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1. RESUMEN  
 

Las organizaciones de estudiantes CONFECH, CONES y ACES realizan la primera Marcha estudiantil del año 

en la comuna de Santiago, el 16 de abril del 2015 a partir de las 11:00 hrs, desde Plaza Italia hasta Alameda 

con Echaurren (bandejón Central Alameda). Se estima que participaron alrededor de 150.000 personas 

según los organizadores y 40.000 según la Intendencia Metropolitana.  

Asistieron a la marcha las organizaciones estudiantiles convocantes, otros sectores estudiantiles de 

universidades privadas e institutos técnico profesionales, organizaciones de trabajadores, movimientos 

ambientalistas, sindicatos de trabajadores en huelga, entre otros.  

Al finalizar la jornada, la Intendencia Metropolitana informó de 134 detenidos y 7 carabineros heridos. Sólo 

2 detenidos pasaron a control de detención. Posteriormente, vía Ley de Transparencia, Carabineros nos 

informa de 141 detenidos de los cuales 8 pasaron a control de detención mas 79 "retenidos" por control de 

identidad. No se informó de manifestantes heridos. Sin embargo, la Cruz Roja de Chile y una brigada de 

salud de la Universidad de Chile atendieron a una cantidad indeterminada de manifestantes heridos durante 

la jornada.  

Se observaron medidas de hostigamiento de parte de agentes del Estado, tales como registros masivos de 

transeúntes, circulación de gran cantidad de vehículos policiales en los alrededores del punto de inicio y 

dentro de parques cercanos y detenciones arbitrarias previo al inicio. 

Se aprecia una total falta de discriminación del uso del carro laza aguas afectando incluso a personal de la 

Cruz Roja y otras personas claramente identificadas como de asistencia de salud.  

Se aprecia el uso excesivo, desproporcionado y sin discriminación de gases lacrimógenos, afectando a 

barrios enteros, recintos educacionales y comercio.  

Se reciben denuncias de montajes de evidencias en contra de detenidos dirigentes estudiantiles.  

Se concluye que Carabineros de Chile, con el respaldo de la autoridad civil, la Intendencia Metropolitana, 

tomó acciones que afectaron el derecho de reunión, de circulación y de expresión. 
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2. CONTEXTO  
La marcha fue convocada por estudiantes universitarios agrupados en la CONFECH (Confederación de 

Estudiantes de Chile) y estudiantes secundarios agrupados en la ACES (Asamblea Coordinadora de 

Estudiantes Secundarios) y CONES (Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios). 

El objetivo de la marcha fue “Contra la Corrupción”. Que Chile decida su educación y que los corruptos no 

decidan o que Chile necesita. 

Según información de prensa dada por la Intendencia Metropolitana
1
, la marcha y acto de la CONFECH fue 

autorizado por la propia Intendencia entre las 11:00 y las 14:30 horas. 

Presencia además de: profesores, apoderados y diferentes generaciones, organizaciones sindicales y 

ambientales.   

Abogados del INDH, Cruz Roja, Brigada de Salud U. de Chile, periodistas, fotógrafos. 

Lugar:  Comuna Santiago. Convocatoria en Plaza Italia, recorrido por el bandejon sur de la Av. Bernardo 

O'higgins hasta el escenario ubicado en el bandejón central en plaza Echaurren cerca esquina  Av. Cumming 

con Alameda.  

 

                                                                 
1
 http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n7753_15-04-2015.html 

http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n7753_15-04-2015.html
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3. RELATO CRONOLÓGICO DE MISIÓN DE OBSERVACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a misión de observación partió a las 9:30 hrs. AM, desde calle Santa Isabel con Bustamante hacia el sector 

de Plaza Italia. 

9:30 hrs En calle Santa Isabel con Bustamante  se encuentra una patrulla de carabineros patente Z 4814. 

 
 

9:40 hrs. En calle Marín con Bustamante pareja de carabineros  en esquina, a media cuadra, calle Joaquín 

Días Garcés, patrulla de carabineros patente Z 5764 

 
 
 
 

Escenario 

CONFECH 

Punto de 

Inicio 
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9:47 hrs. Calle Bustamante con Bilbao patrulla en bandejón central del parque patente Z 5782. En la misma 

esquina hay piquete de carabineros motorizados circulando alrededor del parque. 

 

09.50 hrs En Plaza Italia a lo largo de la av. General Bustamante vereda oriente se encuentran vehículos 

policiales cuyas identificaciones son: RP 2685 - Z 3220  -  Z 4863  - Z 6307  - Z3928  

9:55 hrs. Se ve a carabineros motorizados circulando por el interior del parque Bustamante a la altura del 

café Literario. 
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9:58 hrs. Patrulla  Z 4774 frente a entrada a café Literario del Parque Bustamante.  

