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1. RESUMEN  
Marchas en la comuna de Santiago por conmemoración del día Internacional de los Trabajadores, 1 de 

mayo de 2014, entre las 10:00 a las 15:00 horas. Punto de reunión en plaza Los Héroes, marcha por 

Alameda hasta Portugal, acto CUT. Luego acto alternativo en Plaza Brasil. 40 mil personas acto CUT 

(según convocantes), acto alternativos 200 a 500 personas. Un total de 60 detenidos (10 retenidos por 

Control de Identidad). 49 constataciones de lesiones, 2  lesionados civiles (información oficial), 2 

carabineros lesionados. Se registran disparos de balines de goma desde dependencias de PDI lado norte 

Plaza Brasil, al menos 2 personas heridas por balines.  

2. CONTEXTO  
Para conmemorar el día Internacional de los Trabajadores, distintas organizaciones llamaron a 

manifestarse en dos actividades paralelas. 

a. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), representada por su presidenta Bárbara Figueroa (PC), 

llamó a marchar desde plaza los Héroes hasta escenario ubicado en la Alameda al llegar a Portugal. 

Esta sería la primera marcha de trabajadores asumido el gobierno de la Nueva Mayoría.  

 

b. La Unión Clasista de Trabajadores, Sindicato ACHS, Sindicato Sutra, Alternativa Obrera y otras 

organizaciones llamaron a realizar un acto alternativo juntándose en Plaza los Héroes a las  09:30 y 

luego marchar hacia Plaza Brasil donde se realizaría un acto a las 12:00. 

Según información de prensa, la marcha y acto de la CUT fue autorizado por la Intendencia 

Metropolitana estableciendo el permiso entre las 09:00 y las 14:00 horas. 
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3. RELATO CRONOLÓGICO DE MISIÓN DE OBSERVACIÓN  
 

 

10:15 – Se reúnen Observadores frente a Biblioteca Nacional (Alameda con Miraflores). Tránsito suspendido 

en ambas calzadas de Alameda. 

10:20 – Patrullas motorizadas de carabineros (grupos de 5 y 10) se desplazan a mediana velocidad este-

oeste por Alameda calzada norte. Un piquete de FF.EE. se instala al costado de Biblioteca Nacional (por Mc-

Iver). 

10:30 - Patrullas motorizadas de carabineros (grupo de 10), se desplazan a mediana velocidad este-oeste 

calzada sur de Alameda, se estacionan en frente a locales de Artesanías (Alameda con Carmen). 

10:40 – Patrullas motorizadas de carabineros (grupo de 10) se estaciona sobre explanada de torres San 

Borja, detrás de supermercado (Calle Carabineros de Chile con Portugal). 

10:47 – Cuadrilla de vehículos de FF.EE. en Calle Namur con Alameda (detrás de escenario) patentes J-029, 

B-506, L-050, B-272 y B-365. 

 

Plaza 

Brasil 

Escenario 

CUT 
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10:58 – Carro Lanza gases J-530 estacionado en Villavicencio con Lastarria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:12 – Piquete de 10 FF.EE. montados se posicionan al costado del Cerro Santa Lucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 - Cuadrilla de vehículos de FF.EE. en Calle Miraflores con Moneda, patentes J-031,  L-049, B-211  

(Esucar) más 2 buses. 
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12:04 – Oficial de FF.EE. sin identificación visible frente a bus B-050, Moneda con Mc-Iver. 

 

 

 

 

 

 

 

12:06 – En la esquina poniente de Miraflores con Mc-Iver, se encuentra un grupo de 8 funcionarios de FF.EE. 

motorizados. A su vez, se encuentra un piquete de 15 funcionarios de FF.EE. en la esquina nororiente de la 

misma intersección.  

12:20 -  Piquete de 30 FF.EE. mueve el corte de calzada norte de la Alameda, desde Estado a San Antonio. Se 

producen algunos contactos físicos con manifestantes. No se presencian detenciones. 

