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Los tres reportes de violencias a cuerpxs disidentes fueron 
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Flor Alveal Riquelme
Daniela Cifuentes Veloso
Iris Hernández Morales 

El diseño de portada del primer Reporte estuvo en manos de:
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El diseño del Segundo y Tercer Reporte, de la página web 
reparacionyjusticia.cl,  el material gráfico que contiene y de este Fanzine está en manos de:
Cristian Flores Correa 

La impresión y manufactura del Fanzine estuvo en manos de:
FEA Editorial



3

Agradecemos a lxs activistas, académicxs, colectivas, organizacio-

nes que han apoyado el desarrollo de estos Reportes de distintos 

modos, en especial a Colectiva Zarzamora de Creación y Difusión 

Feminista Antiespecista, Fuga de Tinta.cl, Lelapp, Organizando 

Trans Diversidades-OTD, a viviandran que nos colaboró con su 

político ojo fotográfico, a Fondo Alquimia que apoyó este ejercicio 

de memoria y denuncia y en especial a quienes han confiado en 

nosotrxs y nos han compartido sus experiencias de abuso policial. 

Sus resistencias nos nutren.



4



5

Violencia 
Policial 

durante 
y post 

18 O

1



6

1. De portar la bandera LTGBIQ+ en sus manos 
a portar perdigones en su cuerpo.
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 18 de octubre 2019. Santiago, Ñuñoa. Región 
Metropolitana 

En contexto de manifestación una joven lesbiana portaba la bandera LTGBIQ+. Esta forma de 
manifestar que lxs cuerpxs disidentes se hacen parte de las demandas y de la lucha que el 
pueblo de Chile está llevando en las calles, fue determinante para terminar con varios per-
digones en su cuerpx. Lo ocurrido demuestra que hacer visible su disidencia la hizo parte de 
una estrategia selectiva basada en los prejuicios sociales, en este caso de los aparatos de 
orden que, al distinguirla como tal, la transformaron en el foco de sus disparos. 

2. “Enferma, maricona ¡Te vamos a matar!”
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 19 de octubre 2019. Santiago, La Florida. Región 
Metropolitana 

Luego de manifestarse a favor de las protestas y de criticar la violencia policial en Estado de 
Emergencia y Toque de Queda por su página de Facebook, una persona lesbiana de 29 años 
se transforma en el objeto de violencia de dos varones familiares vinculados a las Fuerzas Ar-
madas. Tanto el tío como el primo la amenazaron de muerte, señalándola además como una 
enferma, por ser –en sus palabras- “maricona”. Las amenazas y agresiones las recibió por 
Facebook, Messenger y audios de WhatsApp. La Agrupación Rompiendo el Silencio recibió la 
denuncia, derivándola a una instancia de apoyo legal que interpondrá un recurso de amparo. 

3. “Eso es de mujer, no lo hacen los hombres” 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 19 de octubre 2019. La Serena. 
Región de Coquimbo 

Un joven gay que se dirigía a una manifestación pacífica observa cómo carabineros lanzaba 
bombas lacrimógenas indiscriminadamente a la población. El joven decide registrar lo que 
ocurría, momento en el que dos agentes policiales en motocicleta lo interceptan lanzándolo 
al suelo, propinándole golpes con sus pies y puños. Luego, fue detenido y trasladado a la 
1ra Comisaría de La Serena donde fue obligado a desnudarse por completo frente a tres 
funcionarios, quienes durante todo momento le abofeteaban el rostro y le amenazaban con 
golpearle de manera más fuerte. Cuando le ordenaron que se vistiera, los carabineros co-
mienzan a patear sus pertenencias y a insultarlo porque entre éstas encontraron maquillaje, 
gritándole “eso es de mujer, no lo hacen los hombres”. Pese a la violencia de la que fue ob-
jeto, este joven resistente asumió denunciar este hecho al INDH. 
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4. “Corre cobarde culiao” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 20 de octubre 2019. San Vicente de Tagua Tagua. 
Región de O’Higgins

Joven de 26 años es detenida en San Vicente de Tagua Tagua, no siendo este territorio parte 
del Estado de Emergencia. Pese a esto procedieron con su detención que ella atribuye a un 
pañuelo que portaba en su cuello, ya que el día anterior lanzaron muchas bombas lacrimó-
genas. En primera instancia, se bajaron 4 civiles de un auto empujándola e insultándola, 
cuestión que demuestra el abuso de la fuerza, considerando que la joven no pesa más de 
75 kilos. Cuando se saca el pañuelo, estos policías, disfrazados de civiles, se dan cuenta 
que es mujer y su violencia –describe la joven- aumenta. Ella logra escapar y comienza a ser 
perseguida por dos patrullas policiales. Desde el interior de los carros le gritaron “cobarde 
culiao”, una forma típica de agresión verbal centrada en no respetar el género. Finalmente, la 
atrapan las Fuerzas Especiales y la detienen por más de 14 horas bajo el cargo de desorden 
en la vía pública por encender una fogata, lo que es falso –defiende la joven. La afectada 
asocia lo ocurrido a que también es pobre. No iniciará acciones legales. Denunció su caso a 
la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. 

5. “Hay un maricón aquí adentro” 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 20 de octubre 2019. Santiago, 11 Comisaría de Lo 
Espejo. Región Metropolitana 

Un joven gay, Alberto Fáundez, sale a comprar pan. Se detiene a observar un disturbio en un 
supermercado y es detenido por carabineros, quienes le propinaron diversos golpes con es-
copeta, lo bañaron en alcohol y lo acusaron de robo con fuerza en lugar no habitado. Cuando 
su pareja lo va a buscar al lugar de su detención, la 11 Comisaría de Lo Espejo en Santiago, 
carabineros gritan “Hay un maricón aquí adentro”. Luego de esto, reinician la golpiza con 
pies, puños y objetos contundentes, obligándole a desnudarse y sin dejar de proferir insultos 
homofóbicos. No hubo constatación de lesiones, pese a que ateniéndose a este derecho lo 
solicitó. Al día siguiente lo llevaron a control de detención, momento en que se dicta prisión 
preventiva, en el penal Santiago 1. El joven estuvo privado de libertad durante 14 días. Su caso 
ha circulado en medios de prensa. 

6. “No nos vamos a ensuciar con una hueca”
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 20 de octubre 2019. Colina. Región Metropolitana 

El caso en manos del INDH afectó a una joven que participaba en una manifestación pacífica 
en la Plaza de Armas de Colina. Carabineros comienza a dispersar a la gente con bombas 
lacrimógenas, generando la desesperación y la huida de las personas apostadas en el lugar. 
Es en ese momento cuando la joven es rodeada por carabineros. Dos de ellos la botaron al 
suelo con violencia, instante en el que el carabinero que la sostenía la apunta con su revolver 
en la cabeza. La joven resiste la violencia y les informa “Soy mujer, soy menor de edad”, pen-
sando en que esto sería considerado por lxs sujetxs. No obstante, la respuesta fue lapidaria, 
pues el funcionario que la apuntaba con su arma le grita “Cuando te conviene eres mujer”, 
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aludiendo a su sexualidad y apariencia. Cuando el carabinero que la tenía reducida se fue, el 
funcionario que tomó su lugar se arrodilló sobre la espalda de la joven con todo el peso de 
su cuerpo, a la vez que inmovilizaba sus brazos. La joven resistió la injustificada violencia e 
intentó liberarse, lo que se tradujo en que otros carabineros la patearan en todo el cuerpo, 
incluyendo su pelvis. Mientras la agredían salvajemente le gritaron “¡no nos vamos a ensuciar 
las manos con una hueca!”. Durante la golpiza, la joven logra ponerse de pie y huir, venciendo 
la cobardía policial, no sin antes recibir un certero golpe de luma en su espalda. 

7. La torturan, obligándole a desnudarse 
y hacer sentadillas
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 20 de octubre 2019. Comuna del sector norte de 
Santiago.  Región Metropolitana 

Esta persona pasaba por fuera de un supermercado que era saqueado. Se acercó a mirar y 
recoge un objeto del piso. En ese instante, agentes de seguridad del estado llegan en un 
automóvil y la interceptan. Un funcionarix de sexo femenino la reduce y pone su cuerpo 
sobre el de ella, apuntándola con una pistola en su espalda. Lo indicado concluye cuando la 
suben a una patrulla junto a otras personas detenidas, cuestión que se realiza con golpes 
indebidos e injustificados. En el lugar de detención la torturan, obligándola a desnudarse y 
hacer sentadillas. La dejan en el calabozo del lugar en donde estuvo toda la noche junto a 
otra persona detenida. Al día siguiente fue trasladada al Juzgado de Garantía, cuestión que 
se hizo sin constatar lesiones, sin que supiera cuál era el cargo que se le imputaba y sin 
entrevistarse con la defensora antes de la audiencia. Pese a la violencia decide levantar su 
grito de resistencia, denunciando. 
 

8. “Qué hacís aquí maricón culiao, querís 
que te matemos”
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 20 de octubre 2019. Comuna del sector norte 
de Santiago. Región Metropolitana 

“Yo venía caminando tarde por la avenida, niña, cuando aparecieron lxs pacxs. Me recagué de 
miedo, porque yo sé cómo son”. Quien relata lo anterior es un hombre gay muy afeminadx o 
“loca” que vive en la zona norte de la capital y que solicitó que no se incorporara el nombre 
del lugar en donde ocurrió este hecho. “Mira –nos dijo- no me pasó nada, pero andan como 
locxs estos pacxs culiaxs, así es que traté de meterme en un pasaje. Se me salía el corazón 
y caminaba rapidito, pero tengo tan mala “cuea” que me gritaron y tuve que parar. Andaba 
apretadita ese día, en eso pensaba, con unos shorts bien cortitos, así es que más lo que se 
me notaba. Mira, no me hicieron nada, pero me decían entre ellos –eran como cuatro- “qué 
hacis aquí maricón culiao, querís que te matemos” y puras cosas así. Uno me agarró el poto 
y me dijo que no servía ni de almohada. Yo no hallaba que hacer. Nada les decía cuando me 
preguntaban qué andaba haciendo y me sentía tan weona. Pasó un rato hasta que unxs locxs 
se pusieron en la esquina y prendieron fuego y estxs se tuvieron que ir. Me fui más que rápi-
do y me guardé. Ya no salgo tarde, en la población la violencia es cuática”. Si bien esta perso-
na no denunció el hecho de violencia, su resistencia es su propia vida: ser como quiere ser.
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9. De prestar primeros auxilios a ser abusado 
sexualmente con un bastón de servicio 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 21 de octubre 2019. Santiago, 51 
Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Región Metropolitana 