 

10:00 hrs. Parque Bustamante, sector estatua Manuel Rodriguez. Se observa contingente de motorizados, 

placas  M 6004 - M 6127 - M 5706 - M 6103 - M 5677 - M 5701 - M 5924, en el medio de un grupo de 

personas que esperan que comience la marcha. Las personas les están pidiendo explicaciones a carabineros 

por su actuar en el lugar, en donde estos últimos están revisando mochilas de estudiantes que se 

encuentran en el lugar. Se presenta un retén móvil patente Z 4734 en donde proceden a llevarse a 2 

estudiantes menores de edad (Bryan M. 17 años y Lucas A.). Uno de ellos es llevado por tener un lienzo en 
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su mochila y el otro por levar en la mochila un tarro pequeño de pintura. (Video). Los jóvenes presentes se 

oponen a la detención arbitraria  y los FFEE motorizados encienden sus vehículos provocando ruidos de 

aceleración y se retiran por el bandejón del parque efectuando maniobras peligrosas en contra los 

manifestantes, los cuales se ven obligados a retirarse rápidamente para protegerse. 

 

 

 

10:00 hrs. En la esquina de Bustamante, al llegar a Providencia, al costado de torre de la telefónica, 

encontramos 2 retenes móviles de carabineros. 
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10.05 hrs.  Se llama al abogado del INDH  Sr. Pablo Rivera para informar sobre las detenciones de los dos 

jovenes.  

10.30 hrs. En la rotonda de Plaza Baquedano se encuentra lanza gases J 024 y reten móvil Z 4804. 

10.40 hrs.  Tránsito vehicular parado. 

10.43 hrs. A la salida principal del metro Baquedano se encuentran vehículos policiales: policía motorizada 

M 6096  - M 6080 - M 6019 - M5999 y en Av. Vicuña Mackenna a la altura de la embajada de Argentina se 

encuentran: lanza gases J 034,   lanza aguas  LA 49, y buses B 377, B 295 y Z 277. 

10:45 hrs. La misión se traslada al sector del parque Forestal, a la altura de Merced con Irene Morales. Allí se 

encuentran apostados 1 carro lanza agua, un carro lanza gases, una micro de FFEE y un retén móvil.  

10.50 hrs.  Calle Merced al costado del  Parque Forestal se hallan  retenes móviles Z 4274,   Z 4735,  Z 5301 , 

lanza gases  J 026, lanza aguas  LA 043 y buses B 256, B 294. 

Piquete de FFEE se encuentra efectuando en tres diferentes puntos del parque control de mochilas y sobre 

el cuerpo de estos con las manos en alto sobre la pared. La revisión consiste en mirar y registrar  mochilas, 

bolsos, bolsillos de las prendas de vestir que llevan puestas las personas y catear el cuerpo de los hombres 

(apoyados estos contra la pared, con las manos en alto). Cuando pasan personas adultas no las revisan, ni 

piden los bolsos. 

Mientras carabineros hace la revisión antes mencionada, una observadora se acerca y graba el 

procedimiento. Un FFEE le solicita a la misma su carnet de identidad y le pregunta si pertenece a una ONG o 

al INDH. Verifica que el nombre de la credencial de la observadora coincida con su CI y la deja seguir con su 

labor cambiando el lenguaje hacia los transeúntes que estaban siendo revisados de uno brusco y golpeado a 

una amable. 
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11.00: 8 FFEE forman barrera física y efectúan control del contenido de bolsos y mochilas a estudiantes 

secundarios quiénes están acompañados por adultos, vienen del nor- poniente  a incorporarse a la marcha. 

4 otros FFEE se encuentran a corta distancia del grupo. El piquete de FFEE registra las pertenencias de 

estudiantes hombres y mujeres y catean cuerpo de estudiantes hombres. No revisan ni piden bolsos de 

adultos que pasan por el sector.  

11.01: Dos jóvenes con uniformes de colegio son detenidos y llevados al vehículo Z 4274. Un agente de FFEE 

nos muestra un arma blanca, (cuchillo cocinero de alrededor de unos 20cm. cacha blanca ) a fin de prueba 

de la causa de la detención  y que según este, era portado por uno de los dos jóvenes detenidos. Al otro 

menor le revisan la mochila y sacan de ella una botella plástica con un resto de bebida gaseosa. Lo llevan 

detenido diciendo que tiene pintura en la mochila, cosa que no ven los observadores. Lo suben al bus de 

FFEE   B 294. 
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11.13: A la vereda sur del lugar llega un reportero gráfico, fotógrafo  y camarógrafo documentalista M. A., 

con credencial a la vista. Carabineros de FFEE lo detiene y es subido al bus B 294. El gráfico pide 

explicaciones de por qué lo llevan y no hay respuesta. Las observadoras se acercan al lugar y otro FFEE 

explica que lo llevan por andar con credencial de prensa y no ser de prensa.  