 

12:36 – Humo de gases lacrimógenos en el sector de Carmen con Alameda. Al llegar al sector, muchas 

personas con tos, afectadas por los gases. No se presencian detenciones. 
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12:47- El acto cultural de la CUT ha terminado. Los manifestantes comienzan a dispersarse y caminar hacia el 

poniente. Se observa carro lanza gases J-027 con restos de polvo lacrimógeno en el capó. Un manifestante 

informa que han tomado detenido a jóvenes que se dirigían a plaza Brasil en el sector de Los Héroes. 

 

13:30 – Av. Brasil con Agustinas. Gran contingente policial ubicados a media cuadra de barricadas en esquina 

de Huérfanos. No es posible hacer recuento. 

 

13:35 - Agustinas con Av. Brasil. Un grupo de personas que se dirigen a plaza Brasil es intersectado por 

motoristas de FF.EE. Uno de ellos, menor de edad, manifiesta haber sido estrangulado por un oficial, subido 

a un bus, golpeado y luego liberado.  Tiene colorada la zona del cuello, no hará denuncia. 
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13:36 - Joven denuncia haber sido golpeada en la pierna con bastón de servicio de un Carabinero 

motorizado. Se registra fotográficamente y se entregan los datos necesarios para que la víctima realice una 

constatación de lesiones. Se les escolta para que puedan pasar entre piquetes de FF.EE. apostados en ambas 

calzadas de Av. Brasil. 

 

13:57 – Se desarrolla acto Alternativo de trabajadores y  alrededor se observa un gran contingente de FF.EE. 

en todas las esquinas de la plaza. Se estiman, al menos, 120 efectivos, 4 lanza gases, 4 lanza aguas, 8 buses 

más vehículos menores. En el lugar, hay unas 400 a 500 manifestantes. 
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14:11 – En calle Maturana con Compañía, se presencian dos detenciones violentas de jóvenes (Lucas Y.-18 

años- y Luis 19 años) que se retiraban del acto. Oficial los acusa de haber incendiado motos en Alameda. 

Oficiales F1.18, F1.17 a cargo de las detenciones. Son subidos al bus B-484. 

14:10 - Carro lanza gases J-1213  se encontraba detenido en la calle Compañía frente al N° 2067 y sin 

acompañamiento de otros carros policiales. Resultó extraño que este carro policial se encontrara solo, ya 

que en las esquinas de la misma calle había un fuerte contingente policial.  El carro lanza gases comenzó a 

ser agredido con piedras por manifestantes y bombas de pintura azul, ante lo cual el carro no se movió. 

Tampoco llegó ningún apoyo policial a socorrerlo. Este carro estuvo detenido allí hasta las 14:30 hrs., hora 

en que se retiró del lugar. 

14:16 - desde el balcón del 2° piso del número 2067 de la calle Compañía, en donde se encuentra el Club de 

Investigaciones de Chile, por el balcón aparece un funcionario de la PDI (el cual es identificado como tal 

porque se encontraba vestido con casco gris, chaleco antibalas azul y camisa de color claro), portando una 

escopeta, dirigiendo el cañón en 120° apuntando hacia los civiles que se encontraban en la calzada y la 

vereda de enfrente. Realizó múltiples disparos. Se registra en video y fotografías. Se recogen 2 balines de 

goma percutados en el lugar. 
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Debemos resaltar que las dependencias del Club de Investigaciones nunca fueron agredidas directamente 

por los manifestantes. La agresión estaba dirigida al carro lanza gases. Todo lo ocurrido fue filmado por 

efectivos de FFEE que se encontraban en la esquina de Compañía con Av. Brasil (Capitán Manuel Martínez 

López a cargo de ese piquete según nos informaron carabineros que se encontraban en el lugar). 

