
 

 

COMUNICADO  

El Departamento de Oftalmología del Colegio de Tecnólogos Médicos A.G de Chile, ante los 
últimos hechos acontecidos en el marco del estallido social en el que se encuentra sumido 
nuestro país,declara lo siguiente: 

Condenamos enérgicamente el uso deliberado y excesivo  de elementos 
disuasivos como son los gases lacrimógenos por parte de Fuerzas Especiales (FF.EE) de 
Carabineros de Chile, en el entorno y dentro de instituciones de salud, tales como lo 
acontecido este viernes 8 de noviembre en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, 
afectando la normal atención de la población más vulnerable, aquellos que requieren solución 
a sus problemas de salud, y hospitalizados, entre los que se encuentran niños, adultos y 
adultos mayores, como también el uso indiscriminado de estos en el entorno de la Clínica 
Santa María, en Santiago, contra personal de salud, familiares y amigos de Gustavo Gatica, 
joven de 21 años, estudiante de Psicología de la UAHC, quien fue alcanzado por balines 
disparados por Carabineros, y quien sabemos, ha sufrido un traumatismo ocular bilateral 
severo. 

Es por estos hechos de represión excesiva e injustificada, y ante el uso 
indiscriminado de perdigones y balines por parte de FF.EE, solicitamos el cese inmediato del 
uso de armas disuasivas a las autoridades competentes. Esto debido a que se ha incumplido 
gravemente el mismo manual de procedimiento de Carabineros (Carabineros de Chile, 
Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, Chile, 2014), utilizándolos de forma 
injustificada, sin las consideraciones que contempla este. 

A partir de esto se generó una crisis sanitaria nunca antes vista, encontrándonos 
cercanos a las dos centenas de pacientes con lesiones en uno o ambos ojos, que pueden 
comprometer su pronóstico visual, y en donde hemos visto la total indolencia del efectivo 
policial y gubernamental referente a esta problemática.  Cumpliéndose ya 3 semanas desde el 
inicio de las manifestaciones, Chile pasó a liderar en este corto periodo de tiempo el record 
mundial de personas afectadas por lesiones oculares en manifestaciones, record que no nos 
enorgullece (Protestas en Chile: la “epidemia” de lesiones oculares que ponen en entredicho al 
gobierno de Piñera, BBC, Noviembre 2019). 

Este Departamento se encuentra totalmente adherido a las demandas sociales 
que el Pueblo de Chile solicita a las autoridades, y también a las demandas de mejora en el 
ámbito de la salud pública, en donde nuestros entes gubernamentales se han mostrado al 
debe por más de 30 años. 

 

      Santiago de Chile, 10 de Noviembre de 2019 


