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I N D I C E

E D I T O R I A L
Desde el 18 de Octubre de 2019, de Arica a Punta Arenas, mil lones colmaron las calles 
exigiendo dignidad y proclamando el desper tar de Chile. 8510 personas fueron víct imas 
de violencia inst i tucional, 3.219 fueron heridas por armas de fuego; 2.500 manifestantes 
fueron encarcelados; 411 fueron muti ladas ocularmente. A la protesta social, y sus ansias 
de hacer de Chile un país más justo, el gobierno de Piñera respondió como otros ya lo 
hicieran antes, con un método histórico: el pisoteo policial y mil i tar. 

Pero de los fusi les nunca brota legit imidad, sino represión, aquella que nubla la democracia 
con sangre y fuego, recordándonos que, como se denuncia en el Wallmapu, este siempre 
ha sido su carácter. Con represión se puede ganar una batalla, pero no gobernar 
un país. Con ella se puede sofocar una protesta, pero no vencer a un pueblo, cuyos 
ánimos democráticos y esperanzas por establecer una sociedad más l ibre e iguali taria lo 
impulsarán a dar cuantas luchas sean necesarias, para saldar la cuenta, no de 30 pesos, 
sino de 30, 100, 200 y hasta 500 años de explotación y opresión.
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Este l ibro busca ser un pequeño apor te a la memoria popular, a la memoria de un pueblo 
que lucha y es capaz de tomar las riendas de su destino, pues quien controla el pasado 
domina también el presente y proyecta el futuro. Es un l ibro que nace del esfuerzo colectivo 
de más de 70 personas que, tras el lente de una cámara fotográfica, decidieron retratar a 
un pueblo insurrecto.

Ya fuera como alegría y jolgorio o como enfrentamiento directo, la lucha social se l ibró de 
dist intos modos a lo largo y ancho de Chile, todas expresiones que pueden ser apreciadas 
en este l ibro.

No fueron múlt iples fuegos ni luchas desperdigadas, no fue pura espontaneidad ni tampoco 
un plan orquestado por par tidos polí t icos o fuerzas extranjeras, sino un solo fuego y lucha, 
que en el seno de los dist intos corazones de un pueblo har to de ser explotado, desper tó. 
Desper tó y se tomó cada esquina y barrio de Chile, para recordarle a la clase dominante, 
que cuando no hay just icia, Némesis baja del olimpo para exigirla.

Agradecemos a Fernando Campos, académico del Depar tamento de Sociología de la 
Universidad de Chile, quien ha contribuido con el prólogo de este l ibro. En el Depar tamento su 
trabajo ha potenciado las áreas de sociología terri torial y métodos audiovisuales generando 
un espacio para el desarrollo de investigación conjunta con estudiantes. También extendemos 
los agradecimientos a Ricardo Marilaf, diseñador gráfico que diagramó y diseño la totalidad 
del l ibro que hoy t ienen en sus manos. 

Finalmente, no nos podemos olvidar de los y las más de 70 fotógrafos y fotógrafas que nos 
enviaron sus fotos con el objetivo de construir memoria colectiva.



P R O L O G O
El l ibro que t ienen en sus manos o que visi tan a través de la inter faz de un disposit ivo 
electrónico, es un doble esfuerzo de memoria. Por un lado, la memoria que se expresa 
en la valentía de muchos fotógrafas y fotógrafos que desafiaron la violencia Estatal 
para registrar la protesta social a f inales del año 2019. Por el otro, la tenacidad de 
un grupo de estudiantes universi tarias y universi tarios que, al alero de su proyecto 
Némesis y tan solo con las herramientas de la autogestión, construyeron este l ibro 
para elaborar un registro fotográfico que organiza miradas diversas sobre el estall ido 
social que comenzó el 18 de octubre del año pasado.

El acceso de la fotografía al espacio de la memoria gati l la dos momentos. Primero, 
la fotografía como un acto individual para consolidar una imagen y así crear un 
recuerdo. Luego, la recopilación de la fotografía en un archivo para que, socialmente, 
evitemos el olvido. 

Como dij imos arriba, el primer momento es un acto de valentía, es el coraje del 
test imonio cuando el r iesgo está en las amenazas de represalias f ísicas. En el siguiente 
momento, la valentía está en el tesón de no quedar satisfecho con el registro inicial 
y reunir visiones para ponerlas a disposición de la sociedad. Aquí la violencia la 
encontramos en la indiferencia, en la falta de apoyo. En cualquier caso, ninguno de 
estos riesgos fue tan fuer te o efectivo como para impedir que ocurriera lo necesario, 
que este material l legará hoy hasta nosotras y nosotros.

El acto de memoria se nos despliega en esta dualidad, recordar como la acción 
proposit iva que a través de un disposit ivo expande nuestros sentidos para conjurar 
un símbolo que nos permita volver, imaginariamente, al momento original cuando la 
fotografía fue tomada. En este sentido, la fotografía es el disposit ivo que consolida el 
recuerdo. En la contracara nos encontramos con el reto de no-olvidar, aquí la acción 
es defender y preservar. El recuerdo no es garantía del no olvido, como tampoco 
hacer una l ista compras es una garantía en contra de olvidar algo esencial.

Aunque parezca extraño, ambos procesos, recordar y no-olvidar, aún cuando unidos 
no están siempre conectados. Las fotografías cambian de mano, se deterioran, se 
estropean y, eventualmente, se pierden y se olvidan. Así, de igual manera, las l istas 
de compra se quedan en los bolsi l los, no salen de ahí, se olvidan y, con ello, lo 
necesario nunca l lega.

Por ello el no-olvidar es un esfuerzo social dist into al de la memoria individual. Este es 
la lucha para que el t iempo encuentre más obstáculos en su conquista de los recuerdos, 
en su inevitable invitación al olvido. La única estrategia que hemos conocido, como 
sociedades, es pasar de mano en mano los recuerdos, de boca en boca las historia – 
y, de igual forma, para toda la serie de disposit ivos que hemos inventado como seres 
humanos para materializar recuerdos -. De la misma manera esperamos que el fuego 
no se apague al pasarlo de vela en vela y así, sostenido por muchas manos, resista 
más t iempo la arremetida del viento. Esto es un archivo fotográfico, un disposit ivo 
social para mover y l levar de persona en persona las fotografías. Las fotografías 
son el test imonio del recuerdo. El archivo es el orden, es lógica, es el sentido que le 
damos a las fotografías para que en su simbolismo combatan al olvido.

Sin embargo, el acto social de no-olvidar se diferencia mucho del acto individual de 
recordar. En el espacio familiar el recuerdo está asociado a los momentos felices. Los 
archivadores, los guardianes del recuerdo, son padres y madres que buscan registrar 
los bellos momentos en la vida de sus hijas e hijos. Es cier to, este no ha sido siempre 
el rol de las fotografías como disposit ivo. En sus inicios y antes de la masif icación 
social de las cámaras fotográficas, los fotógrafos fueron invitados tanto a bautizos 
como funerales. En cualquiera de estos dos casos, el recuerdo en el espacio familiar 
ha estado organizado en torno al cariño por el que nace y cumple años o al cariño 
por el que nos deja y ya no podremos celebrar.
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Por el contrario, el recuerdo social, en la mayoría de los casos, está vinculado a 
si tuaciones traumáticas. El esfuerzo por no-olvidar t iene la intención manifiesta de 
evitar que el trauma se repita. La memoria colectiva t iene esta dimensión como su 
centro. En el caso del estall ido social esto fue la violencia Estatal y la resistencia social. 
Si bien nunca podremos dejar de lamentar la extrema violencia de las fuerzas de 
orden, no podemos olvidar el surgimiento de acciones colectivas de apoyo y cuidado 
durante la protesta. Como tampoco podemos dejar de mencionar las per formances 
que han expandido el sentido y el alcance simbólico del reclamo social.

El l ibro se organiza dando cuenta de tres macro-zonas. Así, en el nor te, en el centro 
y en el sur del país, los apor tes de las y los fotógrafos se estructuraron dando cuenta 
de tres dimensiones fundamentales para comprender la construcción de la memoria 
colectiva. Estas son los sentires colectivos; la violencia estatal y resistencia social y, 
por últ imo, los mensajes, herramientas, materiales y per formance de la protesta.

Los sentires colectivos nos l levan al intento de construir memoria como un recuerdo 
afectivo. Es la idea de mantener viva la i lusión y no tan solo el malestar como motor del 
cambio social. En este caso, es el cuidado mutuo lo que profundiza el reconocimiento 
entre extraños que se encuentran en las movil izaciones. Cier tamente, estos son 
momentos fugaces, por ello las fotografías buscan fi jar el recuerdo para no olvidar 
que por unos instantes nos sentimos par te de un movimiento que es más que cada una 
de las personas que se congregaron en las diferentes calles y plazas.

En un momento fuimos más que las etiquetas sociales que nos separan.
La violencia estatal es en muchos sentidos la contracara de los “sentires colectivos”, 
es el esfuerzo de denuncia de una forma de represión que superó con creces la 
orientación legal de una “violencia proporcional”. Hoy, luego de meses de cuarentena, 
parecen lejanas las escenas que atestiguan las muti laciones que sufrieron muchas y 
muchos jóvenes al f inal del 2019. Sin embargo, la denuncia no puede perderse y estas 
atrocidades no pueden caer en el olvido. 

Las fotografías de este l ibro servirán para visibil izar lo que muchos ojos ya no pueden 
ver.

Durante octubre y noviembre de 2019 la protesta fue más que la confrontación 
entre la ciudadanía y las fuerzas policiales. Los actos de creatividad son muchos e 
ingeniosos. Mensajes, car teles, rallados, per fomance, bailes, disfraces, cánticos, 
gri tos, herramientas, materialidades confluyeron para expresar tanto el malestar como 
la esperanza de construir una nueva sociedad. 

El recuerdo busca retratar y archivar estas acciones con contenido material para 
atestiguar la creatividad de las manifestaciones en Chile.

Sin duda, son muchas las vidas que quedaron marcadas por el estall ido social que 
comenzó en Octubre de 2019. Historias se congregaron y también se cruzaron en 
muchas plazas y calles del país. La biografía de cada una de las personas que par ticipó 
de las manifestaciones guardará en su memoria los recuerdos de estos momentos. Sin 
embargo, hoy luego de la crisis sanitaria más impor tante de la historia mundial, es 
cuando socialmente resulta más necesario que nunca recordar y luchar contra el olvido. 
Los meses que siguen serán fundamentales y no podemos desconocer que el recuerdo 
debe ser contado, debe pasar de boca en boca, de mano en mano para evitar que se 
extinga. Este l ibro es, sin duda, uno de los mayores esfuerzos realizados por construir 
memoria social del presente en Chile y se lo debemos a un grupo de estudiantes que, 
mediante la autogestión, hicieron suyo el desafío de construir un archivo social. 
Esto no lo podemos olvidar.

Fernando Campos-Medina
Académico y Director del 
Laboratorio de Sociología 
Terri torial, Depto. Sociologia 
Universidad de Chile



M A P A  D E  F O T O S

RESUMEN 

GEOGRAFICO

ZONA NORTE
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ZONA SUR

TOTAL DE FOTOS
RECIBIDAS

NUMERO 

DE FOTOS

14

270

104

388

- Sentires Colectivos
- Violencia Estatal y 
Resistencia Social
- Mensajes, Herramientas 
Materiales Y Per formance 
De Protesta

SEPARADAS EN
3 SESIONES

Y  3 ZONAS 
GEOGRAFICAS

- Zona Norte
- Zona Central
- Zona Sur
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Dedicado a todos y todas quienes han sido víct imas de la violencia estatal en Chile.
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AUTOR: AYELET FUENTES

INSTAGRAM: @_HATIKVAH

ZONA: NORTE / ANTOFAGASTA

Estas imágenes decidí  enviarlas al 
s iguiente conjunto porque creo que con 
tan solo mirar las fotograf ías podemos 

intuir  que es lo que se nos quiere contar 
ref ir iéndonos a las di ferentes emociones 
que se emanaban en aquel los momentos 

por nombrar fraternidad, cansancio, 
amor, etc.

P o b l a c i ó n  B o n i l l a  / A n t o f a g a s t a







La fotograf ía fue capturada en la zona 
nor te del  país,  específ icamente en la 

Ciudad de Iquique, Capital  de la región de 
Tarapacá. La foto se tomó en la intersección 

de Av.  Ar turo Prat  con Av.  Diego Por tales.

