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Oliver, 16 años:
“La lacrimógena estaba incrustada 
en mi brazo y seguía saliendo gas 
directo a mi cara”

Viernes 15 de noviembre de 2019, a las 16:30 horas
Plaza de la Dignidad, Región Metropolitana
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"Fuimos con una amiga a manifestarnos y llegamos como a las tres 
y media a la plaza. Nos acercamos hacia la estatua, a ver los 
rayados y a sacarnos fotos. Empezamos a ver que llegaban muchos 
carros policiales y la plaza se llenó de Fuerzas Especiales. Con 
toda la gente que se estaba manifestando retrocedimos por la parte 
del parque. 

Luego empiezan a disparar lacrimógenas directo al cuerpo. Los chi-
quillos de la primera línea querían avanzar hacia la plaza y yo 
estaba detrás de ellos dando ánimo, diciendo ‘vamos, vamos’. En un 
momento suena un disparo e instantáneamente mi brazo se va hacia 
atrás por la fuerza con que llegó la lacrimógena. Yo no cachaba 
muy bien porque pensé que alguien me había pasado a llevar, pero 
después vi mi brazo y la lacrimógena estaba incrustada, y seguía 
saliendo gas directo a mi cara. 

Me asusté demasiado y empecé a gritar por el miedo y el asombro que 
tenía. En un momento escuché que me dijeron ‘tírate al suelo’ y 
me pisan el brazo los mismos cabros que estaban ahí y con un guan-
te me sacan la lacrimógena que todavía estaba bien incrustada. Yo 
pensaba que iba a perder el brazo, pero después empecé a mover los 
dedos y me sentía el pulso. No salía sangre porque la lacrimógena 
al estar tan caliente cauterizó todas las venas. Después se acercó 
el personal del Samu, que estaban impactados por la herida, y ellos 
estaban vendándome el brazo y yo seguía en el suelo, y carabineros 
seguía tirando lacrimógenas. 

Luego llegué a la Posta Central y empezó a llegar más gente herida 
con traumas oculares, con perdigones en la cabeza. Incluso ese día 
falleció Abel Acuña. Nosotros con mi mamá vimos cuando ingresó a la 
Posta Central y lo estaban reanimando. Fue muy traumante. 

Este es el famoso actuar policial de Chile, atacando a niños, yo 
en ese tiempo tenía 16 años. No se respeta ningún protocolo, el 
derecho a manifestarse se reprime en cada ocasión, para algunos, 
para otros no, y me daba rabia eso, me daba rabia la injusticia con 
la que Carabineros actuaba y no dejaba realizar nuestro derecho a 
manifestarnos".  

La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento de los hechos, y el 21 de noviembre de 
2019 presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de lesiones gra-
ves cometido en contra de Oliver. Además, lo puso en contacto para la difusión de su 
testimonio ante la visita in loco de la CIDH.

Producto del impacto de la lacrimógena, el nervio radial del brazo de Oliver fue to-
talmente quemado y fue sometido a una intervención quirúrgica donde se le realizó una 
transferencia nerviosa. Aún permanece en recuperación, con ejercicios para mejorar la 
movilidad de su brazo. A noviembre de 2020, la causa sigue en investigación. El Minis-
terio Público no ha formalizado cargos en contra de ningún funcionario policial.


