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¿Quiénes somos? 

Somos ciudadanos comunes y corrientes sin participación de ningún partido político.  

 

¿Quiénes somos?  

 Las personas que están en la calle, las personas que estamos trabajando, para que este país 

pueda seguir adelante. 

 

 Pero ¿quiénes somos?  

Los que estamos enojados. Tenemos el poder constituyente originario, si se llega a 

convocar lo que es una asamblea constituyente desaparece el poder ejecutivo, legislativo y 

judicial, por lo tanto es en este momento en que la asamblea va a estar  creando la 

Constitución, se van a poder derogar leyes como el código de aguas, código de  minería, el 

código ´tributario, que hay que derogarlo, hay que crear una ley clara  para el ciudadano 

común y corriente no puede ser que se esté legislando acá en Chile solamente para los más 

ricos. La gran minería no paga ni siquiera específico combustible, cómo se explica que en 

un medio de transporte lo deba pagar, como puede ser que la gente tenga que pagar IVA 

por la comida que consume.  

Eso no tiene nombre y nosotros como pueblo nos revelamos a la situación imperante y 

exigimos que como poder constituyente originario se nos escuche y nos convoque para 

poder elegir a nuestros representantes a la asamblea constituyente es necesario ponerle 

basta a esta situación el parlamento se ha reído de nosotros en los cuales ellos se están auto 

eligiendo para hacer una convención constituyente. Y si dicen que lo mismo asamblea y 

una convención constituyente están equivocados.  

 

Un ciudadano de la primera línea:  

Yo aquí llevo más de veinte días ya, por escabullirme de las lacrimógenas me raje la pierna 

con un fierro cortado que estaba ahí, tengo alrededor de veinte puntos.  

Yo vengo casi siempre aquí a manifestarse, desde que soy chico mi papá se levanta a  las 

cinco y media al trabajo y llega hecho pebre a las ocho y media la nueve, no me llevo  muy 

bien con él te digo la verdad no me llevo muy bien con el tengo un hermano mellizo que  se 

lleva mejor porque yo soy medio rebelde, pero igual estoy aquí dando la lucha junto  

a todos mis compatriotas incluyendo a usted y al camarógrafo que está ahí.  

 

¿Tu viejo en qué cosa trabaja?.  

Él trabaja sí, es de Temuco... mi mama me dejó abandonado y él está dando la cara por mí 

y por mi hermano y nos crio a mí, que ahora tengo veinte años y ahora yo puedo salir a la 

calle a dar la cara por él poh, mientras él trabaja yo estoy acá.  

 

¿Por qué cosas dices tú que luchas?  

Porque mire cuando él sea viejo yo quiero que él tenga su pensión buena una buena pensión 

cosa que él no esté falta de medicamentos que le falte plata para los medicamentos plata  

para la comida o en estos momentos pagamos arriendo nosotros que le falte plata para  

eso ojala tengamos una casa propia y para mi si es que tengo hijos para mi hermano igual  



para toda mi familia y para todo el pueblo chileno igual. 

  

¿Cuéntame eso te han detenido alguna vez?  

Si poh me han detenido  

 

¿Cuéntame cómo ha sido la experiencia?  

Muy fea muy fea porque carabineros te maltrata adentro de los retenes te esposan, una vez 

me esposaron por faltar el respeto a carabineros lo admito por faltar respeto a carabineros 

me esposaron y vulneraron todos mi derechos a los quince años, me sacaron la cresta y 

todavía tengo esa cuestión aquí, no es un trauma pero está aquí, esta acá. (indicando con su 

mano en su cabeza). 

 

¿tu crees que eso es con toda la gente? ¿todo el maltrato?  

no, no es con toda al gente y tengo que ser correcto y tengo que decir como es la huea no es 

con toda la gente no no porque si es por Providencia pucha en providencia pucha si no ni 

cagando van a maltratar a alguien a puros palos pero mandalo pa Puente Alto pa bajos de 

Mena po, lo van a moler a palos así mismo lo van a dejar hecho pebre.  

 

¿Y en cuanto a la educación estudiaste algo?  

Si poh tengo yo mi segundo medio y tengo apellido mapuche pero en el colegio nunca me 

enseñaron mapudungun, inglés es lo que siempre enseñan no me gusto pero nunca me 

enseñaron lo de  mi apellido es mapudungun  

 

¿y tú para trabajar qué cosa te piden en las pega? ¿te discriminan por no tener cuarto 

medio?  