Josué Maureira, estudiante de Medicina de la UC, fue detenido cuando 
prestaba primeros auxilios a personas heridas. Carabineros le golpea 
hasta dejarlo inconsciente. Cuando se recupera –indicó el joven- le si-
guen golpeando por ser homosexual, obligándole a desnudarse. Lo indi-
cado, también ocurrió en el trayecto realizado para constatar lesiones, 
que pese a su gravedad –le fracturaron la nariz- fueron informadas como 
leves. Al regresar a la Comisaría los golpes prosiguieron, a tal punto que 
una mujer carabinera se rompió los nudillos al propinárselos, por lo cual, 
al cargo de “Robo en lugar no habitado”, se agregó el de “Maltrato de Obra 
a Carabineros”. En este contexto fue sometido a tortura sexual, utilizando 
el bastón de servicio para abusarlo sexualmente. INDH se ha querellado 
en este caso por Tortura Sexual. 
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10. “Y nuestro castigo es la violencia que ya ves...”
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 22 de octubre 2019. Comuna del sector oriente 
de Santiago. Región Metropolitana 

Una persona lesbiana se manifestaba pacíficamente junto a un grupo de personas que ca-
rabineros dispersó con gases lacrimógenos. Cuando está retirándose del lugar, un piquete 
de más de cinco funcionarios se abalanza sobre ella. La insultan con discursos homofóbicos, 
al mismo tiempo que la reducen a través de ahorcamientos. Durante su traslado a la comi-
saría los discursos de odio persisten, cuestión que en la comisaría se transformó en que 
la obligaran a desnudarse por completo y hacer sentadillas. Cuando funcionarixs policiales 
revisan su mochila se percatan de su particular estado de salud ya que portaba medicamen-
tos que son específicos para el trato de una enfermedad. Lo indicado motivó que la llevasen 
a constatar lesiones, pese a esto su liberación solo se concretó cuando, producto de esta 
traumática experiencia, sufre una fuerte crisis de angustia. No obstante, su angustia, es 
resistencia a través de la denuncia que formalizó en una entidad que aboga por los DDHH. 

11. “Travesti culiao, caballo sidoso, te vamos 
a matar...”
Identidad: No Binarie
Fecha y lugar de la violencia: 22 de octubre 2019. Santiago. 
Región Metropolitana 

Pocos minutos antes de que comenzara el toque de queda, este joven no binarie caminaba 
en dirección a Quinta Normal. En la intersección de la calle Rosas con Maipú, militares que 
transitaban en un vehículo Nissan blanco de patente desconocida, le insultan y amenazan 
verbalmente, diciéndole “travesti culiao, caballo sidoso, te vamos a matar y te andai organi-
zando hijo de puta”. El joven en un acto de resistencia intenta escapar y corre hacia la calle 
Matucana, en donde es alcanzade por los militares. Estos le atrapan e intentan subirle al 
vehículo en contra de su voluntad, recurriendo a la fuerza física. Golpearon distintas partes 
de su cuerpo, dejándole con contusiones en brazos, pecho y un corte en su cabeza. Recibió 
primeros auxilios paliativos y concurrió al CESFAM No1 Dr. Ramón Corbalán lugar en donde se 
le negó asistencia médica, en tanto, en ese instante sólo constataban lesiones de quienes 
eran acompañadxs por personal de Carabineros o por Policía de Investigaciones. El día 26 de 
octubre concurrió nuevamente al CESFAM No1, cuyo registro de atención de urgencia indica 
un diagnóstico de esquimosis lineales en ambos brazos y eritema pequeño lineal superficial 
en el cuero cabelludo. 
 

12. Violencia injustificada y tocaciones indebidas 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 22 de octubre 2019. Antofagasta. 
Región de Antofagasta

Esta persona lesbiana participaba junto a su pareja en una manifestación pacífica en una 
plaza de la ciudad que es intervenida por carabineros. Éstos comienzan a lanzar gases la-
crimógenos para disuadir al grupo lo que es efectivo ya que la gente, incluida esta pareja, 
comienza a retirarse. Es en ese contexto cuando ambas son atrapadas y acorraladas frente 
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a un muro por agentes de seguridad que portaban lumas y metralletas. Impedidos sus mo-
vimientos comenzaron a ser golpeadas con fuerza desmedida. Las agredidas apelaron a la 
razón y una de ellas les pidió expresamente que se detuvieran, sin embargo, su petición no 
tuvo buena acogida, por el contrario, por respuesta obtuvo un “cállate, perra culiá”. Detenidas 
contra el muro, les ordenan abrir las piernas y las registran, tocándoles –ajenos a la ley- sus 
genitales, pechos y trasero. No conformes con este violento agravio las esposan y trasladan a 
otro grupo, momento en que las vuelven a golpear y las lanzan al suelo. Ellas resisten con dig-
nidad e intentan huir, pero las toman con fuerza y amarran sus muñecas. Posterior a esto las 
suben a un carro policial y las trasladan a una comisaría en donde a una de ellas la obligan 
a estar de pie durante 5 horas, tiempo que fue acompañado permanentemente por insultos 
lesbofóbicos. A través de la denuncia de los hechos, ellas siguen resistiendo. 

13. “Pensé que me iban a matar” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 22 de octubre 2019. Santiago, Recoleta. 
Región Metropolitana 

Joven lesbiana que se encontraba en una manifestación fue alcanzada por un grupo de cara-
bineros en la comuna de Recoleta. Su aspecto masculino –indica- fue relevante. “Yo creo que 
como tengo el pelo corto me cacharon al tiro. Por eso me gritaron “maricona” y otros garaba-
tos que incluyeron amenazas como que necesitaba ser violada para dejar de ser como era”. 
La joven lesbiana, que reveló su origen humilde, logró zafarse de los agresores, “al menos 
cuatro pacxs para mi sola” – puntualiza. La afectada cierra su relato diciendo que pese a lo 
rápido que fue todo, pensó que la iban a matar. La joven denunció el hecho a Lastre AbisaLes. 
Sin embargo, y pese a las orientaciones otorgadas, decidió no iniciar un proceso legal por 
considerar que lo ocurrido es poco relevante frente a la realidad que hoy vive el país y a las 
violencias habituales que afectan a esta comunidad.

14. “Fue horrible. La gente era muy mala, te pegaban 
sin compasión” 
Identidad: Travesti
Fecha y lugar de la violencia: 22 de octubre 2019. Lugar no datado 

Organizando Trans Diversidades – OTD accedió al relato de una joven trans amiga de Melanie, 
persona trans que estaba desaparecida. Melanie apareció y con ello se accedió a la historia 
de abuso y violencia que plasmó en un audio que circula por redes sociales. Allí describe 
que la subieron a un camión militar, que estaba repleto de personas, incluyendo niñxs. En 
su relato a veces su voz se quiebra, sobre todo cuando recuerda los vejámenes que vivió y 
que incluyeron golpes con palos en su cuerpo y particularmente en la espalda. También le 
arrancaron pelo y uno de sus pies quedó herido. La joven se refiere a la violencia, remarcando 
todo el rato que “era horrible”, “que nunca se imaginó”, “que la gente era muy mala” y que 
“nos golpearon sin compasión”. Melanie, con sus propias palabras, indica que le hicieron 
“de todo”. Agrega que les soltaron en un puente lejano y que corrió sin parar hasta que pudo 
preguntar en donde estaba. De acuerdo al seguimiento realizado por OTD, la joven decidió no 
denunciar y hasta la fecha no ha querido salir de su hogar. 
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15. Abusadas sexualmente por Carabineros 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 23 de octubre 2019. Zona Norte de Chile 

Una pareja de lesbianas que se manifestaban pacíficamente son detenidas por carabineros. 
Su detención, de acuerdo al relato, se produce cuando los militares notan que estaban to-
madas de la mano. Este hecho desencadenaría que, durante el procedimiento adoptado por 
carabineros, fueran objeto de abuso sexual a través de tocaciones indebidas. La pareja lés-
bica solicitó expresamente que no se revelara el lugar específico en dónde se produjeron los 
hechos, cuestión que deja en evidencia una violencia cuyos alcances no podemos imaginar y 
que, por lo mismo, desencadenaron que las jóvenes se querellen al respecto. 

16. “Lacras como tú no deberían vivir” 
Identidad: Trans Femenina
Fecha y lugar de la vioelencia: 23 de octubre 2019. Viña del Mar. Región de 
Valparaíso

El “Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans Afrodita” denunció la violencia policial que 
afectó a una de sus compañeras. Ella ejercía pacíficamente su derecho a la protesta cuando 
fue detectada por agentes policiales. Éstos de inmediato comenzaron a emitir discursos de 
odio por su identidad de género. “¡Mira, anda un maricón metido ahí!” -gritaron y comenzaron 
a perseguirle. Una vez que la cercaron, los discursos se transformaron en crímenes, pues la 
golpearon y le dispararon perdigones directo al cuerpo que se incrustaron en una de sus pier-
nas, inmovilizándola. Durante la agresión y posterior a ella, no conformes con sus crímenes, 
volvieron a proferir discursos de odio, entre éstos “Lacras como tú no deberían vivir”. 

17. “¡No te gusta ser hombre, maricona!” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 26 de octubre 2019. Santiago, Quilicura. Región 
Metropolitana

La denunciante estaba en las manifestaciones de manera pacífica junto a dos amigas y su 
polola. Los agentes policiales comenzaron a lanzar bombas y a perseguir a lxs manifestantes 
por lo que ellas corrieron. En su huída se encontraron con un piquete de carabineros que se 
abalanzaron sobre ellas, pero “solo me pararon a mí y me pegaron. Mi polola y mis amigas 
les gritaron que me dejaran y hasta se les tiraron encima... Y más encima una quedó pa’ la 
cagá del hombro. Yo solo me encorvé, porque no podía correr y escuchaba que me decían ga-
rabatos”. Entre éstos recordaba “¡Maricona!, ¡No te gusta ser hombre, maricona!”. La joven no 
puede olvidar que la dejaron en el suelo y se fueron. “Yo creí que me llevarían presa, pero no, 
como que querían puro pegarme” - agrega. Una vez que los carabineros se fueron, las amigas 
la tomaron y se escondieron “en la casa de un cabro que nos hizo entrar”. En nuestro barrio 
eso pasa siempre, así es que sabemos que denunciar no sirve de nada -finalizó. 
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18. “No te gusta andar webiando, 
maricón” 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 27 de octubre 2019. 
Santiago, Cerro Navia. Región Metropolitana

Esta persona gay/loca o muy femenina, miraba desde una 
esquina las manifestaciones que ocurrían en su barrio. De 
improviso y violentamente ingresaron micros de carabine-
ros al lugar. “Vi cómo se bajaron y empezaron a pegarle a 
todxs. Fue muy rápido. Así es que me puse a correr” -indica. 
Lo hizo junto a otras personas, sin embargo, carabineros 
les interceptan y les comienzan a golpear. Le dejaron en 
el suelo, mientras proferían discursos de Odio, tales como: 
“¡maricón culiao!; ¡no te gusta andar webiando, maricón!”. 
El afectado indica que le pegaron más que al resto, agre-
gando que cree que le conocían de antes. El caso fue na-
rrado a la ekipa de este trabajo por esta persona que no 
quiso iniciar un proceso de judicialización por considerarlo 
una pérdida de tiempo. “Hacen lo que quieren los weones, 
¡qué voy a hacer yo...! -señaló. 
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19. Detención violenta pese a ser herida 
por una bomba lacrimógena 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 28 de octubre 2019. Antofagasta. 
Región de Antofagasta

Una pareja de mujeres lesbianas transitaba por la vía pública. Cerca del lugar que recorrían 
se desarrollaban manifestaciones que convocaron el uso desmedido de fuerza policial. En 
ese contexto y sin ser parte de la protesta una de ellas es golpeada por una bomba lacrimó-
gena en la pierna. El fuerte impacto la botó al suelo provocándole un indescriptible dolor. Sin 
considerar el estado en que la bomba la dejó lxs policías la intentan parar con violencia. En 
medio de este ejercicio asimétrico de fuerzas, esta persona se percata que su pareja está 
siendo fuertemente agredida. De hecho, producto de los golpes su compañera se desmaya 
por lo que pese al golpe ella intenta socorrerla. Lo indicado fue impedido por los funcionarios 
policiales, destacándose que, en este ejercicio abusivo de poder, uno de ellos la toma violen-
tamente por el cuello para obstruir su movimiento. La pareja es detenida, subida a un carro 
policial y se impide que la persona lesbiana golpeada por la bomba apoye las necesidades 
médicas de su pareja. Ambas fueron liberadas a las 04:00 del día siguiente y decidieron 
como acto de resistencia denunciar lo ocurrido. 

