

hacía, con mucha 

rabia 

Voz Lorena 

Pizarro 
1422” 

200(5“) 0:24:13 0:24:18 
Primer 

Plano 

Gente 

encarando a 

militares 

Que son los 

nietos y nietas de 

los desaparecidos 

Voz Lorena 

Pizarro 
1427” 

201(5“) 0:24:18 0:24:23 
Primer 

Plano 

Militares en la 

calle 

Y ellos están en la 

calle 

Voz lorena 

Pizarro 
1432” 

202(3“) 0:24:23 0:24:26 
Plano 

Detalle 

Casquillos de 

munición 

disparada 

La declaración de 

que estábamos 

en guerra contra 

un enemigo… 

Voz Claudio 

Nash 
1435” 

203(3“) 0:24:26 0:24:29 
Plano 

General 

Militares 

apuntando a la 

gente 

En el marco de un 

estado de 

excepción 

Voz Claudio 

Nash 
1438” 
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constitucional… 

204(9“) 0:24:29 0:24:38 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

Con los militares 

en la calle, había 

sido la … 

Voz Claudio 

Nash 
1447” 

205(2“) 0:24:38 0:24:40 
Plano 

General 

Militares 

apuntando a la 

gente  

Hicieron el 

mínimo 

esfuerzo… 

Voz Carolina 

Cubillos 
1449” 

206(6“) 0:24:41 0:24:47 
Plano 

Americano 

Militares en la 

calle 

Que llegar a la 

base de un nunca 

más 

Voz Carolina 

Cubillos 
1455” 

207(12“) 0:24:47 0:24:59 
Primer 

Plano 
Entrevistada (9) 

Familia, los 

mismos políticos 

que fueron 

cómplices de la 

dictadura… 

Voz Carolina 

Cubillos 
1467” 

208(10“) 0:25:00 0:25:10 
Primer 

Plano 

Marcha 

Coordinadora 
 Ambiente  1477” 

209(4“) 0:25:10 0:25:14 
Plano 

Detalle 
Lienzo  

En esta marcha 

que ya se ha 

hecho… 

Voz Marta 

Valdés 
1481” 

210(5“) 0:25:14 0:25:19 
Primer 

Plano 

Marta Valdés 

hablando por 

megáfono 

Marcha de varias 

semanas … 

Voz Marta 

Valdés 
1486” 

211(19“) 0:25:14 0:25:37 
Plano 

General 

Marcha afuera 

de la moneda 

Familiares de 

detenidos 

desaparecidos… 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente  

1505” 

212(6“) 0:25:37 0:25:43 
Primer 

Plano 

Marta Valdés 

hablando por 

megáfono 

Todos los 

pronunciamientos, 

todo lo que dice 

piñera es 

mentira… 

Voz Marta 

Valdés 
1511” 

213(6“) 0:25:43 0:25:49 
Plano 

General 

Marcha afuera 

de la moneda 

No se preocupan 

de los traumas 

oculares… 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente  

1517” 

214(6“) 0:25:49 0:25:55 Primer 
Marta Valdés 

hablando por 

Creemos que es 

vergonzoso que el 
Voz Marta 1523” 
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Plano megáfono director general 

de … 

Valdés 

215(15“) 0:25:55 0:26:10 
Plano 

General 

Marcha afuera 

de la moneda 

Mario Rozas 

renuncia, es el 

colmo que sigas 

siendo… 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1537” 

217(7“) 0:26:10 0:26:17 
Primer 

Plano 

Marta Valdés 

hablando por 

megáfono 

Todos los días 

denunciar y no 

bajar los brazos… 

Voz Marta 

Valdés 
1544” 

218(4”) 0:26:17 0:26:21 
Primer 

Plano 

Víctima de 

trauma ocular 

Solo hemos 

perdido. Solo 

hemos tenido 

muertos… 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1548” 

219(6“) 0:26:21 0:26:27 
Plano 

General 

Víctima de 

trauma ocular 

Violación y 

tortura, no 

podemos permitir 

esto… 

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1554” 

220(6”) 0:26:27 0:26:33 
Primer 

Plano 

Marta Valdés 

hablando por 

megáfono 

Chilenos 

despiertos, no nos 

podemos 

dormir… 

Voz Marta 

Valdés 
1560” 

221(14“) 0:26:33 0:26:47 
Plano 

General 

Marcha frente a 

la moneda 
 Ambiente  1574” 

222(9“) 0:26:47 0:26:56 
 Plano 

Medio 

Lorena Pizarro 

hablando por 

megáfono 

Cada uno y cada 

una de nosotros, 

de nosotras debe 

recordar 

Voz Lorena 

Pizarro 
1585” 

223(43“) 0:26:56 0:27:39 
Plano 

General 

Marcha al 

costado de la 

moneda 

El rol que jugaba 

el poder judicial 

en los años del 

exterminio… 

Voz Lorena 

Pizarro, 

ambiente  

1628” 

224(9“) 0:27:40 0:27:49 
Plano 

Medio 

Lorena Pizarro 

hablando por 

megáfono 

El recuerdo lacera 

nuestras 

conciencias y 

nuestras almas… 

Voz Lorena 

Pizarro 
1637” 

225(32“) 0:27:49 0:28:21 Plano 
Marcha al 

costado de la 
 Ambiente, 

cue 1 loss 
1669” 
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General moneda sad lament 

(canción) 

226(13“) 0:28:21 0:28:34 Fotografía  
Texto 

explicativo 
 

cue 1 loss 

sad lament 

(canción) 

1682” 

227(4“) 0:28:37 0:28:41 
Plano 

General 

Carabineros 

reprimiendo 
 

cue 1 loss 

sad lament 

(canción), 

ambiente  

1686” 

228(38“) 0:28:41 0:29:19 
Plano 

General 

Carabineros 

reprimiendo 

Yo al paco que 

me disparo no 

tengo idea quien 

es… 

Ambiente, 

voz 

Constanza 

Salcedo 

1724” 

229(3“) 0:29:19 0:29:32 
Primer 

Plano 
Entrevistada (4) 

Que castiguen a 

la institución y 

también a 

Piñera… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1727” 

230(6“) 0:29:33 0:29:39 
Primer 

Plano 
Entrevistado (1) 

Llevo un mes sin 

ver a mi hija, no 

sé cuál va a ser 

su reacción… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1733” 

231(4“) 0:29:39 0:29:43 Fotografía  
Joven herido 

en su cara  

Y cuando llegue a 

Iquique  

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1737” 

232(5“) 0:29:43 0:29:48 
Primer 

Plano 
Entrevistado (1) 

Esto es lo que 

tiene que ver  

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1740” 

233(3“) 0:29:48 0:29:51 

Primerísimo 

primer 

plano 

Ojos de Albano 

Toro 

Acuso 

directamente  

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1743” 
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234(2“) 0:29:51 0:29:53 
Primer 

Plano 
Entrevistado (1) Al estado 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1745” 

235(5“) 0:29:54 0:29:59 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

escopeta 

A través de sus 

agentes 

represores, en 

este caso al 

dictador de… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1750” 

236(8“) 0:29:59 0:30:07 
Primer 

Plano 
Entrevistado (1) 

Junto a los 

organismos 

represores del 

estado… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1758” 

237(2“) 0:30:07 0:30:09 
Primer 

Plano 
Entrevistado (3) 

Y no basta solo 

con una 

acusación 

constitucional  

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1760” 

238(4“) 0:30:09 0:30:13 
Plano 

Detalle 
cartel 

Que les prohíbe 

usar un cargo 

público durante 5 

años 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1764” 

239(16“) 0:30:13 0:30:29 
Primer 

Plano 
Entrevistado (3) 

Lo que tienen que 

hacer es ir a la 

cárcel. aquí no 

hay vacas 

sagradas…  

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1780” 

240(9“) 0:30:30 0:30:39 
Primer 

Plano 
Entrevistada (4) 