Si discriminan por no tener cuarto medio e igual me arrepiento por no tener cuarto medio  

pero cuesta mucho en base porque nos criamos en el gueto ósea en los bloques donde la  

gente es violenta y uno tiene que ser violento para sobrevivir ahí en pocas palabras tenía  

que ser malvado par sobrevivir en la maldad y eso significa que teni que dejar de estudiar 

igual po teni que delinquir en pocas palabras donde vivo yo en pocas palabras en hueón así 

mismo es la huea.  

 

¿Tú crees que el estado chileno tiene alguna política para cambiar eso?  

si poh puede tener una política, porque si a mí me dan buen sueldo yo me voy a trabajar,  

me saco la cresta trabajando me saco la cresta pero no voy a trabajar por un sueldo culiao  

mínimo que no me va alcanzar para ni una huea, que ni siquiera me va a alcanzar para  

pagar a mi papá el arriendo.  

 

 

 

La calle es el lugar de los consolados, la calle es el lugar de los que han sido desposeídos,  

ustedes bien saben de que en la calle no hay que quiera vivir, pero la calle es un consuelo,  

es un resguardo para quien no tiene nada, lamentablemente no todos se ponen en el lugar  

de otros y uno tiene que meterse en la calle para entender qué es lo que necesita Chile.  

Chile necesita que la gran minería pague impuesto, que paguen un royalty porque con  

ese dinero se puede pagar todo lo que es gasto social que requiere Chile para ser un país  



desarrollado. Un país desarrollado jamás va tener una brecha tan grande como en esta, 

como pasa en Chile, no puede ser que una persona tenga  todo, lo que diario consume en un 

día sólo uno, lo que consumen miles de personas, el reparto de la torta de chile es tan 

desigual que provocan en definitiva la rabia, cólera del pueblo, el pueblo no va a dejar las 

calles porque las calles son de nosotros son del pueblo y cuando no han vendido el cuento 

de que la propiedad privada es tan importante,  falso la propiedad tiene una función social.  

 

Preguntándole a una ciudadana que pasaba a saludar a ciudadanos reunidos en Plaza de la 

Dignidad 

 

¿Porque tú crees que esta generación de jóvenes fue la que nos, la que nos sacó  las 

vendas?, ¿porque no fue antes porque no fuimos nosotros siendo jóvenes que no   

hicimos?  

Toda la gente mira cómo los jóvenes de ahora los más chicos como que son flojos, como 

que están metidos en la tele, pero algo se despertó en ellos que hizo que salieran a las calles 

a moverlo todo, los de nuestra edad, los más grandes tenemos la obligación de seguirlos 

tenemos la obligación de escuchar lo que ellos de alguna manera interpretaron de lo que 

está pasando ahora.  

No podemos permitir que por segunda vez nos pise una bota militar, nos extermine, nos  

segregue, nos siga utilizando de material para que ellos sigan ganando lucas, por eso  los 

jóvenes que ahora no tienen nada que perder están acá, están dando cara por nosotros.  

 

¿Cómo ve al gobierno actual?  

 

¿cuál gobierno? jajaja  

Veo un muerto, veo un muerto viviente que quiere hacer cosas, quiere dar los últimos  

pataleos para aferrarse a un poder que escasamente tiene.  

 

¿Amiga tú has escuchado que el poder constituyente originario es el cuarto poder, 

independiente del legislativo ejecutivo judicial, tú estás al tanto de lo que es una asamblea 

constituyente?  

  

Claro que sí, tenemos que pelear por eso, para que realmente sea una asamblea 

constituyente para que no segreguen pueblos originarios o a los independientes.  

 

No podemos permitir que estas mismas cúpulas sigan estableciendo las reglas del juego 

para todos. Tenemos que luchar por la representatividad en la asamblea constituyente.  

Bueno está el acuerdo por la democracia que hicieron en el punto cuatro establece que  

para elegir se van usar el sistema de los parlamentarios.  

 

Vamos a seguir empujando ese es una parte del acuerdo de inicio, una muy buena 

oportunidad para lograr algo pero tenemos que ganar ese punto.  

 

Claro porque el sistema de lista nos obligaría a nosotros a tener un respaldo de un partido  

político lo cual no queremos como gente. Eso es limitar la libre voluntad del pueblo   

y no pueden limitarla, no puedes.  

 



¿Amiga tú crees que, que tiene que hacer la gente para que nos escuchen?  

No dejar las calles, no dejar de gritar, no dejar de movilizarse, no dejar de protestar. Si 

dejamos las calles nos ponen la pata encima. Ya basta del abuso de poder, de la forma en 

que nosotros nos estamos manifestando ahora, no es un nivel de violencia es todo lo 

contrario es un mensaje para que la gente se pueda manifestar, enterarse de alguna forma el 

diálogo que todos queremos el bienestar que todos queremos como chilenos. 