20. “¡Si nos pillan, nos matan!” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 28 de octubre 2019. Santiago. 
Región Metropolitana 

“Estaba en la esquina cuando llegaron caleta de micros y se bajaron lxs pacxs. Empezamos a 
correr. Como que me borré y vi que le pegaban a un cabro como entre cuatro pacxs. Me quedé 
con esa imagen y seguí corriendo pa delante. Como que eso fue. Pa’ delante, siempre pa’ 
delante, ¡porque si no pa qué poh!... No nos podemos echar pa’tras, porque si nos pillan nos 
matan. En eso, me pegaron en la espalda. Sentí que me iba a quebrar. Fue tan fuerte que me 
caí. Dos pacxs me agarraron y me pegaron patadas. Me decían “maricona de mierda” y yo les 
respondía “asesinxs!”. No me arrepiento de eso, aunque por eso me pegaron más. No sé si 
fue al final o al principio, pero uno de los pacx me gritó caleta de veces “Muérete maricona” 
y cosas así. No sé cómo me escapé, porque todo fue súper rápido. Igual me atraparon yo creo 
que porque se me nota, ¿cachai?, pelo corto y esas cosas” Este relato de violencia no fue 
formalizado en ningún espacio, pues – esa fue la afirmación- la joven no cree en la justicia. 
Sí creo –advirtió- en la lucha que estamos dando en la calle. 
 

21. Por daños en el metro, 10 años de prisión 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 29 de octubre 2019. Santiago, San Joaquín, 11 
Juzgado de Garantía de Santiago. Región Metropolitana 

Roberto Campos Weiss es una persona gay de 32 años, reconocida y cercana a la comunidad 
migrante, ya que su pareja es mexicana. Roberto ha sido procesado por Ley de Seguridad 
Interior del Estado por los desmanes ocurridos en las evasiones al pago de la tarifa del metro 
en la estación San Joaquín. Acusado de romper un torniquete del metro, arriesga diez años 
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de cárcel. Se ha decretado un plazo de investigación de 90 días, los que deberá pasar reclui-
do en la Cárcel de Alta Seguridad. Campos es el primer detenido por destrozos. Su caso es 
relevante por el cruce de violencias que aparecen y que comentaremos en el análisis. 

22. “El único bloque que recibió la violencia 
fue el bloque disidente” 
Identidad: Trans/No Binaries
Fecha y lugar de la violencia: 30 de octubre 2019. Temuco. 
Región de la Araucanía

En un llamado a marchar pacíficamente convocado por organizaciones de Temuco, los agen-
tes policiales se dejaron caer con fuerza solo sobre el Bloque Disidente, antes de que la 
manifestación se realizara. Su acción implicó el uso de fuerza excesiva, vulnerando el legí-
timo derecho a manifestarse e insultos homofóbicos, tales como “Huecos culiaos”, “Fletos 
culiaos”. Lo señalado, resultó en la detención de 4 jóvenes estudiantes. A unx de ellxs le 
asfixiaron cuando le mantenían retenido en el suelo, lo que originó su pérdida de conciencia 
y una herida en la cabeza producto de los golpes. Estx joven, en particular, expuso pública-
mente que mientras carabineros le apretaba el cuello para que perdiera la respiración, le 
insultaron constantemente por su orientación sexual. La denuncia fue pública y lxs cuatro 
estudiantes destacaron cómo fueron insultadxs y amenazadxs por la misma causa. Analizan 
pasos a seguir con abogadxs de Derechos Humanos. 

23. Amenazas en los Muros de un Centro Cultural de Disi-
dencias Sexuales 
Identidad: Lesbianas, trans, gays, queer, no binaries 
Fecha y lugar de la violencia: 30 de octubre 2019. Santiago. 
Región Metropolitana 

La violencia a este Centro Cultural de Disidencias Sexuales es de larga data, pues son reco-
nocidas sus actividades dirigidas a la comunidad. Hasta la fecha “inmorales” es la ofensa 
que más directamente les han dirigido -plantea unx de sus integrantes. No obstante, esto 
cambia durante las manifestaciones sociales que incluyen el Estado de Emergencia y Toque 
de Queda. Lxs activistas, dada las condiciones políticas no pudieron asistir al Centro por 
algunos días. Cuando pudieron llegar se encontraron con un rayado en su muro que decía 
“Fletos”. Esta palabra es habitualmente utilizada para humillar a disidentes sexuales, pero 
dicha humillación no representa preocupación para lxs artivistas. Sus temores y miedos – 
plantean- refieren a que ésta puede ser una forma de marcar el lugar para propiciar ataques 
lesbotranshomofóbicos. 

24. Intentaban separarle el cuello de 
la cabeza mientras se reían
Identidad: Trans Masculino
Fecha y lugar de la violencia: octubre 2019. Santiago Centro. 
Región Metropolitana

Esta persona trans masculina asistió a una manifestación. Participaba de manera pacífica 
portando una pancarta cuando aparece “una horda de pacos, muy violentos” que le atrapan 
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haciendo uso de fuerza desmedida. Comienzan a asfixiarle -nos comenta- con ambas manos, 
intentando “separarle el cuello de la cabeza”. Mientras ejecutaban este acto de tortura y le 
tomaban fotos. Dichas fotos circularon por las redes sociales, según relató. Esta persona ini-
ciará una demanda en contra de quiénes sean responsables de tal violencia. Este hecho fue 
reportado por la Colectiva de personas Trans Migrantes “Obsidiana”. 

25. “Nos tiraban bombas lacrimógenas a los pies... 
Yo solo corría” 
Identidad: No binarie
Fecha y lugar de la violencia: octubre 2019 – febrero 2020. Santiago Centro. 
Región Metropolitana

Elle es una persona no binarie migrante. Diariamente, desde el inicio de la Insurrección, salía 
a trabajar con su carro de comida. Sin que hubiese manifestaciones, todas las noches a eso 
de las 23:30 horas llegaban carros policiales y hacían un “barrido” de todas las personas que 
trabajaban en el lugar. Los agentes policiales “nos tiraban bombas lacrimógenas a los pies, 
aunque no solamente eso, a una persona le reventaron el glóbulo ocular”. La violencia para 
elle incluyó gritos transfóbicos con fuerza desmedida, mientras le intentaban quitar el carro. 
“Me gritaban maricón culia’o y yo sólo corría y corría”. La información fue obtenida gracias a 
los datos otorgados por la Colectiva de personas Trans Migrantes Obsidiana. 

26. Para mariconcitos como vó ¡NO! 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 04 de noviembre 2019. Alrededores de la 
Plaza de Armas, Santiago. Región Metropolitana

Un joven gay se dirige a su casa después de su trabajo. Las calles estaban cerradas, por lo 
que se dirigió a un punto específico que se había habilitado para que la gente pasara. Cuan-
do llega al lugar e intenta ingresar un Carabinero agarra su brazo y comienza a apretárselo 
fuertemente, tirando su piel. El joven –indica- que no entendía nada y que solo veía su cara 
de odio sobre él. El joven explica en su relato que no le hizo, ni dijo nada que justificara su 
actuar. El carabinero bajo esas condiciones le explica que la calle está cerrada para el trán-
sito, cuestión que el joven respondió manifestando su molestia: “No son formas de actuar 
para entregar una información pegándole a la gente (sic). De manera burlesca y humillante el 
carabinero dejó pasar a unas niñas por el lugar y riéndose junto a otro carabinero que estaba 
junto a él, le indica “Ya te dije, no está habilitada, menos pa ́ un mariconcito como vó”. Su 
rabia e impotencia circularon por Twitter. 

27. “Tuve que ocultar mi identidad” 
Identidad: No binarie
Fecha y lugar de la violencia: 04 de noviembre 2019. Viña del Mar. 
Región de Valparaíso

Una persona no binarie se da cuenta de que agentes policiales agreden a un detenido. Su 
reacción, también la de otras personas, fue pedir que se detuvieran. Es por ello y ante la 
nula escucha, que esta persona se acerca pacíficamente a una carabinera para insistir en 
lo mismo. Lo que obtuvo es que otros agentes policiales le rodearon y uno de ellos ordenó 
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su detención por desorden en la vía pública. Esto se tradujo en un encierro que duró toda la 
noche sin comida, sin agua y sin baño. Al día siguiente, cuando fue trasladade al Tribunal de 
Justicia, la lectura de los cargos le acusaba de lanzar objetos contundentes y participar en 
barricadas, lo que a la luz de lo descrito no es cierto. El miedo y la impotencia se apoderaron 
de este compañere, que decidió omitir su identidad de género para evitar que la violencia 
policial se agudizara. Este caso se registra en un Informe circulado por Mums Valparaíso. 

28. “Bollera de mierda. Ándate a tu casa 
conchetumadre” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 05 de noviembre 2019. Valdivia. 
Región de Los Lagos

Una joven lesbiana, llegada la noche, se encontraba sola en una plaza agitando su bandera, 
una unión entre la bandera del Arco Iris y la de su equipo de fútbol. En ese instante y lugar fue 
acosada por 6 carabineros. Uno de ellos, la llamó “bollera de mierda”; otro, se le pegó al cuer-
po y la amenazó con rociarle gas pimienta si no se retiraba. Esta persona lesbiana comenzó 
a filmar lo que ocurría, momento en que el carabinero que la amenazaba con el gas pimienta 
se retiró. No obstante, esto no significó que dejaran de obstruir su derecho a manifestarse. 
En sus declaraciones, que hizo circular por twitter, comentó “Me echaron de una plaza públi-
ca sin ningún motivo... No estaba haciendo nada más que flamear una bandera; no incité a la 
violencia, no robé, no rompí nada, ni siquiera rayé!”. El “bollera de mierda” y los alcances del 
Toque de Queda, resuenan en su expulsión del lugar. 