Se nos acercan los vehículos policiales  Z 4735  -  Z 5301 

 

11.21: Se contacta y se informa  al Sr. Rivera (INDH) sobre los detenidos en el bus B 294.  

11.25: FFEE baja del bus al documentalista al momento de la llegada de dos abogados del INDH. El detenido 

acusa de recibir amenazas y  de malos tratos verbales de parte de un cabo segundo. Informa de la cámara 

ubicada al interior del  B 294. El abogado del INDH se sube al bus para ver al segundo detenido del B 294. El 

bus parte enseguida y avanza hasta Merced con José Miguel de la Barra. El segundo abogado del INDH que 

se queda abajo, avanza con la comisión de observadores hasta donde se estacionó el bus de FFEE y allí se 

espera que baje el otro abogado. Cuando baja el abogado, comenta que es confuso el incidente del gráfico 

detenido y que no es ilegal filmar un procedimiento de carabineros, ya que ellos se encuentra en una 

función de carácter público. El reportero gráfico les deja sus datos. La comisión se despide de los abogados 

del INDH y sigue su camino hacia la marcha que ya se encuentra en Alameda con Miraflores. 
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11.44 hrs En la calle José Miguel de la Barra, altura del 412 esquina  calle Merced se encuentra B 484 -  B 501 

y a la altura del 340  frente del cerro  Sta. Lucia los LA 043 - J 026 - B294 - B482 

11.51 hrs En la intersección de calle Miraflores con calle Moneda, detrás de la Biblioteca Nacional, se hallan  

policías motorizados  de la Comisaría 30,  placas nº: M 5709 - M 5687 - M 6059 - M 6083 - M 5681 - M 5707 - 

M 6126 y los retenes moviles Z 5145 - Z 4757 - Z 4748 - Z 5143, el lanza gases J 1213 y lanza aguas LA 051 

11:56 hrs La marcha avanza normalmente por la Alameda por ambas calzadas (norte y sur). Carabineros 

despliega un gran contingente de FFEE para desviar la marcha de la calzada Norte a la calzada Sur a la altura 

de Mac Iver, cruza 2 micros de FFEE en el lugar. El carro lanza agua y el lanza gases se apostan en la esquina 

de Mac Iver con Alameda. La multitud intenta seguir por la calzada Norte, logra avanzar por esa calzada 

hacia calla San Antonio. FFEE avanza en medio de la multitud hacia San Antonio en donde vuelve a cortar el 

paso de los manifestantes. Un carro lanza gases avanza en medio de la multitud en dirección al poniente por 

Alameda, calzada Norte. Los manifestantes se observan molestos por esta irrupción de FFEE. Finalmente los 

manifestantes toman el desvío y continúan avanzando por la calzada Sur. Ante esta situación la Misión 

decide dividirse en 2 grupos. Un grupo avanza con la marcha y el otro se queda observando en La Moneda 

observando cómo avanza la marcha hasta el final de la columna. 
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12.09 hrs Entre las calles Estado y Mac-iver sobre el bandejón norte de la Alameda se ubican 4 buses de FFEE 

2 lanza gases, 1 lanza aguas LA 05. En torno al Palacio de La Moneda, en calle Morandé (oriente) se ubican 

LA 020, J 027 y dos buses. Por calle Teatinos (poniente) buses y 60 contingente de FFEE en disposición de 

barrera humana, de manera a impedir el paso de vehículos y de transeúntes 
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12.50 hrs El grupo uno se ubica detrás del escenario ubicado en plaza Echaurren y comienzan a llegar los 

primeros manifestantes . 

En la esquina de Avda. Cumming un radio patrulla de carabineros es la sola presencia de agentes del Estado 

en el lugar y que luego se aleja de una cuadra en dirección al poniente. Alrededor de unos 50 manifestantes 

comienzan a provocar daño a un local comercial (farmacia).  

13:00 hrs. El grupo 2 se encuentra en la esquina de Teatinos con Alameda, calzada Norte. La marcha 

transcurre con normalidad. Un grupo de marchantes traspasa las vallas papales y avanza por el bandejón 

entre ambas calzadas de la Alameda. Dos piquetes de FFEE avanzan al lugar y los desvía hacia la calzada Sur 

de Alameda. En el lugar se observa un gran despliegue de contingente y vehículos de FFEE.  

