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Un increible acierto foto-periodístico registra a un encapuchado que participaba en la marcha 
estudiantil del jueves en el instante en que protegá y salva a un miembro del ejercito a quien 
los manifestantes gritaban ¡Asesino!, en la intersección de Alameda y Diagonal Paraguay, 
frente al cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago. El acierto fue de Mario Ruiz, fotógrafo 
de la agencia espannola EFE. 

 

La pregunta del millón es si el encapuchado era un manifestante de verdad o un infiltrado de 
Carabineros o de algún servicio de inteligencia. Para el portal ‘’Generacion 80’’ podría 
tratarse de alguno de los ‘encapuchados’ funcionarios públicos de Carabineros que inician e 
incitan a las manifestaciones y luego detienen a los jóvenes que se involucran en ella. 

 

El fotÃ³grafo Ruiz contÃ³ que por ese lugar transitaba una camioneta tipo Van, sin ningÃºn 
distintivo institucional, que transportaba militares, entre ellos al uniformado que aparece en 
la foto, quien descendiÃ³ del vehÃculo para increpar a los manifestantes que habÃan lanzado 
piedras. â€œY ellos se van encima, sin agredirlo fÃsicamente, y le empiezan a gritar 
asesinoâ€�, relatÃ³. SegÃºn el reportero grÃ¡fico, el militar dialogÃ³ con los manifestantes, 
â€œdice que no matÃ³ a nadie y en ese momento, lo agarra el capucha grandote –pporque 
era bastante grande–, el de la foto, lo abraza y se lo lleva al furgÃ³nâ€. 

 



El autor de la fotografÃa dijo que todo â€œocurriÃ³ en un minutoâ€�. El vehÃculo se 
retirÃ³ rÃ¡pidamente con el militar nuevamente a bordo, mientras el encapuchado se alejaba 
discretamente del lugar. Ruiz le dijo a LaNaciÃ³n.cl que el episodio le parecÃa â€œcomo el 
ying y el yang, el blanco y el negro; es eso, es un capucha protegiendo un militar, cuando 
producto de la ConstituciÃ³n de un militar se ha provocado todo estoâ€�. 

 
 

Historial grÃ¡fico de â€œcapuchasâ€� e infiltrados 

Una de las primeras pruebas grÃ¡ficas de un â€œpacoâ€� infiltrado entre los estudiantiles 
mostrÃ³ a dos civiles junto a un pelotÃ³n de carabineros que reprimirÃan la marcha del 16 
de junio. El detalle es que un sujeto tomaba fotos mientras su acompaÃ±ante portaba un 
vistoso estandarte de la Juventud Comunista. (foto inicial) 

 

Los â€œsaposâ€� e infiltrados â€œobservanâ€� y toman fotos que luego enseÃ±an a sus 
colegas uniformados para que sepan a quien aprehender durante el desarrollo de la marcha. 
El esquema polÃtico-represivo y mediÃ¡tico del gobierno es muy simple: si se niega el 
permiso para una manifestaciÃ³n, como ocurriÃ³ el 4 de agosto y el 6 de octubre, la policÃa 
inicia la violencia porque â€œno existe autorizaciÃ³nâ€� y ataca a la gente que circula o 
permanece en las veredas, asÃ sean sÃ³lo dos personas. En la escena siguiente de este guiÃ³n 
aparecen los encapuchados, que proporcionan a los grandes medios y a los voceros del 
gobierno el material para privilegiar los â€œinformesâ€� monocordes sobre la violencia y 
los daÃ±os materiales causados por la marcha de los estudiantes. 



 
Encapuchado que resultÃ³ ser un Carabinero y terminÃ³ protegido por sus pares del 
Congreso 