29. “Soy trans, tengo vulva, tengo tetas, 
¿Qué pasa si tengo que sacarme la ropa?” 
Identidad: Trans masculino
Fecha y lugar de la violencia: 05 de noviembre 2019. Maipú. 
Región Metropolitana 

Organizando Trans Diversidades – OTD, nos entregó un registro audiovisual de la violenta 
detención de un joven trans masculino que denunció lo ocurrido por redes virtuales. El joven 
describe la angustia que sintió por la agresividad policial, por las torceduras con las que aso-
laron su cuerpo y por amenazas como “Cállate, te vamos a sacar la chucha” que le llenaban 
de impotencia. Dicha impotencia se convirtió en terror, cuando una pregunta acaparó sus 
pensamientos “Soy trans, tengo vulva, tengo tetas. ¿Qué pasa si tengo que sacarme la ropa?” 
Con esa inquietud ardiente y en silencio soportaba las burlas y el acoso homofóbico: “Tan 
maricones que salen ahora, eres gay?” Le trasladaron a la 25 Comisaría de Maipú, inventaron 
cargos falsos y a empujones lo ingresaron sin dejar de burlarse “Indio culiao, el Catrillanca” 
–se mofaban. El joven fue detenido con muchos menores de edad, personas baleadxs, “un 
chiquillo –agrega- con la mano deforme de tantos lumazos”. Esto, así lo defiende, le ayudó a 
ser liberado y le permitió hablar con una persona de DDHH que fue al lugar, a quien le explicó 
que había entregado su nombre social, que tenía miedo, porque ellxs creían que era cisgé-
nero, pero no, que elle era trans. 
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30. De fabricante de molotov a desórdenes públicos 
por su nombre social 
Identidad: Trans masculine
Fecha y lugar de la violencia: 05 noviembre 2019. Copiapó. Región de Atacama

Un joven trans masculino comparte con una amiga en una propiedad abandonada. De impro-
viso ingresan tres carabineros en motocicleta, quienes les indican que serían detenides por 
fabricación de bombas molotov. Al revisar sus mochilas se dieron cuenta que tal acusación 
no se sostenía, momento en que realizan un control de identidad. El joven entrega su cédula, 
solicitando al funcionario policial que realizaba el procedimiento que le llamara por su nom-
bre social, cuestión que no fue cumplida. Por el contrario, por este acto de resistencia, los 
carabineros le toman detenide acusándole de desórdenes públicos, cuestión contradictoria 
con el espacio en donde estaban y con lo que hacían, lo que puede asociarse a transfobia 
por efectos de su petición. El joven es trasladado a una dependencia policial en donde le 
ordenan sentarse y le esposan a una reja fuera de la zona de calabozos, manteniéndole en 
esa posición por más de dos horas hasta que fue dejade en libertad. El caso fue denunciado 
al INDH. 

31. Cuando la liberan se entera que lanzó una lacrimógena 
a un carabinero 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 06 noviembre 2019. Comuna zona oriente 
de Santiago. Región Metropolitana 

Una persona lesbiana asistió a una manifestación que fue prontamente dispersada con 
bombas lacrimógenas. En ese contexto, solidaria, trata de ayudar a una persona que sufría 
los efectos de los gases. Lo hace con un guante que portaba, sin embargo, no lo logra y ante 
el peligro se retira del lugar. En ese momento es interceptada por un agente policial que le 
arrebata el guante por lo que ella lo sigue para que se lo devuelva, cuestión que devela que 
no incurría en ninguna falta. No lo consigue, por el contrario, es interceptada por otros cinco 
agentes que la reducen violentamente, maniatándola y arrastrándola. En el lugar en donde 
la detuvieron fue constantemente hostigada con discursos lesbofóbicos, cuestión que se 
agrava una vez que fue llevada a constatar lesiones. Esto, porque al regresar al lugar de de-
tención la torturan, obligándola a desnudarse y hacer sentadillas. Una vez liberada se entera 
que se le imputa haber lanzado una bomba lacrimógena a un funcionario policial, cuestión 
que denuncia, pues ella sigue en resistencia. 

32. Un perdigón le queda incrustado en el brazo izquierdo 
Identidad: No binarie
Fecha y lugar de la violencia: 08 de noviembre 2019. Santiago, Providencia. 
Región Metropolitana 

En el Parque Bustamante, un joven no binarie recibe impacto de perdigones, debido al uso 
abusivo de la fuerza por parte de carabineros. A raíz de esta violencia injustificada, un perdi-
gón queda incrustado en su brazo izquierdo. El joven insurrectx, destacando la dignidad de 
este adjetivo, denunció su caso en OTD, instancia que le entregó orientación y acompaña-
miento pertinente a sus necesidades. 
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33. Ver, seleccionar y disparar 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 11 de noviembre 2019. Copiapó. 
Región de Atacama 

Un comunicador audiovisual gay trabajaba en labores propias de su profesión, registrando 
los incidentes que se producían en contexto de protesta social en la ciudad de Copiapó. Se 
encontraba más o menos a 10 metros de un grupo de funcionarios policiales. Éstos en un 
momento se voltean hacia el lugar en donde el joven trabajaba. Lo observan y sin mediar pro-
vocación de ningún tipo le disparan una bomba lacrimógena que impactó su pierna derecha, 
dejándole con una herida que sangró profusamente. Esta situación, en donde la selectividad 
y el abuso aparecen implicados, detonó que el joven fuera trasladado al Hospital Regional de 
Copiapó, en donde fue atendido en el área de urgencias, diagnosticándosele “Herida contusa 
pierna derecha”. El caso es atendido por el INDH, lo que es un preciso acto de resistencia a 
la violencia. 

34. “Tenís que andar con hombres, no con mariconas” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 12 de noviembre 2019. Maipú. 
Región Metropolitana

Dos amigas lesbianas se encontraban sentadas en una plaza. Habían concurrido al lugar, 
porque por un grupo de whatsapp acordaron organizar algunas actividades de difusión de lo 
que estaba ocurriendo. De acuerdo con su relato, en la plaza no había ninguna manifesta-
ción. Fueron las primeras en llegar del grupo, así es que se dispusieron a esperar. Mientras 
lo hacían pasó un auto policial y se detuvo muy cerca de ellas. “Había más gente, pero se 
fueron directo a nosotras. Se bajaron dos y nos pidieron los documentos y antes de que se 
los pasáramos uno le dice a mi amiga ¿Por qué andai con una maricona? ¡Tenís que andar 
con hombres, no con mariconas...! Quedamos helás. No supimos qué decir. ¡Imagínate...! Ni 
miraron los documentos era pa’ puro webiarnos y pa’ webiarme a mí más que nada, que soy 
camiona”, “Váyanse que andamos de buenas”- les dijeron. Las amigas indican que siguieron 
la orden con temor. Una de ellas esperaba que en cualquier momento las golpearan por la 
espalda y se las llevaran en el auto, “porque se sabe lo que son capaces de hacer”. 

35. Le quiebran nariz y le amenazan de muerte 
para que no lo cuente 

Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 17 de noviembre 2019. Santiago, Providencia. 
Región Metropolitana 

Un fotógrafo profesional, estaba en una manifestación en la Plaza Dignidad sacando fotos. Pos-
teriormente, se encontraría con su pareja en el metro Los Héroes, sin embargo, es detenido en 
el camino. La acción fue violenta, le quebraron la nariz y botaron uno de sus dientes. El joven fue 
subido a un carro policial, donde fue torturado y constantemente insultado por su sexualidad. 
Luego, fue trasladado a un centro de salud para constatar lesiones. Antes de ello los funcionarios 
policiales le amenazaron de muerte para que mintiera respecto de lo que realmente había su-
cedido. Allí, un funcionario del hospital le sacó una foto y se la envió a su pareja. Su familia fue 
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a ver a la víctima a la 9°, 13° y a la 28° comisaría, pero no estaba, se lo habían llevado a un lugar 
desconocido. Posteriormente, en la 3° Comisaria les dijeron a sus padres que probablemente lo 
habían llevado a Renca a constatar lesiones, siendo que ya había constatado lesiones previa-
mente. También les dijeron que la detención había sido a las 23:00 y, según su pareja, habría 
sido detenido a las 21:00. Finalmente, es la persona gay agredida la que logra contactarse con su 
familia gracias a un funcionario del hospital, señalando que fue golpeado por seis carabineros 
en la cabeza y las costillas. Lo amenazaron de muerte y lo inculparon, sin pruebas, de querer 
tirarle cloro a los uniformados, lo que es falso, pues no portaba nada. El caso fue denunciado 
públicamente por la Federación de estudiantes de la UTEM y evidencia cómo las amenazas no 
amedrentan la resistencia frente a la injusticia.
 

36. Carabinero, ¡El violador eres Tú!
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 19 de noviembre 2019. Santiago. 
Región Metropolitana 

Ajena a las manifestaciones, esta persona gay se dirigía rauda a abordar el metro, pues la 
hora de su cierre se acercaba. No portaba nada que sugiriera que hubiese participado en 
algún acto definido como violencia por las fuerzas policiales. Sin embargo, y sin mediar pro-
vocación, tres carabineros lo cercaron, lo detuvieron y lo ingresaron a un furgón policial. El 
furgón se desplazó por algunas calles y al rato se detuvo, bajándose dos de los funcionarios. 
El tercer carabinero se quedó arriba y lo violó analmente, cuestión originada con base en la 
identificación de su orientación sexual. La resistencia de este hombre gay se sobrepuso a la 
violencia y denunció el caso a INDH. 

37. Nos atropellaron por ser gays e ir tomados de la mano
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 19 de noviembre 2019. Santiago Centro. 
Región Metropolitana 

Una pareja gay transitaba de regreso a su hogar por el centro de Santiago. Lo hacían en 
calma, pues no había presencia de carabineros en la zona, ni manifestaciones. Conversaban 
con tranquilidad, siendo de pronto sorprendidos por un carro lanza gases que iba contra el 
tránsito. En un paso peatonal el carro se les lanza encima atropellándoles, cuestión que es 
considerada por esta pareja como un acto abiertamente homofóbico, en tanto, asumen que 
detonaron el odio policial, ya que iban tomados de la mano. El atropello totalmente injus-
tificado generó que ambos jóvenes cayeran al piso, quedando sus cuerpos con raspaduras, 
dolores musculares y problemas de movilidad. La situación se vio agravada, no solo porque 
los funcionarios policiales no les prestaron ningún tipo de auxilio, sino también, porque 
comenzaron a lanzar gases lacrimógenos sin justificación, en tanto, se encontraban solxs en 
el sector. La denuncia resistente fue presentada al INDH y en varios portales informativos. 
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38. “Te voy a meter la luma por el poto”
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 20 de noviembre 2019. Santiago, La Cisterna. 
Región Metropolitana 

Un joven salió de su casa cerca de las 14:00 para juntarse con un amigo del Liceo. En el tra-
yecto se encontraron con manifestaciones que culminaron con la presencia de carabineros 
lanzando gas pimienta y bombas lacrimógenas en contra de los manifestantes. El joven lan-
zó una piedra en un intento desesperado de protección y resistencia, que no significó su de-
tención. A eso de las 16:05, cuando se dirigía a su preuniversitario se percata que era seguido 
por carabineros por lo que se inquietó y caminó hacia donde había más gente. Llegó frente 
a un paradero en donde fue tomado por la fuerza. El joven opuso se resistió con dignidad, 
por lo que llegaron cinco carabineros más. La gente intentó ayudarle, pero fue infructuoso. 
Cuando lo subieron a la patrulla, un carabinero le grita “Súbete, maricón”, “Te voy a meter la 
luma por el poto”, entre otros. En el carro fue acusado de diversos hechos que eran falsos, 
prosiguiendo las amenazas, entre las cuales se contó “Adentro voy a cobrar”. En la comisaría 
un carabinero le advirtió que no se olvidaría de su rostro y que “lo haría mierda”. Los cargos 
que se le imputan son desorden público, atentado contra carabineros, tirar bomba molotov, 
palos, botellas de vidrio y piedras, cuestión que es falsa. Sus lesiones no fueron constatadas 
y entre ellas se contó un golpe en su ojo que le produjo un derrame. Pese a las amenazas el 
joven, valiente, denunció este hecho a una organización que lucha por los DDHH. 

