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Edgardo, 17 años:
“Se sentía como  
un campo de guerra”

Lunes 28 de octubre de 2019, 17:30 horas 
Alrededores de La Moneda, comuna de Santiago,  
Región Metropolitana
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ESTALLIDO SOCIAL

"Ese día habían convocado una marcha hacia La Moneda por los compañeros 
heridos. Durante toda esa semana de manifestaciones se habían visto los 
primeros casos de violaciones de los derechos humanos, y salía en las 
noticias que jóvenes habían sufrido algún tipo de trauma ocular. Tenía 
mucha rabia. Recuerdo que llegando a la Torre Entel estaba cortada la ca-
lle para poder llegar a La Moneda. Había una línea de Fuerzas Especiales 
que estaban cubriendo. Empezaron a disparar reiteradas veces y los cabros 
empezaron a defenderse con piedras, que era lo único que tenían. 

Después de como dos horas de manifestación estaba escondido en un monu-
mento protegiéndome porque estaban disparando. En ese momento vienen en-
trando las Fuerzas Especiales y yo me puse a correr porque no quería que 
me atraparan. Miro hacia atrás y entre los disparos una lacrimógena sale 
de entre los árboles y me golpea el ojo izquierdo. 

Empezó a llegar gente y me dijeron ‘tenemos que sacarlo de aquí’, porque 
en ningún momento dejaron de disparar ni perdigón ni lacrimógenas. Se 
sentía como un campo de guerra. Llegó una chiquilla que estudiaba enfer-
mería que empezó a desinfectarme. Me preguntó si podía ver, y yo le dije 
que no. Me empecé a asustar porque no quería perder mi ojito. Desde ese 
momento hasta llegar al hospital no paré en ningún solo segundo de llorar. 

En lo que esperaba a que me atendieran en urgencias aparecieron los Fuer-
zas Especiales paseándose por el hospital. Uno fue a hablarme y dijo que 
yo tenía que entregarle mi testimonio. A mí me dio mucha rabia, que apare-
ciera a hablarme después de lo que me habían hecho. Fue tanta la angustia 
el no poder decirle nada que me puse a llorar y me salían unas lágrimas de 
un ojo y del otro me salían lágrimas con sangre, entonces el paco quedó 
como en shock y mi hermana lo echó. 

Lo primero que esperaría es justicia y verdad, como lo busca la coordina-
dora de trauma oculares. Y que las futuras generaciones sepan lo que se 
vivió el 18/10, que no manipulen la historia".

La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento de los hechos, y a fines de octubre de 2019 
presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de lesiones graves. 

Producto del impacto, Edgardo sufrió daño en su visión que lo tienen en tratamiento mé-
dico. Marta Valdés, mamá de Edgardo, formó la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular. 

A noviembre de 2020, la causa sigue en investigación. El Ministerio Público no ha forma-
lizado cargos en contra de ningún funcionario policial.