 

Otro ciudadano quiso dar tu testimonio. 

Yo fui un ignorante al hecho, nadie me ayudo yo salí a la calle aprender todo lo que he 

aprendido hoy, y que pasa, el Chile que todos queríamos nos han hecho ignorantes al 

hecho. Nosotros tenemos que dar cara por nuestros derechos humanos y que todos los 

derechos humanos que sean violados tienen que hacer justicia. Entonces yo quiero darle un 

mensaje a toda la gente que mira de la tele en cierta forma pierdan el miedo el rencor que 

todos llevamos dentro del corazón sea de una forma pacífica aquí un millón de personas 

nadie da una acuerdo o un diálogo de palabra si no que solo intercambio de bala aquí, 

muchos compañeros perdieron la vida como muchos compañeros han perdido un ojo o han 

perdido los dos, no olvidemos lo que pasó con Gustavo Gatica ni con ninguno de nuestros 

compañeros, nosotros aquí vamos a seguir la lucha porque es un derecho importante porque 

nosotros como ciudadanos chilenos, entonces que pasa nosotros somos jóvenes pero esto no 

es un acto de violencia es todo lo contrario es un hecho de desigualdad comunitaria frente a 

todo el país, entonces ese sería mi mensaje, yo fui una persona ignorante abramos los ojos 

salgamos a la calle no creamos todo lo que sale en la televisión. Por favor. Nosotros 

estamos aquí luchando para los cabros, acá somos familia, nos apoyamos entre nosotros,  

nos ayudamos entre todos por ejemplo si viene un paco para que corramos y es bien grato  

estar acá y sentir el apoyo de la gente que nos apoye que nos diga vamos sigan adelante,  

gracias a ustedes mucha gente nos está saludando diciendo que gracias a nosotros ellos se 

siente más a salvo, como que están logrando hacer algo para subirle el sueldo a los viejitos.  

 

¿Y qué opinas respecto a este lugar? ¿tú crees que es un símbolo de esperanza para  

la gente?  

sí. ¿haz visto así? yo lo vivo dime tu hay gente de la Universidad de Chile del Colo Colo 

unidos? no. ¿cuándo se a visto eso? cuando se a visto que el Colo y a la U gritando no se 

avistó y ahora se está viendo, la gente se cansó la gente está reviviendo el pueblo se cansó 

tanto abuso tanta mentira del gobierno no son treinta pesos son treinta años de constitución 

que estamos aburridos.  

 

Bien, ¿cuéntanos respecto al tema de la represión que pasa con los, te ha tocado estar 

preso?  

fea  

 

¿Como ha sido la experiencia?  

fea. fea, yo estado aquí manifestando con los cabros manifestando aquí tranquilo y llegó un 

piquete de pacos y nos llevaron a todos detenidos y dentro de la cuca nos pegaron lumazos, 

patadas, nos hicieron desnudarnos, fue bien humillante en ese sentido.  

 

¿Los hicieron hacer sentadillas?  

todo, hacer sentadillas, recoger las lacrimógenas con las manos.  



 

¿Que has visto tú por ejemplo, cuántos atentados contra los derechos humanos acá?  

Muchos, los pacos piensan que nosotros somos los enemigos, los carabineros nos ven como  

nosotros somos los enemigos que hay que eliminar y no es así poh, a mucha gente le va a 

dar miedo venir ahora a ver o los mismos los amigos porque nos tiran lacrimógenas, nos 

pegan lumazos, nos reprimen con el guanaco sin hacer nada, ayer estábamos pacíficamente 

igual que ahora y llegaron guanacos, llegó el guanaco el zorrillo y estamos cansados, 

estamos todo aquí desde el 18.  

 

¿Oye y tú eres estudiante?  

si yo soy estudiante-.  

 

¿Cuéntame hay maltrato por parte del estado  

a los estudiantes.?  

sí.  

 

Cuéntanos esa situación.  

 

Maltrato psicológico específicamente, están amenazando constantemente que si no pagai, 

no vay a poder entrar que si no pagai no vay hacer nada, amenazan dando amenazando y así 

no podía cumplir las metas tranquilo.  

 

¿Y respecto a las clases que han opinado?  

Yo desde el dieciocho que no voy a clases,  

Este semestre lo perdí pero siguiendo al lucha y que tengamos una constitución yo  

voy a seguir el día uno no sé, hasta que siga esto.  