39. Golpeada en la cabeza por ser lesbiana 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 21 de noviembre 2019.  Barrancas. Región de 
Valparaíso

Una joven lesbiana de 18 años de aspecto masculino caminaba resguardándose de los gases 
lacrimógenos. De allí que utilizará un pañuelo para cubrir su rostro, pues de otra forma habría 
sido imposible transitar. Esto último fue lo que desencadenó la violenta intercepción de la mu-
chacha por parte de carabineros, quienes profiriendo insultos lesbofóbicos le lanzaron un líqui-
do disuasivo en su cara. La joven lesbiana fue inmovilizada y lanzada al suelo, lugar en donde 
los funcionarios policiales comenzaron a darle diversas patadas (golpes de pie) en su cuerpo, 
uno de las cuales llegó directo a su cabeza. Posterior al ataque policial, la joven fue trasladada 
en calidad de detenida a la Primera Comisaría de San Antonio. Allí pasó toda la noche sin que 
se pudiera formular ningún cargo en su contra, cuestión por lo que fue liberada al día siguiente, 
sin que nadie intentara reparar, ni siquiera verbalmente, el crimen de odio al que fue sometida. 
El caso fue difundido por varios portales informativos. 
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40. Presa política por ser lesbiana 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 21 de noviembre 2019. 
Concepción. Región del Bío bio 

Karen Ulloa y su pareja Nayareth Sepúlveda se plegaron a las 
marchas convocadas en Concepción durante treinta y seis 
días, haciendo uso de su derecho legítimo a manifestarse. Ese 
21 de noviembre no fue la excepción. Como siempre lo hicieron 
pacíficamente, decidiendo volver a su hogar cuando la repre-
sión policial transformó la calle en un peligro. Esperaban el 
Uber que las llevaría de regreso, cuando cinco sujetos vestidos 
de negro se bajaron de un automóvil y las detuvieron violen-
tamente. Nayareth relata que los funcionarios policiales, que 
nunca se identificaron, fueron tremendamente violentos con 
Karen dado su aspecto masculino, cuestión que percibe, pues 
estando ella junto a Karen, los golpes y la violencia solo se 
centraron en esta última. Reducidas ambas, fueron llevadas 
a un cuartel de la PDI y Karen fue encarcelada desde ese día 
hasta el 03 de marzo. En la actualidad, Karen está privada de 
libertad en su hogar, lo que excede los tres meses de investi-
gación de los hechos indicados por la justicia. Ambas, siguen 
resistiendo con el apoyo de diversos grupos que demandan la 
libertad total de Karen. 
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41. Firma mensual por ser lesbiana 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 21 de noviembre 2019. Concepción. 
Región del Bío bio 

La pareja de Karen Ulloa fue detenida el mismo día junto a ésta. A ambas se les inculpa de 
un delito que no se devela, para no perjudicar el proceso de investigación. El hecho de clara 
violencia gestó su arraigo nacional y que deba firmar mensualmente en fiscalía mientras 
dure la investigación. Si bien Nayareth, no fue objeto de la misma violencia que sufrió su 
pareja Karen, una cuestión fundamental es que su afectación psicológica por estos hechos 
es real y que como acompañante de Karen pudo percibir como esta última fue seleccionada 
por el ejercicio violento policial, dada su apariencia masculina. Pese al daño emocional y a 
la transformación de su vida que estos hechos implicaron, Nayareth resiste con dignidad y 
entereza la adversidad, haciéndole frente sin silenciarse. 

42. La dejaron sin tabique nasal 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 22 de noviembre 2019. Santiago. 
Región Metropolitana

Una persona lesbiana de 28 años transitaba en dirección a su casa en las afueras del GAM, 
cuando un guanaco que venía desde plaza de la Dignidad lanza un chorro de agua que le lle-
gó de manera directa. Ella levantó las manos para demostrar que no portaba nada peligroso, 
sin embargo, agentes policiales se abalanzaron sobre ella, propinándole un golpe seco en 
la cara que le fracturó el tabique nasal, cuestión que la tiró al suelo y la hizo perder la con-
ciencia. Además, el golpe la dejó con una lesion maxilofacial, policontusa y piezas dentales 
quebradas. Su relato emitido en varios espacios de información no entrega detalles en torno 
a si existieron o no discursos de odio, cuestión que -dada su pérdida de conciencia- tam-
poco puede evidenciarse. No obstante, el abuso policial bajo ningún punto de vista puede 
ser justificado. El caso -como se señaló- ha sido denunciado por ella y su madre -también 
lesbiana- en diversos espacios públicos. Hoy ella tiene comprometida la respiración nasal y 
ha enfrentado un duro proceso de rehabilitación. 

43. Asfixiados, golpeados y baleados 
por ser “maricones”
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 23 de noviembre 2019. Hualpén. 
Región del Bío bio

Varios portales informativos difundieron como una pareja gay en Hualpén, Damián Urra y 
Jorge Guzmán, fue asfixiada, golpeada y Guzmán baleado a quemarropa en su rodilla. Lxs 
jóvenes que fueron detenidxs, durante todo el procedimiento fueron tratados de maricones. 
Lo ocurrido se desarrolla a partir de la sorpresa que produjo un violento control de identidad 
realizado al que la pareja se negó, desatando la furia policial. Cabe enfatizar que los con-
troles de identidad han sido objeto de la crítica de al menos dos informes de DDHH, el de 
Human Rights Watch y el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (ACNUDH) que describen en diversos pasajes como han sido una puerta de 
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entrada a las violaciones que describen. Lxs jóvenes en ningún momento dejaron de defen-
derse y responder legítimamente a la injustificada violencia policial, cuestión que aumentó 
la ira de los funcionarios policiales que les acusaron de intentar asesinar a un carabinero, lo 
que queda absolutamente desmentido por las filmaciones que circularon en redes sociales. 

44. Dudosamente detenido por Carabineros 
Identidad: Trans Femenina, Gay
Fecha y lugar de la violencia: 29 de noviembre 2019. 
Sector rural del norte de Chile 

Dos amigas trans y una persona gay se encontraban en su hogar cuando su calma se ve 
interrumpida por el ingreso de carabineros. Impresionadas atinan a pedir información sobre 
el porqué de esa invasión. Los carabineros les explican que es una denuncia ciudadana, sin 
entregarles mayores detalles y se los llevan a la comisaría. Los agentes policiales les recalcan 
que no están siendo detenidxs, pero una vez en la comisaría les obligan a ingresar a una 
celda de forma separada a lo cual se negaron. Esto, desencadenó discursos de Odio en su 
contra. Estas personas no han realizado denuncia por temor a represalias, y no obtuvieron 
mayor información de la “supuesta denuncia ciudadana”. 

45. Le dan con un perdigón en su pierna 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: noviembre 2019. Lugar reservado. 

Una joven lesbiana que vive en comunidad fue herida por agentes policiales con un perdi-
gón en su pierna. El hecho de violencia se produce en un contexto complejo que implicó la 
irrupción violenta de la policía. Los agentes dispararon y si bien el disparo podría haberle 
llegado a cualquiera -comenta- le llegó a ella. Fue detenida en el lugar y no permitieron que 
su compañera la asistiera. Eso solo ocurrió cuando fue trasladada a la comisaría. La joven no 
entrega más antecedentes, autorizando la difusión de los que aquí se consignan. 

46. Hostigado con comentarios xenófobos y transfóbicos 
Identidad: Trans masculine
Fecha y lugar de la violencia: 16 de diciembre 2019. Santiago. 
Región Metropolitana 

Esta persona trans masculina estaba en una manifestación cuando es tomade del cuello 
por un agente policial que le comienza a asfixiar. Al violento procedimiento se suman dos 
funcionarios más y le trasladan a un retén en donde le vuelven a asfixiar. Esta persona lucha 
contra esa violencia injustificada y logra zafarse, pero actúa otro funcionario que le golpea 
con un objeto contundente de sus implementos represivos para volver a inmovilizarle. Du-
rante el tiempo que estuvo detenide en el retén y en el servicio de salud -al que fue llevade a 
constatar lesiones- sufrió hostigamiento constantemente con comentarios xenófobos, pues 
no es chilene y transfóbicxs por su identidad de género. Antes de ser liberade, le indican que 
se le imputan desórdenes públicos y que el fiscal se quedará con su celular para detectar si 
es parte de alguna organización, cuestión que autorizó por miedo. Miedo que se transforma 
en resistencia cuando decide denunciar las violencias a las que fue sometide. 
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47. Operada de urgencia y hospitalizada por la 
pérdida de sangre que le causó un “lumazo”
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 27 de diciembre 2019. Antofagasta. 
Región de Antofagasta

Esta persona lesbiana se retiraba junto a una amiga de una manifestación. Su intento se ve 
frustrado por vehículos policiales que comenzaron a perseguir a las/es/os manifestantes. 
Las amigas corrieron para evitar la violencia policial, sin embargo, fueron alcanzadas, siendo 
la persona lesbiana golpeada ferozmente por un carabinero que con su luma hirió el lado 
derecho de su cabeza. El golpe fue tan fuerte que tropezó y cayó al suelo, lugar en donde 
al menos dos funcionarios comenzaron a pegarle patadas. Lo indicado finaliza cuando uno 
de ellxs advierte que es mujer. El golpe en su cabeza la dejó con una extensa herida, que 
comenzó a sangrar profusamente, sin embargo, en vez de ser llevada a un centro asistencial 
fue trasladada junto con su amiga a la comisaría. Allí, producto del golpe y la pérdida de san-
gre, no podía sostenerse en pie. La joven esperó cerca de una hora por una ambulancia que 
nunca llegó. Cuando los policías advirtieron su gravedad la trasladaron al hospital, lugar en 
donde fue operada de urgencia y hospitalizada. Cabe agregar que la pérdida de sangre la dejó 
en estado de inconciencia, obligó a que se le realizara una transfusión de sangre y le provocó 
anemia. Pese a esta experiencia traumática, su valentía y su deseo de justicia levantan su 
resistencia y denuncia el hecho a una entidad pertinente y comprometida con los DDHH. 