 

14:16 – Plaza Brasil, frente a Compañía 2067, Joven es detenido violentamente por grupo de FF.EE. su brazo 

derecho es torcido y ahorcado durante el traslado al carro Z-4275. Se registra video VID_20140501_141643. 
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14:16 – Av. Brasil con Compañía, Joven, menor de edad es detenida, padre de la joven intenta socorrerla, la 

abraza, es golpeado y detenido, y subido a furgón de traslado de imputado Z-4275, son golpeados en el 

interior (Oficial C-46), no se registran nombres ni motivos de detención. El Bus B-492 se abalanza sobre el 

grupo que presencia estas detenciones. Se registra en el video VID_20140501_141821. 

 

14:18 – Carro lanza aguas y carro lanza gases actúa en interior plaza Brasil, el acto continúa. Un piquete de 

FF.EE. se interna a la plaza y luego se retira. 

14:20 – Compañía con Av. Brasil, Fotógrafo independiente se acerca y nos relata que en la incursión de 

FF.EE. a la plaza Brasil, fue golpeado en la frente con bastón por un oficial. No tiene registro del agresor. No 

hará denuncia. 

 

14:20 – Maturana con Compañía, Joven es detenido y subido a bus B-484, no se registra nombre ni motivos 

de detención. 

14:30 – Joven de chaqueta azul intenta escapar de detención, es golpeado al menos dos veces con bastón 

por oficial F3-12 de FF.EE., es detenido y subido a bus B-505. Se registra en video 

VID_20140501_143021776. 
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14:35 – Maturana con Compañía, se acercan varios jóvenes a denunciar que amigos suyos habrían sido 

detenidos arbitrariamente estando ellos sentados en un banco de la plaza. Se les pide nombres para 

contactar a abogados en comisarías. 

14:47 – Piquete de FF.EE. revisa mochilas a jóvenes que se retiran de Plaza Brasil hacia el norte por las calles 

Compañía y Av. Brasil. Se registra otra detención de una joven que es subida al furgón traslado de 

imputados Z-4274, que, según informa un oficial, tendría 9 detenidos y que se los llevarían a la 3ª Comisaría 

de Santiago. 

 

15:00 –El acto político cultural de La plaza Brasil ya llegó a su término, quedan grupos dispersos de personas. 

Se pone fin a misión de observación. 
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4. RESUMEN DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN  
Las fuerzas policiales se mantuvieron, en general, a una cuadra de distancia del desarrollo de 

manifestación CUT. Desplegadas en cuadrillas de 1 carro lanza gases, 1 carro lanza aguas, 2 buses de 

traslado FF.EE., 1 o 2 carros traslado de imputados. A su vez, se observaron cuadrillas de 5 y 10 

motoristas que se desplazaban a mediana velocidad cruzando la Avenida por donde se desplazaría la 

marcha y a lo largo de la avenida. Se mantuvieron grupos de FF.EE. en lugares específicos colindantes a 

la marcha: frente a locales comerciales (Carmen con Alameda), al costado de Biblioteca Nacional y en 

calles aledañas como San Antonio, Miraflores, etc., pudiendo ser estos factores de provocación. Se 

observaron, también, efectivos policiales detrás del escenario, visibles para manifestantes que vinieran 

de lugares distintos al recorrido oficial. 

Se generó un anillo perimetral de desvío de tránsito. No se registraron controles de identidad o de 

bolsos a personas que traspasaran este anillo. 

Hubo desplazamientos de cerco policial cuando aún no terminaba el flujo de manifestantes, por la 

vereda norte de la Alameda, que también puede ser considerado como provocación a los manifestantes 

que se retiraban o se desplazaban a la otra convocatoria. 

Terminado el acto de la CUT, en Alameda con Portugal, la gran mayoría de manifestantes se retiraron. 

Grupos menores se desplazaron hacia Plaza Brasil, efectivos policiales detuvieron a algunas personas y 

reprimieron a conjuntos más organizados con la ayuda de motociclistas que impedían el paso. En 

general, efectivos de FF.EE., evitó el desplazamiento grupal, dispensándolos.  