Al capturar esa imagen, sentía que había un contenido 
simbólico sin precedentes en aquella fotografía. Al ver a 
esa mujer  utilizando su cuerpo como medio de protesta, 

lo consideré un acto de confrontación directa contra un 
sistema que no les otorgaba el respeto y la dignidad que se 

merecían. 

La foto representa para mí un acto de disrupción del orden 
imperante en Chile. Refleja el descontento de muchas 

mujeres que han sido acosadas, abusadas y discriminadas 
por un estado represor y fascista que reduce a las mujeres 

a meros objetos de consumo, además de reflejar un 
sentimiento de libertad que es digno de admirar.

En esta foto en particular, se evidencia que la libertad de 
expresión de las mujeres no depende de nadie más que de 

ellas. Que su cuerpo es un territorio que les pertenece y 
que no está supeditado a la propiedad de un hombre que se 

siente con el derecho de poseerla.

AUTOR: MATIAS CHÁVEZ

INSTAGRAM: @CHAVEZ_CH94

ZONA: NORTE / IQUIQUE
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AUTOR: NICOLÁS GONZÁLEZ

INSTAGRAM: @NYKOLA5         

El  odio en aquel  entonces 
superaba los l ími tes,  elegí 

esta foto de todas las 
pegat inas de este est i lo con 

otros representantes del 
gobierno por el  s imple hecho 

que éste dictaminaba la orden 
a FFEE para la represión, 

tor turas y muer tes.

Palabras s in sent idos. . .  hasta el  día de hoy el 
Presidente al  dar una cadena nacional  emite 
palabras que carecen de sent ido, no da solución 
verdadera ante las demandas pedidas y solo manda 
a reprimir  al  pueblo para no perder sus pr iv i legios.



Nuestra mayor arma es la 
unión, lo ocurr ido en el 
pasado 18 de octubre de 
2019 dejó en evidencia 
la unión que podemos 
formar para luchar por 
nuestros derechos, elegí 
esta foto en comparación 
a los c ientos de pancar tas 
(que carecían de sent ido 
de lucha) porque es una 
frase bastante precisa 
al  nombrar la palabra 
“arma ” para aludir  a las 
armas que ocuparon los 
represores del  estado 
contra nosotros y mi les de 
inocentes que perdieron 
la vis ión por luchar por 
los derechos de uno y de 
todos. 
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AUTOR: AYELET FUENTES

INSTAGRAM:_HATIKVAH

ZONA: NORTE/ANTOFAGASTA

Zona Nor te - Antofagasta Chi le,  Población 
Boni l la,  exactamente en alrededores de 

plaza Bicentenario. 

Estas 5 imágenes decidí  enviarlas al 
s iguiente conjunto porque creo que 

representan exactamente lo que buscaban 
evidenciar como medio, las fotos de por s i 
cuentan una his tor ia o al  menos se pueden 
imaginar lo que sucedía en esos momentos 
como las múlt iples expresiones de defensa 

de los o las manifestantes y además 
mostrar la di ferencia entre el  equipamiento 
de carabineros de chi le y la pr imera l ínea.
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AUTOR: CAMILO ARZOLA 

INSTAGRAM: @TALLERLUZFOTOGRAFIA 

ZONA: CENTRAL / VALPARAISO







AUTOR: FRANCO SANJINES

INSTAGRAM: FRANCOOSANJINES

ZONA: CENTRO/SANTIAGO

He decidido enviar estas fotograf ías 
como par te del  área temática:  Sent ires 

Colect ivos,  porque creo que demuestran 
el  sent imiento fraterno y de unión entre 

manifestantes.  En la primera fotograf ía, 
“los 3 Chi les ” f lameaban sobre el 

monumento al  General  Baquedano, 
el  epicentro de este estal l ido social . 
El  s imbol ismo detrás de esta acción 

espontánea es quizás la razón de muchos 
al  sal ir  a protestar por un país  donde 

todxs nos s intamos par te,  un pueblo que 
en su conjunto reconozca la impor tancia 

de nuestros or ígenes y que no podemos 
olvidarnos del  pasado para no cometer 
los mismos errores.  La segunda foto fue 

sol ic i tada por los mismos manifestantes; 
al  revelarla noté que no sólo captaba 
el  álgido instante en que un grupo de 

amigos hacía frente a la pol ic ía,  s ino que 
también, de fondo, captaba al  equipo 

médico de la cruz roja auxi l iando a los 
muchos heridos.  Esto me hizo pensar en 
lo mucho que la gente en la Plaza de la 

Dignidad conf ía las unas de las otras s in 
conocerse y en la vocación de servic io 
públ ico contra viento y marea que esa 

gente t iene, todo en un marco de absoluta 
fraternidad.



AUTOR: FELIPE 

VILLENA OLEA

FACEBOK: MEMORIA 

FOTOGRÁFICA 

VIÑA DEL MAR

ZONA: CENTRAL /

 VIÑA DEL MAR





Elegí  estas fotos porque creo que en cada una 
de el las queda en evidencia la algarabía y el 

sent ir  colect ivo como una expresión natural 
rebelde del  ser humano, en respuesta a la 

opresión, en este caso se expresa con un gri to 
en común que sost ienen las retratadas, una 

pancar ta del  alma, formando par te de un 
entretej ido cul tural  que s iente y abraza s in 

necesidad de tocarse.

AUTOR: ANDRÉS LEIVA PERET TI

INSTAGRAM: @ANDRELEIVAPERET TI

ZONA: CENTRAL / VALPARAÍSO





Mi fotograf ía s iempre ha estado ahí 
en la cal le,  cerca de la gente, camino 

a su trabajo, agobiado por la rut ina 
o r iendo de la vida.  Y ahí  seguí,  en la 
cal le retratando a la gente, pero esta 

vez era di ferente estaban aburr idos de 
tanto abuso, de tanta injust ic ia y de 

una desigualdad insostenible que t iene 
a muchos viv iendo con una cal idad de 

vida de mierda y a unos pocos gozando 
de muchos priv i legios.  Solo sal í  como 

cualquier otro día pero ahora tratando 
de inmor tal izar al  colect ivo unido, a 

las personas que esta vez ocupaban las 
cal les en masa, gri tando y l iberando 

esa rabia acumulada por años.
Estas son unas de las fotograf ías con 

las que durante este periodo de 5 
meses aprox he logrado acercarme 

mas a un retrato de mis  sent imientos y 
los de la gente.  Aunque me cuesta ser 
objet ivo con mis fotograf ías considero 

que técnicamente son mejores que el 
resto de fotograf ías que he tomado, me 
acerco a lo que se ref iere la temática y 

s i  no, lo intenté al  menos.

ANDRÉS CHACÓN BARRUECO

INSTAGRAM: @DESAPARECIDO0

ZONA: CENTRO / VALPARAÍSO / 

VIÑA DEL MAR





AUTOR: NORMA 

VERGARA ARANCIBIA

ZONA: CENTRO / VALPARAÍSO



AUTOR:

 ISAAC NAVARRETE ROJAS

INSTAGRAM: 

ALXNAVARRETE

ZONA: CENTRAL / 

SANTIAGO

“DE PIE Y DE FRENTE”
Esta fotograf ía ref leja el 
sent ir  de la gente en las 

manifestaciones, protestando 
s in más armaduras que sus 

cubre bocas, banderas y 
car teles,  mirando al  sol,  de pie 
y con honest idad. Postales que 
revelan lo pacíf icas y estét icas 

que pueden ser las protestas 
en Sant iago.

Tomada el  01 de noviembre de 
2019 a las 19 hrs.  



“LA MARCHA MÁS GRANDE DE CHILE” 
El  día 25 de octubre de 2019 en Plaza 
Dignidad pasadas las 19 horas,  la 
“Marcha más grande de Chi le” l legaba a 
su estado más eufórico.  Se prendían las 
barr icadas en Alameda, los hel icópteros 
de Carabineros sobrevolaban, las 
banderas mult icolores f lameaban y el 
sol  de la tarde caía por el  poniente. 
Era la primera vez en años que se veía 
una protesta tan masiva en Chi le.  En las 
personas había una mezcla de rabia y 
esperanza. Ésta fotograf ía fue tomada 
en ese instante y ref leja el  descontento 
del  pueblo contra el  gobierno en un acto 
espontáneo de fraternidad y resis tencia. 



AUTORA: ISIDORA TORREALBA

INSTAGRAM: @ARNUBA_PH 

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO

El  cabal lo en la plaza Dignidad se ha 
resignif icado completamente desde que 
l legó la revuel ta popular.  Se ha l lenado 

de colores,  banderas, consignas, arengas, 
todas que nacen desde la necesidad de 

crear un país  más justo y más digno. Aquí 
rescato di ferentes perspect ivas del  lugar 
que ha s ido tantas veces el  centro de la 

revolución, en las cuales di ferentes luchas 
acompañan la selección:  La fuerza del 

feminismo, los pueblos or iginarios,  el  gr i to 
por no más impunidad.





AUTOR: MATÍAS PARRA

INSTAGRAM: @RATONPONPON

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO

El  presente conjunto busca plasmar 
las sensaciones viv idas colect ivamente 

durante las pr imeras dos semanas 
de la protesta social  ocurr ida en 

Octubre.  Masivas aglomeraciones 
de personas.  Elementos cot idianos 

del  espacio públ ico como cámaras, 
monumentos o señalét icas destruidas 

o intervenidas.  El  fuego y el  humo 
desplegados por las cal les del 

centro de la c iudad. Personajes que 
desde lo individual  y lo colect ivo se 
empoderan de un momento his tór ico 

y se lanzan a la cal le a subrayar 
su exis tencia.  Este conjunto busca 

rescatar aquel la sensación general 
de incer t idumbre relacionada con la 
confusión, el  caos y la anomia, pero 
también relacionada con la rabia, el 
deseo de just ic ia y la esperanza. Un 

retrato panorámico de las pr imeras 
dos semanas de protesta social,  en 

donde el  futuro era una incer t idumbre 
vest ida marcialmente y los atropel los 
a la humanidad ocurr ían a metros de 

dis tancia y en t iempo real.





En medio del  contexto del  estal l ido social 
de nuestro país  exis ten pequeños y grandes 

gestos,  de manera individual  y colect iva, que 
representan y/o retratan tanto emociones como 

pensamientos y sent imientos de un colect ivo 
humano-pueblo cansado. Dentro de ese 

tej ido de emociones éstas fotograf ías retratan 
un sent ir  colect ivo.  Como ser v ivo s iento 

curiosidad y, a la vez, como por tador de una 
cámara surge en mí una necesidad incontenible 
de presenciar y viv ir  los hechos que acontecen 

la actual idad, capturando también momentos 
cargados de emociones contenidas y l iberadas 

a través de estos actos.

AUTOR: GONZALO ARAYA FERNANDEZ

INSTAGRAM: @VISIONPERISFERICA

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO





AUTOR: JUAN AGUSTÍN 

REYES SALINAS

INSTAGRAM: @CHVRLI789

ZONA: CENTRAL/VALPARAÍSO

Durante la revuel ta popular,  la capucha ha cumplido 
la función de proteger la ident idad y la integridad del 

manifestante.  Sin embargo, esta se ha transformado 
también en un medio de expresión individual, 

puesto que dentro del  anonimato se revelan cier tas 
caracter ís t icas que conjugan no tan sólo la protección 

del  sujeto, s ino que de igual  modo su creat iv idad. Es 
por este motivo que en los úl t imos meses el  uso de la 

capucha ha s ido fundamental :  abundan los colores 
y diseños en los recubrimientos del  rostro, pero se 
ha presentado la tendencia de velar por la propia 

ident idad/integridad. 

Por lo tanto, el  interés de retratar capuchas apunta a 
que, a través de la mirada, el  fotógrafo puede captar 
los gestos que revela el  manifestante en su divers idad 

de formatos.  No es azaroso que se s i túen individuos 
encapuchados con camisetas de fútbol  como también 

con capuchas que hacen referencias a s ímbolos 
populares. 

La divers idad de capuchas deja entrever las pasiones 
e intereses de quien ha decidido enfrentar la represión 
estatal .  En este sent ido, es impor tante, cuando menos 

fundamental,  retratar la dignidad humana que se revela 
por medio de la mirada: inquietudes, gustos y pasiones 

variables. 