48. “¡Suelta la reja, maricona de mierda!” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 06 de enero 2020. Localidad de 
la Región del Bío bio 

Agentes policiales intentan desalojar a unas personas que se manifestaban en un lugar, mo-
mento en que su odio se vuelca en contra de una persona lesbiana que pese a su presencia 
y junto a otras personas no se retiraba de una reja existente en el espacio. “¡Suelta la reja, 
maricona de mierda!” –le gritaban. Uno de estos funcionarios hiere su mano y la comienza 
a arrastrar, cuestión que origina un forcejeo violento acompañado de discursos de odio ba-
sados en su orientación sexual. Cuando éste y otrxs agentes policiales logran su cometido 
le toman la cabeza con mucha violencia lo que la hace caer al suelo, facilitando que sea 
arrastrada y que le arranquen sus ropas, dejando su torso desnudo. “Qué alega el marima-
cho” respondían los policías ante la legítima y digna reacción de resistencia de esta joven, 
cuestión que transformó la cobardía policial -así la denomina este Reporte- en golpes en su 
espalda, piernas y en tocaciones –siempre indebidas e inaceptables- en sus pechos. Esta 
persona lesbiana digna, insiste en resistir, cuestión que genera más violencia, tanto así, que 
otro carabinero intenta que la dejen de agredir. Esto no fue así y la joven pasó a tribunales 
por desorden. Su fuerza resistente, pese a esta situación traumática, motiva que denuncie el 
hecho en una entidad pertinente y comprometida con los DDHH. 
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49. “Lesbiana de mierda”, 
“lacra asquerosa”, 
“guatona culia”, 
“parecís hombre...” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 12 de enero 
2020. Antofagasta. Región de Antofagasta

Debido a la gran cantidad de barricadas una per-
sona lesbiana estaciona su vehículo y sigue su 
camino a pie. En el trayecto se detiene en una 
esquina en donde varios vecinos observaban el 
saqueo de un Supermercado. Agentes policiales 
llegan a la esquina y detienen a las personas que 
se encontraban en el lugar, incluida esta persona 
lesbiana la que fue golpeada en uno de sus ojos 
con una luma recibiendo, además, golpes en su 
cabeza y rostro. Esta violencia física –crímenes 
de odio- fue acompañada permanentemente por 
discursos de odio que aludían a su orientación 
sexual: “lesbiana de mierda”, “lacra asquerosa”, 
“guatona culiá”, “parecís hombre”, fueron algunos 
de los insultos. Posterior a estas agresiones es 
llevada a constatar lesiones, cuestión que no de-
tuvo la violencia, pues luego de esto recibió gol-
pes de puño en la nuca. No conformes con esto y 
cuando ya estaba en una comisaría la amenaza-
ron con ir a botarla a un lugar de la localidad en 
donde ocurre el hecho, ya que estaba muy gol-
peada. Lo indicado levantó la defensa de otras 
mujeres detenidas que se opusieron tenazmente 
a que la sacaran de la celda. Más tarde, una mujer 
detenida en el mismo lugar insultó a carabine-
ros, por lo que éstos rocían gas pimienta en las 
celdas y lanzan una bomba lacrimógena en el 
pasillo. Al día siguiente, esta persona lesbiana es 
trasladada al Juzgado de Garantía a una audien-
cia de control de detención, oportunidad en que 
el defensor penal público denuncia las lesiones y 
solicita que la detención sea declarada ilegal. El 
Juzgado no declara la ilegalidad de la detención, 
pero sí realiza la denuncia por las lesiones en la 
misma audiencia. La mujer es liberada a las 17:00 
hrs del día domingo 12 de enero. Esta lesbiana 
decide seguir en resistencia y denunciar. 
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50. “Quítate maricona de mierda” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 27 de enero 2020. La Cisterna. 
Región Metropolitana

Una pareja de lesbianas se dirige al metro. Antes de llegar al lugar se encuentran con tres po-
licías que van en dirección contraria. Es de día, no hay manifestaciones y ellas conversan de 
cuestiones cotidianas “Ni siquiera hablábamos de marchas, de los pacos... ¡Algo!” - indican. 
Cuando los policías pasan por su lado, uno de ellos les dice “Quítense mariconas de mierda”, 
empujando a una de ellas “como si fuera cualquier cosa”. El empujón - comentan- fue fuerte, 
de hecho, la compañera agredida perdió el equilibrio y su compañera la tuvo que sostener. 
Sintieron mucha rabia, pero no fueron capaces de decirles nada, pues “no me voy a entregar, 
si se sabe como son, nos da rabia, pena, pero así es...”, así es que caminaron rápido para 
perderse en el recinto del metro. 

51. Violencia injustificada, un dedo fracturado 
por registrar la acción de carabinerxs
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 11 de marzo 2020. Coronel. Región del Bío bio 

Una lesbiana comienza a registrar lo que ocurría en la calle post manifestaciones. Esto mo-
lestó a un carabinerx que comienza a hostigarla verbalmente y a seguirle de modo ame-
nazante. Tras este momento la joven que se encontraba acompañada se sienta y ve que 
atrapan violentamente a un joven que no hacía nada. Ella pregunta a carabineras por qué se 
lo llevaban, pero por respuesta recibió insultos de una carabinera y un carabinero, cuestión 
que intentó filmar. Por esta acción resistente, otra agente policial le pega una patada en la 
vagina que fue el inicio de una golpiza, en la que participó un grupo de carabinerxs que la 
agredieron con golpes de puño, lumazos y patadas en todo su cuerpo. Su acompañante al ver 
la situación y movilizada por una pulsión de defensa y justicia, se lanza sobre lxs carabinerxs 
logrando que se desplace hacia un lado. No obstante, este esfuerzo no detuvo la violencia 
que solo se redujo cuando un carabinero lanza gas pimienta sobre sus ojos y boca. La golpiza 
concluyó con su cuerpo plagado de hematomas y con uno de sus dedos fracturados. El perió-
dico La Zarzamora visibilizó el hecho, en donde INDH se hizo parte y presentó una querella 
por torturas. 

52. “Y qué, si ésta es lesbiana”
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 11 de marzo 2020. Coronel. Región del Bío bio

Este hecho de violencia es parte del caso anterior. Esta persona lesbiana al ver la violencia 
desmedida que se dejaba caer sobre su acompañante y guiada por una pulsión de resis-
tencia, autodefensa y justicia intenta defenderla. Lo indicado desencadena una violencia 
feroz sobre su cuerpo que se inicia con golpes afuera del carro policial y con un intento de 
asfixia. Cuando la detuvieron e ingresaron al carro policial un policía violentamente le mete 
los dedos en sus ojos al mismo tiempo en que emitían insultos lesbofóbicos basados en 
su apariencia. La joven no recuerda si fue estrellada o no en la pared del carro policial, solo 
recuerda que una vez que la sentaron la siguieron golpeando, haciendo caso omiso del asma 
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crónica que les reveló y por lo cual demandaba con desesperación un inhalador que nunca 
llegó. La cobardía policial se expresó con amenazas de tirarla al río y con apremios diversos 
para que no contará lo ocurrido. En el centro hospitalario al que fue trasladada las amenazas 
continuaron. Se establece complicidad del médico que la revisó, pues informó que tenía le-
siones leves, lo que se viene abajo al contrastar dicho reporte con los otros informes que se 
elaboraron con posterioridad. De regreso en la comisaría la encerraron y la obligaron a desnu-
darse y a hacer sentadillas, siempre presionándola a que guardara silencio. En un momento 
de estas agresiones unx de lxs agentes policiales indica “Y qué, si ésta es lesbiana”, cuestión 
que valida que este cuerpo no le importa a la policía. El caso, pese a las amenazas, fue difun-
dido por esta joven en el periódico La Zarzamora, quien también formalizó su denuncia en el 
INDH, instancia que presentó una querella por torturas. 
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1. “No hay futuro para mí” 
Identidad: Travesti
Lugar de la violencia: Santiago Centro. Región Metropolitana

Una persona travesti participa de una manifestación pacífica. La violencia la agobió profun-
damente. Se sumió en un estado que ella describe de persecución. “Me sentía perseguida. 
De pronto sentí que nada cambiaría, que la violencia no pararía jamás. Sentí que no había 
futuro para mí”. Fueron tan profundas sus emociones que tomó la decisión de suicidarse. Así 
es como se lanzó desde un puente de la capital. No cumplió con su objetivo, pero quedó en 
estado de gravedad internada en un centro de salud de la Región Metropolitana, donde com-
partió su historia a sus compañerxs y a lxs activistas de la Corporación Chilena de Personas 
Trans Amanda Jofré que la han estado acompañando. 

2. PDI ingresa sin permiso, las apuntan con un revólver 
y les quitan todo 
Identidad: Travesti
Lugar de la violencia: Santiago Centro. Región Metropolitana

Después de un saqueo ocurrido en Santiago Centro dos personas travestis ecuatorianas fue-
ron objeto de violencia por parte de la PDI. Sin ninguna razón, causa o evidencia que lo 
ameritara, personal de esta institución ingresó violentamente al lugar en donde viven. Allí, 
víctimas de una operación selectiva, las puertas de su departamento fueron tumbadas por 
los golpes. Una vez adentro les destrozaron sus maletas, incautándoles todo, incluso los lu-
bricantes que hacen parte de su oficio como trabajadoras sexuales. Durante todo momento 
hubo violencia que incluyó que las apuntaran con un revolver. Una de las compañeras tiene 
problemas de movilidad con una de sus piernas, cuestión que hoy resiente, pues durante 
todo el tiempo que las tuvieron retenidas no les permitieron sentarse. Denunciaron lo ocurri-
do a la Corporación Chilena de Personas Trans Amanda Jofré, quienes las apoyan y orientan 
en el camino de estampar la denuncia en instancias formales para que, entre otras cosas, 
puedan recuperar lo que arbitraria, ilegal y violentamente les fue sustraído. 

