
                                                                
 
 
 
Carabineros atacó la TV comunitaria Señal de La Victoria  
Ernesto Carmona.   27-08-2011 
 
Fuerzas Especiales de Carabineros atacaron por sorpresa las instalaciones del canal 
popular comunitario Señal 3 de la Victoria, población de la zona sur de Santiago. A la 
1:30 de la madrugada del jueves 25, en medio de los dos días del paro nacional de 
miércoles y jueves, las tropas de policía militarizada que dirige el ministro de Interior 
de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, incursionaron por la calle Estrella Blanca de La 
Victoria e invadieron hogares con niños y ancianos mientras sus moradores dormían. 
En ese sector no hubo barricadas, tampoco a esa hora se desplazaba gente por las 
calles: todo el mundo dormía.  
 
 
Carabineros cometió numerosas otras tropelías en Santiago y el resto del país, como 
el asesinato del joven Manuel Gutiérrez, de 16 años, en Villa Jaime Eyzaguirre, Macul 
(Santiago), quien falleció por heridas de bala en la madrugada de este viernes. Según 
la familia, Carabineros lanzó tres disparos, uno dio en el pecho de Manuel, "una 
persona tranquila, un estudiante que era un ejemplo en su colegio, que era 
evangélico". Según la hermana del joven, en entrevista con Canal 13, a 300 metros de 
la pasarela que une Macul con Peñalolén, Carabineros disparó sobre Gutiérrez 
cuando conducía la silla de ruedas de un hermano discapacitado. 
En varios otros incidentes alevosos registrados por cámaras privadas y de los medios, 
Carabineros lanzó bombas lacrimógenas contra los estudiantes del Campus Oriente 
de la Universidad Católica en los instantes en que estaban abandonando el recinto 
por su propia voluntad. También lanzaron sin necesidad una bomba al interior de la 
sede del Sindicato de Correos de Chile, donde se encontraba una menor que no pudo 
ser auxiliada desde el exterior debido a las barras de hierro de protección de puertas y 
ventanas del inmueble viejo. En la población La Pincoya, Huechuraba (Santiago), el 
joven Mario Parraguez Pinto recibió un balazo en un ojo. 

El ataque en La Victoria causó destrucción al interior de las modestas viviendas del 
vecindario que fueron violadas por Carabineros. Los uniformados centraron su saña 
en la sede del canal popular Señal 3 de La Victoria, en un ataque al estilo de las 
fuerzas de ocupación en otros lugares del mundo. La incursión trajo a la memoria la 
brutalidad de de la dictadura de Pinochet en las poblaciones donde habitan 
trabajadores y gente modesta de la capital. “Estos son los hijos de Pinochet”, dijo una 
vecina, refiriéndose al gobierno Piñera (ver final del video). 

En la sede de la Señal 3 se encontraban sus animadores y reporteros populares 
editando el material captado el miércoles, durante la primera jornada del paro 
nacional. Carabineros hirió gravemente a 4 pobladores de La Victoria y a 5 
comunicadores de la Señal 3, pero además destruyeron una cámara propiedad del 
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canal y un equipo de iluminación. Sin embargo, la férrea resistencia de los 
animadores de la Señal 3 les impidió penetrar al local sede y destruir sus 
instalaciones. 

Los comunicadores grabaron la sorpresiva agresión con la luz ambiente de esa hora 
de la madrugada, según un reportaje de 12 minutos que puede verse en YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=uYxOvYT-8GY&feature=youtu.be). Los 
comunicadores llamaron a los grandes medios para que registraran la agresión en 
particular a la radio Bío Bío, pero rehusaron cubrir el episodio. La Señal 3 hizo un 
llamado para que Hinzpeter incluya en la formación de Carabineros la asignatura de 
derechos humanos. Al final del video aparecen breves entrevistas realizadas con luz 
día en la mañana del jueves. 

* Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.  
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