AUTOR: IGNACIO POBLETE

INSTAGRAM: @IGNATUS.PH

ZONA: CENTRAL /SANTIAGO

Esta selección de fotograf ías va 
dir igida a esta temática dado las 

emociones que transmiten cada una de 
las fotograf ías donde puedes percibir 

el  momento y el  t rasfondo de cada 
una de el las.  Desde la representación 
de la abuel i ta que lucha y morirá con 

la pensión miserable, tanto como la 
unión del  pueblo para mantener en sus 

manos la ex plaza Baquedano como 
s ímbolo de unión y dignidad hacia el 

mismo pueblo, el  compañerismo de los 
médicos y los mismos manifestantes 

para ayudar a las personas que cayeron 
en manos de la opresión del  estado y un 

abrazo de contención muy s ignif icat ivo 
en esos momentos por la caída de un 

compañero de lucha. 

https://ignatus.ph/




AUTORA: IGNACIA SALAZAR

INSTAGRAM: @IGNISPAX

ZONA: CENTRAL /SANTIAGO

Se escogió el  s iguiente conjunto de 
fotograf ías ya que, s iguiendo a Karmy 

(2020), la revuel ta de octubre de 
2019 responde a una interpretación 

y reinvención de cómo habitar y viv ir 
los espacios sociales. 

En este sent ido, considero que las 
fotograf ías adjuntas representan 

formas de habitar los lugares 
neurálgicos de la c iudad, de 

compar t ir  dentro de el la y de 
relacionarse con otros.  Este proceso 
de mutación societal  es aprehendido 
por los individuos, quienes,  como se 
ve en las fotos,  reconocen vivamente 

este proceso de cambio.  Así,  el 
conjunto de fotos transmite,  entre 

otras emociones, cercanía, cal idez 
y cooperación, rompiendo con el 

est igma de la fr ialdad propuesta por 
Foladori  (2019) para caracter izar la 

sociedad chi lena neol iberal . 



AUTOR: OMAR SALAZAR

INSTAGRAM: @OSALAZARPHOTO

ZONA: CENTRAL /SANTIAGO

Uno de los sucesos que caló hondo 
en el  malestar popular fue la muer te 
del  Neco, acérr imo hincha de Colo-

Colo asesinado en manos de Fuerzas 
Especiales de Carabineros a la 

sal ida del  Estadio Monumental .

Al  momento de su funeral,  en el 
ambiente se respiraba pena y rabia.  
“Con odio y venganza, la Garra 

Blanca avanza ”  tomaba más fuerza 
y sent ido que nunca.

Ante el lo,  las demás barras del 
fútbol  chi leno se unieron para 

sol idarizar con los albos, algo jamás 
vis to antes.

Piñera logró lo que nadie había 
logrado antes:  unir  a las barras 
bravas en contra de un objet ivo 

común…Piñera.





AUTOR: JORGE PINTO

ZONA: CENTRAL /SANTIAGO

Desde su puesta en marcha el  año 2007, 
la evasión al  t ransant iago s iempre ha 

s ido una protesta c iudadana debido al 
al to precio y la baja cal idad de este 

servic io.  Luego del  alza del  pasaje del 
t ransant iago a principios de octubre 

del  año pasado, las evasiones masivas, 
en un principio protagonizadas por 

escolares y luego por toda la población, 
dieron inic io a la revuel ta de octubre. 

El  evadir  lo considero un sent ir  colect ivo 
en la c iudad de sant iago, todxs hemos 

pedido permiso o hemos entrado por 
alguna de las puer tas de atrás de la 

micro, hemos sal tado un torniquete 
o hablado con él  o la guardia del 

val idador, hemos pasado la bip s in tener 
saldo de emergencia o hemos entrado 

por la sal ida al  metro.  Evade, se 
convier te en un s ímbolo y esta escr i to en 

cada lugar al  que fuimos en esos días.



Desde el  18 de Octubre, con una 
explosión espontánea de sent imientos, 

en las cal les de Sant iago y el  país  se 
percibió un sent ir  de lucha y revolución 

un tanto di f íc i l  de expl icar. 
Eran uno en el  pavimento, una cadena 

con eslabones inf ini tos,  caminando juntos 
por la dignidad de un pueblo, exigiendo 

lo básico para un grupo de personas 
que ha vivido a base de la injust ic ia y 

la desigualdad. Nunca más r ivales,  solo 
compañeros que solo por el  amor se 

mueven y enfrentan al  poder del  que han 
s ido esclavos.

El  s iguiente relato fotográf ico ref leja 
un recorr ido por la pr incipal  v ía de 

conexión de la Región Metropol i tana, 
acompañando a las personas que en 

conjunto caminan y se despl iegan 
hacia el  sector Poniente, gr i tando 
a coro sus demandas, alzando las 
voces,   for taleciendo al  colect ivo, 

cantando, bai lando y r iendo, prestando 
ayuda cuando la ocasión lo ameri ta, 

acompañando al  de al  lado, evidenciando 
que sólo la empatía y la unidad permit irá 

una nueva vida para todos y que el  futuro 
se está formando aquí  y ahora.

AUTOR: MILLARAY NEICÚN

ZONA: CENTRAL /SANTIAGO





AUTOR: DIEGO LEIVA ORREGO

INSTAGRAM: 

@EL_ESCALADOR_DE_POSTES

ZONA: CENTRAL, VALPARAÍSO/ 

VILLA ALEMANA.

Una de las tantas intervenciones 
feminis tas gat i l ladas por Las 
Tesis .  La opresión, censura y 

violencia sobre las mujeres 
fue, ha s ido y será una de las 

pr incipales causas de la lucha. 
Esta manifestación conl leva 

una mezcla de odio hacia el 
actual  s is tema y amor entre 

compañeras.  Luego de la 
conglomeración en la Plaza 

Cívica de Valparaíso procedieron 
a real izar la per formance frente 

a la Comisaría de Carabineros 
ubicada en cal le Colón. 



Una de las grandes marchas 
pacíf icas desde Viña del  Mar 

hacia Valparaíso, en donde 
Carabineros dispersó la 

marcha apenas l legó.

Que r ico es ver un Chi le en 
donde las famil ias educan 

a sus hi jos por lo justo, por 
el  bien común y no t ienen 
miedo de expresarlo, que 

placentero es saber que el  día 
de mañana vamos a seguir 

teniendo fuerza de lucha para 
obtener nuestra dignidad.



AUTORA: 

AMALIA EDITH 

GALVEZ PAILLACAR

ZONA: CENTRAL /

 SANTIAGO





Sent ir. 
Nos podemos manifestar 

emocionalmente de muchas maneras. 

Estas fotos son representaciones 
de cooperación, colaboración, 

par t ic ipación de un colect ivo con un 
objet ivo. 

Ayudando, Manifestando su rabia, 
amor.  Construyendo mensajes y 

protesta con los actos.  Construyendo 
real idad desde nosotras y nosotros.

AUTORA: CATALINA OLATE

INSTAGRAM: @CATATASFRITAS

ZONA: CENTRAL /

 SANTIAGO



Decidí  enviar esta foto 
bajo el  Area temática de 

sent ires colect ivos porque 
representa el  compromiso 
de lucha y manifestación 

ante injust ic ias como 
conjunto y grupo de 

personas.  Creo que se 
toman el  protagonismo 

de la fotograf ía incluso 
estando junto a una gran 

construcción.

AUTORA: 

GEMA GONZALES

ZONA: CENTRAL /

 SANTIAGO



Los meses f inales del  2019 revelaron el  poder 
soslayado por la c iudad, e invis ibi l izado por 

las sucesivas implementaciones de diversas 
estructuras de poder,  que se han encargado 

de construir  el  imaginario del  desarrol lo. 

Sin embargo una de estas fue absorbida 
por la ocupación.  La cal le.  Elemento 

temporalmente revalorizado como un bien 
nacional  de expresión públ ica.

La muchedumbre es aquel la dimensión 
inherente del  cuerpo social  que t iene el 

poder suf ic iente para levantar la expresión 
de un terr i tor io,  en donde dejamos la vereda 

donde nos desplazamos cot idianamente, 
dejamos la l ínea amari l la de nuestro día a 

día, nos levantamos sobre el la,  nos ponemos 
en contexto y somos el  contexto, somos 

el  gr i to y el  movimiento, somos l íquido en 
desplazamiento por aquel los senderos no 

recorr ibles,  para que el  recorr ido sea voz, 
y esta no sea ignorada al  oído del  c iego, 
mientras nosotros nos encontramos en los 

gestos y en la mirada.  

AUTOR: FELIPE ARANDA

ZONA: CENTRAL / VALPARAISO
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AUTOR:FELIPE VILLENA OLEA

FACEBOOK MEMORIA 

FOTOGRÁFICA VIÑA DEL MAR

ZONA: CENTRAL / 

VIÑA DEL MAR / SANTIAGO



Decidí  enviar las fotos al  área de herramientas, 
materiales y escénicas de protesta, porque dentro del 

contexto de las movi l izaciones del  2019 dan cuenta 
de di ferentes demandas relacionadas con igualdad 

de género y en contra de la violencia patr iarcal .  La 
primera foto es del  v iernes 22 de noviembre donde 

un colect ivo de mujeres se reunió para real izar 
una performance feminis ta.  En la misma l ínea, la 

segunda y tercera fotos son del  25 de noviembre, 
día internacional  de la violencia contra la mujer. 

Ambas fotos son en plaza Dignidad. La cuar ta foto 
es del  v iernes 29 de noviembre donde hubo una 
intervención autoconvocada “Un violador en tu 
camino ” del  colect ivo Las Tesis  a real izarse por 

varios puntos de Sant iago centro y terminando en 
la Plaza Dignidad el  cual  muestra la foto.  La úl t ima 

foto fue tomada el  2 de dic iembre en el  l lamado a 
intervención de Las Tesis  Seniors afuera del  Estadio 

Nacional.  Estas intervenciones se convir t ieron en un 
himno global  de lucha contra el  patr iarcado, dando 

un vuelco a lo que habían s ido las manifestaciones 
hasta entonces,  ya que se necesi taba una mirada 

feminis ta en la revuel ta social . 

AUTORA: DENISSE SÉPULVEDA

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO





Las pancar tas como el  medio de 
expresión gráf ico de la lucha, 

comunican no sólo la divers idad 
de demandas de la población, s ino 

también, un s inf ín de sent ires que 
l legan a ser tan personales como 

colect ivos.  Múlt iples consignas que 
podemos observar en las cal les o 

mediante los regis tros fotográf icos 
de estas,  como por ejemplo la frase 

“hasta que la dignidad se haga 
costumbre”, transmiten el  sent imiento 
de lucha y de resis tencia del  pueblo. 

Las consignas que podemos visual izar 
en las fotos seleccionadas comunican, 

de alguna manera, el  conjunto de 
las demandas colect ivas y,  por 

sobre todo, el  sent ido de la lucha 
que estamos viviendo. Comunican 
entonces,  la unión, la empatía, la 

fuerza y el  desper tar la población. 

AUTORA: PALOMA CASTRO

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO









Estas fotos posic ionan al 
cuerpo y a la expresión 

ar t ís t ica como herramienta de 
lucha. La selección en general 

está l lena de s imbol ismo que 
cot idianamente encontraba 

alrededor de la plaza dignidad. 
Escudos pintados, bai les e 

intervenciones que me hacían 
ref lexionar sobre el  rol  que 

cumplían las ar tes dentro de la 
revuel ta popular.  La expresión 

de un gesto, los colores,  la 
capucha, el  puño levantado, el 

ojo vendado. Muchas fueron las 
intervenciones que se real izaron 

cada día.  Aquí  rescato las que 
más me marcaron, entre el las 

está la per formance “Los hi jxs 
c iegos del  estado terroris ta de 

Piñera ”, coreograf ía dir igida por 
Claudia Muzenmayer.    

AUTORA: ISIDORA TORREALBA

INSTAGRAM: @ARNUBA_PH 

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO





Las fotograf ías seleccionadas 
retratan cómo la c iudad se 
transformó en l ienzo para 

múlt iples mensajes de denuncia. 
Esta selección evidencia el 

entrelazamiento del  rayado, 
el  s tenci l ,  e l  s t icker y cómo 

durante el  estal l ido social 
iban plasmando mensajes que 

reforzaban las ganas de seguir 
en la cal le. 

AUTORA: EMILIA BARRIENTOS C

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO





Si tan sólo contáramos con las imágenes para contar 
la his tor ia del  estal l ido social  en Chi le,  podríamos 

ident i f icar con cier ta c lar idad  los dis t intos momentos 
que marcaron su desarrol lo a través de los objetos. 