Yo sigo aquí luchando, aquí estamos firme combatiente, viva la lucha, yo aquí estoy,  

siempre.  

 

¿Amigo tu eres de la barra de la Chile?  

Universidad de chile.  

 

¿Y también hay gente acá del colo colo?  

De todos lados.  

 

¿Nunca se han unido?  

con lo que pasó ahora estamos todos uniéndonos.  

 

¿ Y cuéntame cómo ha sido la represión acá? 

 

 Los pacos son malditos.  

 

 

¿Que han hecho? 

 mire. (me muestra su costado donde tiene muchos hematomas. 

 

¿Cuéntanos te han tomado detenido alguna vez?  



me torturaron.  

 

¿Que te hicieron?  

Me querían violarme.  

 

¿Que cosa?  

me querían meter la luma que ellos tienen por el culo. Ya. Eso querían meterme.  

 

¿Y que paso?  

 

yo no deje. Ya.  

 

¿Y que te hicieron te llevaron detenido?  

 

salí arrancando.  

 

¿Y cuéntanos de acá, la gente cómo te sientes, como acá, acompañado con los cabros?  

es como mi familia.  

 

 

¿ cuéntanos cuáles son tus sentimientos para la gente?.  

 

Llevo treinta  

 

tres días peleando aquí y hecho caleta de menos a mi familia, a mi mama, a mi papá.  

 

 

¿Y cómo lo haces para comer, para mantenerte?  

 

No aquí me dan po.  

 

Ya, pero cuéntanos de tu familia, ¿han venido para acá?  

 

Son de Pudahuel. Vienen para acá no estás solo.  

 

¿Y cuánto crees tú que demore esto? 

 puta no sé lo que dure.  

 

¿No sabes en cuanto al tema del lumpen, los saqueadores quiénes son?  

 

delincuentes.  

 

¿Pero, quiénes son?.  

Son otra gente.  

 

 

Tenemos un director general de carabineros que avala, que calla pero resulta que lo que  



hace este director general de carabineros cuida su pellejo porque significa que no tenía  

la antigüedad suficiente para ser general pero con el robo que hizo carabineros de chile  

tuvieron que descabezar a los grandes generales que habían robar y tuvieron que subir el  

cargo como general y resulta que como esta cuestión para ellos de los pitutos, sube  

este general que no tiene el respeto de carabineros de Chile y carabineros de chile está 

haciendo lo que hace porque no tiene una jefatura que mande.  

 

Faltan personas buenas, personas con corazón, con ética, en todo ámbito de cosas, 

precisamente en el poder político, lamentablemente los políticos no están porque quieren 

beneficiar a la gente, se quieren beneficiar ellos mismo y con mantener sus privilegios que 

ya los tienen construidos, lamentablemente, Chile, no va a surgir y no va avanzar con esta 

gente.  

 

 

Hay que sacar a esta gente. y como es primero no votando por ellos segundo, exigiéndoles  

que renuncien, tercero, conociéndose entre la ciudadanía, cuarto organizando es necesario  

crear partidos políticos ojalá fuera uno por comuna porque de esa manera ese partido  

Político representaría la comuna y sacaría adelante los proyectos necesarios, es tan  

fácil cien personas para organizar el partido político hay que inscribirlo noventa días  

antes de la elección que nos quieren imponer. Pero estamos a tiempo y estamos acá para  

una voz de aliento a la gente que no está sola, los militares no van a salir a la calle  

a disparar porque si ellos disparan se van presos, ¿hay un estado de Derecho?, si lo  

hay y si no se respeta el estado de derecho acá en Chile hay un estado de derecho afuera  

nivel internacional que los va a juzgar por delito de humanidad así que señores, señora,  

amigos, amigas, amigos, hagan de esto una lucha por el pueblo, no se dejen avasallar  

por lo que dije la prensa, la prensa está dominada por el gobierno está reunido los  

grandes directores de los canales de televisión para hacer una mordaza para dar una 

sensación  de que esta cuestión se acabó y es todo lo contrario cada vez estamos más fuerte,  

más gente en las calles y si es necesario sacar más gente la vamos a sacar, porque  

lo único que estamos perdiendo con esto son los grandes empresarios, no se dan cuenta  

eso de que les quieren mentir de que va a quedar una santa tremenda que chile se va  

a ir a una Venezuela eso es totalmente falso si acá en chile lo único que falta en definitiva  

que suban los sueldos a la gente, que más gasto social y el país va andar perfecto  

 