Todo este 

gobierno es 

culpable, todo el 

gobierno es 

culpable… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1789” 

241(4“) 0:30:39 0:030:43 Fotografía  
Una joven 

herida 

Todo lo que está 

pasando. La 

verdad yo creo 

que en los 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

1793 
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politicos (canción) 

242(3“) 0:30:43 0:30:46 
Primer 

Plano 
Entrevistada (4) 

No se puede 

confiar. No se 

puede confiar 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1796” 

243(7“) 0:30:46 0:30:53 
Plano 

General 

Joven herido es 

trasladado en 

camilla 

Juicio y castigo 

para los civiles y 

los uniformados… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1803” 

244(5”) 0:30:53 0:30:58 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

Ya sean 

responsables 

políticos o 

responsables 

directos… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1808” 

245(5”) 0:30:58 0:31:03 
Primer 

Plano 
Entrevistada (7) 

Tuvimos hartos 

abogados que 

nos querían 

ayudar 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1813” 

246(13“) 0:31:03 0:31:16 
Plano 

General 

Joven con las 

manos en alto 

frente a un 

carro lanza 

gases 

El tema es que 

teníamos que 

filtrar un poco esa 

situación… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1826” 

247(4“) 0:31:16 0:31:20 Fotografía  
Carro lanza 

aguas 

Se acerco a 

nosotros también 

la comisión  

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1830” 

248(4“) 0:31:20 0:31:24 Fotografía  

Jóvenes con 

latas en sus 

manos 

arrancan de 

carabineros 

De derechos 

humanos. Son 

abogados que 

llevan 41 años 

con el… 

Relato 

entrevistado, 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

1834” 

249(14“) 0:31:24 0:31:38 Primer Entrevistada (7) Humanos. Ellos 

estuvieron en la 

Relato 

entrevistado, 
1848” 
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Plano dictadura de 

Pinochet 

defendiendo… 

cue 6b calm 

gentle sad 

(canción) 

250(9“) 0:31:38 0:31:47 
Primer 

Plano 
Entrevistada (9) 

Llevamos 7 

querellas 

presentadas… 

Voz Carolina 

Cubillos 
1857” 

251(3“) 0:31:47 0:31:50 Fotografía  

Joven muestra 

un balín de 

Carabineros  

Propiamente tal, 

nuestras querellas 

son por  

Voz Carolina 

Cubillos 
1860” 

252(4“) 0:31:51 0:31:55 
Plano 

Detalle 

Árbol con 

huellas de 

balines 

Mutilación, en 

relación con 

lesiones graves 

gravísimas 

Voz Carolina 

Cubillos 
1864” 

253(12“) 0:31:55 0:32:07 
Primer 

Plano 
Entrevistada (9) 

Los querellados 

son el presidente 

de la república, el 

ministro del 

interior… 

Voz Carolina 

Cubillos  
1874” 

254(4“) 0:32:07 0:32:11 Fotografía  Carabineros  

Los que resulten 

responsables, 

esto viene siendo 

la plana menor 

Voz Carolina 

Cubillos 
 

255(3“) 0:32:11 0:32:14 
Plano 

Detalle 

Lacrimógena 

en llamas 

De Carabineros, 

los que ejecutan 

Voz Carolina 

Cubillos 
1878” 

256(4“) 0:32:14 0:32:18 
Plano 

General 

Carabineros 

reprimiendo  

El acto o la 

conducta penal 

Voz Carolina 

Cubillos 
1882” 

257(8“) 0:32:18 0:32:26 
Primer 

Plano 
Entrevistada (7) 

Nosotros hoy día 

sentimos que hay 

una impunida… 

Voz Marta 

Valdés 
1890” 

258(4“) 0:32:26 0:32:30 
Plano 

General  

Carabinero 

disparando 

lacrimógena  

Traumas oculares  

Voz Marta 

Valdés, 

ambiente 

1894” 

259(11“) 0:32:30 0:32:41 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

lacrimógena  

 Ambiente  1905” 
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260(4“) 0:32:41 0:32:45 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

Una vez más el 

poder cuando ve 

amenazado 

Voz Claudio 

Nash 
1909” 

261(12“) 0:32:45 0:32:57 
Plano 

General 

Carabineros 

deteniendo a 

un joven 

La elite ese 

poder, que ha 

conservado 

durante 200 

años… 

Voz Claudio 

Nash 
1921” 

262(4“) 0:32:57 0:33:01 
Plano 

Medio 
Entrevistada (8) 

La historia de 

Chile está llena 

de impunidad en 

esos crímenes 

Voz Lorena 

Pizarro 
1925” 

263(10“) 0:33:02 0:33:12 
Primer 

Plano 
Entrevistada (9) 

La impunidad del 

ayer, o la falta de 

justicia del ayer… 

Voz Carolina 

Cubillos 
1935” 

264(6”) 0:33:12 0:33:18 
Plano 

Medio 

Joven con un 

cartel afuera de 

la moneda 

Y que nuestras 

policías, nuestros 

agentes del 

estado… 

Voz Carolina 

Cubillos 
1946” 

265(5“) 0:33:18 0:33:23 
Primer 

Plano 
Entrevistada (9) 

Con tanta libertad 

de vulnerar a la 

ciudadanía  

Voz Carolina 

Cubillos 
1951” 

(1”) 0:33:23 0:33:24 Fade out    1952” 

266(22“) 0:33:24 0:33:46 Fotografía  
Texto 

explicativo  

a nadie voy a dar 

de baja por 

procedimiento 

policial… 

Voz Mario 

Rozas 
1974” 

267(25“) 0:33:47 0:34:12 
Plano 

General 

Joven increpa a 

Carabineros 
 Ambiente  1999” 

268(2“) 0:34:12 0:34:14 
Plano 

Medio 
Entrevistada (6) 

Toda la 

institucionalidad 

Voz Sofia 

Lanyon 
2001” 

269(5“) 0:34:14 0:34:19 
Plano 

Detalle 

Sticker en la 

calle 

De distinta 

naturaleza esta 

cuestionada 

Voz Sofia 

Lanyon 
2006” 

270(3“) 0:34:19 0:34:22 Plano Entrevistada (6) Sin embargo, es Voz Sofia 2009” 
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Medio la institucionalidad Lanyon 

271(7“) 0:34:22 0:34:29 
Plano 

General 

Jóvenes 

protestando 

Creo que no 

vuelva a ver 

impunidad en este 

país…  

Voz Sofia 

Lanyon, 

ambiente  

2016” 

272(5“) 0:34:29 0:34:34 Fotografía  

Joven detenido 

por 

Carabineros 

esfuerzo de todas 

y todos… 

Voz Sofia 

Lanyon, 

ambiente 

2021” 

273(3“) 0:34:34 0:34:37 Fotografía  

Mujeres se 

tapan un ojo 

mientras se 

manifiestan  

Si no también de 

la institucionalidad 

Voz Sofia 

Lanyon, 

ambiente 

2024” 

274(2“) 0:34:37 0:34:39 
Plano 

Medio 
Entrevistada (6) 

Debiéramos 

esperar no solo 

del… 

Voz Sofia 

Lanyon 
2026” 

275(6“) 0:34:39 0:34:45 
Plano 

General 

Carabineros 

disparando 

lacrimógenas 

Poder judicial, 

sino de los 

organismos que 

son… 

Voz Sofia 

Lanyon 
2032” 

276(3“) 0:34:45 0:34:48 
Plano 

Medio 
Entrevistada (6) 

Eficiencia y 

celeridad  

Voz Sofia 

Lanyon, 

ambiente 

2035” 

277(11“) 0:34:48 0:34:59 
Plano 

General 

Carabineros 

pateando 

lacrimógena  

En materia de 

justica para evitar 

nuevamente una 

situación…  

Voz Claudio 

Nash, 

ambiente  

2046” 

278(3“) 0:34:59 0:35:03 
Plano 

Medio 

Joven con un 

cartel 

Hay que tener en 

cuenta, que hoy 

día tenemos… 

Voz Claudio 

Nash, 

ambiente 

2049” 