13.08 hrs Se presentan abogados del INDH en el lugar de los hechos se les informa la actitud pasiva de los 

agentes del orden frente a los hechos.  

13.24 hrs Transcurren 34 minutos antes de que FFEE se presenten en el lugar. Actuando sin advertencia 

verbal. Actúa el LA 043 -J 027 -J 026  

13.30 hrs Llegan al lugar B 499  -B294 -B 485. Dos jóvenes son detenidos transportados en el B 485.  
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13.32 hrs B 482 -B490 -B 508 -J 027 LA 011 intervienen sin advertencia previa en el lugar donde se ubica el 

escenario en donde aún se desarrolla el acto actuando sin discriminación el lanza aguas y el lanza gases.  

Se registra el Lanza aguas LA 011 con el pistón de agua apunta y moja a un grupo de manifestantes los 

cuales se refugian detrás de una pancarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Gentileza Prensa OPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Gentileza Prensa El Lapicero  

 
 
13.51 hrs Llegan a Plaza Echaurren LA 011 -B 508 -B409  -B496 -J 024 disolviendo la concentración.  

13:55 hrs El grupo 2 avanza hacia el poniente junto con la cola de la marcha y llega a Alameda con Brasil. Se 

observa hacia Cumming que el carro lanza agua está en funcionamiento. La marcha intenta seguir 

avanzando hacia el poniente donde se ubica el escenario pero se encuentra con una multitud muy grande 

que está tratando de retirarse hacia el oriente por lo que la situación se vuelve muy difícil. El grupo dos 

intenta avanzar hacia el escenario pero no puede llegar porque hay mucha gente y el aire está irrespirable 

de gas lacrimógeno 
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Fotografías: Gentileza Prensa OPAL  
 

Se observan niños asfixiados con sus madres intentando sacarlos de allí. La comisión avanza entre cientos de 

manifestantes por Maturana y dobla por calle Romero hacia Cumming, de ahí avanza hacia Alameda. No 

alcanza a llegar a Alameda, en donde están actuando carros lanza gases y lanza agua y hay dos micros de 

FFEE, porque el aire está irrespirable. Se retrocede hasta Romero. Allí se espera por aproximadamente 10 

minutos y se intenta avanzar nuevamente. Se logra llegar a Alameda con Cumming.  

14.12 hrs Se observa el lanza aguas LA 051 actúa en contra 4 jóvenes identificados con sus vestimentas de la 

Cruz Roja de la FECH 
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14:15 hrs En Alameda esquina Cumming un señor mayor, de alrededor de 60 años, muy molesto, comenta 

que carabineros se llevó detenido a un trabajador mayor de 60 años, que no estaba marchando. Cuenta que 

lo detuvieron, lo subieron a un bus de FFEE y con la puerta de la misma abierta, FFEE procedió a golpearlo 

con golpes de puño. Dice que en la detención al hombre se le cayó un joky que llevaba en su cabeza. 

Comentó que denunció esto al INDH y no sabía si habían podido subir al bus para ver al detenido. Se llamó 

inmediatamente al INDH y allí se nos informó que FFEE había negado a los abogados el acceso a este bus 

pero que ya habían logrado el contacto con el detenido via teléfono celular y que irían a la comisaría a verlo. 

 

Fotografías: Gentileza Prensa OPAL  
 

14:15-16:30 hrs Se observa la utilización reiterada y en grandes cantidades de gases lacrimógenos de alta 

concentración. Se observa maniobras de alta velocidad de los vehículos de FFEE utilizándolos para la 

persecución de jóvenes manifestantes. Intervenciones sorpresivas. 

 

Fotografías: Gentileza Prensa OPAL  
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Fotografía: Gentileza Prensa OPAL  
  

 

Fotografía: Gentileza Prensa OPAL  

 

Fotografía: Gentileza Prensa OPAL  
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Fotografía publicada en twitter por S. Rojas @sachor al interior de la Universidad de Santiago USACH, 

alrededor de las 15:30.  

 

Fotografía recibida por twitter @Chileokulto en los momentos de detención de dirigente estudiantil de la 

USACH.  

17:00 hrs Se reciben denuncias de montajes de evidencias en contra de dirigentes estudiantiles detenidos 

específicamente en las afueras de la Universidad de Santiago y Casa Central de la Universidad de Chile, a los 

cuales se les acusa de portar bombas molotov. 

