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Martín, 16 años: 
"Lo vamos a perder,  
está perdiendo mucha sangre"

Viernes 28 de febrero de 2020, 19:00 horas
Plaza de la Dignidad, Región Metropolitana
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ESTALLIDO SOCIAL

"Un amigo me dijo vamos a la Plaza Dignidad para manifestarnos. Eran 
como las 4 de la tarde. Nos quedamos rapeando y andando en skate. 
Después pasó como media hora y empezó a llegar caleta de gente.

En un momento nos separamos con mi amigo. Yo estaba tirando piedras 
y después me cansé, sentía que me iba a fatigar, pero llevaba un 
plátano en la mochila y me lo comí relajado. Luego volví a la calle 
y me fui a negro. Recuperé la conciencia y la gente estaba cargán-
dome a los médicos de la plaza. Pensé que me había desmayado. Todo 
estaba muy confuso y mis ojos estaban dando vueltas y no lograba 
enfocar. Todos estaban súper urgidos, porque me había llegado la 
lacrimógena en la cabeza, pero yo no sabía qué pasaba. 

Me preguntaban mi nombre, dónde vivía, pero no podía hablar. La 
desesperación en que me encontraba era demasiado angustiante. Lo 
que más me impactó era escuchar a los médicos decir: ‘Lo vamos a 
perder, está perdiendo mucha sangre’. No lograba asimilar ese diá-
logo de película. Después me llevaron a la posta y me dejaron en 
observación. Yo estaba llorando porque la angustia que tenía no la 
había sentido nunca. Sólo podía balbucear y ahí empecé a vomitar 
sangre. Llegó mi mamá y mi hermana. Mi mamá empezó alegar porque no 
me atendían. Yo estaba lleno de sangre y me pusieron un pañal en la 
cabeza. Caí inconsciente. Luego me trasladaron a la Clínica Indisa 
y ahí el doctor dijo que si no me operaban en media hora me podía 
morir o quedar con secuelas. 

Antes del estallido social para mí los pacos eran una institución 
respetable, pero después me di cuenta que dejan atrás a su pueblo. 
Me da rabia porque son impunes. Apuesto que el paco o la paca que 
me disparó y me dejó sin poder hablar por muchos meses está suelto 
y fiscalizando los autos en la pandemia. 

Vivo en una situación económica agradable, pero si tú te miras 
siempre el ombligo nada va a cambiar. Tení que velar por el bien de 
otros, aunque a ti no te afecte. Por eso yo me empecé a manifestar". 

La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento de los hechos, y el 5 de mayo de 2020 pre-
sentó una querella en contra de quienes resulten responsables por el delito de lesiones 
graves cometido contra Martín. 

El impacto de la lacrimógena le provocó un traumatismo encéfalo craneano. Actualmente 
Martín está a la espera de una nueva operación y continúa con sesiones de fonoaudio-
logía para mejorar el habla. A noviembre de 2020, la causa sigue en investigación. El 
Ministerio Público no ha formalizado cargos en contra de ningún funcionario policial. 