El gobierno y la policÃa aplican en pequeÃ±o –y quizÃ¡s sin haaberlo estudiado jamÃ¡s en 
libros polÃticos–tÃ¡cticas ppolicÃaco-mediÃ¡ticas que evocan la teorÃa del foco del Che 
Guevara y las enseÃ±anzas filosÃ³fico-militares de Mao Tse Tung: Si la marcha resulta 
autorizada, el guiÃ³n establece una acciÃ³n que inician encapuchados lejos del centro de los 
acontecimientos, donde se encuentra la gran masa de estudiantes a rostro descubierto, pero 
muy cerca de donde estÃ¡n las tropas de carabineros, que no se dan por enterados y no 
reprimen al foco, hasta que al poco rato la chispa inicial consigue â€œincendiar la 
praderaâ€� y concitar el malestar del vecindario por tanto destrozo que en la noche 
reflejarÃ¡n los noticiarios de TV, pero sin prestarle demasiada atenciÃ³n al â€œdaÃ±o 
colateralâ€� provocado por los gases lacrimÃ³genos que penetran a los departamentos y 
afectan la salud de sus moradores de todas las edades. 
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AsÃ, los grandes medios de TV reciclan abundante material para privilegiar sus informes 
focalizados en la violencia, vandalismo y daÃ±os a la propiedad. Se supone que la puesta en 
prÃ¡ctica de esta teorÃa ayudarÃa a mejorar la valoraciÃ³n del gobierno en las encuestas, 
porque se exhibe a los carabineros como â€œvÃctimasâ€� y el guionista de este sencillo 
western pretende â€œdemostrarâ€� que los estudiantes son â€œlos malosâ€� (e 
â€œirresponsablesâ€�). Es simple, pero no siempre funciona, porque las imÃ¡genes 
terminan mostrando cÃ³mo los carabineros violan cruelmente los derechos humanos y 
civiles de niÃ±os y niÃ±as estudiantes. Y todo se revierte cuando los policÃas abandonan este 
guiÃ³n y las emprenden contra las cÃ¡maras de TV, sin darse cuenta que estÃ¡n siendo 
grabados por terceros. Abundan las imÃ¡genes de abusos policiales porque hoy cualquiera 
persona usa una cÃ¡mara sin necesidad de haber estudiado periodismo ni pertenecer a la 
orden profesional. De otro modo no podrÃan existir los medios comunitarios y populares de 
radio y TV, y las grandes estaciones tampoco podrÃan alimentar sus secciones â€œCaza 
noticiasâ€� o â€œPeriodismo ciudadanoâ€�. 

El desenmascaramiento mÃ¡s espectacular de un infiltrado ocurriÃ³ el 8 de agosto, en 
ValparaÃso, cuando un encapuchado que incitaba a los desÃ³rdenes fue acosado por los 
propios estudiantes y terminÃ³ refugiÃ¡ndose en la caseta de Carabineros del Congreso 
Nacional de la RepÃºblica. La policÃa reconociÃ³ que se trataba de uno de los suyos, pero no 
entregÃ³ su nombre ni quiso dar mÃ¡s informaciÃ³n, ni siquiera a los diputados presentes, 
entre otros, a Hugo GutiÃ©rrez (PC). 

El portal GeneraciÃ³n 80 ofrece una verdadera galerÃa de â€œsaposâ€�, e infiltrados, 
captados in fraganti en 23 semanas de movilizaciÃ³n estudiantil, desde la primera marcha 
del 28 de abril. Este impresionante recuento grÃ¡fico del actuar de "mirones (as) de 
inteligencia" durante casi 6 meses de conflicto estudiantil, muestra personas que se repiten 
en casi todas las marchas y pueden verse en "Festival del Sapo: estos son los infiltrados" 
(http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=12648). 

El gobierno de PiÃ±era y los jefes de Carabineros terminaron reconociendo el deempeÃ±o de 
estos personajes en su particular estrategia de â€œmantenimiento del orden pÃºblicoâ€�. 
En vÃspera de la marcha del 23 de junio, el entonces intendente de Santiago, Fernando 
EcheverrÃa, anunciÃ³ que habrÃa policÃas encubiertos infiltrados para â€œcontener a 
grupos de violentistas que protagonizan desmanesâ€�. No sÃ³lo la prensa alternativa, sino 
tambiÃ©n los grandes medios y hasta los principales canales de televisiÃ³n han registrado a 
estos personajes que incitan a la violencia y al vandalismo para justificar la represiÃ³n de 
Carabineros. ChilevisiÃ³n mostrÃ³ a uno que a la hora de almuerzo se sacÃ³ la capucha y se 
dirigiÃ³ a gastar su viÃ¡tico en un restaurante cercano al ministerio de EducaciÃ³n, y a pocos 
metros del palacio de La Moneda, para reponer energÃas y retomar despuÃ©s su tarea. 
Incluso algunos han sido identificados: 