279(4“) 0:35:03 0:35:07 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

Que es 

completamente 

distinta que el año   

90 

Voz Claudio 

Nash 
2053” 

280(7“) 0:35:07 0:35:14 
Plano 

General 

Carabinero 

disparando 

escopeta 

Particularmente la 

existencia de la 

corte penal 

Voz Claudio 

Nash, 

ambiente 

2060” 
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internacional… 

281(5“) 0:35:14 0:35:19 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

La jurisdicción 

universal, esto es 

la posibilidad…  

Voz Claudio 

Nash 
2065” 

282(5“) 0:35:20 0:35:25 
Plano 

General 

Carabineros 

disparando 

escopeta y 

lacrimógenas 

Estos crímenes 

que se han 

cometido en 

Chile, pero… 

Voz Claudio 

Nash, 

ambiente 

2070” 

283(3“) 0:35:25 0:35:28 
Plano 

Medio 
Entrevistado (5) 

Deben actuar los 

tribunales 

nacionales  

Voz Claudio 

Nash 
2073” 

284(11“) 0:35:28 0:35:39 
Primer 

Plano 
Entrevistada (9) 

En realidad, 

nosotros nos 

estamos 

querellando 

contra el 

presidente… 

Voz Carolina 

Cubillos 
2084” 

285(6“) 0:35:39 0:35:45 

Primer 

Medio 

Corto 

Jóvenes 

disfrazados de 

Piñera y 

Chadwick 

Nosotros creemos 

que se va a 

demorar, no es 

fácil formalizar… 

Voz Carolina 

Cubillos 
2090” 

286(3“) 0:35:45 0:35:48 Fotografía  

Carabinero 

disparando 

escopeta  

En su espalda, 

sabemos que 

tienen 

Voz Carolina 

Cubillos 
2093” 

287(4“) 0:35:48 0:35:52 Fotografía  

Carabineros 

frente a 

manifestantes  

Todo a su favor, 

pero nosotros 

seguimos con la 

convicción  

Voz Carolina 

Cubillos  
2097” 

288(10“) 0:35:52 0:36:02 
Primer 

Plano 
Entrevistada (9) 

Y a las víctimas 

yo eso es lo que 

les digo, si 

nosotros no 

buscamos… 

Voz Carolina 

Cubillos  
2107” 

289(6“) 0:36:02 0:36:08 
Primer 

Plano 
Entrevistada (4) 

Somos muchos, 

somos caleta, y 

no solo como las 

personas en si… 

Voz 

entrevistada  
2113” 
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290(8“) 0:36:08 0:36:16 
Plano 

General 

Personas con 

carteles de ojos 

Que hay de atrás, 

amigos. Toda la 

gente que 

apoya… 

Voz 

entrevistada  
2121” 

291(5“) 0:36:16 0:36:21 
Primer 

Plano 
Entrevistada (4) 

Somos caleta y 

con más fuerza 

deberíamos 

unirnos… 

Voz 

entrevistada 
2126” 

292(3“) 0:36:21 0:36:24 
Plano 

Medio 

Víctima de 

trauma ocular 

Luchar para que 

allá justicia, allá  

Voz 

entrevistada   
2129” 

293(5“) 0:36:24 0:36:29 
Plano 

General 

Manifestantes 

con carteles de 

ojos 

Como dicen, que 

esto se sepa, que  

Voz 

entrevistada  
2134” 

294(5“) 0:36:29 0:36:34 
Primer 

Plano  
Entrevistada (4) 

No quede impune, 

y que no vuelva a 

pasar nunca más 

Voz 

entrevistada  
2139” 

295(5“) 0:36:34 0:36:39 
Plano 

Americano 

Víctimas de 

trauma ocular  

Si esto ya no 

debiera haber 

pasado, porque 

ya tenemos una… 

Voz 

entrevistada 
2144” 

296(5“) 0:36:39 0:36:44 
Primer 

Plano 
Entrevistada (4) 

Pero paso de 

nuevo, y paso de 

nuevo bajo el 

gobierno… 

Voz 

entrevistada  
2149” 

(1”) 0:36:44 0:36:45 Fade out   
Maurer 

(canción) 
2150” 

297(9“) 0:36:45 0:36:54 Fotografía  
Texto 

explicativo 
 

Maurer 

(canción) 
2159” 

(1”) 0:36:54 0:36:55 Fade out   
Maurer 

(canción) 
2160” 

298(8“) 0:36:55 0:37:03 Fotografía  
Texto 

explicativo 
 

Maurer 

(canción) 
2168” 

(1”) 0:37:03 0:37:04 Fade out   
Maurer 

(canción) 
2169” 
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299(19“) 0:37:04 0:37:25 Fotografía  
Texto 

explicativo 
 

Maurer 

(canción) 
2188” 

(2”) 0:37:25 0:37:27 Fade out   
Maurer 

(canción) 
2190” 

300(42”) 0:37:27 0:38:09 
Fondo 

negro 
Créditos finales   

Maurer 

(canción) 
2232” 
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1.0 Antecedentes 

Durante la mañana del 18 de octubre estudiantes segundarios se manifestaban en 

las estaciones del metro capitalino por una nueva alza del pasaje en el transporte 

público. El cántico “evadir, no pagar, otra forma de luchar” que se escuchaba hace 

un par de días cuando las manifestaciones comenzaron, y tomó mayor fuerza 

cuando más gente se sumó a la protesta, metro cerraba las estaciones donde había 

manifestaciones en un intento de evitar que la gente dejara de evadir el pasaje. En 

ese momento la protesta toma otra intensidad. Las rejas que resguardaban la 

entrada caen al frente de las personas que se apostaban en los accesos, todos 

entran corriendo, saltan y aplauden entonando el grito de protesta al aumento del 

pasaje.  Los más agiles saltan el torniquete mientras que los demás pasaban por 

debajo de este1. Desmanes en estaciones y estudiantes sentados en el andén 

paralizaron el transporte. Metro tomó la decisión de parar el servicio2. 

Miles de personas caminaban desde sus trabajos a sus casas. La paralización del 

metro dejo a la ciudad en un caos en horas de la tarde, en ese momento comienzan 

a surgir las primeras barricadas, todo lo que estuviera al alcance era arrojado a la 

calle y encendido de inmediato. El fuego despedía al sol que se escondía en la 

cordillera de la costa. La noche y la luz de las llamas alentaban la violencia, como 

si ambos se incendiaran al unisonó, Carabineros no daba abasto frente a tanto 

punto de conflicto en las calles de la Región Metropolitana dando paso a los 

saqueos e incendios. Distintas estaciones de metro eran destruidas y 

supermercados saqueados3. 

 
1 Deutsche Welle (2019)“Protestas en las estaciones del metro de Santiago por alza de tarifas” Deutsche 
Welle (18/10/2019) obtenido desde https://www.dw.com/es/protestas-en-las-estaciones-del-metro-de-
santiago-por-alza-de-tarifas/a-50895363 Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última 
visualización 19 de diciembre de 2019 
2 Villaroel, María José “Santiago en caos y paralizada: Metro suspende todo el servicio tras nueva jornada de 
evasión masiva” (2019) Radio Bío Bío (18/10/2019) obtenido desde 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/10/18/metro-suspende-
completamente-el-servicio-en-lineas-1-y-2-por-manifestaciones.shtml Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 19 de diciembre de 2019 
3 Molina, Paula (2019) “Estado de emergencia en Chile: la jornada de protestas en Santiago que llevó al 
presidente Piñera a suspender el alza del precio del metro” BBC (19/10/2019) obtenido desde 

https://www.dw.com/es/protestas-en-las-estaciones-del-metro-de-santiago-por-alza-de-tarifas/a-50895363
https://www.dw.com/es/protestas-en-las-estaciones-del-metro-de-santiago-por-alza-de-tarifas/a-50895363
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/10/18/metro-suspende-completamente-el-servicio-en-lineas-1-y-2-por-manifestaciones.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/10/18/metro-suspende-completamente-el-servicio-en-lineas-1-y-2-por-manifestaciones.shtml
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El Presidente comía pizza junto a sus nietos mientras el caos reinaba en la ciudad4. 