Se da por terminada la misión de observación 
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4. RESUMEN DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN  
La misión de observación del 16 de abril del 2015 se inició a las 9:30 de la mañana y terminó cerca de las 

17:00 horas. Se alcanzaron a formar dos grupos que recorrieron las calles perimetrales y en paralelo al 

avance de la columna de manifestantes y luego en las calles posteriores del escenario en donde se 

dirigieron las mayores acciones de dispersión y detención de personas. 

En general se  observaron que: 

- Carabineros dispuso dos horas antes del inicio de la marcha, un cerco territorial alrededor del 

punto de encuentro como también a la salida de algunos centros educacionales. 

- Piquetes de Carabineros motorizados amedrentando y hostigando a grupos de jóvenes que se 

dirigían al punto de reunión o que ya tempranemente se encontraban en el. 

- Carabineros de FFEE realiza registros masivos a jóvenes que se dirigían a la marcha. Estos registros 

se hicieron con las manos arriba, piernas separadas y contra una pared. 

- Detenciones arbitrarias de jóvenes y de un reportero gráfico. 

- Carabineros permite que la columna de manifestantes se inicie utilizando una calzada (sur), luego 

permite que se utlize ambas calzadas, luego restringe el paso de la columna nuevamente solo a la 

calzada sur. 

- Al término de la manifestación, Carabineros permite que personas rompieran propiedad pública y 

privada y sólo toman acción hasta después de la total destrucción de algunos elementos. 

- Cuando carabineros toma acción frente a hechos que puedieran considerarse delictivos, no 

discrimina entre las personas que están realizando tales actos y los que no. 

-  Se aprecia una total falta de discriminación del uso del carro laza aguas afectando incluso a 

personal de la Cruz Roja y otras personas claramente identificadas como de asistencia de salud. 

- Se aprecia el uso excesivo, desproporcionado y sin discriminación de gases lacrimógenos, afectando 

a barrios enteros, recintos educacionales y comercio. 

- Se reciben denuncias de montajes de evidencias en contra de detenidos de forma arbitraria. 

- La comisión registraro 4 detenciones de 134 reconocidas por la intendencia. 

Total efectivos de Carabineros registrados: 

2 RP = Radio Patrullas 

14 Z = Retenes móviles 

18 M = Motorizados 

22 B = Buses (que transportan 10 a 15 efectivos de infantería de Fuerzas Especiales (FFEE). 

Esto hace un total entre 220 y 330 efectivos). 

8 J = Carro blindado lanza gases 

5 LA = Carro blindado lanza aguas. 
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5. RESUMEN DE PRENSA  
Los medios masivos de prensa cubrieron esta convocatoria en tres etapas, días previo a la marcha, la 

convocatoria de los estudiantes, los anuncios de permisos de la Intendencia Metropolitana en orden de 

permitir la marcha y acto, anuncios de recorridos y desvíos de tránsito, la marcha en sí, algunos medios 

incluso cubrieron la marcha “on line” publicando información minuto a minuto, luego  al término de la 

marcha, tanto en los medios masivos de televisión abierta como en la prensa escrita se informó del 

desarrollo de la marcha como de su término, todos informando el resumen de la Intendencia Metropolitana. 

 Confech fija para el 16 de abril su primera marcha estudiantil del año. 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a las federaciones universitarias, 

convocó este domingo a la primera marcha estudiantil del año para el próximo 16 de abril, en 

momentos en que el Gobierno impulsa la reforma educacional. 

http://www.biobiochile.cl/2015/03/22/confech-fija-para-el-16-de-abril-su-primera-marcha-estudiantil-

del-anno.shtml 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-622000-9-confech-convoca-a-primera-

marcha-del-ano-para-el-16-de-abril.shtml 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/21/709158/confech-anuncia-primera-movilizacion-

del-ano-para-el-proximo-16-de-abril.html 

 

 Intendencia informa recorrido de marcha solicitada por la Confederación de Estudiantes de Chile 

(Confech). 

 

La Intendencia autorizó recorrido desde cabezal norte del Parque Bustamante -desplazándose hacia el 

oriente[sic] por la calzada sur de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins – hasta calle Echaurren. 

 

http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n7753_15-04-2015.html 

 

 Miles de estudiantes y organizaciones sociales expresan su rechazo a la corrupción. 