En un principio, las banderas chi lenas y las pai las 
magul ladas marcaron la pauta de un carnaval 

c iudadano que se unía bajo la consigna de un nuevo 
pacto social  construido en torno a la dignidad. Sin 

embargo, con el  paso de las semanas y la agudización 
de la represión estatal,  esos instrumentos cedieron 

paso a otros:  los escudos, las mascari l las ant igases,  y 
como aprenderíamos con crudeza, el  necesario uso de 

ant iparras.  Cientos de personas comenzaron a repor tar 
daño ocular debido al  agresivo y descontrolado uso 
de perdigones y lacr imógenas por carabineros.  Si  es 

que, como decíamos al  comienzo, quis iéramos contar 
la his tor ia del  estal l ido a través de las imágenes, la 

iconograf ía del  ojo sangrante es def ini t ivamente uno 
de los  retratos más precisos de la protesta social 
chi lena del  úl t imo t iempo. Estas imágenes buscan 

representar cada una de esas etapas, dónde los r i tos 
étnicos,  las banderas,  la pintura facial  y la confección 

ar tesanal  de escudos contr ibuyeron a contar nuestra 
his tor ia.

AUTOR: SEBASTIÁN ACHA

INSTAGRAM: @27SEBASTIAN 

ZONA: CENTRO / VALPARAÍSO





El  ingenio parece i l imi tado al  momento de 
manifestarse, s in embargo, algunos lugares,  elementos 

y expresiones se vuelven más representat ivos.  El  18 
de octubre el  foco estuvo en las estaciones de metro: 

durante el  día, en la evasión, y en la noche, en los 
incendios.  Una estación s imból ica es Baquedano, 
donde luce como protesta permanente la bandera 
negra en sus puer tas bloqueadas.  Aquel la misma 

noche, por todo el  país  se escuchó un clamor, que 
luego sal ió a las cal les:  cacerolazos, ol las y sar tenes 
golpeadas, como la de la segunda foto.  Al  pasar los 

días empezó a destacar otro elemento:  la sol idaridad, 
vis ible en ol las comunes surgidas espontáneamente, 

como la de la tercera foto.  Ese mismo carácter,  s in 
espacio para individual ismo, está plasmado en la 

per formance de la cuar ta foto, una lucha de todos, por 
y para todos.  F inalmente, una expresión que denuncia 

las innumerables mut i laciones oculares,  producto de la 
represión pol ic ial  y su impunidad. 

Elegí  estas herramientas de manifestación porque, 
desde su divers idad, graf ican esta revuel ta:  con rabia, 

sol idaria y s in miedo, pese a la violencia. 

AUTORA: ÁUREA ARGOMEDO

INSTAGRAM: @NIEMAND24601

ZONA: CENTRO / SANTIAGO









AUTORA: ROMINA 

BAEZA SEGUEL  

ZONA: CENTRAL /

 SANTIAGO



La elección de estas 
imágenes fue debido a que 

las intervenciones ar t ís t icas 
s iempre han s ido impor tantes 

para el  desper tar de la 
conciencia del  pueblo, quieren 

decirnos algo impor tante.  En 
la cual,  las palabras resul tan 

ser inefables al  momento de 
expresar un mensaje, por esa 
razón, se el igen las imágenes 

que detal lan expresiones 
de par te de los ar t is tas que 

aparecen en escena.

AUTORA: TAMARA GRAU

INSTAGRAM: @TAM.GRAU

ZONA: CENTRO / SANTIAGO





L A REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ

Considerando que es de vi tal  impor tancia reconocer el 
rol  de la mujer dentro de la revuel ta y asumiéndola como 
protagonista indiscut ida de la revolución ar t ís t ica, que se 

ha concebido en su seno, buscamos ref lexionar en torno a 
su constante resis tencia.

Estas fotograf ías dan test imonio del  rol  femenino en un 
entorno urbano, contextual izando a la cal le como espacio de 

reunión, creación y ar te,  pero sobre todo de manifestación 
y resis tencia:    La injust ic ia,  el  descontento, la rabia nos l lenó 
de creat iv idad que se derramó por toda la alameda l lenando 

de expresiones ar t ís t icas que propagaron por todo el  país.

El  ar te para la gente, el  ar te del  pueblo y para el  pueblo.  El 
ar te como un arma del  pueblo, el  ar te como un espacio de 
contención y desahogo. Un ar te con el  objet ivo específ ico 

de crear y al imentar la resonancia de los lazos sociales,  que 
parecían disuel tos antes del  18 de octubre de 2019. 

El  rol  de la mujer es fundamental  dentro de este proceso 
ar t ís t ico y ya lo era desde la dictadura con las mujeres 

rebeldes como por ejemplo “Mujeres por la vida ” que con 
diversas herramientas combatieron la dictadura en las cal les, 

fueron las madres de act iv idades ar t ís t icas per formáticas de 
resis tencia en Chi le.

AUTORA: CAMILA ARCAYA

INSTAGRAM : @CAMILANARANJA

ZONA: CENTRO / SANTIAGO





La frase “la cal le es nuestra ” se puede evidenciar a 
través de la escr i tura de aquel los que la expresan en 

rayados, murales,  etc.  En este caso, la frase de la 
primera fotograf ía escogida señala que “SOLO LA 

LUCHA NOS HARÁ LIBRES”. Esta expresión representa 
un motivo por el  que las personas se manif iestan, pues 

la lucha del  movimiento social  “Chi le Desper tó ”, es 
un movimiento que exige just ic ia y dignidad social  en 

todos los ámbitos de la vida, teniendo como f in úl t imo 
la l iberación de aquel los/as oprimidos por un s is tema 

neol iberal,  el  cual  mant iene fracturado el  te j ido social  y 
las desigualdades que lo permean.

La segunda fotograf ía,  fue capturada en Avenida 
Grecia en la comuna de Peñalolén, lugar cercano a 

la población Lo Hermida. Esta cal le y esta población 
son his tór icamente emblemáticas en las protestas y 

movi l izaciones que ha habido en la his tor ia de la 
comuna y del  país,  pues desde aquel  lugar la represión 

por par te de carabineros ha s ido una lucha constante. 
“El  Estado mut i la a kienes abrieron sus ojos ” es una 

frase demostrat iva de la indolencia y la violación de 
los derechos humanos por par te del  Estado chi leno que 
sufren tanto el  país,  como sectores de la comuna desde 

t iempos inmemoriales.

AUTORA: COLOMBA SÁNCHEZ PÉREZ

ZONA: CENTRO / SANTIAGO



Tras el  reciente estal l ido social 
del  18 de octubre, la sociedad se 
agrupó en plaza Dignidad con la 

esperanza y convicción de exigir  un 
nuevo Chi le en donde por primera 

vez en mucho t iempo la c iudadanía 
fuera protagonista, exigiendo 

demandas mínimas que como 
sociedad merecemos.  Entre el las, 

destaca una necesidad profunda de 
just ic ia social,  en el  cual  un pueblo 
cansado de los abusos por par te de 

las di ferentes inst i tuciones de este 
país,  se toma las cal les de Sant iago 

para escr ibir  a través de la rabia, 
pero con un profundo amor a la 

sociedad, las in just ic ias que los han 
aquejado por años.  Desde ahí,  las 
paredes fueron el  sopor te elegido 

por la c iudadanía para contar esta 
reciente his tor ia. 

AUTORA: CONSTANZA 

PAREDES MOLINA 

INSTAGRAM: @CONIPAREDESM 

ZONA: CENTRO / SANTIAGO





@murodespier to es un espacio de regis tro gráf ico urbano cuya 
voluntad es colaborar en la construcción de una memoria visual 

colect iva.  También recibimos el  apor te de ar t is tas y seguidores que 
suman imágenes al  regis tro porque entendemos que intentarlo de 

manera individual  es inabarcable.

Del  ejercic io de tránsi to y recopi lación, se desprenden algunas 
cuest iones s ignif icat ivas y alrededor de el las se fundamenta la 

selección de imágenes para esta convocatoria. 

El  ar te urbano, se af irma más que nunca en su s ingularidad ef ímera 
y ahora podemos observarlo en permanente transformación:  Una 

frase, como s logan o graf f i t i  luego se mult ipl ica en cientos de 
s tenci ls   y más tarde vuelve a unif icarse en el  concepto que i lustra 
un mural  hecho de manera individual  o colect iva.  También  vemos 
la interacción discurs iva, con mensajes superpuestos que opinan, 

corr igen o complementan al  mensaje anter ior.  Y así  van mutando los 
muros.

Pero lo más impresionante es cuando la voluntad de s i lenciarlo todo, 
pinta de gris  a cal les enteras.  Entonces la gente vuelve a sal ir  a 

rayar y pintar,  haciendo de la cal le un espacio act ivo de denuncia, 
de encuentro, proximidad y resis tencia al  formato social  de la 

censura y la desigualdad.

Hoy más que nunca, el  paisaje urbano es en la metamorfosis,  es un 
ente vivo cuya máxima expresión es el  aquí  y ahora. 
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Como todos los años, el  pr imero de noviembre 
traería a la vida y a la muer te al  protagonismo, 
aunque este año ser ía especial .  La convocatoria 

se real izó por redes sociales.  El  l lamado 
convocaba a mujeres a vest ir  de negro, l levar 

una f lor  blanca y marchar en s i lencio, en 
nombre de aquel las personas a quienes les 

qui taron la vida en aquel los incipientes catorce 
días de rebel ión.  Negro y s i lencio, el  luto. 

F lor blanca, la memoria.  La manifestación de 
quienes l ideraron el  l lamado, se hizo colect iva 

a través de estos elementos,  en una intervención 
ar t ís t ica que, aunque bel la,  estaba l lena de 

impotencia.
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Este grupo de imágenes presenta diversas herramientas 
y materiales de protesta, uno de los elementos más 

relevantes y s imból icos de la(s)  revuel ta(s) .  Banderas, 
l ienzos, ol las y cucharas, muros y piedras,  en su 

conjunto cumplen la función de hacer vis ibles y audibles 
las demandas, lamentos,  alegrías y rabias.  Son 

fundamentales en el  acto del  alegato frente al  poder, 
pero también para animarnos mutuamente.  Pueden 

parecer elementos secundarios,  pero su s impl ic idad es 
una estrategia pol í t ica ef icaz y sut i l ,  se comprenden 

inmediatamente, v inculando las demandas y s ímbolos 
del  presente con las del  t iempo pasado, pues son 

herramientas comunes a cada levantamiento.  Lo que 
une a estas fotograf ías es que graf ican precisamente el 

movimiento de levantamiento propio de la revuel ta,  la 
que encuentra en las banderas y l ienzos f lameantes y en 
las cacerolas y muros golpeados por brazos en al to,  un 

canal  y emblema de su impulso.  En cier to modo, estos 
materiales o formas en movimiento, así  como el  gesto, lo 
per formático de usarlos,  remiten a la memoria de tantas 

luchas del  pasado, muchas no resuel tas,  permit iendo 
actual izarlas al  mismo t iempo que dan espacio a las 

demandas de un presente sublevado. 
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La necesidad de postular a esta área y no otra, nace 
desde el  comienzo de la revuel ta social .  Antes del 

estal l ido social  del  18 de octubre, mi  papel  en la lucha 
fue desde la vereda de la mult i tud, mi  arma era mi 

voz y no mi cámara, como lo es ahora.  El  día domingo 
20 de octubre fue mi pr imera vez real izando regis tro 

fotográf ico en las cal les,  me enfoque en evidenciar las 
manifestaciones ar t ís t icas,  en las cuales cabían todos 

los cuerpos, personas, dis idencias,  lxs marginadxs 
o s implemente quienes buscaban otras maneras de 

expresarse más al lá de la primera l ínea.  Todo lo que 
quis iesen real izar,  ahora, era posible y esto transgredía 

la norma, demostraba el  descontento, rabia y molest ia 
acumulado, buscando ser v is ibles,  porque aquel lxs no 

tenían cavida dentro de las demandas sociales. 

Al  pasar los días fotograf iando en la cal le,  me di 
cuenta del  latente el  rechazo a estxs cuerpxs que 

buscaban otras formas de manifestación, porque la 
per formativ idad generaba incomodidad y terminaban 

camufladxs entre las masas, pasando inadver t idxs y 
s i lenciadxs nuevamente por quienes gri taban al  unísono, 

es por el lo que quise darles la voz y vis ibi l idad que les 
corresponde tan solo por el  hecho de atreverse a ser. 
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Mientras el  gobierno respondía con represión, el  pueblo se 
organizó con métodos de autodefensa y cuidado dentro de 

la protesta.  Ya no era suf ic iente ir  con pañuelo y l ienzo a 
manifestarse, por lo que el  pueblo comenzó a ut i l izar nuevas 

herramientas y estrategias para resis t i r  y enfrentarse a las 
balas y perdigones disparados por FF.EE respaldados por la 

c lase pol í t ica. 