Horas más tarde, antes de llegar a media noche decreta estado de emergencia en 

la Provincia de Santiago y de Chacabuco, así como las comunas de Puente Alto y 

San Bernardo. Los militares salen a la calle y el toque de queda junto a ellos5. El 

uniforme, las botas y los fusiles nuevamente estaban en las calles y consigo los 

fantasmas de la resiente dictadura6. El batallón del Regimiento Buin a cargo del 

General Iturriaga se movilizó hacia las distintas estaciones quemadas. 

Desde el desierto hasta la Araucanía resonó el grito del pueblo. Los abusos de la 

clase política como empresarial movilizaron a un país completo a las calles, el caos 

se expandió por el territorio el sábado 19, Carabineros nuevamente era sobre 

pasado y supermercados, farmacias y cadenas del retail eran saqueadas y 

arrasadas por las llamas. Esto produjo que el Presidente Sebastián Piñera declarara 

estado de excepción constitucional de emergencia desde primera hora del domingo 

en Antofagasta, La Serena - Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillan, 

Concepción, Temuco, Valdivia, Punta Arenas7 e incluso en las comunas de Isla de 

Pascua y Juan Fernández8. 

 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50112071 Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 19 de diciembre de 2019 
4 Segovia, Macarena (2019) “La pizza más cara de Piñera: la cadena de errores del Presidente en el manejo 
de crisis y que ha terminado con tanques en las calles” El Mostrador (19/10/2019) obtenido desde 
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/19/la-pizza-mas-cara-de-pinera-la-cadena-de-errores-
del-presidente-que-prendieron-fuego-al-estallido-social/ Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. 
Fecha de última visualización 19 de diciembre de 2019 
5 Decreto de estado de emergencia (2019) Diario Oficial de la República de Chile (19/10/2019) obtenido 
desde https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/10/19/42481-B/01/1671764.pdf 
Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 19 de diciembre de 2019 
6 El Mostrador (2019) “El día después del 18 de octubre negro: los militares controlan Santiago como en los 
‘80” El Mostrador (19/10/2019) obtenido desde https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/19/el-
dia-despues-del-18-de-octubre-negro-los-militares-controlan-santiago-como-en-los-80/ Navegador Google 
Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 19 de diciembre de 2019 
7 T13 (2019) “Gobierno extiende estado de emergencia a Temuco, Talca, Chillán Y Punta Arenas” T13.cl 
(20/10/2019) obtenido desde https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-extiende-estado-emergencia-
temuco-talca-chillan-y-punta-arenas Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última 
visualización 19 de diciembre de 2019 
8 Aton Chile (2019) “Segundo toque de queda en Chile: declaran medida y Estado de Emergencia para 
Valparaíso” Publimetro (19/10/2019) obtenido desde 
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/10/19/segundo-toque-queda-chile-declaran-medida-estado-
emergencia-valparaiso.html Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 
19 de diciembre de 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50112071
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/19/la-pizza-mas-cara-de-pinera-la-cadena-de-errores-del-presidente-que-prendieron-fuego-al-estallido-social/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/19/la-pizza-mas-cara-de-pinera-la-cadena-de-errores-del-presidente-que-prendieron-fuego-al-estallido-social/
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/10/19/42481-B/01/1671764.pdf
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/19/el-dia-despues-del-18-de-octubre-negro-los-militares-controlan-santiago-como-en-los-80/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/19/el-dia-despues-del-18-de-octubre-negro-los-militares-controlan-santiago-como-en-los-80/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-extiende-estado-emergencia-temuco-talca-chillan-y-punta-arenas
https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-extiende-estado-emergencia-temuco-talca-chillan-y-punta-arenas
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/10/19/segundo-toque-queda-chile-declaran-medida-estado-emergencia-valparaiso.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/10/19/segundo-toque-queda-chile-declaran-medida-estado-emergencia-valparaiso.html
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La respuesta por parte del Gobierno de Chile Vamos ha sido una represión brutal, 

que ha traído consigo miles de casos de violaciones de Derechos Humanos. 

Militares, Carabineros y policías de investigaciones se han visto involucrados en 

casos como: uso excesivo de la fuerza, tortura, violencia sexual y asesinato9.  

 2.0 Descripción del problema  

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso” fueron las palabras del Presidente 

Sebastián Piñera la noche del domingo 20 de octubre desde la Moneda. A sus 

espaldas, el General Iturriaga y el Ministro de Defensa, Alberto Espina, sosteniendo 

la declaración de guerra. Esa noche de primavera se constataban 5 muertos y 1.500 

detenidos, con un estado de emergencia vigente y con los militares en la calle10. 

Según el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, “declarar que 

estamos en guerra es uno de los actos de mayor irresponsabilidad política que se 

ha visto en democracia”11. Por su parte el abogado constitucionalista, Jaime Bassa, 

señala que “Estamos en algo así como una excepción, dentro de la Excepción 

Constitucional. Estamos al margen del Estado de Excepción Constitucional. Lo que 

estamos viendo hoy en las calles es violencia estatal de facto, que no tiene 

absolutamente ningún respaldo normativo”12. 

Las violaciones de Derechos Humanos se han hecho una constante en estas 

manifestaciones. El estado ha sido notificado con 5 informes de distintas 

 
9 Informe  ACNUDH (2019) “Informe sobre la misión a Chile 30 de octubre - 22 de noviembre 
2019”(13/12/2019) obtenido desde 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf Navegador Google Chrome 
versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 19 de diciembre de 2019 
10 EFE/AFP (2019) “Piñera: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso” Deutsche Welle (21/10/2019) 
obtenido desde https://www.dw.com/es/pi%C3%B1era-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/a-
50910426 Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 23 de diciembre 
de 2019 
11 Intervención del Dr. Claudio Nash, Comisión para la Acusación Constitucional en contra del Pdte. Sebastián 
Piñera (06/11/2019) obtenido desde https://www.youtube.com/watch?v=VPWsUs3XvEw Navegador Google 
Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 23 de diciembre de 2019 
12 Intervención del abogado Jaime Bassa, Comisión de derechos humano, nacionalidad y ciudadanía 
(23/10/2019) obtenido desde https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=WYfJiWe-
aow&feature=emb_title Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 26 
de diciembre de 2019 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf
https://www.dw.com/es/pi%C3%B1era-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/a-50910426
https://www.dw.com/es/pi%C3%B1era-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/a-50910426
https://www.youtube.com/watch?v=VPWsUs3XvEw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=WYfJiWe-aow&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=WYfJiWe-aow&feature=emb_title
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organizaciones que dan cuenta de esto. Se han tomado decisiones políticas frente 

a esto, hubo cambio de ministros13, renunció el subsecretario del interior14, 

cambiaron algunos intendentes15 pero, los casos de violencia de estado solo han 

aumentado16. 

La noche del domingo 20 de octubre Alex Núñez (39) fue a ver la manifestación que 

se realizaba a las afueras del metro el sol. Alrededor de las 20 horas aparecen 

Carabineros de la 25 comisaria de Maipú dispersando a los manifestantes entre 

palos y perdigones. Alex trató de escapar, pero fue interceptado por 3 policías 

quienes lo golpearon de forma brutal. Patadas y golpes de macana eran recibidos 

en su cabeza y su pecho. Después de la golpiza, caminó como pudo hacia su casa, 

desde lejos su hijo mayor veía como se acercaba hacia él un hombre todo 

magullado sin saber que era su padre. Con la cara desfigurada llegó a su casa, 

decidió no ir al hospital y solo quiso acostarse. A la mañana siguiente no despertó, 

una ambulancia lo traslado a la ex posta central donde en la madrugada del martes 

Alex fallece17. 