3. “La bandera te delata” 
Identidad: Gay 
Lugar de la violencia: Viña del Mar. Región de Valparaíso

Un varón gay se manifestaba pacíficamente en la Plaza Sucre de Viña del Mar. Portaba la 
bandera LTGBIQ+, la que fue identificada y requisada violentamente por agentes policiales 
que para lograr su cometido lo golpearon con sus lumas de servicio. Lo indicado se entrelazó 
con discursos de Odio como “Maricón indeseado”. El hecho, fue registrado por el Informe 
elaborado por Mums de Valparaíso. 
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4. Persecución política 
Identidad: Lesbiana
Lugar de la violencia: Quintero. Región de Valparaíso

Al producirse una filtración de datos desde carabineros, se detec-
ta que la activista Catalina Salazar es blanco del interés policial. La 
información que apareció en el Informe elaborado por Mums de Val-
paraíso, nos permitió acceder a otros detalles de lo ocurrido en su 
propia voz. Catalina es lesbiana, pero su actividad política la define 
como activista ambiental, lo que es reconocido por los agentes de 
seguridad, transformándola en blanco de su interés. No lo sabía has-
ta que un hackeo del que fue objeto carabineros y que se divulgó en 
noviembre del 2019 lo confirmó. En dichos documentos se contaba 
el registro de diversas organizaciones que estaban siendo vigiladas 
por la entidad durante esos meses y entre las cuales se contaba el 
nombre de la activista. De esta forma Catalina pudo constatar que su 
sensación de ser observada y seguida en marchas era real y no solo 
producto de su imaginación. Por esta situación ella interpuso una 
querella en la Corte Suprema de Santiago para obtener información 
sobre por qué su nombre y con ello el de su organización era parte 
de su foco de interés. 
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1. Lxs militares no hicieron nada... 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 26 de octubre 2019. Región de Magallanes y la 
Antártica chilena 

Una joven lesbiana regresa a su casa después de haber compartido con una amiga a eso de 
las 03:00 AM. Lo último que recuerda es que llegó cerca del Cementerio de la ciudad para to-
mar el colectivo. Pierde la conciencia y se despierta porque está tragando agua. No recuerda 
mucho, solo posee vagos recuerdos del río, de afirmarse en una muralla y atravesar montícu-
los de arena. A las 04:15 trabajadores de un bar escucharon sus gritos y la socorrieron. Antes 
de eso, llaman a los militares que se encontraban dos en cada esquina. Ellos la vieron venir 
desde el río que se encuentra a cuatro cuadras del lugar, sin embargo, no hicieron nada por 
ayudarla. Fue trasladada al hospital en donde le detectan una hemorragia cerebral, esquin-
ces en las piernas, pérdida de dientes, y varios días después se dan cuenta que además tenía 
dedos esguinzados. Se observaba un golpe en su mandíbula, lo que sus familiares atribuyen 
a un culatazo de arma, haciéndoles pensar que agentes de seguridad estuvieron implicadxs. 
A lo indicado, se suma a que la joven estaba con todos sus documentos y dinero, lo que des-
carta un robo, y existe como antecedente el caso de una mujer heterosexual que ese mismo 
día y no a mucha distancia fue apiedrada por un militar, que al ser encarado por la mujer le 
rompe dos dientes, llamando a dos militares para que se unieran a la golpiza. Ella, no recuer-
da cómo llegó a su casa, lo mismo que esta joven lesbiana. Para las activistas de la zona en 
ambos casos existe un modus operandi común. 

2. Un golpe que le hace perder la memoria 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: No datada. Osorno. Región de los Lagos 

Una persona gay adulta asiste a una manifestación que fue reprimida fuertemente por la 
policía. Por este motivo, la persona escapa, momento en que siente un golpe. Pierde la con-
ciencia y no tiene memoria de lo que ocurre después. Llega a una comisaría una hora des-
pués y con señales de abuso sexual. No se realizan peritajes, ni se realiza la denuncia a 
las instancias correspondientes. La información es recogida por MOGALETH de la ciudad de 
Puerto Montt sin que exista nadie a quien culpar formalmente. 
 

3. Y la culpa no era mía, ni cómo andaba, 
ni de la bandana que usaba
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: 17 de noviembre 2019. Puerto Montt. Región de 
los Lagos

Un joven gay es objeto de un ataque homofóbico en la localidad El Alerce cercana a Puerto 
Montt. El joven salió a pasear a un lugar tranquilo a dos cuadras de un retén de carabineros. 
Llevaba una bandana LTGIQB+ en su frente. En el lugar aparentemente no había nadie, sin 
embargo, de improviso recibe un golpe certero en su cabeza. No logra ver al agresor, pero sí 
se da cuenta que lo abordan un grupo de 5 hombres que lo golpearon y 3 de ellos lo violaron. 
El joven fue lanzado a la carretera en donde además fue atropellado. Para las personas ac-
tivistas de MOGALETH la investigación para dar con lxs culpables ha estado llena de errores, 
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pues se perdió evidencia, los peritajes sexológicos fueron inadecuados, ya que pasaron 5 
días desde la violación para que éstos se aplicaran. Dichos errores hacen pensar en una 
práctica de odio por omisión y/o también –apuntan lxs activistas- la necesidad de ocultar a 
lxs ejecutorxs. 

4. Un intento de suicidio no planificado
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: No datada. Puerto Montt. Región de los Lagos 

Un joven gay discute con su madre. Sale de su hogar y en ese trayecto pierde la conciencia. 
Se despierta en el hospital de Osorno a varios kilómetros de distancia de su hogar. Quienes 
lo encontraron fueron carabineros que indican que lo encontraron colgando de un árbol. Lo 
indicado levanta las alertas de MOGALETH, pues para que una persona muera por ahorca-
miento, primero debe planificarlo y el joven no salió con esa intención. Lo otro que llama 
su atención es que el joven agredidx vive en las cercanías del joven que fue violado en un 
descampado en Osorno y que se registra más arriba. 

5. Les secuestraron, amarraron y drogaron 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: No datada. Lugar reservado.

Este compañere desapareció durante una semana, cuestión que fue denunciada en redes 
virtuales y periódicos de su territorio. Se le reconoce como un joven comprometido con las 
demandas insurreccionales por una Vida Digna por lo que sus amistades temieron que la 
policía le hubiese detenido. El joven apareció en muy malas condiciones. Con esto nos refe-
rimos a heridas diversas en su rostro y cuerpo, sin embargo, su fuerza le ha llevado, poco a 
poco, a superar este hecho traumático por lo que se decidió a comentar algunos aspectos de 
la extrema violencia que le afectó y que su memoria, después de varios meses, ha comenza-
do a recuperar. Nos narra que fue detenido junto a un grupo de personas disidentes sexua-
les, al menos 5, que no se conocían entre ellxs. El joven indica que les golpearon, detuvieron y 
encerraron en un lugar desconocido. Allí les amarraron y durante todos los días de detención 
les dieron de beber agua mezclada “con algún sedante o alucinógeno” que les hizo perder 
la noción de tiempo. Éste estado se veía detenido cuando les despertaban dejándoles caer 
chorros de agua fría. Precisamos que este joven no distingue si sus captores son o no agentes 
policiales, sin embargo, las condiciones en que esto ocurre, abrigan una duda razonable al 
respecto. Cuando este joven pudo estar libre, buscó ayuda en instituciones de DDHH y acti-
vistas que le están acompañando.  
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1. “No estaba sola, pero a mí no más 
me detuvieron” 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 16 de junio 2020. Maipú. Región Metropolitana

“Salí a comprar y me encontré con un amigo. Estábamos al borde del toque, pero no pescamos, 
porque no...”. Así comienza el relato esta persona lesbiana de 31 años. Vieron que se acercó 
un auto de seguridad ciudadana que les mandató regresar a sus casas y eso pretendían hacer 
cuando llegó un auto policial. Se bajaron dos carabineros que les pidieron los documentos y 
ella no los tenía, porque había salido sin nada “por si me asaltan”- comentó. Les dijo en donde 
vivía y les explicó que no estaba haciendo nada, pero para su sorpresa la subieron al auto y a su 
amigo lo dejaron libre, pese a que tampoco andaba con documentos. La mujer alegó por esta 
situación y le dijeron “Cállate, lesbiana culiá”. Ante esa respuesta prefirió hacerlo. La llevaron 
a la Comisaría y allí escuchaba que hablaban de ella y se referían a la “maricona”, “guatona”. 
Su amigo avisó en su casa lo que había ocurrido, por lo que una hermana fue de inmediato al 
lugar, arriesgándose a que también la detuvieran. “Le dijeron que me había puesto chora y eso 
es mentira”. La soltaron después de varias horas. ¿Denuncia? -nos indicó. “¿Qué denuncia voy 
a hacer?, ¿En la misma comisaría que me detuvieron por lesbiana? Eso pónganlo bien claro. Me 
detuvieron por ser lesbiana, si no habrían detenido a mi amigo también”. 

2. Perseguidas por ser disidentes sexuales 
Identidad: Lesbiana y No binarie
Fecha y Lugar de la violencia: Julio 2020. San Eugenio. Región de Valparaíso 

En Valparaíso se levantaron muchas ollas comunes para apoyar la situación económica le-
vantada por el COVID-19. En una de ellas se exhibió un documental antes del horario del 
toque de queda. A eso de las 21:20 horas, una persona que se define como lesbiana camiona 
migrante relata “Me retiro junto con un amigue no binarie. Al llegar a la esquina, de la nada, 
aparece un retén con tres o cuatro pacos arriba. Se bajaron y se pusieron a perseguirnos. No 
hubo ni siquiera contacto visual, no nos preguntaron nada, sino que directamente vinieron a 
cazarnos”. Estas personas para resguardarse comenzaron a correr. Lo hicieron en direcciones 
distintas. “Mi amigue se devolvió al portón de donde estábamos saliendo y yo con la bici salí 
corriendo. A elle le trataron de cazar, pero por suerte abrieron el portón y pudo entrarse y a 
mí me persiguieron corriendo dos cuadras. Yo por suerte con la bici me volví a mi casa, pero 
salieron directamente a cazarnos, no sabemos el motivo ni nada y por suerte pudimos arran-
carnos a tiempo y no nos agarraron. Estaban completamente jalados o desquiciados... No sé 
en qué estado estaban, porque no hubo ningún intercambio. Por suerte salimos arrancando 
y no hubo mayores consecuencias”. 

3. Mató a una lesbiana y lo dejaron irse a su hogar 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 09 de agosto 2020. Santiago, Lo Espejo. 
Región Metropolitana

El chico Leslie fue asesinado tras una noche violenta. Su muerte estuvo antecedida por discursos de 
Odio del asesino que culminaron con el intento de abuso sexual de su acompañante. El chico Leslie 
intenta defenderla y el asesino le acuchilla por la espalda perforándole el pulmón, lo que provocó 
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su muerte. Les activistas que se hicieron parte de la denuncia y la presión pública manifestaron 
que “[...] pese a los antecedentes entregados a la policía, el sujeto regresó a su hogar, aún cuando 
testigos manifestaron que le vieron arrastrando el cuerpo agónico de Leslie”. La violencia policial se 
reitera en el funeral de la joven en donde dispersaron a la gente con carros y bombas lacrimógenas. 
La querella por el asesinato está en desarrollo. El asesino aun está en libertad. 