Lo ocurrido en Plaza Brasil fue diametralmente distinto, la Fuerza Pública se concentró rodeando 

completamente por las cuatro esquinas de la plaza en una relación de 1 efectivo 2 manifestantes, y en 

momentos 1 a 1, con intervenciones directas a los manifestantes durante el desarrollo del acto, 

produciéndose eventos de excesiva violencia, tanto de la policía hacia civiles, como un caso de civiles 

contra un policía (ver notas de prensa). 
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5. RESUMEN DE PRENSA  
Los medios masivos de prensa cubrieron esta convocatoria en tres etapas, días previo a la marcha, los 

anuncios de permisos de la Intendencia Metropolitana en orden de permitir la marcha y acto, anuncios de 

recorridos y desvíos de tránsito. 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-576020-9-intendencia-autoriza-marcha-y-acto-de-

1-de-mayo-que-culminara-en-alameda-con.shtml 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/30/657906/cut-y-marcha-del-1-de-mayo-vamos-a-pasar-

frente-a-la-moneda-y-eso-es-muy-simbolico.html 

http://www.biobiochile.cl/2014/04/29/cut-prepara-marcha-por-dia-del-trabajador-mientras-autoridades-

fiscalizaran-locales-por-feriado.shtml 

 

Se encontraron pocos artículos relativos a la marcha y contenidos del acto de la CUT, y ningún artículo en los 

medios masivos relativos al contenido del acto alternativo. Se cifra en 8.000 en forma preliminar para luego 

en 40.000 los asistentes al acto CUT. 

http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/este-miercoles-se-realiza-marcha-convocada-por-la-cut-en-

santiago.shtml 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/deuda-historica-movilizo-a-profesoras-jubiladas-frente-a-

la-moneda/2014-05-01/181711.html 

http://www.chilevision.cl/tolerancia_cero/noticia/las-frases-de-barbara-figueroa-tras-la-marcha-del-1-de-

mayo/2014-05-02/160530.html 

Sin embargo, se cubrió ampliamente los incidentes violentos ocurridos en Alameda con Santa Rosa y los 

ocurridos en Plaza Brasil, con especial énfasis en las circunstancias en que son agredidos funcionarios 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-576020-9-intendencia-autoriza-marcha-y-acto-de-1-de-mayo-que-culminara-en-alameda-con.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-576020-9-intendencia-autoriza-marcha-y-acto-de-1-de-mayo-que-culminara-en-alameda-con.shtml
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/30/657906/cut-y-marcha-del-1-de-mayo-vamos-a-pasar-frente-a-la-moneda-y-eso-es-muy-simbolico.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/04/30/657906/cut-y-marcha-del-1-de-mayo-vamos-a-pasar-frente-a-la-moneda-y-eso-es-muy-simbolico.html
http://www.biobiochile.cl/2014/04/29/cut-prepara-marcha-por-dia-del-trabajador-mientras-autoridades-fiscalizaran-locales-por-feriado.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/04/29/cut-prepara-marcha-por-dia-del-trabajador-mientras-autoridades-fiscalizaran-locales-por-feriado.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/este-miercoles-se-realiza-marcha-convocada-por-la-cut-en-santiago.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/este-miercoles-se-realiza-marcha-convocada-por-la-cut-en-santiago.shtml
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/deuda-historica-movilizo-a-profesoras-jubiladas-frente-a-la-moneda/2014-05-01/181711.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/deuda-historica-movilizo-a-profesoras-jubiladas-frente-a-la-moneda/2014-05-01/181711.html
http://www.chilevision.cl/tolerancia_cero/noticia/las-frases-de-barbara-figueroa-tras-la-marcha-del-1-de-mayo/2014-05-02/160530.html
http://www.chilevision.cl/tolerancia_cero/noticia/las-frases-de-barbara-figueroa-tras-la-marcha-del-1-de-mayo/2014-05-02/160530.html
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policiales y agresiones entre manifestantes. Se destaca que las menciones de prensa en cuanto a cantidad 

de detenidos (43) y civiles heridos (20) y las menciones de prensa a los daños a la propiedad. 