Una ciudadana se me acerca y me pide dar su opinión: 

 

Bueno la razón de que porque cada uno de los hermanes, hermanas y hermanos que 

estamos acá es porque queremos apoyar obviamente toda la movilización que no decaiga 

que continúe porque depende de nosotros el futuro de nuestros hijos y nietes, nietas y nietos 

cachai, que van a venir en un futuro. ya nosotros no le podemos heredar la misma plasta 

que nos heredaron los locos de la dictadura, somos una generación que nació en dictadura 

creció en dictadura con la falsa ilusión de un no, de la alegría volverá, nos hipnotizaron 

loco, nos mintieron, nos engañaron, lo único que hicieron con eso es adormecer el 

movimiento para poder avanzar con su capitalismo extractivista somos el único puto país 

de todo el mundo que tenemos las aguas privatizadas, el único puto país, somos los únicos 

pelotudos que rompemos récord en violaciones a los derechos humanos.  

 



¿Qué opina respecto a las personas que dicen que la Constitución no soluciona nada?  

bueno son unos ignorantes que tratan de manipular a la masa acá pensante que se acomodan 

con su pequeño zona de confort, en donde el consumismo y el exitismo los domina. no 

tiene nada que ver con la lucha de clases con la lucha del ambientalismo que mostraban 

hace muchos años, llevamos siete años marchando para derogar el código de agua, 

llevamos de hace mucho tiempo todas las agrupaciones sociales territoriales resistiendo, 

hermano estábamos esperando este minuto nosotros trabajamos para vivir este minuto.  

 

¿Porque el gobierno no escucha, porque el gobierno los reprime?  

porque les viene mantenernos dormidos para ellos seguir en estatus quo, de extractivismo a 

nivel transversal a todo nivel usurpando nuestras aguas, usurpando cierto nuestros suelos, 

usurpando todo lo que tiene que ver con nuestro derecho a la calidad de vivir en un 

ambiente fuera de contaminación. No hay nada que diga cuantas personas van a 

representarnos en esa supuesta asamblea constituyente como le llaman ahí está, bueno de 

todas maneras. 

 

 ¿Y respecto al tema de los derechos?  

Es importante entender que además de la constituciones para que esté todo normado 

obviamente tiene que haber una solución inmediata para nuestros abuelos, abuelas, que han 

dado toda su vida laboral para que este país sea lo que es, por lo tanto el tema de las AFP el 

tema de la salud digna, de una vivienda digna son y para que decirte una educación digna 

son los cuatro pilares fundamentales por los que nosotros no vamos a bajar los brazos hasta 

que se dé una solución inmediata y no nos interesa esas soluciones parches como la que 

acaba de dar ese hombre ahí que con recién de ochenta años para dar recién un incentivo un 

apoyo y un aumento en la afp no podemos aguantar eso, no podemos aguantar una burla 

más, estamos por una solución pronta a corto y mediano plazo, no necesitamos más 

aspirinas, eso es lo único que les puedo decir.  

 

Me muestra donaciones que han llegado desde todas las comunas de Santiago. 

Estos aportes han llegado durante toda la mañana de distintas organizaciones territoriales de 

acá del sector cachai, también de allá de la granja y entregaron aquí algunos insumos  

nosotros nos vamos a quedar con algunos insumos de primeros auxilios para poder atender 

acá y los más gruesos los llevamos para hacer intervenciones más avanzadas. 

 

Un voluntario de Cruz Roja, a quien la ciudadana le hace entrega de las donaciones, recojo 

su testimonio: 

 

Estamos todos los días aquí ayudando a los chiquillos por ejemplo que están día a día,  

noche tras noche manifestando y están gritando para que la gente no nos calle para que las  

noticias no nos caguen porque la verdad es que eso es lo que hacen, bueno la labor que  

cumplimos de cruz roja, como una venda en los ojos porque si se nos cae un carabinero  

hay que saber ayudarlo y si se nos cae un manifestante ahí vamos a estar para levantarlo  

y por eso estamos viniendo todos los días a curar a los heridos ayudarlos apoyarlos  

dejándole agua, sea lo que esté a nuestro alcance nosotros siempre lo vamos hacer.  

 

¿Qué primeros auxilios tienen que hacer?  



Primeros auxilios nosotros hacemos las curaciones más que nada, las curaciones como 

cuando se caen por el guanaco, las quemaduras que tienen por el agua del guanaco, los 

perdigones que les llega también, curaciones más que nada.  