Durante la revuel ta,  el  pueblo fue construyendo su propia 
ident idad a través de s ímbolos,  como lo es el  Negro 

matapacos, quien s imbol iza la resis tencia, la rabia, “lo 
qui l t ro ” de la c lase trabajadora, y también, por medio de 
hi tos como lo fue “la quema de Chadwick” en plena Plaza 

Dignidad, expresando la anhelada just ic ia por todxs lxs 
caidxs en manos del  Estado. 

También se fueron reivindicando los espacios públ icos,  como 
escenas de protesta, caracter izándose por las barr icadas, 

los paraderos rotos,  estatuas ral ladas, y las mult i tudes 
de personas con sus herramientas personales como al iv io 

de gases tóxicos,  mascaras,  escudos de protección, las 
cámaras generando regis tros,  las di ferentes banderas, a f in 

de cuentas,  todos con una misma causa, la de mantener la 
protesta social  en pie,  defendiéndose contra la represión 

estatal . 

En las fotograf ías podemos ver algunos ejemplos de como 
fueron protagonizando cier tas herramientas de lucha, 

cambiando a medida que aumentaba la represión.
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Un ámbito en par t icular ( impor tant ís imo dentro del 
entramado del  s is tema) que quedó al  descubier to 

a par t ir  de las protestas fueron los medios de 
comunicación masivos.  La gente dejó de creer en 

el los y los supo enfrentar,   tomándose paredes, muros 
y casi  cualquier superf ic ie que pudiera ser rayada 
para contar nuestra verdad. Murales y pancar tas, 

his tór icamente, han s ido par te de las manifestaciones, 
protestas y revoluciones en el  mundo. Y en el  Chi le de 

los úl t imos meses esto no fue excepción.
 

La experiencia visual  que propuso esta nueva forma 
de comunicarnos, v ino a enriquecer momentos ya 

abundantes de información y atract ivo visual  que entregan 
acontecimientos como los viv idos a par t ir  de octubre de 

2019, y como fotógrafo el  levantamiento de aquel las 
verdades es tanto priv i legio como responsabi l idad.   

Las s iguientes  fotograf ías compar ten una par t icularidad 
esencial,  la de adquir ir  una mayor trascendencia cuando 
en el las es posible vincular personas y mensajes escr i tos. 

Es posible generar una s imbiosis  entre las personas que 
encontramos en las imágenes y los mensajes entregados 
por muros y pancar tas,  que material izan el  descontento 

de las numerosas organizaciones sociales que l levan años 
dando la pelea al  neol iberal ismo desatado imperante. 
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Mientras me encontraba regis trando 
la marcha de ese viernes,  me tocó 
presenciar la s iguiente escena en 

Plaza Dignidad. Reunidos en un gran 
círculo, hombres y mujeres de todas 

las edades, algunos encapuchados 
y otros con sus rostros descubier tos, 

compar t ían y reían mientras 
sal taban la cuerda. A pesar de ser 

completamente desconocidos, unos 
a otros se apoyaban y celebraban 

cada brinco, mientras en el  aire se 
sent ían las lacr imógenas y a lo le jos 
se escuchaban los estruendos de las 

escopetas ant idis turbios. 

La posibi l idad de ser una sociedad 
dis t inta comienza con que todos y 
todas tomemos acciones concretas 

en el  día a día, mirándonos, 
acompañándonos y apoyándonos, 

como quiénes estuvieron en ese 
preciso momento.  La esencia 

la tenemos, solo tenemos que 
encontrarnos. 

AUTOR:JOSÉ TOMÁS 

DONOSO KRAUSS

INSTAGRAM: @JOSETOMASDK /

 @TERRITORIOFROTOGRAFICOCHILE

ZONA: CENTRAL / SANTIAGO





Dist intas expresiones de lucha, resis tencia y sol idaridad se 
apreciaron en Plaza de La Dignidad durante los días del 

estal l ido social .  En esta selección de fotograf ías se muestran 
algunos senci l los elementos,  pero muy s ignif icat ivos de estas 

expresiones.

Una botel la con agua y bicarbonato fue el  elemento que 
magnif icó la sol idaridad, al  igual  que el  l imón, ambos usados 

para al iv iar los efectos del  gas lacr imógeno. Estos productos 
fueron de gran ut i l idad al  pr incipio de las manifestaciones, 

luego, el  gobierno recrudeció los métodos de represión.

Un puño en al to fue otro s ímbolo de lucha y de tr iunfo.  Un 
car tucho fue el  elemento con el  que se estaba atacando a 

la gente e incluso qui tándole lo más val ioso de los sent idos: 
la vis ta.  En la fotograf ía,  un joven mostrando uno de estos 

ar t i lugios. 

F inalmente, en medio de una manifestación un joven se cubre 
con su escudo, s ímbolo destacado del  estal l ido, donde se 

puede ver al  “Negro Matapacos ”, la mascota indiscut ible del 
desper tar social .

Todas la imágenes fueron real izadas en Plaza de la Dignidad 
y son algunos ejemplos senci l los,  pero s imból icos,  de la 

represión, la lucha y la sol idaridad anónima de la gente.
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Las el i jo por el  fuer te mensaje que dejan y el  cual 
hay que tener más presente que nunca. 

Estos mensajes radican en dar a conocer molest ias 
que vivimos la gran mayoría y a motivar a más 

personas a luchar dándoles a entender que esto es 
por el  benef ic io de todos y todas.

 El  pr imer mensaje se puede ver en la primera 
fotograf ía en donde se muestra a un niño de no más 
de diez años, s in miedo luchando por lo que él  sabe 

que le corresponde como derecho que es una salud 
decente para todos y todas. 

El  segundo mensaje es a un problema más personal, 
debido a que afecta totalmente a mi provincia, 

el  cual  es el  robo de las aguas que ocurre 
descaradamente en mi local idad. 

El  tercer mensaje se muestra en un mural  con 
la imagen de Camilo Catr i l lanca, mural  el  cual 

expl ica que toda la lucha es para que todos y todas 
tengamos lo que nos corresponde y merecemos 

también nos recuerda que seguimos  la lucha por 
quienes ya no están, por quienes murieron s in 

lograr lo que exigían o fueron asesinados por el 
s imple hecho de expresar sus molest ias y exigir  sus 

derechos.
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Las s iguientes fotograf ías fueron tomadas en 
diversas protestas entre octubre y dic iembre.

Las fotograf ías corresponden a la 
per formance “Un violador en tu camino ” 

de Las Tesis .  Esta per formance se viral izó 
por internet  t ras haber s ido estrenada en 

Valparaíso. 

Después de esto en cada marcha se 
comenzó a real izar y también se hic ieron 

convocatorias exclusivas para actuarla 
frente a inst i tuciones,  como la catedral 

de Valparaíso.  Se transformó en una 
performance ins igne del  estal l ido social  y 

del  movimiento feminis ta chi leno.

La quema del  presidente me parece fue 
un elemento dis t int ivo de las protestas del 

estal l ido social .  Sebast ián Piñera fue la 
persona más atacada durante las protestas 
y las dis t intas expresiones de odio hacia él 

son algo s ímbolo de las manifestaciones del 
estal l ido social .
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Decidí  enviar esta foto por cómo se obtuvo, era 
una tarde  cerca de plaza I tal ia y ya estaban 
encerrando, yo venia en bic ic leta cuando me 

detuve a capturar la barr icada, fue super rápido 
ya que el  ambiente no estaba para tomar fotos aun 
así  s in equipamiento ni  nada logre sacar esto, una 

mezcla de fuego, cosas ardiendo sal tantes,  gente 
escondida en el  fondo y el  c ielo, ya que pareciera 

una tarde tranqui la por el  Barr io Bel lavis ta y 
bueno la propongo en esta temática por el  hecho 

de encontrarse una barr icada como mecanismo de 
defensa para refugiar personas de los agentes del 

estado. Que s ímbolo ya más normalizado, pero 
en esta fotograf ía resul ta extraño, como fuera de 

lugar ,  atrás hay “normalidad” ,  pero al  mirar 
la barr icada uno puede darse cuenta que hay 

gente escondida y aler ta, una postal  de Sant iago 
en octubre del  2019, gente arr inconada en una 

cal le aguardada por un cordón de fuego y la 
“normalidad”.
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Como fotógrafo entusiasta envío estas imágenes 
para plasmar la voluntad de la rebel ión y de todo el 

pueblo, asimismo, cada imagen y regis tro escr i to o 
gráf ico de esta revolución es un pedazo de his tor ia 

popular,  un trozo de nosotrxs como personas y 
c iudadanxs, para recordar a los caídos y alentar al 

espír i tu de fuego del  que se levanta. 

La quema de un s ímbolo y de lo cot idiano, de lo 
que transi tamos y consumimos, fue como percibimos 

el  18 de octubre del  2019 en la segunda comuna 
más poblada de Sant iago .  Lo que parecía otro día 

soleado en nuestra comuna se convir t ió en el  asedio 
de una guerr i l la c iudadana contra el  poder y el 

abuso, fur ia y desobediencia c iv i l  que superó la 
capacidad pol ic iaca en la plaza de armas de Maipú, 

desde este día empieza la revolución poblacional, 
que narra diversos episodios combativos en nuestra 

comuna, días de gas,escopetas,  hel icópteros 
y bl indados contra estudiantes,  t rabajadores y 

pobladores.

La revolución s igue hasta hoy.
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Desde el  18 de Octubre de 2019 en 
adelante hemos vis to la fuer te represión 

por par te de agentes del  estado contra 
las personas que salen a manifestar su 

descontento ante la desigualdad social 
que se vive en Chi le. 

Ante esta represión, los manifestantes 
han demostrado su descontento contra la 
violencia de estado a través de punteros 

láser. 

En la fotograf ía se puede apreciar 
el  accionar de una persona anónima 

que apunta directo en el  rostro a 
fuerzas especiales.  Sin duda alguna 

la creat iv idad e ingenio de los 
manifestantes de plaza de la dignidad 

día a día quedaban al  descubier to, 
en donde el  láser demostraba una 

expresión pacíf ica de defensa ante el 
abuso de poder. 
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Las imágenes fueron hechas entre Octubre 
de 2019 y Marzo del  presente año en la 

región de Valparaíso.  Estas corresponden a 
la temática de violencia estatal  y resis tencia 

social . 

Fragmentos visuales de lo etéreo e incier to 
que se volvió el  día a día desde el  18 de 

Octubre. 

La violencia como acción y reacción nos 
aturdía e inundaba pasando a formar una 

nueva normalidad que, de forma s imi lar a un 
cuerpo que no se quiere mostrar,  va dejando 

entrever sus extremidades poco a poco, a 
través de dis t intos actos,  para intentar desviar 

el  impacto antes de dar a conocer su real 
forma ante sus mut i lados, sus muer tos y sus 

espectadores. 

AUTOR: AUTOR: EDUARDO VARGAS

INSTAGRAM: @NEURONAESPEJO

ZONA: CENTRAL / VIÑA DEL MAR /  

VALPARAÍSO





Pienso que en ese instante, e incluso 
ahora, esta fotograf ía demuestra un 

sent ir  colect ivo entre todas y todos ”los 
que sobran”, todos los que hemos s ido 

segregados y humil lados por el  gobierno 
de turno, y ese sent imiento es la rabia, la 
rabia de la mayoría de los y las chi lenas, 

una rabia que arde y se mant iene 
como el  fuego, rabia que ese día 19 de 

octubre del  año 2019 se vio ref lejada 
en mi pequeña y tranqui la c iudad de  La 
L igua, en donde a par t ir  de una marcha 

comenzó un agresivo enfrentamiento entre 
las fuerzas especiales de carabineros y la 

gente protestante. 
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Durante todo el  estal l ido social  pude percibir  dis t intas 
s i tuaciones de vulneración de los DD.HH por par te 

de las supuestas fuerzas de orden.  Esta selección de 
fotograf ías va dir igida a esa represión estatal  que 
vivimos durante mucho t iempo y se hizo vis ible en 

numerosas s i tuaciones. 