4. Fueron a comprar y terminaron en la cárcel 
Identidad: Travestis
Fecha y lugar de la violencia: agosto 2020. Santiago Centro. 
Región Metropolitana

Dos mujeres travestis a eso de las 16:00 horas salieron de su casa en dirección a una panadería 
vegana que les facilita pan y otros alimentos. Salieron sin los permisos exigidos como medidas 
sanitarias, porque iban cerca de su lugar de residencia. Al regresar a casa, fueron detenidas por 
carabineros junto a otras personas. Durante la detención fueron agredidas por su identidad de 
género, pues con insistencia las nombraban con pronombres masculinos y con el nombre que 
está en su carnet de identidad. Cuando llegan a la comisaría el maltrato continuó e incluyó la 
burla de lxs otrxs detenidxs. Las activistas sintieron mucho temor, pues no sabían si las ence-
rrarían en una celda para hombres o mujeres. Para su asombro las confinaron en una celda ale-
jada. Su percepción es que las dejaron cerca de las personas contagiadas con COVID-19. “Que 
se mueran los maricones”, pensaron ellas. El hecho fue reportado por la Colectiva de Personas 
Trans Migrantes “Obsidiana” 

5. “El paco me odia y atestiguó contra mí” 
Identidad: No binarie
Fecha y Lugar de la violencia: 11 de septiembre 2020. Sur de Chile 

Unxs jovenes rayan la comisaría del lugar como gesto de homenaje a todas las personas ase-
sinadas y desaparecidas en la Dictadura de Pinochet. Un poco después de este hecho un joven 
no binarie se encuentra con estxs y se detienen a conversar, cuestión que nada tenía que ver 
con la acción que comentamos. Pasado un rato “llevó a lxs tres y yo ni estaba y quedé sole en 
el juicio”. El joven indica que posee antecedentes, pero destaca dos aspectos relevantes. Uno 
es que no participó en el hecho y otra que en su juicio un carabinero que no estaba en lugar de 
los hechos es testigo y “me odia”. 

6. Denuncia agresión homofóbica y carabineros responden 
“Cállate, me tenís aburrido maricón” 
Identidad: Gay
Fecha y Lugar de la violencia: 20 de septiembre 2020. Batuco. 
Región Metropolitana

En un asado en Batuco cinco hombres se burlan y golpean a un joven de 28 años por su orien-
tación sexual. Para protegerse, escapa del lugar y reporta el hecho a carabineros. Estos últimos 
solo le trasladaron al hospital de Batuco sin registrar la denuncia, sin esfuerzos por detener a 
los agresores, pese a que acudieron al lugar de los hechos. Esta persona gay reacciona frente 
al inadecuado proceder policial, cuestionando su actuar. La respuesta que recibió por parte de 
un oficial: “Cállate maricón, me tenís aburrido”. 
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7. No respetan protocolos y difunden su identidad 
Identidad: Trans masculine
Fecha y lugar de la violencia: 31 de octubre 2020. Valdivia. Región de los Ríos 

Un joven trans masculino fue asesinado en Valdivia. También fue robado y presuntamente vio-
lado. La detención de Víctor Abarca Díaz, el asesino, se produjo en poco tiempo, sin embargo, y 
pese a que su identidad y expresión de género era notoria, la difusión del hecho de violencia se 
realiza sin respetar su nombre social. Lo que podría ser trivial para algunas personas no lo es, 
pues difundir el hecho de violencia con su nombre político omite la conexión del crimen con el 
Odio que afecta a disidencias sexuales, restringiendo la aplicación de justicia y las acciones de 
apoyo de los activismos disidentes sexuales. Las organizaciones que firmaron una declaración 
pública al respecto agregaron, entre otros que las autoridades “se niegan a reformar la ley 
que establece medidas contra la discriminación y restan importancia y gravedad a discursos 
y crímenes de odio”.

8. No puedo trabajar. La policía me persigue 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: octubre 2020. Sur de Chile 

Esta persona lesbiana es vendedora ambulante en una ciudad del sur que omitimos, asumien-
do su petición. Cada vez que salió a vender en un sector de ese territorio, carabineros la persi-
guió y amedrentó. Esta persona lesbiana destaca que, pese a que había otras personas en el 
lugar, solo la perseguían a ella. En la conversación sostenida con la ekipa de este trabajo, al ser 
consultada sobre si las persecuciones incluyeron discursos de Odio la joven comenta “No me 
dijeron garabatos, ni nada, pero yo sé que lo hicieron, porque soy lesbiana masculina. Solo me 
perseguían a mí”. Agrega que ya no va a instalarse a ese lugar, cosa que dificultó enormemente 
su subsistencia, llegando incluso a no tener qué comer. 

9. La agreden y carabineros no hace nada. 
Me tuve que ir. 
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: diciembre 2020. Santiago, Recoleta. 
Región Metropolitana

En un lugar en donde se instala comercio informal, esta mujer lesbiana fue a vender sus pro-
ductos. Pidió permiso a unos “coleros” para instalarse, el que accedió, sin embargo, un vecino 
se molestó con su presencia y comenzó a “decir indirectas”. “Oiga caballero qué le pasa. El es-
pacio alcanza y estamos todos en las mismas” -nos comenta que le dijo. En ese instante el su-
jeto emite discursos de Odio en contra de ella. “Yo no hablo con mariconas” -profirió, cuestión 
que le molestó y por lo mismo lo emplazó diciéndole que tenían los mismos derechos. “Qué me 
venís a decir weás maricona de mierda” fue lo último que le dijo y se acercó amenazante a ella 
y se pusieron a discutir, subiendo el tono de las voces. Esto trajo a carabineros que rondaban 
el lugar. Ella les dijo lo ocurrido, destacando que la agredió tratándola de maricona, “Pero ellos 
como si nada, me pidieron el carnet y al otro tipo que ni siquiera andaba con mascarilla, no y 
luego me dijeron que me fuera. Por ser lesbiana no puedo ganarme siquiera unas lucas... Así 
es la justicia en Chile” -finaliza. 
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10. Persecución política 
Identidad: Queer no mononorme
Fecha y lugar de la violencia: diciembre 2020. Pucón. 
Región de la Araucanía 

Seis mujeres activistas de Pucón son perseguidas judicialmente. 
Esto se desencadena en diciembre, cuando se enteran que las 
autoridades de la comuna las hacen responsables de una mani-
festación pacífica que conmemoró el primer aniversario del 18O. 
Dicha actividad se desarrolla el lunes 19 de octubre, con una par-
ticipación estimada de 300 personas que congregadas de manera 
pacífica escucharon la lectura de diversas declaraciones, pudieron 
observar muestras artísticas y tocaron sus cacerolas. Todo se hizo 
en absoluta tranquilidad, sin altercados. Por lo mismo no hubo 
ninguna persona detenida. Dos meses después autoridades del 
territorio responsabilizan de la actividad a las activistas mencio-
nadas y “se les acusa de infringir la normativa sanitaria vigente 
y se les pretende hacer pagar una multa de 6 UTM a cada una 
por haber estado en esta actividad” -como dice una Declaración 
de apoyo. Entre estas compañeras se cuenta una persona queer 
no mononorme, que junto a las otras activistas han denunciado 
públicamente la situación y cuentan con apoyo legal para llevar a 
cabo todas las acciones que sean pertinentes, en un caso que para 
ellas precisa que la política sanitaria es utilizada para encubrir la 
criminalización de la protesta social. 
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11. “No me molesta que me digan maricón, orgullosx es une” 
Identidad: Gay
Fecha y lugar de la violencia: Durante toque de queda. Concepción. Región del 
Bío bio

“Los pacos, ¡pura mala onda! (...) me han gritado y me han molestado por mi voz femenina. 
Son de una forme con une y con lxs ciudadanxs de otra forma”. Esto lo indica una persona 
gay joven que plantea que pese a todo esto ha tenido suerte, pues no lo han llevado deteni-
do, pese a los controles permanentes que les hacen. “Esto no me ocurre a mí no más, pero 
yo he logrado zafar” -concluye. 

12. Los golpes lesbofóbicos hicieron perder 
el conocimiento. La policía no llegó
Identidad: Lesbiana
Fecha y lugar de la violencia: 16 de enero 2021. Lampa, Región Metropolitana
 
Una mujer lesbiana de 48 años se encontraba regando el jardín de su casa, cuando salpica 
con agua el auto de una pareja heterosexual que en un acto barbárico la agreden de tal 
forma que la botaron al suelo, en donde le dan patadas en la cabeza, provocando que per-
diera el conocimiento. Cuando su pareja se da cuenta de lo que estaba ocurriendo sale de 
inmediato a socorrerla, momento en que la pareja agresora profirió una serie de discursos 
de Odio. Esto frente a distintas personas que se encontraban en el lugar y cuya ayuda fue 
inexistente. Es lo que se percibe en las notas que en distintos portales describían el hecho. 
Su pareja, desesperada, llamó a carabineros de Chile, quienes nunca llegaron al lugar. Es 
relevante destacar que esta conducta policial respecto de las disidencias sexuales es re-
currente en Lampa, cuestión que encuentra evidencia en el caso de un joven gay, que hace 
parte de este registro, que no contó con su acción pertinente y tuvo que enfrentar además 
un trato degradante por parte de éstos.

13. Le dispararon en la frente
Identidad: Lamngen
Fecha y lugar de la violencia: 16 de febrero 2021. Lof Llazcawe, Desagüe Riñiwe, 
Panguipulli

La lamngen Emilia de 25 años, también conocida como Bau, fue asesinada por los guardias 
sicarios del condominio Riñi Mapu. El asesinato fue detonado por la expulsión de campistas 
que se encontraban en el lugar y cuya estadía había sido autorizada por éstos y carabineros. 
Lo indicado gestó que un grupo de defensorxs de la tierra, entre ellxs la lamngen Emilia, acu-
dieran al lugar para apoyarles. Esta acción determinó que recibiera dos balas, una de ellas 
en la frente, las que causaron su muerte. Hacendados y representantes de gobierno travis-
tieron el hecho con ropaje delictual, cuando en realidad corresponde a un conflicto político 
producido por el estado chileno dada la usurpación de tierras al pueblo Mapuche. La policía 
se coludió con los discursos de hacendados y representantes de gobierno, invisibilizando 
la detención de 5 individuos con antecedentes policiales graves que se identificaron como 
trabajadores del lugar y que son apuntados como parte del sicariato del Condominio. Estxs 
portaban un arma y las voces de testigxs apuntan a que entre ellxs se podría encontrar el 
asesino de la lamngen. Su madre, Emilia Milen Herrea, se dirigió a las afueras del Servicio 
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Médico Legal, denunciando que no le consultaron sobre el inicio de la autopsia y le impi-
dieron ingresar con abogadxs para conocer la causa de muerte de su hija. Cabe agregar que 
el asesinato de la lammgen no fue difundido en medios de comunicación oficiales. Por el 
contrario, se ha promovido la deslegitimación de la lucha del pueblo Mapuche al asociarlas 
de manera indolente, mentirosa e irresponsable a delincuencia común, narcotráfico y tráfico 
de armas. En síntesis: en medio de la pandemia, las plataformas de seguridad, silencian las 
muertes de activistas sociales en beneficio de privados. Al respecto de este asesinato, cabe 
la pregunta ¿Por qué Emilia? No es descartable que el cruce entre su identidad de género y su 
identidad como lagmien, hayan profundizado el Odio de todo el sistema judicial.
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