Citamos dichos de general de Carabineros Bruno Villalobos: “Nosotros preparamos los servicios para dos 

focos de posibles conflictos, uno a Plaza Brasil y otro la marcha organizada por la CUT. En esta última, los 

incidentes fueron casi nulos, salvo los cuatro detenidos por los daños a las motocicletas, que si bien fueron 

daños de no mayor consideración, sí evitaron un daño mayor a una entidad bancaria”. 

 

David von Blohn | Agencia UNO 

 

David von Blohn | Agencia UNO 

http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/se-registran-incidentes-aislados-tras-finalizacion-de-marcha-de-la-

cut-en-santiago.shtml 

http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/carabineros-destaca-marcha-mas-tranquila-que-anos-anteriores-

pese-a-detenidos-y-heridos.shtml 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-576274-9-ultimo-balance-de-marcha-de-la-cut-

40-mil-asistentes-43-detenidos-y-23-heridos.shtml 

http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/se-registran-incidentes-aislados-tras-finalizacion-de-marcha-de-la-cut-en-santiago.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/se-registran-incidentes-aislados-tras-finalizacion-de-marcha-de-la-cut-en-santiago.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/carabineros-destaca-marcha-mas-tranquila-que-anos-anteriores-pese-a-detenidos-y-heridos.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/05/01/carabineros-destaca-marcha-mas-tranquila-que-anos-anteriores-pese-a-detenidos-y-heridos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-576274-9-ultimo-balance-de-marcha-de-la-cut-40-mil-asistentes-43-detenidos-y-23-heridos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-576274-9-ultimo-balance-de-marcha-de-la-cut-40-mil-asistentes-43-detenidos-y-23-heridos.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-576344-9-toha-realiza-balance-de-marcha-35-

edificios-rayados-y-6-millones-en-labores-de.shtml 

Se brindó amplia cobertura periodística a un incidente donde un Carabinero de Fuerzas Especiales, en la 

Plaza Brasil, queda aislado de su piquete, es golpeado por grupo de civiles y rescatado por otro grupo de 

civiles (entre ellos una persona que pertenece al voluntariado de Casa Memoria José Domingo Cañas). La 

prensa informa sobre las acciones judiciales que seguirán las autoridades y organizaciones políticas en 

relación a los actos de violencia ocurridos durante ese día. 

 

http://www.biobiochile.cl/2014/05/02/el-rescate-de-carabinero-agredido-durante-marcha-no-quiero-que-

me-peguen-mas.shtml 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/policial/encapuchados-se-ensanaron-con-las-policias-en-marcha-del-

1-de-mayo-en-plaza-brasil/2014-05-02/095347.html 

http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/orrego-visito-al-teniente-agredido-en-la-marcha-pudo-haber-

muerto/2014-05-02/155040.html 

http://www.chilevision.cl/noticias/noticias/nacional/civiles-que-socorrieron-a-carabinero-relatan-la-brutal-

golpiza/2014-05-02/212216.html 

 http://www.chilevision.cl/noticias/noticias/policial/carabinero-resulto-con-graves-lesiones-tras-ser-

atacado-por-encapuchados/2014-05-02/134314.html 

 

  