Un día durante los muchos l lamados al  pueblo de 
congregar las manifestaciones a sectores de la c lase 

mas al ta de la capi tal,  una basta cant idad de agentes 
opresores del  estado inic iaban un barr ido desde estos 

sectores acomodados hacia plaza dignidad para evi tar 
y disolver estos l lamados con carros lanza agua, 

zorr i l los y personal  pol ic ial,  en vis ta de estos métodos 
de represión el  pueblo tomaba sus acciones para no 
permit i r  que estos opresores cont inuaran su barr ido.

 También me tocó vivir  de cerca como uno de estos 
opresores me apuntaba directamente con una de estas 

escopetas ant i  dis turbios que mut i laron a cientos de 
nuestros compañeros, pero así  también pude vivir  la 

unión del  pueblo para contener a estos agentes del 
estado con compañerismo, valent ía y s in temor a todos 
los t ipos de represión que vivimos durante tanto t iempo 

en las cal les. 
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Esta fotograf ía muestra  c laramente una 
opresión por par te de los carabineros 

hacia la c iudadanía, s iendo algo que he 
vis to desde muy cerca.  Creo que no puede 

seguir  sucediendo esto en un país  que se 
supone respeta la l ibre expresión cuando 

claramente no es así .
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Por meses las cal les de Valparaíso fueron 
un campo de batal la.  Una de sus avenidas 

principales,  Pedro Mont t,  fue escenario de duros 
enfrentamientos entre manifestantes y la pol ic ía. 
Esa arena de resis tencia, cubier ta por la nebl ina 

tóxica de las lacr imógenas, v io nacer a la pr imera 
l ínea por teña.  Caracter izados por sus escudos, a 
veces improvisados y otras veces cuidadosamente 

confeccionados, actuaban con una coordinación 
sorprendente:  todos, aunque no se conozcan, 

reconocen su lugar en el  combate y lo cumplen 
con precis ión. 

Estas imágenes retratan algunas de las tantas 
escaramuzas viv idas en el  puer to en jornadas a 

veces eternas y extenuantes,  y que muchas veces 
alcanzaron su c l ímax en las afueras del 

Congreso Nacional.
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Fi jando mi atención en los gestos que se ven 
desatados por emociones, creo que es natural 

que, al  someterse a c ier tas reacciones o est ímulos 
dis t intos a los comunes, un material,  órgano o 
colect ivo, cambie su compor tamiento o intente 

adaptarse a las s i tuaciones en pos de sus emociones 
en este caso. 

En un cot idiano en el  cual  se viaja día tras día, 
ida y vuel ta al  t rabajo, pasando en este la mayor 

cant idad del  t iempo de nuestras vidas, se acumulan 
y cargan sent ires de descontento y rabia que 

parecen detonarse en momentos como el  estal l ido 
social,  en el  cual  surge la resis tencia social  ante 
una violencia estatal  que ha s ido permanente.  Al 
presenciar estos actos en los cuales prevalece el 

abuso de poder y la desigualdad de derechos, 
surge mi necesidad de regis trar cada hecho en los 

cuales un pueblo ins is te en resis t i r  y goza de un 
pequeño momento de l iber tad.
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La represión desmesurada de las 
fuerzas pol ic iales han s ido s iempre 

un cuadro de cr í t icas y violaciones a 
los Derechos Humanos.  Regis trar una 

acción que ocurre en mi lés imas de 
segundo donde queda en evidencia 

su actuar violento y desmedido 
que se escapa de los protocolos y 

estándares que exigen prudencia al 
momento de actuar.  Las imágenes 

seleccionadas muestran la agresión 
por par te de Carabineros de Chi le y 
cómo los manifestantes se def ienden 

ante estos ataques.
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Este conjunto fotográf ico lo elegí  para 
representar la violencia con que han s ido 
reprimidos los manifestantes chi lenos y lo 

que t ienen que hacer para defenderse. 

En una de las imágenes vemos un lente 
de seguridad que fue impactado por 
un perdigón lanzado por las fuerzas 

pol ic iales el  cual  generó la rotura de 
aquel  lente y daño ocular a quien lo 

por taba.

 En otra foto vemos como los mismos 
manifestantes crean sus escudos 

ar tesanales para protegerse de los 
disparos y proteger a sus compañeros. 

También vemos como los mismos 
manifestantes protegen a un bombero 

que estaba apagando un incendio 
provocado por una lacr imógena en una 
azotea, mientras carabineros disparaba 

a discreción hacia el los.
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Con el  avanzar de los días después del  pr imer día de 
revuel ta social  debido a la violencia pol ic ial  y estatal, 

el  pueblo se vio obl igado a defenderse y enfrentar a los 
ataque por par te de los al tos mandos. 

Organización, autogest ión y resis tencia. 
Gri tos contra balas y ol las contra armas. 

De manera inst int iva, el  pueblo comenzó a hacerle frente 
a la agresión mezclando el  ingenio con los pocos recursos. 

Comenzaron a organizarse en sectores cumpliendo cada 
uno diferentes funciones.  Se crearon barreras alrededor 

de la manifestación para proteger a las famil ias,  adul tos, 
niños y jóvenes. 

Se ut i l izaron escudos y blasones caseros,  se ut i l izaban 
poleras,  pañoletas,  lentes y ant iparras para los gases 

lacr imógenos, se las ingeniaron con l íquidos para 
apaciguar los malestares causados por los químicos, 

grupos con turnos de profesionales de la salud prestaban 
primeros auxi l ios.  El  grupo que s iempre se t i ldó de 

“ant isociales ” y “del incuentes ”, eran ahora una f igura 
protección y seguridad, Valor,  garra, empatía y 

sobrevivencia colect iva. 

Los iban a escuchar,  de alguna u otra forma. Las muer tes 
y los heridos no ser ían en vano y la lucha seguir ía hasta 

alcanzar la dignidad, la just ic ia y la igualdad que se 
exigía.  Para el  movimiento, una exigencia básica, para el 

estado un juego de guerra. 
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Valparaíso, Av.  Argent ina.  21/11/2019

Sabemos del  abuso de armas químicas 
por par te de Carabineros,  y sabemos que 

inclusive una semana después de que las 
lacr imógenas son lanzadas el  hedor s igue 

levantándose en las cal les,  picando los 
ojos,  la garganta y la piel . 

La violencia estatal  está en este caso en la 
indiferencia hacia la tercera edad.

 ¿Creen que les impor tó?
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I rreverencia.  La de un pueblo que ya 
no conf ía en sus gobernantes ni  en 
los representantes de su orden.  La 

que, desde el  18 de octubre, surge 
en cada casa y cada esquina como 

método de protesta contra un s is tema 
que ya no va más y que se er ige como 
pi lar fundamental  de la resis tencia.  La 

irreverencia popular que logró poner 
en jaque al  poder inst i tucional  y a 

la pol í t ica tradicional  y que se hace 
presente en todo el  entramado social 

chi leno que ya no teme ni  respeta a sus 
fuerzas de ( in)seguridad. 
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El  s iguiente conjunto de fotograf ías regis tran, por 
una par te,  el  actuar represivo de Carabineros hacia 

las manifestaciones real izadas en Plaza Dignidad 
mediante el  uso de gases lacr imógenos y carros 

lanza-agua, mientras que, por otra par te,  muestran 
algunas de las dis t intas formas de resis tencia y 

autodefensa de los/as/les manifestantes frente al 
actuar pol ic ial . 

El  e lemento común de este conjunto de imágenes 
es la expresión de su resis tencia en tanto agentes 

act ivos/as capaces de organizarse, actuar en 
conjunto y defenderse.  Los/as manifestantes no 
aparecen como meras víct imas de la represión, 

s ino más bien, como sujetos/as empoderados/as 
que con sus cuerpos, gestos y acciones, de pie,  de 

frente,  y pese al  agua y los gases,  con los rostros 
cubier tos,  bloqueando el  paso mediante val las y 

barr icadas a Carabineros y preparando proyect i les 
para su defensa, transforman un hecho injusto como 

lo es la violencia estatal-pol ic ial  en un movimiento 
propio, común y act ivo, inherente a toda revuel ta, 

que les l ibera de la posic ión de pasividad que 
imponen la vida cot idiana y la normalidad. 
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La intendencia no lo autorizó, pero 
francamente eso a nadie le impor taba. Con 

nuevas energías,  pero cargando viejas rabias 
e his tór icas reivindicaciones, la potente 

movi l ización arr ibó f inalmente en terr i tor io 
enemigo y se desplegó por el  sector or iente 

de la capi tal .  El  autoproclamado Barr io al to 
que pavonea como “Sanhat tan “,  ahora s í 

era verdaderamente al to,  pero en l lamas y 
confrontación social .  Los manifestantes habían 

ident i f icado el  or igen de su miser ia en la 
explotación de unos pocos, pero ya no habían 
oídos para diálogos de sordos, puntos medios 

o bonos analgésicos,  y el  otrora imponente 
Costanera center se revelaba ahora frági l  y 

débi l,  sólo protegido por las desprest igiadas 
y ensangrentadas armas de carabineros, 

quienes se veían superados por la masividad y 
violencia de la jornada. En puntos neurálgicos 

de Providencia y Las Condes; frente al  Por tal 
Lyon, el  metro Tobalaba y a pasos del  “barr io 

el  golf ”;  se destruyó el  costanera center y la 
ideología que lo sopor taba, sus vi tr inas del 

consumo se hic ieron añicos frente a un pueblo 
que se reencontraba al  calor de las barr icadas 

y al  son de un conocido r i tmo, cuyo estr ibi l lo 
resonaba: “lucha de clases ”. 
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Durante las jornadas viv idas en las cal les habían dos actores, 
en el  cual  uno era el  estado a través de las FF.EE y por otro lado 

la c iudadanía, la cual  engloba a un gran abanico de actores, 
e incluso representando a aquel los que no se atreven a sal ir  a 

marchar.  Y me detengo en la frase ‘no se atreven’,  a f inales del 
año 2019 el  espacio públ ico del  diar io viv ir  en cualquier zona 

cero del  país  estaba est igmatizado, prejuic iado por una violencia 
imaginada a par t ir  de lo mostrado en la T.V como la destrucción 

de lo f ís ico y de lo emocional,  pero que s in embargo in s i tu era un 
choque de gri tos,  y más que nada era un gri to al  vacío, el  gr i to 

que se lanza desde el  ahogo al  mar y es respondido por la ola en 
época de marejada, en donde el  parapetarse es la única manera 

de esquivar el  futuro ineludible,  que nos vamos a mojar.

La represión, es a la vez presión, la defensa par te en el  cuerpo, en 
esos momentos quizás el  único sustrato en el  cual  nos defendemos, 

porque hay que defenderlo, s ino no podríamos cont inuar,  el 
cuerpo es nuestro s ignif icado, y lo que va s ignif icando la marcha 

que luego pasa a ser defensa y respuesta, el  cuerpo debe ser 
protegido en la rapidez de la decis ión que se mide en segundos, 

momentos,  s ino se pierde, la c iudad nos brinda escudos, 
tr incheras,  elementos ef ímeros, y en esos espacios todos somos 

uno. 

La escena es absolutamente desigual,  el  gr i to ahogado en el 
guanaco, la piedra con una sola opor tunidad, la barr icada que 

solo demora la acción, los ojos cronometrados por la lacr imógena, 
s i  es  que no fueron abrazados por un bal ín,  y los pies que son 

nuestra arma más valorada, t ienen memoria y rapidez, el  correr 
es la decis ión de ret irada, al  correr perdemos, sabemos que 

s iempre van a ganar, y que solo somos un gri to l leno de valor y de 
esperanza en busca de un eco, s in embargo reverberado como el 

atentado a la lógica de un s is tema no correspondido.
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Las fotograf ías que enviamos vis ibi l izan extractos 
de la lucha cal lejera que se dio en las cal les de 

Sant iago desde y durante el  estal l ido social,  donde 
esta vez s in miedo alguno se sal ió a protestar, 

contra un s is tema que precariza la vida, que 
vulnera y viola los derechos humanos. 

El  gobierno con el  f in  de acal lar las demandas del 
pueblo respondió con una desmedida represión 

pol ic ial,  y cr iminal ización de la protesta.
Pero el  gran descontento colect ivo acarreado por 

años generó una abrupta insurrección popular, 
a través de una protesta violenta y desaforada. 

Donde la chispa del  estal l ido fue la organización 
popular,  que emergió de la organización en las 

evasiones estudiant i les,  y se fue desarrol lando a 
lo largo del  estal l ido.  L lenando la plaza dignidad 

de mi les de personas, botando y rompiendo los 
s ímbolos del  s is tema neol iberal  que se instauró en 

Chi le,  reivindicando los espacios públ icos,  como 
espacios de lucha social .