Manuel Rebolledo (23) el 21 de octubre como muchos chilenos y chilenas salió a 

manifestarse a la calle. En la población La Libertad de Talcahuano, la que siempre 

 
13 EFE (2019) “Chile: Piñera cambia a ocho ministros, incluidos Interior y Hacienda” Deutsche Welle 
(28/10/2019) obtenido desde https://www.dw.com/es/chile-pi%C3%B1era-cambia-a-ocho-ministros-
incluidos-interior-y-hacienda/a-51028278 Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de 
última visualización 26 de diciembre de 2019 
14 El Desconcierto (2019) “Subsecretario Rodrigo Ubilla renuncia a su cargo “por razones personales” El 
Desconcierto (16/12/2019) obtenido desde https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/16/subsecretario-
rodrigo-ubilla-renuncia-a-su-cargo-por-razones-personales/ Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 26 de diciembre de 2019 
15 The Clinic (2019) “Felipe Guevara, nuevo intendente metropolitano: “El primer derecho humano es la 
seguridad. Y en ese sentido, Carabineros ha estado trabajando” The Clinic (30/10/2019) obtenido desde 
https://www.theclinic.cl/2019/10/30/felipe-guevara-nuevo-intendente-metropolitano-el-primer-derecho-
humano-es-la-seguridad-y-en-ese-sentido-carabineros-ha-estado-trabajando/ Navegador Google Chrome 
versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 26 de diciembre de 2019 
16 Informe anual del INDH (2019) obtenido desde 
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-
2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última 
visualización 26 de diciembre de 2019 
17 El Desconcierto (2019) “El funeral de Alex Andrés Núñez Sandoval, el primer manifestante asesinado por 
Carabineros en Maipú” El Desconcierto (26/10/2019) obtenido desde 
https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/26/fotos-el-funeral-de-alex-andres-nunez-sandoval-el-primer-
manifestante-asesinado-por-carabineros-en-maipu/ Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. 
Fecha de última visualización 23 de diciembre de 2019 

https://www.dw.com/es/chile-pi%C3%B1era-cambia-a-ocho-ministros-incluidos-interior-y-hacienda/a-51028278
https://www.dw.com/es/chile-pi%C3%B1era-cambia-a-ocho-ministros-incluidos-interior-y-hacienda/a-51028278
https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/16/subsecretario-rodrigo-ubilla-renuncia-a-su-cargo-por-razones-personales/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/16/subsecretario-rodrigo-ubilla-renuncia-a-su-cargo-por-razones-personales/
https://www.theclinic.cl/2019/10/30/felipe-guevara-nuevo-intendente-metropolitano-el-primer-derecho-humano-es-la-seguridad-y-en-ese-sentido-carabineros-ha-estado-trabajando/
https://www.theclinic.cl/2019/10/30/felipe-guevara-nuevo-intendente-metropolitano-el-primer-derecho-humano-es-la-seguridad-y-en-ese-sentido-carabineros-ha-estado-trabajando/
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/26/fotos-el-funeral-de-alex-andres-nunez-sandoval-el-primer-manifestante-asesinado-por-carabineros-en-maipu/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/26/fotos-el-funeral-de-alex-andres-nunez-sandoval-el-primer-manifestante-asesinado-por-carabineros-en-maipu/
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había sido su hogar, Manuel con sus amigos de la barra del Juventud Porteña 

habían conversado por whatsapp para hacerlo así. Su vida giraba en torno al fútbol 

y a su amado club de barrio, cuentan sus cercanos que era el único que tenía cuotas 

pagadas por adelantado, afirmando su devoción por el club. “El polera” - como le 

decían sus amigos - en la tarde de ese lunes fue atropellado por un camión de la 

marina conducido por Leonardo Medina (30)18 que, según la prima de Manuel, 

Valeska Inostroza, testigo del asesinato señaló que, "El cayó al piso, pero como 

ellos se dieron cuenta que él se iba arrastrando, le tiraron el camión encima y le 

reventaron su cerebro"19. 

Las violaciones ejercidas por agentes del estado durante las manifestaciones desde 

el 18 de octubre han tenido un “sello” particular, las lesiones de trauma ocular 

producidas por balines, perdigones y lacrimógenas han marcado a una generación 

completa. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta 

el 20 de diciembre se registraban 359 víctimas de trauma ocular20.  El vicepresidente 

del Colegio Médico, Patricio Meza, en una entrevista con El Desconcierto afirmó 

que, “hablamos de emergencia sanitaria cuando el número de pacientes en 

determinada patología es muy alto en un período de tiempo determinado. Eso es lo 

que está pasando en relación a la cantidad de pacientes que tienen traumas 

oculares severos. Hemos tenido unas cifras históricas, no sólo de la oftalmología 

chilena, sino que probablemente de la oftalmología mundial”21. 

 
18 Contreras, Tania. Gonzales, Cristian y Gutiérrez, Marina (2019) “Manuel Rebolledo Navarrete: Atropellado 
por militares en Talcahuano” The Clinic (30/10/2019) obtenido desde 
https://www.theclinic.cl/2019/10/30/manuel-rebolledo-navarrete-atropellado-por-militares-en-talcahuano/ 
Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 23 de diciembre de 2019 
19 RT (2019) “Muere un joven de 23 años tras ser atropellado por un camión militar durante las protestas en 
Chile” RT (22/10/2019) obtenido desde https://actualidad.rt.com/actualidad/331061-camion-militar-
atropello-joven-muerto-chile Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última 
visualización 23 de diciembre de 2019 
20 Reporte INDH (20/12/2019) obtenido desde https://www.indh.cl/ Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 26 de diciembre de 2019 
21 Romero, Nico (2019) “Trauma ocular: Estudio revela la emergencia sanitaria que provocan los balines de 
carabineros en la población” El Desconcierto (12/11/2019) obtenido desde 
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/12/trauma-ocular-estudio-revela-la-emergencia-sanitaria-que-
provocan-los-balines-de-carabineros-en-la-poblacion/ Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. 
Fecha de última visualización 26 de diciembre de 2019 

https://www.theclinic.cl/2019/10/30/manuel-rebolledo-navarrete-atropellado-por-militares-en-talcahuano/
https://actualidad.rt.com/actualidad/331061-camion-militar-atropello-joven-muerto-chile
https://actualidad.rt.com/actualidad/331061-camion-militar-atropello-joven-muerto-chile
https://www.indh.cl/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/12/trauma-ocular-estudio-revela-la-emergencia-sanitaria-que-provocan-los-balines-de-carabineros-en-la-poblacion/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/12/trauma-ocular-estudio-revela-la-emergencia-sanitaria-que-provocan-los-balines-de-carabineros-en-la-poblacion/
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Dentro de este gran catastro de víctimas de trauma ocular hay dos casos que 

lamentablemente se han vuelto emblemáticos. Los casos de Gustavo Gatica (22) y 

de Fabiola Campillai (36) que han demostrado la brutalidad de la represión dejando 

a ambos completamente ciegos.  

El 8 de noviembre Gatica se encontraba tomando fotografías de las manifestaciones 

en Vicuña Mackenna a metros de la Alameda cuando recibió un disparo certero en 

su cara, los perdigones de Carabineros hirieron sus ojos. Como pudo salió de ahí, 

fue ayudado por un hombre que estaba a su lado, lo agarró de un brazo y lo alejó 

de los disparos de la policía. El estudiante de psicología de la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano fue sometido a varias operaciones con el fin de salvar su 

visión, aunque sea una pequeña parte de ella, pero todos estos intentos fueron 

inútiles, ya que los perdigones de Carabineros hicieron un daño irreparable22. 

El martes 26 de noviembre Fabiola salió de su casa en la comuna de San Bernardo 

rumbo a su trabajo, tenía turno de noche ese día, pero cuando caminaba junto a su 

hermana Ana se encontró con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros 

en la población Cinco Pinos. Fue en ese momento que un efectivo policial le lanzó 

una bomba lacrimógena a una distancia de 15 metros directamente a su rostro. 

