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Miguel, 16 años:
“Me doy vuelta y veo la pura 
chispa que me impactó en la cara”

Lunes 21 de octubre de 2019, 20:00 horas 
Alto Hospicio, Región de Tarapacá
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ESTALLIDO SOCIAL

"Yo estaba trabajando, llego a mi casa y le pregunto a mi mamá dónde es-
taba mi hermana y me dice que está en una marcha pacífica acá en Hospicio, 
en la Plaza Belén. Y yo le digo a mi mamá: ‘voy a ir pa'allá’. 

Llegué y ya había una tela de humo, estaban lanzando lacrimógenas. Veo 
a mi hermana que estaba parada en plena marcha, y me la llevo yendo para 
arriba. Le digo: ‘¡ya, corre conmigo!’. En ese momento escuché un disparo, 
me doy vuelta y veo la pura chispa que me impactó en la cara. A mí en ese 
momento se me alejó el sonido. 

Yo miro para abajo a los carabineros que van a pescar a la gente, todos 
corriendo, y yo con la mano en la cara ensangrentada me doy a correr. Más 
arriba, en una esquina, la gente se percata de que me habían disparado y 
me presta ayuda, me echan un poco de agua para limpiarme y de ahí me ponen 
un paño como para hacerme presión. Me llevan a emergencia, al Sapu que 
está acá cerca de mi casa. 

Me revisaron en emergencia y luego me llevaron en ambulancia al Hospital 
de Iquique. Al otro día me revisó el oftalmólogo, me hicieron un escáner y 
me encontraron el perdigón que tenía en el ojo y otro pedazo abajo del pó-
mulo. Pasé en el hospital tres días y de ahí llegué a Santiago al Hospital 
del Salvador, donde me operaron. Quedé hospitalizado como un mes y medio. 

Me hicieron hartos exámenes y me dijeron que el ojo se había como reven-
tado por dentro. Ahí cuando me fueron explicando, caí en depresión. No 
comía, no quería nada con nadie. 

Tengo hartas emociones encontradas. Tengo rabia, pena. Yo antes, si no 
trabajaba, iba a jugar a la pelota, hacía deporte, me gustaba estar en 
movimiento, pero con lo que me pasó me dan mareos, tengo que tener cuidado 
con mi prótesis. Me siento como muy presionado, por así decirlo, porque 
para mí es mucha preocupación. Por lo mismo no salgo mucho, a veces paso 
todo el día bajoneado, porque igual el proceso que pasé fue fuerte. 

A mí me gustaría que se haga justicia no para mí solamente, que se haga 
justicia para todos los afectados de trauma ocular. Uno no fue, como dicen 
todos, a hacer desmanes, a hacer desórdenes en la vía pública, uno va a 
luchar por lo justo no más. Por un Chile más digno y más justo".  

Desde la Defensoría de la Niñez se han realizado gestiones de seguimiento de la red 
de apoyo para Miguel, con el fin de favorecer un trabajo colaborativo entre las pres-
taciones del Programa de Representación Jurídica, la Unidad de Trauma Ocular (UTO) 
del Hospital Salvador y el Centro de Salud Mental. En tanto, el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos interpuso una querella criminal en contra de todos quienes resulten 
responsables por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves. 

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