 

¿Disculpa el agua del guanaco quema?  

si , anteriormente en los años del pinguinos era agua, ahora ya no es agua, tiene otro  

químico porque por ejemplo cuando se cae al piso después con el sol se evapora y eso es 

gases, entonces esa agua que le cae a los chiquillos los está quemando, son quemaduras.  

Yo he atendido chicos con quemaduras graves por agua, entonces el agua hace esas 

quemaduras.  

 

¿y que se hace en los casos, se denuncia eso? ¿debería denunciarse, donde?.  

en instituto de derecho humanos, que es lo único que nos respalda ahora a los 

manifestantes, porque denunciar a carabineros con carabineros es imposible . Y la justicia 

arbitraria no sirve para hacer la denuncia por lesiones a la fiscalía militar por abuso de las 

fuerzas, eso es lo que se está viendo ahora como por ejemplo contra el presidente de la 

república.  

 

¿pero en el caso de carabineros se puede hacer la denuncia en la fiscalía militar? 

 si en la fiscalía militar en derechos humanos también que es un gran apoyo por así decirlo.  

 

Una consulta la labor de cruz roja en los últimos años lo que te ha tocado a ti vivir, ¿tu eres  

voluntario?  

voluntario.  

¿Esto es una crisis?  

mire si podría llamarlo como una crisis porque nosotros estamos corriendo para arriba por 

abajo en lo que más podemos porque por ejemplo en el dos mil diez el terremoto fue una 

crisis nacional enorme pero no fue tan grande como esto, sin duda. Los perdigones que 

tanto daño hacen? depende de la distancia en que hayan sido lanzados y si lo lanzan al 

frente de la persona puede quedar incrustado dentro y cuando está a simple vista lo 

podemos sacar nosotros que somos los operadores de primeros auxilios si no se le trasladó 

al centro asistencial para que sea operado.  

 

¿Policía, carabineros, investigaciones respeta a la cruz roja? 

 no. ayer mismo estábamos atendiendo aquí y llegó el guanaco a tirarno agua aquí mismo, 

el otro día falleció un joven de veintinueve años que estaba con paro respiratorio, la cruz 

roja lo quiso atender y el guanaco no dejaba de tirar agua, agredieron a gente del samu, cruz 

roja y los manifestante que estaban en el lugar.  

 

Eso es un atentado, no, eso es una violación a los tratados ya suscritos y ratificados por 

chile. 

¿ ustedes como cruz roja no hacen reclamo correspondiente cruz roja internacional?  

no la verdad ni queremos involucrarnos con esos temas, nosotros nos mantenemos al 

margen de todo, nosotros somos una institución independiente, que no tenemos que ver con 

la municipalidad ni el gobierno porque no nos prestan apoyo.  

 

Pero cruz roja nacional, ¿ustedes no suben esto?  



no lo cargan a cruz roja internacional para que vengan. de Ginebra que es el que manda 

todas las cosas a todos los países, se debería plantear eso porque agresión a gente cruz roja 

no corresponde porque nosotros como cruz roja somos.  

 

¿Ya lo han hecho? ¿se ha escalado a nivel nacional? 

 se está pensando está en la mesa porque bueno fue el primer ataque pero si continúan 

deberíamos poner una demanda contra los carabineros.  

 

Un ciudadano apodado el sureño, es un líder ente sus pares, por su edad y porque es 

reconocido por ser una persona que cuida al resto. 

 

Me quito mi capucha para qeu todo chile sepa de que la capucha nosotros no somos en 

sentido de poder humectar nuestras fosas nasales para seguir resistiendo a los gases 

lacrimógenos, aca mi compadre y aquí nadie nos obligó a dar esta entrevista, nosotros 

quisimos hacerla voluntariamente para que sepa quién es la verdadera primera línea. Ahora 

amigo estás autorizado para preguntarme las cosas que tu quieras.  

 

¿cuantos dias a estado acá, qué cosa te motivó a venir acá?  

 

mira primero que nada HERIDAS, MUCHAS HERIDAS, tanto familiares como del 

gobierno hacia nosotros, yo inicie esta cosa solo, yo a nadie le pedí que se me unieran, yo 

jamas nunca logré juntar esta masa acá y yo jamás nunca pensé conocerlo a él, si no que 

llegaron gente, mira acá otro hermano más y otro hermano más. Yo nunca pensé que esto 

iba a llegar tan lejos pero yo inicié esta causa solo porque me canse como un gobierno se 

ríe y se sigue riendo entonces no se me ocurrió nada más mejor que salir sin pedirle 

permiso a mi señora a nada, además le mando un saludo, Valentina te amo, Cecilia y Marta, 