Luego de ser impactada por la lacrimógena, Carabineros siguió lanzándoles 

bombas mientras Ana trataba de ayudar a su hermana23. Fabiola perdió la vista de 

sus ojos de inmediato. 

Durante el estallido social el INDH ha recorrido las comisarías y centros de salud de 

varias ciudades de Chile constatando todo tipo de vulneraciones que los detenidos 

han sufrido. Es así como hasta el 20 de diciembre reportan 1.496 denuncias de 

vulneraciones, entre ellas 207 de violencia sexual, 392 de torturas y tratos crueles, 

 
22 Sepúlveda, Nicolás (2019) “Hermano de Gustavo Gatica: “Ni el gobierno ni Carabineros se han acercado a 
nuestra familia” Ciper (04/12/2019) obtenido desde https://ciperchile.cl/2019/12/04/hermano-de-gustavo-
gatica-ni-el-gobierno-ni-carabineros-se-han-acercado-a-nuestra-familia/ Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 26 de diciembre de 2019 
23 Rojas, Carolina (2019) “La lacrimógena que no pudo con la dignidad de Fabiola Campillai, la segunda 
persona que pierde su vista por la represión” El Desconcierto (30/11/2019) obtenido desde 
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/30/la-dignidad-de-fabiola-campillai/ Navegador Google Chrome 
versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 26 de diciembre de 2019 

https://ciperchile.cl/2019/12/04/hermano-de-gustavo-gatica-ni-el-gobierno-ni-carabineros-se-han-acercado-a-nuestra-familia/
https://ciperchile.cl/2019/12/04/hermano-de-gustavo-gatica-ni-el-gobierno-ni-carabineros-se-han-acercado-a-nuestra-familia/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/30/la-dignidad-de-fabiola-campillai/
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853 de uso excesivo de la fuerza en detenciones y 44 de otras vulneraciones. Entre 

todas estas cifras se encuentran hombre, mujeres, niños, niñas y adolescentes24. 

El martes 19 de noviembre alrededor de las 19:30 un hombre de 51 años caminaba 

después de su trabajo rumbo a tomar el transporte público. A un costado del Parque 

Forestal por calle Merced fue interceptado por agentes del Estado y subido a un 

carro policial.  Dentro de él fue golpeado por uno de los 3 Carabineros que lo 

detuvieron. Con su identificación bien puesta en el pecho y sin su casco, el 

Carabinero amenazo a la víctima y lo violó. El carro daba vueltas por el sector 

mientras todo sucedía. Esculturas, juegos infantiles, museos y los policías que iban 

dentro del furgón fueron testigos y cómplices de un brutal ataque sexual. Cuando 

se cansaron, dejaron a la víctima en el mismo lugar que lo habían detenido. Vecinos 

del sector ayudaron al hombre hasta que fuera atendido por personal médico. La 

victima pidió a los medios de comunicación no ser identificado25.  

Los casos de violencia estatal no han cesado, los mayores perpetradores de estos 

crímenes son Carabineros de Chile. La tecnología y el acceso a ella por parte de la 

población ha hecho que gran parte de los abusos sean registrados por celulares y 

difundidos por las redes sociales. 

3.0 Relevancia periodística 

El propósito de este reportaje audiovisual es evidenciar un hecho actual de interés 

mundial. Distintos medios escritos han abordado la situación de violencia excesiva 

por parte de agentes del estado contra manifestantes. Los medios internacionales 

como Vice y New York Times que realizaron reportajes audiovisuales, han abordado 

casos similares sobre víctimas de trauma ocular, pero las más de 300 víctimas de 

estas mutilaciones no han podido dar su testimonio, contar que les sucedió, su 

búsqueda de justicia y relatar las constantes violaciones de Derechos Humanos.  

 
24 Reporte INDH (20/12/2019) obtenido desde https://www.indh.cl/ Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 26 de diciembre de 2019 
25 Fossa, Lissete (2019) “Hombre denuncia violación en patrulla de Carabineros en Parque Foresta” 
Interferencia (21/11/2019) obtenido desde https://interferencia.cl/articulos/hombre-denuncia-violacion-en-
patrulla-de-carabineros-en-parque-forestal Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de 
última visualización 26 de diciembre de 2019 

https://www.indh.cl/
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Durante el estallido social los poderes del estado han estado al debe frente a las 

demandas del pueblo. Hemos visto acuerdos del Poder Legislativo entre gallos y 

media noche26 con peleas sin sentido entre partidos políticos, todo muy de 

caudillos27. El Poder Judicial no ha dado mayor garantía para las víctimas de la 

represión, es así como Mauricio Carrillo Castillo, Carabinero que atropello a un joven 

en la Plaza Italia quedó con firma mensual mientras se realiza la investigación, a 

pesar de tener antecedentes por atropello y cuasidelito de homicidio28. El audio 

filtrado del General Rozas aludiendo a la impunidad de los uniformados29 aún se 

mantiene en la memoria. Y el ejecutivo, que con medidas sociales precarias30, 

proyectos de ley que buscan subir penas a delitos ya existentes31 y represión 

desmedida32 ha tratado de solucionar el conflicto. 

 
26 Lavín, Leopoldo (2019) “El pacto-acuerdo constitucional de la casta política y la rebelión social y popular 
en curso” El Desconcierto (17/11/2019) obtenido desde https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/17/el-
pacto-acuerdo-constitucional-de-la-casta-politica-y-la-rebelion-social-y-popular-en-curso/ Navegador 
Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
27 Universidad de Valparaíso (2018) ““La figura del caudillo está presente en toda la historia de América 
Latina” Universidad de Valparaíso (13/11/2018) obtenido desde https://www.uv.cl/pdn/?id=10068 
Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
28 El Desconcierto (2019) “Carabinero que atropelló a manifestante tiene antecedentes por atropello y 
cuasidelito de homicidio” El Desconcierto (22/12/2019) obtenido desde 
https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/22/carabinero-que-atropello-a-manifestante-tiene-antecedentes-
por-atropello-y-cuasidelito-de-homicidio/ Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de 
última visualización 27 de diciembre de 2019 
29 El Mostrador (2019) “El paso en falso de Rozas: filtran audio a carabineros en el que promete que “a nadie 
voy a dar de baja por procedimiento policial" El Mostrador (13/11/2019) obtenido desde 
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/13/el-paso-en-falso-de-rozas-filtran-audio-a-
carabineros-en-el-que-promete-que-a-nadie-voy-a-dar-de-baja-por-procedimiento-policial/ Navegador 
Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
30 Fazio, Hugo (2019) “Hugo Fazio: La precaria agenda social de Piñera” El Siglo (28/10/2019) obtenido desde 
https://www.elsiglo.cl/2019/10/29/hugo-fazio-la-precaria-agenda-social-de-pinera/ Navegador Google 
Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
31 The Clinic (2019) “Piñera endurece su agenda: Anuncia paquete de medidas para fortalecer el orden 
público y convoca al Consejo de Seguridad Nacional” The Clinic (07/11/2019) obtenido desde 
https://www.theclinic.cl/2019/11/07/pinera-endurece-su-agenda-anuncia-paquete-de-medidas-para-
fortalecer-el-orden-publico-y-convoca-al-consejo-de-seguridad-nacional/ Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
32 Villarroel, Maria José (2019) “Intendente Guevara advierte "tolerancia 0" con manifestaciones no 
autorizadas en la capital” Radio Bío Bío (17/12/2019) obtenido desde 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/12/17/intendente-guevara-
advierte-tolerancia-0-con-manifestaciones-no-autorizadas-en-la-capital.shtml Navegador Google Chrome 
versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/17/el-pacto-acuerdo-constitucional-de-la-casta-politica-y-la-rebelion-social-y-popular-en-curso/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/17/el-pacto-acuerdo-constitucional-de-la-casta-politica-y-la-rebelion-social-y-popular-en-curso/
https://www.uv.cl/pdn/?id=10068
https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/22/carabinero-que-atropello-a-manifestante-tiene-antecedentes-por-atropello-y-cuasidelito-de-homicidio/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/22/carabinero-que-atropello-a-manifestante-tiene-antecedentes-por-atropello-y-cuasidelito-de-homicidio/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/13/el-paso-en-falso-de-rozas-filtran-audio-a-carabineros-en-el-que-promete-que-a-nadie-voy-a-dar-de-baja-por-procedimiento-policial/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/13/el-paso-en-falso-de-rozas-filtran-audio-a-carabineros-en-el-que-promete-que-a-nadie-voy-a-dar-de-baja-por-procedimiento-policial/
https://www.elsiglo.cl/2019/10/29/hugo-fazio-la-precaria-agenda-social-de-pinera/
https://www.theclinic.cl/2019/11/07/pinera-endurece-su-agenda-anuncia-paquete-de-medidas-para-fortalecer-el-orden-publico-y-convoca-al-consejo-de-seguridad-nacional/
https://www.theclinic.cl/2019/11/07/pinera-endurece-su-agenda-anuncia-paquete-de-medidas-para-fortalecer-el-orden-publico-y-convoca-al-consejo-de-seguridad-nacional/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/12/17/intendente-guevara-advierte-tolerancia-0-con-manifestaciones-no-autorizadas-en-la-capital.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/12/17/intendente-guevara-advierte-tolerancia-0-con-manifestaciones-no-autorizadas-en-la-capital.shtml
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Con todo este desolador panorama, las víctimas de la violencia de estado solo piden 