 La lucha como unión de demandas sociales,  l levó 
a un estal l ido social  de esta magnitud, donde 

se s int ió y se vio un pueblo unido luchando en 
conjunto, así  como muestran las fotograf ías 

seleccionadas.
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El  Enemigo Poderoso 
 

La dictadura de Pinochet  aún se s iente y el  P iñera lo sabe. Fue 
capaz de aprovecharse de ese temor, todavía latente en gran 

par te de la c iudadanía, para imponer su régimen de terror 
cuando las armas de la razón se extraviaron entre los pasi l los 

de la moneda, otra vez capturada por los dueños de todo. 

El  “enemigo poderoso ” asqueado, cansado, indignado 
hasta el  har tazgo decidió ponerse en pie y dar batal la, 

nada ecuánime, al  Gobierno y la pol ic ía del  Estado de Chi le. 
Inevi table fue refer irnos a las imágenes de la dictadura, la 

s imi l i tud de estas y al  t remendamente val iente y poderoso 
trabajo de las y los fotógrafos de los 70 y 80. 

Como fotógrafo me resul ta imprescindible estar ahí  donde la 
His tor ia l lama. Seguir  el  e jemplo de aquel los que hasta ayer 

l legaron incluso a dar la vida por la l iber tad y la just ic ia,  ante 
eso uno no puede hacer otra cosa que asis t i r  a ese l lamado.   

Las s iguientes fotograf ías muestran como los di ferentes actores 
de las manifestaciones apor tan desde lo que t ienen, pueden 

o se atreven a dar,  exponiendo lo único que les per tenece 
realmente, su cuerpo, enfrentando lo que alguna vez Piñera 

denominó “una guerra ”.
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La impor tancia del  perro matapaco 
que fue icónico en este estal l ido social 

que representa a la vez al  capucha que 
esta aler ta, que corre y que ante los 

gestos de aprecio es tranqui lo,  amable  
y fraterno pero ante la  agresión a su 

gente reacciona y pelea. 

El  amor y el  cuidado de nuestros 
matapaco por la gente es un gesto 

hermoso que me parece digno de 
regis trar.

AUTORA: MARIANA SOLEDAD 
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Llorar:  ni  de pena, ni  de rabia. 

Estas fotos vis ibi l izan en unos cuantos 
días de manifestaciones, como se está 
haciendo uso desmedido de bombas y 

gases lacr imógenos, las cuales no solo 
afectan a los manifestantes,  s ino que 

también a gente de tercer edad y niños. 

El  derroche monetario que esta forma 
de represión representa en los gastos 

públ icos no deja de ser menor, y el  sent ir 
colect ivo del  uso desmedido de estas,  son 

la razón por la cual  yo como fotógrafo 
doy a conocer las s iguientes fotograf ías.
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Estas fotograf ías en su conjunto presentan una 
f lu idez horaria y par t ic ipat iva ya que s i  se las 

pudiera ordenar cada una de el las representaría 
un momento del  día, los niños con sus pequeñas 
ol l i tas y los secundarios con sus mochi las sal ían 

más temprano, los univers i tar ios l legábamos a la 
tarde y al l í  hasta la noche cuando en el  “ Que no 

bai la pasa ” aparecían los adul tos que volvían de 
sus trabajos.  La coherencia discurs iva de estas 
fotograf ías no solo recae en que son imágenes 
donde hay mucha gente reunida, s ino que nos 

manif iestan una ampliación emocional  compar t ida 
bajo un mismo s imbol ismo como la unidad, la lucha 

o las in just ic ias. 

Esto lo podemos asegurar cuando en estos espacios 
de mult i tud nuestro estado o sent ir  se ve inf luido 

por otro o unos otros porque sent imos sensaciones 
corporales como lágrimas y escalofr íos u otras 

más cogni t ivas como ideas o pensamientos cr í t icos 
en conjunto.  No puedo dejar de lado el  sent ido 
de per tenencia, esta fuerza y seguridad que da 

la impresión de que somos capaces de todo y 
además estamos dispuestos a todo s in impor tar s i 

nos conocemos o no direccionamos un movimiento 
y conductas hacia un mismo objet ivo para 

comprender,  aprender y apoyarnos.  No estamos 
solos. 
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Todas estas fotos fueron sacadas el  9 
de marzo del  2020, excepto una que 

fue sacada en una performance de las 
tes is  senior.  Escogí  estas fotos para 

esta área porque s iento que muestran 
los sent imientos que ha creado en 

paralelo la lucha feminis ta,  como el 
resul tado de nuestra unión.  Como esos 

abrazos después de las per fomances 
o de los bai les donde las chicas se 

emocionan por ver lo que sea ha 
creado, o que las amigas se junten 

entre el las para hacerse sus capuchas, 
representando a la primera l ínea 

feminis ta.  Básicamente son emociones 
que sent imos en conjunto en la lucha. 
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Decidí  seleccionar estas fotograf ías ya que, 
a par t ir  de mi v ivencia personal,  percibí 

estas s i tuaciones como momentos en donde 
la energía colect iva de las personas se 

encontraba en un punto muy al to. 

En cada una de las imágenes seleccionadas 
se puede apreciar la emocional idad del 

momento y la intensidad con que cada sujeto 
expresa sus sent ires en el  espacio públ ico, 

es por esto que cada una de las fotos ha 
s ido elegida teniendo la expresividad del 

momento como cr i ter io select ivo. 

En la ser ie se dis t inguen algunos momentos 
que personalmente fueron hi tos durante 

el  periodo de manifestaciones, desde 
s i tuaciones de los pr imeros días de 

manifestaciones hasta la intervención de 
Las tes is  “Un violador en tu camino ” y el 

banderazo por el  apruebo real izado a 
inic ios de año 2020. 

AUTORA: ANTAR FERNÁNDEZ PEÑA

INSTAGRAM: @VNTVR 

ZONA: SUR / VALDIVIA 







La imagen representa la forma en 
que se ut i l izan las dis t intas fuerzas, 

entre manifestantes y carabineros,  se 
puede interpretar como unos t ienen los 

implementos para atacar y los otros 
t ienen piedras para defender. 

AUTORA: SANDRA LEIVA
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El  presente conjunto de fotograf ías fueron 
capturadas durante las dis t intas manifestaciones 
sociales que se l levaron a cabo en la c iudad de 

Punta Arenas entre octubre y noviembre de 2019. 

Las imágenes que postulo a la convocatoria, 
representan la rabia, la esperanza, la 

sol idaridad, el  amor y la convicción de la lucha 
colect iva que se desata en las cal les.  Es de mi 

interés destacar en estas fotograf ías la dicotomía 
de cómo los/as individuos protagonistas de las 

imágenes presentes,  retratan en su corporal idad 
y expresión individual,  los sent ires colect ivos que 

evocan e inspiran el  estal l ido social  chi leno.

AUTORA: LUISA ORTIZ REBOLLEDO
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Ingenuidad, esperanza y rabia.   Imágenes que demuestran  
expresiones que se vieron en las cal les los pr imeros días de 

resis tencia.  Se creía, inocentemente de par te de algunos, 
que las fuerzas mi l i tares en algún momento apoyarían a la 

gente, que ser ía lo que s iempre se ha esperado, que proteja 
al  pueblo, un abrazo que expresa inocencia o ingenuidad y 

esperanza de un ciudadano que todavía creía en el lo. 

Por otro lado el  enfrentamiento a cara con discusiones con 
mi l i tares,  expresando  s in miedo la rabia de un pueblo 

dol ido por años, trayendo a recuerdo el  día que los 
mi l i tares traic ionan a su pueblo. 

Secuencia de fotos elegidas que expresan sent ires 
colect ivos del  pueblo.  En el  momento que fueron tomadas 

las  fotos sucedieron muchas s i tuaciones a la vez:  mi l i tares 
echándonos de la cal le,  discusiones,  gr i tos,  pero la masa 

pueblo se rebela y va en contra de el los hasta echarlos; 
intentando hacerlos comprender,  abrazando ingenuamente, 

discut iendo o intentando hacerlos entrar en razón. 

Momento de confusión que la energía emocional  de 
desborda y se dan las dos caras de la moneda: El  abrazo 

ingenuo esperanzador y la rabia desbordada por el  dolor y 
el  miedo de que no se vuelva a repet ir  la his tor ia.
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Las imágenes del  conjunto fueron capturadas 
en la c iudad de Valdivia y forman un regis tro 

misceláneo de escenas frecuentes en el  contexto 
de las movi l izaciones.  Muchos aspectos y 

pequeños eventos conviven en cada una de las 
marchas.  Numerosos est ímulos aconteciendo 

s imul táneamente.  Durante aquel las jornadas, para 
mí el  acto de fotograf iar surge como respuesta 

secundaria a un primer f in mucho más relevante: 
manifestarme marchando junto a mi gente. 

AUTOR: CRISTIAN ARRIAGADA
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Elegí  esta temática porque el  movimiento 
feminis ta y sus expresiones de protesta 

le dieron nuevas energías al  movimiento 
ciudadano durante el  estal l ido social . 

La irrupción de las mujeres en la escena 
públ ica demostró que podemos ser agentes 

sociales y act iv is tas mediát icas,  lo cual  durante 
s iglos ha s ido invis ibi l izado por una cul tura 

patr iarcal . 

Esta cul tura se ha encargado de plasmar sus 
ideologías en todas las áreas posibles para 
construir  un imaginario de acuerdo con sus 

propios intereses. 

En base a esto, las mujeres tomamos una 
posic ión de empoderamiento femenino y 

demostramos una exigencia par t ic ipat iva en 
igualdad de condiciones. 

AUTORA: MARÍA JOSÉ 
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Es tr is te pensar que debemos marchar para que 
nos dejen de matar,  abusar y desvalorar.

Estamos en t iempos de cambiar esos 
pensamientos erróneos, de creer en nuestras 

habi l idades s in ser invis ibi l izadas.
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Decidí  enviar las fotos al  área de herramientas, 
materiales y escénicas de protesta, porque dan cuenta a 

través de di ferentes formas y materiales de las demandas 
relacionadas al  proceso de descolonización que exis ten 

en el  país,  sobre todo en el  sur. 

Según el  his tor iador Fernando Pair icán (2019) la 
Wenüfoye representó un paso en el  proceso de 

descolonización ideológica.  Estas acciones han s ido 
cruciales para desestabi l izar las narraciones his tór icas 
y crear conciencia sobre la his tor ia chi lena, que antes 

se representaba desde el  punto de vis ta de los pueblos 
que eran colonial is tas y no indígenas, dando pie al 
reconocimiento y la re -s ignif icación de las cul turas 

indígenas. 

AUTORA: DENISSE SEPULVEDA
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Lo que leemos, decimos, movemos o expresamos no 
s iempre t iene una t ípica ut i l idad y/o product iv idad 

evidente, ya que todos hemos sent ido la necesidad, o 
más bien una puls ión, de expresar.  ¿Nos expresamos 

para exis t i r  en la real idad material? Parece que s í, 
porque en las cal les hemos mostrado en cada segundo 

una voluntad expresiva y comunicat iva para que todo lo 
de nuestro inter ior pueda exis t i r  en el  exter ior. 

Personalmente s iento que los murales y las pancar tas 
lo sopor tan todo, y por eso mismo se han l lenado como 

un despl iegue s in f in.  Siempre hay un rayado o un 
af iche revelador que le da cont inuidad a alguna pared 

ya rayada, para así  formar una sola obra colect iva y 
anónima por toda la c iudad. 

Específ icamente estas fotos fueron una discusión del iver y, 
me las l leve en la mente y produje un pensamiento 

inter ior que seguramente compar t í  con alguien s in tener 
que compar t ir  e l  mismo t iempo y espacio, entonces,  estos 

mensajes están al l í  dispuestos para todos, no impor ta 
quién lo escr ibió, no impor ta quien lo lea. 

Para eso están al l í ,  para que hablen y hablemos. 
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El  presente conjunto de fotograf ías fueron capturadas 
durante las dis t intas manifestaciones sociales que se l levaron 

a cabo en la c iudad de Punta Arenas entre octubre 2019 y 
marzo 2020. 

Las imágenes que postulo a la convocatoria retratan 
demandas y consignas que representan al  estal l ido social 

chi leno en sus dis t intas facetas y momentos que se han 
desarrol lado desde octubre 2019. 

La primera fotograf ía retrata a una mujer ins igne, quien en 
esta ocasión en contexto del  8M se presentó con un “escudo ” 

con la consigna “A.C.A.B.  La lucha s igue”. 