Bonni con el mejor aguante mi perro y yo nunca pensé que tanta gente me iba a seguir, yo 

no me considero líder de nada, pero si quiero que la gente sepa que somos capaces de 

cuidar esto, cuando los de las derecha vienen a pintar esto, nosotros estamos en la noche 

peleando, pero yo quiero trato digno, yo como cesante, yo trabajaba, de mi trabajo, empecé 

trabajo en construcción, deje eso de lado por estar aca, con mi patria, con mi pueblo mas 

que nada , entonces si yo soy capaz de hacer eso, yo quiero que la gente que vea este video, 

salga a las calles se manifieste pero no hacer vandalismo porque es la primera línea no es, 

la primera línea es protección al pueblo, estado varias veces en hospitales, he ido varias 

veces graves de acá, tengo mucho, no me puedo levantar la polera porque no me gusta 

aprovecharme de las circunstancia pero si yo soy capaz de soportar esto, que mi pueblo 

salga, que vengan acá a manifestarse porque acá va a tener un amigo que lo va a proteger, 

de la lacrimógena de lo que sea, acá mi amigo puede dar un testimonio verídico de lo que 

yo he hecho por él.  

 

Se me acerca otro ciudadano de Santiago. 

Si, el otro día estábamos compartiendo aquí y llegaron como quince motos, doce meses  

más o menos, se dieron la vuelta y llegaron directo apegarnos a toda la gente, había  

mujeres, estábamos con mujeres nosotros, llegaron directamente a pegar, si po había  

mujeres que no tenían nada que ver y sabe que yo me tire por el costado, tuve suerte  

salte porque ya estaban encima, pesque una botella y se la quiere en el casco arranca  

que por la calle y me siguieron hasta por ahí y allí en la esquina ellos se devolvieron  



para ca y yo me devolví po porque quede picado, vi como le pegaban a todos aquí y los 

cabros gritando y de repente le tiró una piedra a uno en el casco así pero la distancia de  

aquí a donde estas tu, de frente y el hueón se hizo para atrás y me persiguieron como  

diez motos y me pasaron la moto por encima y yo me había tirando gas pimienta en los  

ojos y yo lo único que escuche fue la voz de él, él venía pasando y les decía ya  si ya le 

pagaste para que po. y me pegaban palos, me patearon, me pasaron la moto a cada  

rato por encima de la cadera, todavía me duele, me pele el codo las rodillas el palo  

en la cabeza que me pegaron y yo lo único que escuche era el que le decía oiga y solo  

le decía y de hecho se estaban pegando o te quieren pegar. que te meti vo conchetumare  

te decían y yo no podía ver pero yo le escuche la vos pero yo he estado cualquier veces con  

él aquí le reconocí la voz altiro, oigan al cabro tranquilo, vo no me habían cachado  

te diste cuenta cuando yo me di vuelta po, cuando yo le mire la cara, yo no podía ver  

po, yo andaba así, le dije tu sabes quien soy, el sueño y yo lo abrazo, lo abrazo y  

prefiero, los pacos me pegaron caleta, no pegan, pero yo, yo no puedo dejar un compañero  

votado, porque si mi lucha, yo tomé la decisión de venir hasta acá, por algo y si mi 

compañero él se me unió solo, yo no lo obligue, yo no lo puedo dejar botado menos en esa 

situación, por ahi hay gente que a escrito, sureño, creo que hay, y es mas me gustaría 

conocer esa niña aprovechó esto para ver si es que ella lo pudiera ver me gustaría agradecer  

me gustaría abrazarla, me gustaría invitarla acá, me gustaría verla, es cierto que la he  

buscado desde que me dijeron lo que escribió porque ella relata lo que ella escribió pero  

acá no hay vandalismo hermano, aca somos una familia, lo único que le pedimos al pueblo  

es que se siga manifestando, cachai, porque todavía no hemos logrado nada, entonces 

aguante el pueblo y nuestro sacrificio nuestro sacrificio va por ustedes, a nosotros nos 

tildan de rotos, y para la juventud que viene después de nosotros, la verdadera primera línea 

son nuestros estudiantes no nosotros, te digo algo aqui estamos todos los días en la mañana 

y pasa la gente grita vagos culiaos, y sabi que dice uno si no fuera por los vagos, mientras 

vay a ganar plata tranquilamente pero si el pueblo en Santiago saliera todo a la calle, yo 

quiero que enfoque esto, y que quede grabado y quiero hacerte una pregunta, tu sabes 

porque esto está pintado de negro? es un luto, es un luto todas las personas no solamente a 