que se haga justicia a las atrocidades que han sido sometidos. Testimonios como 

los de la vocera de la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular, Marta Valdez, 

que dio a Interferencia dan cuenta de ello, “que se haga justicia, que también exista 

una reparación a las víctimas y además realizaremos una demanda directamente 

contra el Presidente Piñera”33. 

Uno de los antecedentes más relevantes de violaciones de derechos humanos 

durante el estallido social son las mutilaciones. Las víctimas de trauma ocular han 

batido un récord en cifras durante una pequeña cantidad de tiempo. Es fundamental 

para el reportaje abordar dicho dato por su carácter histórico. Dennis Cortés, El 

Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología (SOCHIOF), durante una 

comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que “Haciendo una revisión de los 

últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que 

fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos - y 

estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros - en total 

son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares”34. 

Chile supera con creces estos casos. 

Este nuevo capítulo negro de la historia chilena quedará grabado por las imágenes 

que han circulado en los diversos medios de comunicación de las violaciones de 

Derechos Humanos, por tanto, este reportaje pretende ordenar dichas imágenes y 

darles un sentido más allá del explícito. Donde el testimonio de las víctimas es 

fundamental para construir el relato visual. 

El 10 de diciembre, día en que se conmemoran los Derechos Humanos en todo el 

mundo, distintas agrupaciones se congregaron en la casa central de la Universidad 

 
33 Riffo, Joaquín y Ortiz, Diego  (2019) “Víctimas de traumas oculares presentarán querella colectiva contra 
Piñera” Interferencia (27/11/2019) obtenido desde https://interferencia.cl/articulos/victimas-de-traumas-
oculares-presentaran-querella-colectiva-contra-pinera Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. 
Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
34 Intervención de Dennis Cortez en la comisión de derechos humanos del senado (04/11/2019) obtenido 
desde https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/derechos-humanos/comision-de-derechos-
humanos/2019-11-04/142145.html Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última 
visualización 27 de diciembre de 2019 

https://interferencia.cl/articulos/victimas-de-traumas-oculares-presentaran-querella-colectiva-contra-pinera
https://interferencia.cl/articulos/victimas-de-traumas-oculares-presentaran-querella-colectiva-contra-pinera
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/derechos-humanos/comision-de-derechos-humanos/2019-11-04/142145.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/derechos-humanos/comision-de-derechos-humanos/2019-11-04/142145.html
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de Chile para realizar una declaración en conjunto donde señalan que “la actual 

crisis de derechos humanos es fruto de la impunidad de los crímenes del pasado y 

de la degradación del acuerdo post dictadura sobre la centralidad de los Derechos 

Humanos y del ‘Nunca Más’ a las violaciones masivas y sistemáticas vividas en 

dictadura. Frente al estallido social, la respuesta estatal ha generado graves 

violaciones de Derechos Humanos, que quebrantaron un límite infranqueable: 

tortura, violencia sexual y mutilaciones oculares”35 

Tras el fracaso en la cámara de diputados en la acusación constitucional contra el 

presidente, el ex ministro de justicia, José Antonio Gómez, planteó que a Sebastián 

piñera había que denunciarlo públicamente y llevarlo a un tribunal internacional para 

que sea juzgado36. Esto porque el año 2009, bajo la presidencia de Jovino Novoa 

en el Senado se aprobó en la constitución chilena el Estatuto de Roma. 

El 17 de junio de 1998 en Roma se estableció una Corte Penal Internacional que 

fuera permanente en el tiempo y en un lugar específico, debido a que los tribunales 

ad hoc que se establecieron en Rwanda y Yugoslavia - en aquella época - no podían 

intervenir en otros países, y de esta forma se podía castigar los crímenes más 

graves para la comunidad internacional37. El tratado que fue conformado por 160 

países en una primera instancia en su art. 7, párrafo 1 sobre crímenes de lesa 

humanidad señala que, “los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen 

de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como 

parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque” tales como; el asesinato; extermino; esclavitud, 

deportación o traslado forzoso de la población; Encarcelación u otra privación grave 

 
35 Acuerdo por los derechos humanos (10/12/2019) obtenido desde 
https://www.uchile.cl/noticias/159899/acuerdo-por-los-derechos-humanos Navegador Google Chrome 
versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
36 El Mostrador (2019) “José Antonio Gómez tras rechazo a acusación constitucional: "A Piñera hay que 
hacerlo responsable y llevarlo a la justicia internacional" El Mostrador (14/12/2019) obtenido desde 
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/14/jose-antonio-gomez-tras-rechazo-a-acusacion-constitucional-
a-pinera-hay-que-hacerlo-responsable-y-llevarlo-a-la-justicia-internacional/ Navegador Google Chrome 
versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
37 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, preguntas y respuestas (1998) obtenido desde 
https://www.un.org/spanish/law/cpi.htm  Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de 
última visualización 27 de diciembre de 2019 

https://www.uchile.cl/noticias/159899/acuerdo-por-los-derechos-humanos
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/14/jose-antonio-gomez-tras-rechazo-a-acusacion-constitucional-a-pinera-hay-que-hacerlo-responsable-y-llevarlo-a-la-justicia-internacional/
https://www.elmostrador.cl/dia/2019/12/14/jose-antonio-gomez-tras-rechazo-a-acusacion-constitucional-a-pinera-hay-que-hacerlo-responsable-y-llevarlo-a-la-justicia-internacional/
https://www.un.org/spanish/law/cpi.htm
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de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; 

Tortura; Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada 

en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, 

u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente 

párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; Desaparición forzada 

de personas; El crimen de apartheid; Otros actos inhumanos de carácter similar que 

causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física38. 

Por lo que este reportaje pretende analizar estos antecedentes, ya que desde que 

se ingresó el Estatuto de Roma a la constitución chilena ningún presidente ha sido 

investigado por los crímenes ya antes mencionado. Por lo tanto, con algún 

entendido en Derechos Humanos, se buscará responder las posibilidades que 

existen de que algunos de los responsables políticos de la crisis pudiesen ir a la 

cárcel. 

La relevancia de todos estos datos es que en Chile jamás se ha encarcelado a un 

presidente por crímenes de lesa humanidad. Pinochet, quien fuera dictador de Chile 

durante 1973-1990, un periodo reciente de nuestra historia con terribles casos de 

violaciones de derechos humanos muere en la absoluta impunidad39. Este hecho 

histórico permanecerá por mucho tiempo en la sociedad chilena y el mundo. 