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-576344-9-toha-realiza-balance-de-marcha-35-edificios-rayados-y-6-millones-en-labores-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/05/680-576344-9-toha-realiza-balance-de-marcha-35-edificios-rayados-y-6-millones-en-labores-de.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/05/02/el-rescate-de-carabinero-agredido-durante-marcha-no-quiero-que-me-peguen-mas.shtml
http://www.biobiochile.cl/2014/05/02/el-rescate-de-carabinero-agredido-durante-marcha-no-quiero-que-me-peguen-mas.shtml
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/policial/encapuchados-se-ensanaron-con-las-policias-en-marcha-del-1-de-mayo-en-plaza-brasil/2014-05-02/095347.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/policial/encapuchados-se-ensanaron-con-las-policias-en-marcha-del-1-de-mayo-en-plaza-brasil/2014-05-02/095347.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/orrego-visito-al-teniente-agredido-en-la-marcha-pudo-haber-muerto/2014-05-02/155040.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/orrego-visito-al-teniente-agredido-en-la-marcha-pudo-haber-muerto/2014-05-02/155040.html
http://www.chilevision.cl/noticias/noticias/nacional/civiles-que-socorrieron-a-carabinero-relatan-la-brutal-golpiza/2014-05-02/212216.html
http://www.chilevision.cl/noticias/noticias/nacional/civiles-que-socorrieron-a-carabinero-relatan-la-brutal-golpiza/2014-05-02/212216.html
http://www.chilevision.cl/noticias/noticias/policial/carabinero-resulto-con-graves-lesiones-tras-ser-atacado-por-encapuchados/2014-05-02/134314.html
http://www.chilevision.cl/noticias/noticias/policial/carabinero-resulto-con-graves-lesiones-tras-ser-atacado-por-encapuchados/2014-05-02/134314.html


Observadores de Derechos Humanos 
Comisión de la  Casa Memoria José Domingo Cañas 1367, Santiago de Chile 

 

16 
 

6. DATOS ENTREGADOS POR CARABINEROS  
En relación a las marchas efectuadas en el centro de Santiago, el jueves primero de mayo, el 5 de mayo del 

2014 se solicitó a Carabineros, vía OIRS -Ley de Transparencia- la siguiente información: 

1. Descripción de los operativos en que estén involucrados personal de Carabineros, sus objetivos y 

alcances específicos. 

2. Cantidad de efectivos involucrados. 

3. Cantidad y tipo de vehículos utilizados, señalando patentes. 

4. Cantidad y tipo de armamentos llevados. 

5. Cantidad y tipo de armamentos utilizados. 

6. Cantidad de detenidos, desglosado por edad, motivos de detención y situación legal posterior 

(control de detención, libertad inmediata, etc.). 

7. Lugares de detención utilizados. 

8. Cantidad de controles de identidad efectuadas.  

9. Cantidad de personas retenidas por efectos de Controles de Identidad. 

10. Cantidad de civiles heridos y tipos de heridas. 

11. Cantidad de constataciones de lesiones registradas. 

12. Nombres de los lugares donde se realizaron las constataciones de lesiones (comisarías, postas, 

hospitales, etc.) 

13. Cantidad de carabineros heridos y tipos de heridas. 

14. Duración de los operativos especiales. 

 

El 30 de mayo, la Inspectoría General, Depto. de Información Pública de Carabineros de Chile, respondió a la 

solicitud. A continuación se presenta la información recibida de forma resumida:   

 

Los puntos 1 al 5 son denegados. 

 

Total de Detenidos: 

48: Prefectura de Fuerzas Especiales 

2: Prefectura Radio Patrullas e Intervención Policial 

10: Prefectura Central Sur (Retenciones por Control de Identidad) 

 

Total: 60 personas privadas de libertad por motivos referentes a las manifestaciones sociales del 1 

de mayo. 
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22% 

32% 
15% 

12% 

20% 

Rango de edad de los Detenidos 

13: 16 a 18 años

19: 19 a 25 años

9: 26 a 30 años

7: 31 años o mayor

12: sin informacion

26% 

59% 

15% 

Civiles Lesionados 

17: PREFECTURA DE FUERZAS
ESPECIALES

39: PREFECTURA CENTRAL
NORTE

10: PREFECTURA CENTRAL SUR
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77% 

3% 

2% 

2% 

17% 

Causales de Detención 

45: DESORDENES SIMPLES (ART. 26)

2: MALTRATO DE OBRA A CARAB.
SERVICIO (C.D.)