Evidenciar la crisis política e institucional que atraviesa el país, llamar al Gobierno a que incluya a la 

ciudadanía en los cambios que se requieren y cambiar la constitución heredada de la Dictadura fue el 

mensaje que entregaron las 180 mil personas que se manifestaron en las calles de todo el país durante 

este jueves. Es así que los estudiantes, profesores, trabajadores, músicos, pobladores y dirigentes 

sociales dijeron basta a la corrupción, bajo el lema: "Que los corruptos no decidan lo que Chile 

necesita". 

http://radio.uchile.cl/2015/04/16/comienza-primera-marcha-estudiantil-del-ano 

http://www.biobiochile.cl/2015/03/22/confech-fija-para-el-16-de-abril-su-primera-marcha-estudiantil-del-anno.shtml
http://www.biobiochile.cl/2015/03/22/confech-fija-para-el-16-de-abril-su-primera-marcha-estudiantil-del-anno.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-622000-9-confech-convoca-a-primera-marcha-del-ano-para-el-16-de-abril.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-622000-9-confech-convoca-a-primera-marcha-del-ano-para-el-16-de-abril.shtml
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/21/709158/confech-anuncia-primera-movilizacion-del-ano-para-el-proximo-16-de-abril.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/21/709158/confech-anuncia-primera-movilizacion-del-ano-para-el-proximo-16-de-abril.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n7753_15-04-2015.html
http://radio.uchile.cl/2015/04/16/comienza-primera-marcha-estudiantil-del-ano
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Fotografía: Radio Universidad de Chile 

 Actualización: Masiva marcha de la Confech en Santiago concluyó con incidentes (Finalizada) 

 

Miles de personas asistieron a la movilización que se desplazó por la Alameda y que finalizó con un 

breve acto en calle Echaurren. 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/04/16/712886/estudiantes-inician-marcha-por-la-

educacion.html 

 Confech cifra en 180 mil los asistentes a la marcha y pide "una solución real" a la crisis política 

La presidenta de la Fech acusó "pasividad" del gobierno frente a la crisis de legitimidad del sistema 

político y rechazó un acuerdo en la materia. 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625742-9-confech-cifra-en-180-mil-

asistentes-a-marcha-y-pide-solucion-real-a-crisis.shtml 

 

Fotografía: La Tercera Digital 

 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/04/16/712886/estudiantes-inician-marcha-por-la-educacion.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/04/16/712886/estudiantes-inician-marcha-por-la-educacion.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625742-9-confech-cifra-en-180-mil-asistentes-a-marcha-y-pide-solucion-real-a-crisis.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/04/680-625742-9-confech-cifra-en-180-mil-asistentes-a-marcha-y-pide-solucion-real-a-crisis.shtml
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 Marcha estudiantil deja 134 detenidos y siete carabineros lesionados durante incidentes menores 

El intendente de Santiago, Claudio Orrego, presentará una querella el lanzamiento de bombas molotov 

a Carabineros. 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/04/16/712991/marcha-estudiantil-se-produjeron-134-

detenidos-y-siete-carabineros-resultaron-con-lesiones.html 

 

Fotografía: Aton, Emol. 

 Intendente Metropolitano y Carabineros entregan balance de primera marcha estudiantil del año. 

 

A la convocatoria asistieron alrededor de 40 mil personas, y solo al finalizar la marcha se produjeron 

incidentes que dejaron 134 detenidos, 128 por desórdenes, 4 por porte de bombas tipo molotov y 2 por 

maltrato de obra a Carabineros. 

 

http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n7773_16-04-2015.html 

 

Fotografía: prensa Intendencia Metropolitana 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/04/16/712991/marcha-estudiantil-se-produjeron-134-detenidos-y-siete-carabineros-resultaron-con-lesiones.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/04/16/712991/marcha-estudiantil-se-produjeron-134-detenidos-y-siete-carabineros-resultaron-con-lesiones.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n7773_16-04-2015.html
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6. DATOS ENTREGADOS POR EL ESTADO  
En relación a la marcha de estudiantes realizada en el centro de Santiago el pasado jueves 16 de abril del 

2015, se solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública con fecha 19 de abril la siguiente información, 

vía OIRS -Ley de Transparencia: 

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 lacrimógenas utilizadas. 

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

posterior (control de detención, libertad inmediata, etc), lugar de detención, constatación 

de lesiones realizada, unidad policial. 

8. Lugares utilizados como centros de detención. 

9. Cantidad de controles de identidad efectuadas.  

10. Cantidad de personas retenidas por efectos de Controles de Identidad y lugares utilizados 

como centros de retención. 

11. Cantidad de civiles heridos y tipos de heridas. 

12. Cantidad de constataciones de lesiones registradas. 

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

postas, hospitales, etc). 