4.0 Pregunta de investigación  

La problemática general del caso establece como cuestionamiento investigativo 

conocer cómo estas violaciones de derechos humanos se han cometido. Hechos 

 
38 Decreto 104, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2009) obtenido desde 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1004655 Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. 
Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 
39 Marirrodriga, Jorge (2006) “Pinochet muere sin responder de sus crímenes” El País (11/12/2006) obtenido 
desde https://elpais.com/diario/2006/12/11/internacional/1165791602_850215.html Navegador Google 
Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última visualización 27 de diciembre de 2019 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1004655
https://elpais.com/diario/2006/12/11/internacional/1165791602_850215.html
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actuales que afectan a manifestantes de todo rango etario. Para abordar esta 

problemática, se considera establecer una interrogante al caso, la cual podrá 

configurar una visión de lo vivido y sus efectos en la población.  

¿Cómo las mutilaciones de trauma ocular han afectado a las víctimas junto con sus 

familiares y que medidas han tomado para obtener justicia? 

5.0 Objetivo general 

Describir el impacto que ha tenido las violaciones de derechos humanos – trauma 

ocular – en la población chilena desde las manifestaciones del 18 de octubre en 

adelante. A través del testimonio de las víctimas y quienes les han brindado ayuda. 

6.0 Objetivos específicos 

1.- Explicar los tipos de trauma ocular que han sufrido las víctimas de la violencia 

de Estado. 

2.- Conocer las repercusiones en la población de estos hechos de violencia. 

3.- Conocer las repercusiones de no respetar tratados internacionales en Derechos 

Humanos. 

4.- Identificar las medidas tomadas por el Estado en la prevención de las violaciones 

a los Derechos Humanos. 

7.0 Hipótesis 

Las violaciones de Derechos Humanos tienen por objetivo apaciguar la 

manifestación a través del miedo. Después de 30 años de post dictadura en una 

democracia fallida, los vestigios del pinochetismo han actuado de la misma forma 

que en dictadura desde que comenzó el estallido social el 18 de octubre. La 

protección de un sistema económico caduco desenmascaro a políticos que juraron 

por el “Nunca Más”, y que han dado como respuesta a las peticiones de la clase 

social más vulnerable, represión.  
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8.0 Limitaciones 

El reportaje estará centrado en un lugar específico del país, de esta forma 

violaciones a los derechos humanos que se han cometido en regiones ajenas a la 

Región Metropolitana no serán integrados a este reportaje.  

9.0 Marco teórico 

Respecto de las violaciones de los Derechos Humanos que se viven en nuestro país 

podemos encontrar dos reportajes audiovisuales internacionales, uno de ellos fue 

publicado por el New York Times, “It´s mutilation: The Police in Chile Are Blinding 

Protesters” de Brent McDonald, Miguel Tovar y Armando De La Cruz. Aborda los 

casos de traumas oculares desde el testimonio de las víctimas, que tiene una 

duración de no más de 7 minutos. 

A diferencia de lo hecho por Brent McDonald en octubre del 2019, este reportaje 

abordará las violaciones de derechos humanos con un seguimiento a las víctimas y 

la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Se enfocará en el testimonio de las 

víctimas, el relato medico sobre las mutilaciones y el análisis de los informes de las 

distintas organizaciones de derechos humanos desde el derecho penal nacional e 

internacional. 

Para el desarrollo conceptual de este reportaje de investigación y análisis se 

utilizarán los conceptos de “estado”, “derechos humanos” e “impunidad”. 

En relación al concepto de “estado” se utilizará la definición hecha por el sociólogo, 

Max Weber. Según lo describe en su libro “El político y el científico” el, “Estado 

moderno es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, 

con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como 

medio de dominación y que para lograr esta finalidad ha reunido todos los medios 

materiales en manos de su dirigente… El Estado, como todas las asociaciones o 

entidades políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de 

dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia 

legítima (es decir, de la que es considerada como tal). Para subsistir necesita, por 
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tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese 

momento dominan”40. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas, 

donde los países que la conformar establecen un hito que marca la historia, crean 

un documento que instaura los derechos humanos, y los define como, “derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 

nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los 

derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la 

educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas 

las personas, sin discriminación alguna”41. 

La Real Academia Española define “impunidad” como la falta de castigo. Chile 

durante la post dictadura sufrió la impunidad de los violadores de derechos humanos 

por un largo tiempo, el Dictador Augusto Pinochet, murió sin ir a la cárcel por todos 

los crímenes que cometió, y así también con algunos responsables de dichos 

crímenes. Claudio Nash en una entrevista a Interferencia habla sobre la sensación 

de impunidad que existe en la población y las facetas que esto con lleva, “Por una 

parte, está la pérdida de credibilidad en las instituciones. Y por lo tanto, cuando se 

deja de creer que las instituciones están en condiciones de castigar crímenes, se 

genera un ambiente que permite la repetición de esto. Eso es el efecto más dañino 

que tiene la impunidad. Y lo que estamos viendo en Chile es el mejor ejemplo de 

eso, en Chile todavía existe impunidad por violaciones a los derechos humanos 

ocurridas en dictadura”42. 

 
40 Weber, Max (2009) “El político y el científico” Alianza Editorial Madrid, obtenido desde 
http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última 
visualización 06 de enero de 2020 
41 Derechos humanos, Naciones Unidas, obtenido desde https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/human-rights/index.html Navegador Google Chrome versión 19.0.2623.112. Fecha de última 
visualización 06 de enero de 2020 
42 Fossa, Lissete (2019) “Claudio Nash: “La impunidad es lo que hace que las violaciones a los DD.HH. se 
repitan” Interferencia (13/12/2019) obtenido desde https://interferencia.cl/articulos/claudio-nash-la-
impunidad-es-lo-que-hace-que-las-violaciones-los-ddhh-se-repitan Navegador Google Chrome versión 
19.0.2623.112. Fecha de última visualización 06 de enero de 2020 

http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://interferencia.cl/articulos/claudio-nash-la-impunidad-es-lo-que-hace-que-las-violaciones-los-ddhh-se-repitan
https://interferencia.cl/articulos/claudio-nash-la-impunidad-es-lo-que-hace-que-las-violaciones-los-ddhh-se-repitan
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A través de estos parámetros se investigará y analizará los hechos ocurridos desde 

el 18 de octubre 2019 en adelante, referentes a las violaciones de derechos 

humanos en el marco de las multitudinarias manifestaciones.  

10.0 Marco metodológico 

Este reportaje audiovisual de investigación de carácter descriptivo y explicativo por 

medio de entrevistas estructuradas, centradas en el relato de las víctimas, entidades 

civiles, públicas y otros, busca describir y explicar los alcances de las mutilaciones 

por trauma ocular dividido en tres bloques. 

• A través del relato de los afectados se cuantificarán el nivel de violencia al 

que han sido sometidos. Trabajadores de la salud contribuirán con su 

testimonio al análisis del impacto que estos hechos han tenido. 

• Evidenciar las acciones que han tomado las víctimas y sus familiares para 

que el Estado repare lo causado. El camino de la búsqueda de justicia será 

analizado por expertos en derecho y en derechos humanos, como también 

por agrupaciones de víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante 

la dictadura. 

• Distintos organismos internacionales como nacionales han realizado 

informes sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Analizar 

con expertos en derecho y Derechos Humanos las implicancias que tienen 

estas acciones en el ámbito nacional como internacional. 

11.0 Posibles entrevistados 

• Víctimas de Trauma Ocular 

• Marta Valdez, vocera de la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular 

• Claudio Nash, doctor en derecho 

• Jefa/e de oftalmología del Hospital el Salvador 

• Amnistía Internacional 

• Agrupación de Familiares de Detenido Desaparecidos  

• Colegio medico  

• Comisión Chile de Derechos Humanos 
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