los que han caído durante maldito encerrón, si no que esto es un luto por todos los cayeron 

antes, mucho antes, lo que estuvieron durante el golpe, un pequeño homenaje hacia ellos 

más que nada, es un respeto , entonces es por eso aquí hubo gente que le envió un mensaje  

a los cabros que pintaron esto cachai, y se demoraron como no sé cuánto, se demoraron  

harto, pero los ultraderechista llegaron acá a pintarlo de verde, como gracias carabineros,  

gracias, entonces qué tengo que agradecer yo a la policía de Chile, lo único que tengo  

que agradecerle haber dejado ciego muchos compañeros, de llevarse preso a gente que  

viene del trabajo y que no tiene nada que ver, eso tengo que agradecerle. todos para allá, 

todos para alla.  

 

 

Cuando tu dejas a una parte de la sociedad marginada fuera de lo que es el sistema 

lógicamente vas creando un gheto y ese gueto en definitiva lo que ha provocado los grandes 

saqueos en esto momentos en el país, lamentablemente como le a visto ustedes las noticias 

el descontrol se produce en las noches, no hay presencia policial y resulta que esta cuestión 

es una verdadera caja de pandoras que se les abrió, se les destapo y la cual no logran cómo 

solucionar, resulta que el lumpen está cómodo con la situación, la gente está protestando en 

la calle y da el caldo cultivo para que hagan y deshagan con plena impunidad hay mucho 



prontuario que ha sido detenido, mucho delincuente que ha tenido que ser procesado y a 

sido puesto en libertad siendo que ha sido detenido cuatro, cinco veces lo últimos días, ¿qué 

pasa con la justicia chilena, a esta colapsado fiscalía? ¿fallan las leyes? es muy blanda la 

mano que tiene el estado chileno con la delincuencia realmente este es un tema que hay que 

abarcar desde su inicio cuando tu dejas a un grupo de personas fuera del sistema y no le das 

las condiciones necesarias como para que pueda tener educación, para que se pueda integrar 

a un trabajo y pueda luchar por su familia a través de un trabajo digno, pasan las cosas que 

ocurren acá en chile, gran cantidad de gente está saliendo delinquir, está saqueando, y como 

lo podemos solucionar, lamentablemente ese es el problema, esa es la caja de pandora de 

cómo una vez abierta, como cerrarla, los derechos fundamentales permiten y dan garantía 

de que esas personas no sean violentadas a punto de dar, de que haya un barrido como a 

pasado en otros países Latinoamérica como Brasil donde la policía hace redadas y 

desaparece gente o acá en Chile como se hizo en el año setenta y tres en adelante donde se 

hacían enredaras y desaparecía gente, nosotros no queremos eso, lo que queremos en 

definitiva es que se nos escuchen como ciudadanía y podamos realizar lo que a través de un 

diálogo construir los cimientos de una nueva democracia. una vez que estemos sentados la 

protesta, las marchas van a cesar si les preocupa tanto el tema orden en lo público es 

necesario en definitiva ceder pero el problema está en que la clase política no lo quiere 

hacer y de esto es más la clase política al sector de izquierda a estado apoyando al 

parlamento de derecha. osea el sector de izquierda apoyando a la derecha en la decisiones 

de apoyo transversal al presidente al ejecutivo y eso significa una sola cosa, el pueblo está 

solo, y en el parlamento está con el presidente y eso es gravísimo porque si están unidos 

ellos van hacer y deshacer con el pueblo pero no todo está perdido, es más, de hecho el 

derecho internacional tiene puesto los ojos a través de la ONU a través de lo que es una y 

otras instituciones que han llegado a chile a observar y han castigado severamente chile, a 

través de condenando a chile por los maltratos a pueblo, por la represión estatal desmedida, 

con policías que realmente no entienden de su protocolo, no saben el protocolo con el que 

tiene que actuar carabineros de Chile por ejemplo, eso significa de que el estado de derecho 

se cae a pedazos, la instituciones están muertas, y si nosotros permitimos en definitiva que 

las instituciones se mantenga tal como están ahora esto va a ir a un fondo sin retorno, 

porque, porque el estado chileno no está haciendo la pega, porque, porque el ejecutivo no 

sirve, porque el parlamento está apoyando a una persona que no sirve, que debe renunciar, 

lamentablemente el sistema viene en picada y nosotros seguimos en la calle y la única 

manera de cambiar las cosas es sentándonos a través de una asamblea constituyente y 

constituyendo plenamente por ciudadanos y no por políticos.  
 