r 

En la manifestaciÃ³n del 26 de agosto 2010, convocada por los estudiantes y la AgrupaciÃ³n 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carabineros introdujo policÃas provocadores un 
tanto chambones porque perdieron una mochila con esposas, un equipo de radio-
comunicaciones, las TIFAs (tarjeta de identificaciÃ³n de las Fuerzas Armadas), cÃ©dulas de 
identidad e instructivos para actuar en marchas, entre otros â€œimplementos de 
trabajoâ€�. La policÃa uniformada detuvo a dos trabajadoras del Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM) y a una de sus hijas de 16 aÃ±os, a quienes inculpÃ³ de robar las especies 
introducidas por los agentes secretos en la manifestaciÃ³n. Esta noticia no fue recogida por 
los medios, excepto radio Cooperativa. 

Carabineros amenazÃ³ con acusar de robo a las funcionarias detenidas si no entregaban la 
mochila, relataron testigos de los hechos al diputado comunista Guillermo Teillier. El 27 de 
agosto, la menor y su madre, tambiÃ©n funcionaria del SERNAM, presentaron un recurso de 
amparo ante los tribunales, representadas por el abogado Nelson Caucoto, alegando 
â€œapremios ilegÃtimosâ€�. La evidencia grÃ¡fica sobre los objetos abandonados por los 
agentes secretos fue entregado a la FiscalÃa para su investigaciÃ³n. 

Andrea Figueroa, secretaria general de la AsociaciÃ³n Nacional de Funcionarios del Sernam 
(Anfusem), acusÃ³ de tortura sicolÃ³gica a Carabineros, hablando por radio Cooperativa. 
ExplicÃ³ que el incidente comenzÃ³ cuando "dos funcionarias del servicio -yo estaba cerca de 
ellas- intentan ayudar a un joven que estaba siendo detenido por Carabineros y en el forcejeo 
a este joven se le cae la mochila", que posteriormente descubrieron que contenÃa material 
propio de uniformados. 

Cuando se iban retirando y la protesta ya habÃa finalizado, "sorpresivamente un grupo de 
Fuerzas Especiales nos cae por la espalda y nos detienen en forma muy violenta. Nos suben a 
una micro de Carabineros", donde ya estaba detenida una estudiante secundaria, hija de una 
funcionaria del Sernam, a quien subieron al bus "con mucha violencia. La madre la trata de 



defender y dentro de la micro Carabineros de Fuerzas Especiales las golpean a ella, a su hija y 
a otra funcionaria", mientras "a nosotras nos mantenÃan en la parte de atrÃ¡s de la micro sin 
poder intervenir". 

La dirigenta de Anfusem relatÃ³ que â€œal entrar nosotros a la 3a ComisarÃa hay por lo 
menos 15 funcionarios de civil muy jÃ³venes que habÃamos visto participando en la marcha 
como cualquier estudiante e incluso promoviendo desÃ³rdenesâ€�. La ANEF y la 
ComisiÃ³n de DD. HH. de la CÃ¡mara de Diputados presentaron entonces una querella a la 
Corte Marcial â€œpara denunciar la infiltraciÃ³n de Carabineros en un movimiento 
gremial". 

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno 
â—� Generacion 80: 
http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=12648 
http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=9457 
-http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=13567 
http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=9457 
http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=9510 
â—� Radio Cooperativa:  
http://www.cooperativa.cl/autor-de-la-foto-del-encapuchado-defendiendo-a-un-militar-todo-
ocurrio-en-un-minuto/prontus_nots/2011-10-07/183701.html) 
http://www.cooperativa.cl/dirigenta-acuso-a-carabineros-de-torturar-sicologicamente-a-
funcionaria-detenida/prontus_nots/2010-09-03/211017.html 
http://www.cooperativa.cl/dirigenta-acuso-a-carabineros-de-torturar-sicologicamente-a-
funcionaria-detenida/prontus_nots/2010-09-03/211017.html 
â—� El Mostrador:  
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/foto-de-encapuchado-protegiendo-a-militar-autor-comenta-
que-todo-ocurrio-en-un-minuto/ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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