1: LEY 20.000

1: ART. 455 CPP

10: RETENIDOS POR CONTROL DE
IDENTIDAD

20% 

80% 

Controles de Identidad 

10: Retenidos

40: In Situ
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Cuadro de Lesiones registradas a Civiles (No se entregan datos de carabineros lesionados): 

Unidad Policial DESCRIPCION DE LA LESION CANTIDAD DE 
PERSONAS 

PREFECTURA 
CENTRAL 
NORTE 

1°) AUMENTO VOLÚMEN REGIÓN 
NACROMICLAVICULAR IZQUIERDA, 
CARÁCTER LEVE 

1 

2°) EQUIMOSIS LEVE EMINENCIA TENOR 
IZQUIERDA LIMITACIÓN LEVE DE MUÑECAS 
SIN BLOQUEO ARTICULAR, SIN ALTERACIÓN 
SENSITIVA, CARÁCTER LEVE 

1 

 

 

Los lugares en quefueron detenidas las personas: 

LUGARES DE DETENCIÓN 

LUGAR DETENCION TRIBUNAL 

O"HIGGINS / SAN ANTONIO  FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

ALAMEDA / NATANIEL COX FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

BRASIL / HUERFANOS FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

BRASIL  / COMPAÑÍA FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

BRASIL / HUERFANOS FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

HUERFANOS ESQUINA BRASIL FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

AGUSTINAS ESQUINA BRASIL FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

MATURANA ESQUINA HUERFANOS FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

HUERFANOS ESQUINA MATURANA FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

HUERFANOS ESQUINA BRASIL FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

COMPAÑÍA DE JESUS ESQUINA BRASIL FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

HUERFANOS ESQUINA MATURANA FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

COMPAÑÍA DE JESUS ESQUINA BRASIL FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

HUERFANOS ESQUINA BRASIL FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

COMPAÑÍA DE JESUS NRO. 2077 FISC. LOCAL CENTRO NORTE 

COMPAÑÍA DE JESUS ESQUINA BRASIL FISC. LOCAL CENTRO NORTE 
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NOMBRES DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LAS CONSTATACIONES DE LESIONES 

 NOMBRE ENTIDAD UBICACIÓN 

PREFECTURA 
CENTRAL NORTE 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  HUERFANOS N°  3255, SANTIAGO 

3RA. COMISARIA PJE FERNANDEZ ALBANO N°165, 
SANTIAGO 

PREFECTURA 
CENTRAL SUR 

POSTA NRO. 4 ,  JUAN MONTOYA NRO. 1310, 
ÑUÑOA 

POSTA CENTRAL  PORTUGAL NRO.125, SANTIAGO 
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7. CONCLUSIONES  
Según las observaciones que el informe detalla y recopila, podemos concluir que: 

 Los efectivos de FF.EE., en general, no afectan ni entorpecen la manifestación hasta la llegada a los 

dos puntos de término. 

 Sin embargo, que la fuerza policial se ubique cerca de manifestantes, sea cuando éstos transitan 

libremente por el recorrido autorizado, sea cuando se encuentran en los actos finales de la 

manifestación, puede ser un claro incentivo a la violencia y posterior represión. 

 Resulta dudoso, por decir lo menos, el hecho constatado por este equipo en el número 2067 de la 

calle Compañía, donde se encuentra el Club de la Policía de Investigaciones de Chile, pues 

curiosamente un carro lanza gases se estaciona, en forma aislada, afuera del lugar y aun cuando 

algunas personas le lanzan objetos, los conductores no deciden retirarse.  

 La acción desplegada por el agente de la PDI con el objeto de defender integridad material del Club 

de su institución, no resulta proporcional a la violencia recibida, toda vez que repelió los ataques 

disparando directamente a las personas. 

 En cuanto al funcionario de FF. EE. que, en virtud de un aislamiento, resultó agredido por civiles nos 

preguntamos ¿Dónde estaban sus compañeros?  

 Por último, nos preguntamos ¿Por qué hay detenidos lesionados? Lamentablemente, no podemos 

saber el origen y contexto de las lesiones, pero desde ya, instamos a todas las personas a denunciar 

cualquier maltrato o tortura recibida por parte de Carabineros.  
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