La segunda fotograf ía fue tomada en el  contexto de mi l i tares 
tomando el  poder de las cal les,  resguardando la intendencia  

pasan frente al  rayado de “Piñera dictador”. 

La tercera fotograf ía es un s t icker “Sicarios de Chi le. 
Analfabetos,  cobardes, s iervos de la ol igarquía ”que alude a 

carabineros.

AUTORA: LUISA ORTIZ REBOLLEDO

INSTAGRAM: @NEGRAKURICHE

ZONA: SUR / PUNTA ARENAS





Las pancar tas han s ido una de las grandes 
protagonistas de las marchas feminis tas. 

Escr i tas con humor y rabia, en manos de 
mi les de mujeres inundaron las cal les para 

dar a conocer sus demandas como: 
EL FIN DE L A VIOLENCIA MACHISTA , EL 

ACOSO CALLEJERO, L A DESIGUALDAD 
SAL ARIAL, ENTRE OTRAS. 

La úl t ima foto de este conjunto es un car tel 
que dice “Sabat Cul iao ”, la elegí  porque en 

Valdivia el  alcalde Omar Sabat se negó a 
real izar la consul ta c iudadana en dic iembre 

del  2019, causando indignación de la 
c iudad y grandes manifestaciones. 

Esto también causó que se organizara por 
la comunidad una consul ta autoconvocada 
l lamada #Valdiviadecide, obteniéndose en 

esta resul tados posi t ivos.

AUTORA: MARÍA JOSÉ 

ACUÑA MOREIRA 

ZONA: SUR / VALDIVIA







En este conjunto, se observan 
las herramientas,  más que nada 

escénicas,  que se const i tuyeron como 
insignias de resis tencia en el  sur 

de Chi le,  desde car teles exigiendo 
la cabeza de Chadwick hasta las 

intervenciones que se corresponden 
con la lucha de larga data del 

pueblo Mapuche que durante el 
estal l ido social  representaban la 

experiencia de la resis tencia.

AUTOR: MARTÍN CORDUA

ZONA: SUR / VALDIVIA







z o N A s U -R 



La explosión del  fuego por toda la c iudad. 

Todo lo que sent imos,
todo lo que reprimimos:

injust ic ias y violencia s is temática,
todo cobró sent ido aquel  octubre.

Ya no eras solo tú
creyendo que esto debía cambiar,

fuimos mi les
encendiendo a Valdivia y a todo el  país,

por un nuevo comienzo,
como s i  fuese un r i tual,

Quemamos todo x AMOR.

AUTORA: FABIOLA PONTIGO

INSTAGRAM: @FASIHOLA 

ZONA: SUR / VALDIVIA









AUTOR: GONZALO ARAYA FERNANDEZ

INSTAGRAM: @VISIONPERISFERICA

ZONA: SUR / VALDIVIA





Lo que trasmite esta foto son las acciones 
de FF.EE cuales eran los protocolos y 

s iguen s iendo así,  lo que busca trasmit i r 
esta fotograf ía es el  excesivo abuso de 

poder que se usa en cada manifestación 
para disuadir,  el  c ier to uso de químicos 
en el  uso del  guanaco y del  zorr i l lo las 

cuales otorgaban cier tos s íntomas de 
vómitos y de quemaduras mas también el 

uso de un químico el  cual  dejaba a los 
manifestantes con un ardor en sus ojos 

que duraba por mas de 3 minutos,  lo que 
contenían las lacr imógenas eran también 

el  uso de gas pimienta lo cual  s ignif icaba 
un mayor efecto de duración en los ojos 
de las personas.  Y por úl t imo recalcar el 

despl iegue de carros pol ic iales y medidas 
de represión a través de la pis tola que 

lanza lacr imógenas y el  bastón con el  cual 
varios funcionarios usaban para ejercer 

violencia en la captura de manifestantes.

AUTOR: RICARDO PEREZ

INSTAGRAM @PHOTOGRAPHER_URBAN1

ZONA: SUR / CONCEPCIÓN

https://ff.ee/




La resis tencia se hace par te de mí en las 
cal les.  Lucho como fotógrafo y cumplo mi rol 
como tal .  Lucho por las in just ic ias,  dignidad 

y por el  futuro de todxs, y estas fotos 
representan aquel las luchas. 

Los protagonistas son anónimos, gente con 
quien compar to y me s iento seguro cuando 

estoy afuera en las cal les,  en las barr icadas. 
Nunca hemos tenido un diálogo, solo un 

“cabrxs vienen los pacos ”, nunca nos hemos 
vis to las caras,  pero en cada fotograf ía me 

veo ref lejado en el los y en sus actuares. 

Documentar y archivar instantes como 
estos no sólo ayudan a entender mejor la 

his tor ia y el  contexto his tór ico en el  cual  nos 
encontramos, s ino que también retratan una 

real idad que para nadie es ajena. 

En estas fotograf ías veo ref lejado el  odio, 
la ira, la reprensión y empatizo con quienes 

luchan a diario contra todas las in just ic ias 
sociales,  en estas fotograf ías veo a mi 

hermano, a mi madre, a mi abuelo, espero 
que tú también. 

AUTOR: TOMÁS I TAPIA CATALÁN

INSTAGRAM @NATURA.ESTEPA

ZONA: SUR / VALDIVIA







“El  miedo ya no exis te” es el  t í tu lo de 
una de estas fotos pero que básicamente 
las representa a todas.  Las puse en esta 

área porque muestran la resis tencia de lxs 
chi lenxs.  La conciencia que se creó en la 

gente gracias al  estal l ido nos t iene actuando 
con una convicción enorme. 

Personalmente, s iento una responsabi l idad 
en ir  a manifestarme cuando puedo por toda 
la gente que no t iene los mismos derechos y 
priv i legios que yo y que deberían tenerlos. 

Eso sumado a la rabia que se s iente hacia el 
gobierno y las fuerzas de orden que reprimen 

esta lucha por la just ic ia. 

Todo eso impulsa a la resis tencia, y ahí  está, 
evidenciada en las fotos. 

AUTORA: CATALINA GALINDO

INSTAGRAM: @CTLN_F0T0S

ZONA: SUR / VALDIVIA







En las fotos se puede apreciar 
la represión pol ic ial  más cruda, 
afectando incluso a menores de 

edad, volviéndose durante un 
periodo algo casi  cot idiano del 

día a día. 

Por otro lado, también me 
interesa las formas en las que 

los manifestantes ut i l izan y dan 
nuevos usos a algunos elementos 

públ icos encontrados en la 
cal le,  con el  f in  de generar una 

resis tencia material  en contra de 
la represión pol ic ial . 

AUTORA: ANTAR FERNÁNDEZ PEÑA

INSTAGRAM: @VNTVR 

ZONA: SUR / VALDIVIA









AUTORA: SANDRA LEIVA

INSTAGRAM: @SAMDRINALML 

ZONA: SUR / CONCEPCIÓN

En estas fotograf ías logre capturar 
el  ambiente adrenal ínico y 

eufórico. 

Se observa cómo los manifestantes 
rodean a la fuerza pol ic ial  para 

bloquear la represión hacia el los, 
ya cansados por los abusos de 

la pol ic ía en manifestaciones 
anter iores.







AUTOR: JORGE SOZA

ZONA: SUR / COYHAIQUE

Desde el  sur  del  mundo se presenta 
la juventud resis tente,  el  pr imera 

l ínea que vaga en las noches 
de fr ío de la capi tal  regional, 

Coyhaique, porque no pudo entrar 
al  SENAME. 

Se enfrentan contra la autoridad 
y desahogan la frustración de ser 

marginados de las bondades del 
neol iberal ismo.

 La fuerza pol ic ial  arremete con 
fuerza, son hombres adul tos contra 

niños marginados.

 En la turba resuena: pegame 
nomas paco cul iao, en mi casa me 

pegan más fuer te.









AUTORA: VALESKA ROA 

INSTAGRAM: @VALEEROA 

ZONA: SUR /CONCEPCIÓN

Esta secuencia de foto representa cómo fue uno de los 
enfrentamientos del  pueblo ante la violencia estatal 
por par te de mano de la inst i tución de Carabineros;  

res is tencia, valor,  el  “dar cara ”, y uno de las 
representaciones más s imból icas:  la bandera dada vuel ta.  

La bandera durante el  estal l ido tuvo muchas 
transformaciones, s iendo la f ie l  expresión de un 

pueblo que se levantaba ante décadas de injust ic ias 
y desigualdades, una de las formas de protesta fue 
cambiar/destruir  los s ímbolos patr ios que nos han 

inculcado desde la educación formal,  quedando en 
nuestro imaginario colect ivo como un s ímbolo al  que se le 

respeta como cual  madre/padre fuera. 

 El  pueblo tomando el  poder transforma estos s ímbolos 
como la expresión del  descontento, la rabia y la forma de 

decir  “el  estado no me protege, no me representa, s ino 
que me vulnera, yo te digo con mi nueva bandera que me 

rebelo ante el lo ”. 

Estas fotos fueron elegidas por eso, este manifestante se 
paseaba con el la dic iendo s in palabras a la inst i tución 

que supuestamente vela por  la seguridad de los 
c iudadanos, que el  pueblo se levantaba en cuerpo y 

expresiones s imból icas,  que las cal les eran del  pueblo y 
que nunca más se quedaría en s i lencio. 





AUTOR: MARTÍN CORDUA

ZONA: SUR /VALDIVIA

Para el  primer conjunto de violencia estatal y 
resistencia social se escogieron las imágenes que 

mejor i lustran la situación que vivieron –hasta antes 
de la epidemia- las personas en enfrentamientos 

con las fuerzas armadas y de orden.

 Se intenta transmitir  una atmosfera de violencia, 
humedad, asf ixia, pero también de valentía y 

apoyo mutuo





AUTOR: PATRICIO DE LA ROSA BÓRQUEZ

 ● INSTAGRAM: PHPATO_ 

ZONA: SUR /VALDIVIA

“Se solicita a los manifestantes del lugar, adultos 
mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas, 

personas con problemas de salud a retirarse del 
lugar, Carabineros procederá a hacer uso de los 

elementos disuasivos ”. 

Durante el  t iempo del  estal l ido social  chi leno, en algunas 
c iudades, precisamente en Valdivia y Concepción, 

escuché esto muchas veces,  adver tencia que Carabineros 
ut i l iza antes de comenzar a reprimir,  y que, f inalmente, 

no es más que eso, una adver tencia.

Durante la captura de estas fotos pude observar que como 
inst i tución solo abusan de su “poder”, que no respetan 

los protocolos,  que por lo general  actúan en grupos y que 
algunos son los que incent ivan a otros a usar la violencia. 

Pero para mí,  eso no es excusa.  Me pregunto, ¿qué 
piensan sus famil ias?,  ¿cómo pueden vivir  sabiendo que 

el  sustento de la casa l lega de esa manera?, ¿Cómo 
duermen?, ¿doble personal idad?, ¿necesidad?, ¿gusto?
La persona que te exige cumplir  las leyes,  no puede ser 

la misma que alguna vez te mató a un ser querido, te 
disparó, violó, mut i ló,  golpeó o insul tó. 

La razón por la que envío este conjunto, es porque 
algunas personas deberían abrir  los ojos,  y qué mejor que 

a través de la evidencia misma. 
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D E 5 p E D 1 DA 
Dedicado a todas las víctimas del 18 de octubre. A todos y todas quienes al exigir 
una vida digna fueron pisoteados por las fuerzas del orden. 

En este libro se han recopilado diversos testimonios fotográficos con el objetivo de 
contri bu ir con una semilla a la memoria popular que alentará las luchas del presente 
para construir un mejor futuro, un Chile digno que nos pertenezca a todos y a todas 
por igual. 

No olvidamos a los asesinados, a los encarcelados1 de ayer y hoy1 pero tampoco 
olvidamos que el pueblo tuvo la capacidad de apropiarse de la ciudad, de convocar 
a la marcha más gro nde de la historia en pleno toque de queda y frente a la atónita 
mi rada de los mi litares y las autoridades de gobierno 1 demostrando que, ante la 
resistencia popular y masiva, no hay legitimidad alguna que pueda brotar de la boca 
de los fusiles. No para destruir, sino para construir, el pueblo que quiere ser libre 
se abre paso en las grandes alamedas al son del viejo estribillo II El pueblo unido / 
jamás será vencido 11

• 

Porque fueron, somos. Porque somos, serán. 