14. Cantidad de carabineros heridos y tipos de heridas. 

15. Duración de los operativos especiales. 

 

A la fecha de la primera emisión de este informe sólo se tenían los datos entregados por la Intendencia 

Metropolitana vía conferencia de prensa en la tarde del mismo 16 de abril en que se resumen en 134 

detenidos,  128 por desórdenes, 2 por maltrato de obra a carabineros y 4 por porte de bombas molotov. De 

los detenidos, 83 adultos  y 51 menores . 7 carabineros heridos, ningún civil herido, Sólo 2 detenidos 

pasaron a control de detención. No se informó de manifestantes heridos. Sin embargo, la Cruz Roja de Chile 

y una brigada de salud de la Universidad de Chile atendieron a una cantidad indeterminada de 

manifestantes heridos durante la jornada. 
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El 19 de mayo, en respuesta a la solicitud de información anterior, Carabineros, a solicitud de la Intendencia 

Metropolitana responde el requerimiento Resolución Exenta Nº133  denegando la entrega de información 

en los puntos 5 al 15  y resuelve entregar la información de los puntos 5 a 15. Sin embargo, en la 

información recibida se tiene gran parte de lo solicitado a saber: 

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

alcances específicos. 

 

Realizar servicios policiales preventivos de orden y seguridad por parte de las Unidades 

dependientes de esta Repartición, en el área de operaciones donde se ha programado la 

actividad estudiantil, a través de patrullajes motorizados, con el objeto de garantizar la 

seguridad hacia la ciudadanía y evitar daños contra la propiedad pública y privada. 

 

2. Cantidad de efectivos involucrados. 

9 oficiales 

92 carabineros 

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

16 Furgones Policiales 

21 Motos todo terreno 

02 vehículos destinados al traslado de detenidos 

Detalle de los vehículos: 

Furgón patentes: Motos todo terreno Traslado de Imputados  

 Z-4081  M-6096   Z-5145 

 Z-4504  M-6127   Z-5146 

 Z-4735  M-6126 

 Z-4735  M-6103 

 Z-4804  M-6083 

 Z-4920  M-6080 

 Z-4287  M-6062 

 Z-5301  M-6059 

 Z-6347  M-6019 

 Z-4738  M-6004 

 Z-4757  M-5999 

 Z-4054  M-5924 

 Z-4734  M-5709 

 Z-4067  M-5707 

 Z-4063  M-5701 

Z-4813  M-5687 

   M-5681 

   M-5677 

   M-5573 

   M-5389 
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4. Cantidad y tipo de armamentos llevados. 

84 pistolas 

17 revólveres 

 

5. Cantidad y tipo de armamentos utilizados. 

no hizo uso de armamento fiscal. 

 

6. Cantidad de lacrimógenas utilizadas. 

El personal no hizo uso de elementos lacrimógenos. 

 

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

(control de detención, libertad inmediata, etc), lugar de detención, constatación de lesiones 

realizada, unidad policial. 

 

Total de detenidos : 141 

 

Rango de edad de detenidos: 

Rango de edad 0-13 : 1 

Rango de edad 14-17 : 48 

Rango de edad 18-25 : 80 

Rango de edad 26-30 : 5 

Rango de edad 31-40 : 4 

Rango de edad 41- : 3 

 

 
 

1% 

34% 

57% 

4% 

3% 
2% 

Rango de edad de los Detenidos 

menor a 13 (1)

14-17 (48)

18-25 (80)

26-30 (5)

31-40 (4)

mayor a 41 (3)
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Motivo de detención: 

DESORDENES SIMPLES   : 90 

M.O.C.SERVICIO    : 1 

DAÑOS CALIFICADOS    : 1 

ART. 495 NRO. 1    : 1 

288 BIS     : 1 

FALTA R.CARAB. SERVICIO   : 1 

PORTE DE MUNICION    : 1 

VULNERACIÓN DE DERECHOS   : 1 

DESORDENES    : 34 

MALTRATO DE OBRA A CARABINEROS  : 2 

DESORDENES PUBLICOS   : 7 

PORTE ARMA BLANCA   : 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93% 

2% 

5% 

Causales de Detención 

(131) DESORDENES

(3) MALTRATO DE OBRA A
CARABINEROS

(7) OTROS

141 TOTAL
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Situación Judicial 

ART. 26 C.P.P.    : 133 

CONTROL DETENCION   : 8 

 

 
 

Constatación de Lesiones  

Con Constatación de Lesiones : 64 

Sin Constatación de Lesiones : 72 

Sin información  : 5 

 

 

94% 

6% 

Situación Judicial 

(133) Articulo 26 CPP

(8)  Control de Detención

45% 

51% 

4% 

Constatación de Lesiones 

Con Constatación de
Lesiones

Sin Constatación de Lesiones

Sin Información
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Recintos de detención: 

48° COM. MENORES Y FAMILIA : 50 

3° COM. SANTIAGO   : 85 

33° COM. ÑUÑOA   : 6 

 

8. Lugares utilizados como centros de detención. 

 

3ª. Comisaria. 

48ª. Comisaria. 

19ª. Comisaria. 

33ª. Comisaria. 

 

9. Cantidad de controles de identidad efectuadas.  

En un registro aparecen 27 controles de identidad, y en otro, aparecen 79. 

 

10. Cantidad de personas retenidas por efectos de Controles de Identidad y lugares utilizados como 

centros de retención. 

 

En un registro señala que no hubo retenidos por controles de identidad, y en otro señala 79 

retenidos en las comisarías 3º, 33º y 48º. 

 

 
 

 

 

36% 

64% 

Dentenidos y Retenidos 

(79) Retenidos por Controles de
Identidad

(141) Detenidos

220 Total
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11. Cantidad de civiles heridos y tipos de heridas. 

No se tiene registros 

 

12. Cantidad de constataciones de lesiones registradas. 

En un registro se señalan 4 constataciones de lesiones, y en otro 61, sin embargo en el conteo 

de la planilla de detenidos aparecen 64 con constatación de lesiones. 

 

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

hospitales, etc). 

 

3RA. COMISARIA   

48° COMISARIA 

Posta 1 

Corporación Municipal de Ñuñoa-Área de salud centro de urgencia. 

 

14. Cantidad de carabineros heridos y tipos de heridas. 

En un registro señala que no hubo personal lesionado, en otro registro, señalan 18 carabineros 

heridos con lo siguiente: 

 

CONTUSION CODO DERECHO Y ESQUINCE TOBILLO IZQUIRDO    

CUERPO EXTRAÑO OJO DERECHO    

CONTUSION MUÑECA DERECHA Y TOBILLO DERECHO    

POLICONTUSO    

CONTUSIONES     

CONTUSION TOBILLO DERECHO  

   

15. Duración de los operativos especiales. 

Aproximada de 7 horas. 
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7. CONCLUSIONES  
 

Podemos concluir de que, en cuanto se refiere a la prensa de mayor circulación, esta marcha fue tratada 

tanto en los días previos, durante y posterior a ésta, con una cobertura que incluyó los contenidos de las 

demandas y sus actores. Ningún medio de los revisados trató las detenciones previas a la marcha como 

tampoco las acciones de extensión y restricción de las calzadas a ocupar. Tampoco ninguno de los medios 

revisados trató de forma específica lo extenso de las manifestaciones que se desarrollaron al término del 

acto, minimizando las protestas posteriores a un eufemismo “desordenes aislados” o similar.  

En cuanto al accionar del Estado frente a la primera marcha estudiantil del año, se observó a la fuerza 

pública ejerciendo acciones de evidente hostigamiento a jóvenes que se dirigían al lugar, afectando de 

forma grave su derecho a circulación, derecho a reunión y de protesta.  

Se observa una ciudad sitiada, con múltiples piquetes de agentes del Estado apostados en los alrededores de 

la manifestación.  

Las acciones llevadas a cabo por carabineros durante la marcha se pueden considerar como provocadoras e 

instigadoras de la violencia que se vivió posteriormente.  

Se observó que carabineros actuó tardíamente frente a los “desordenes menores”. Además se pudo 

observar que su actuación no respetó sus protocolos que dicen en relación a la gradualidad, 

proporcionalidad y discriminación, afectando gravemente el entorno de los barrios República, Brazil y 

alrededores de la Estación Central – USACH con gases lacrimógenos. Esto se puede considerar de extrema 

gravedad, ya que son barrios de alta concentración poblacional, en donde coexisten centros educacionales, 

de salud, fábricas y comercio, con viviendas habitacionales con alta tasa de residentes de tercera edad.  

Se pudo observar el uso indiscriminado del carro lanza aguas afectando incluso a personas claramente 

identificadas como de asistencia a la salud como el personal de la Cruz Roja y la Brigada de Salud de los 

estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile.  

Se constata a través de la información recibida por parte de Carabineros, de que se abusó de sus 

atribuciones para retener a personas durante el control de identidad, resultando un menoscabo a la libertad 

de circulación, reunión y expresión las 79 retenciones por tal motivo. 

Según las observaciones que el informe detalla y recopila, podemos concluir que Carabineros de Chile, con 

el respaldo de la autoridad civil, Intendencia Metropolitana, tomó acciones que afectaron el derecho de 

reunión, de circulación, de expresión y de asamblea. 
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