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v. derecho a La manIfestacIón
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CAPíTUlO V  derecho a la manifestación

Todos y todas necesitamos expresar nuestras opiniones y que estas sean escuchadas y 

consideradas. ¿Has visto a personas exigiendo sus derechos en la calle, en la televisión o en 

redes sociales? Estas personas están ejerciendo su derecho a la manifestación, derecho que 

tú también tienes.

En estos últimos años hemos visto a abuelos, abuelas, padres con sus hijos, mujeres 

embarazadas, obreros, estudiantes y dueñas de casa, marchando o expresándose a través de 

otras acciones, para exigir derechos como la educación, la salud o un medio ambiente libre de 

contaminación, que no han sido garantizados adecuadamente.

La manifestación es una de las formas que las personas utilizan para hacer públicas sus 

exigencias. Es deber del Estado cuidar que este derecho se cumpla y por ningún motivo 

reducirlo o prohibirlo, salvo excepciones justificadas y de acuerdo a estandares internacionales 

acordados entre páises.. Así lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

afirmando que el Estado debe asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de 

expresión, de reunión y a la manifestación.

Las manifestaciones que más han llamado la atención han sido las de las y los estudiantes 

secundarios/as, universitarios/as y docentes. ¿Te acuerdas qué exigen? Lo más probable es 

que sí sepas: “Educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas”. Este movimiento 

se conoce incluso en otros países, ya que sus marchas reúnen a muchas personas, tienen un 

fuerte apoyo social y expresan sus inquietudes de forma muy creativa.

IntroduccIón

Se han prendido muchas velas en las llamadas

“velatones”, se montó el llamado “Thriller

por la educación” inspirados en el famoso

video de Michael Jackson, en que se vistieron

de zombis y bailaron. También hicieron la

besatón educativa, donde parejas se besaban

durante 1.800 segundos, y hasta corrieron

1.800 horas por la educación alrededor de

la Moneda. ¿Por qué 1.800? Porque 1.800

millones de pesos al año es lo que se necesita

para que haya educación gratis.

protestas contra 
hIdroaysÉn 

ayséN y toDo El País

demandas por La 
reconstruccIón 
tras terremoto 
y tsunamI 2010

DICHato

protestas por 
reduccIón deL subsIdIo 

en eL costo deL gas
 magallaNEs

día deL 
trabaJador 

ValPaRaíso, 
CoNCEPCIóN, 
tEmuCo y la 

sERENa.

dIscurso 
presIdencIaL

ValPaRaíso

algunas formas de 
manifestarse



70

INFORME DE DERECHOS HUMANOS PARA ESTUDIANTES 

eL derecho a La manIfestacIón

Si un grupo de personas detiene su trabajo de manera pacífica para que todos/as sepan que no 

le pagan sus sueldos; si los/as ciclistas quieren ciclovías y hacen un recorrido en bicicleta para 

hacerse notar; si alguien abre un grupo en Facebook y cuelga en su muro una fotografía que 

denuncie una situación injusta o si una persona quiere revelar un problema medioambiental, 

deben contar con las condiciones para hacerlo.

En estas acciones podemos identificar el derecho a la libertad de expresión, es decir, la 

posibilidad que todos y todas tenemos para decir lo que pensamos públicamente, respetando 

los derechos de las demás personas.

Además, en varios de estos ejemplos también se ejerce el derecho a reunión, ya que 

cuando las personas quieren expresarse y hacerse oír, se asocian con otros y otras con quienes 

comparten intereses comunes. Lo importante es que esta reunión sea pacífica y sin armas. 

Ambos, libertad de expresión y derecho a reunión, forman el derecho a la manifestación.

Sin embargo, en Chile hay restricciones a este derecho, ya que las autoridades se amparan 

en el Decreto Supremo 1.086 de 1983, que obliga a pedir permiso para reunirse en espacios 

públicos, para autorizar o no las manifestaciones; hecho que ha sido criticado por diversas 

organizaciones de derechos humanos porque este derecho, si se ejerce pacíficamente, no 

requiere de pedir tal autorización.

Además, este Decreto Supremo fue creado bajo la Dictadura de Augusto Pinochet (1973-

1990), un periodo en que se limitaron las libertades de las personas. Este decreto sigue vigente, 

aunque estemos en democracia y establece que se debe pedir autorización antes de reunirse.
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deLIto de desórdenes púbLIcos

Así como hemos visto marchas en vivo y en directo, o participando en ellas, seguro has notado 

que a veces algunas personas  inician fogatas, saqueos y otros hechos de violencia, que nada 

tienen que ver con la manifestación, pero que se producen durante o después de ella. Esto 

no puede entenderse como parte del derecho a la manifestación, ya que lo importante es 

manifestarse en paz y sin violencia.

Durante 2011, el Gobierno presentó un proyecto de Ley, conocido en los medios de 

comunicación como “Ley Hinzpeter” (por el ex Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter), que 

permite a la autoridad castigar fuertemente los hechos de violencia que se pueden producir 

en una manifestación. La Ley además castigaría hechos como interrumpir el tránsito, que son 

comunes en una manifestación. Por eso, los organismos de derechos humanos se manifestaron 

contra esta Ley, pues no permite el derecho a la manifestación. Por ejemplo, si esta ley fuera 

realidad, la toma de un liceo o la ocupación de una plaza, sin dejar transitar a las personas, 

podría significar que las personas involucradas tuviesen un castigo de hasta tres años de 

cárcel. 

La necesidad de sancionar los delitos que se desarrollan en las protestas no puede afectar el 

legítimo ejercicio de derechos fundamentales, porque la manifestación social es la herramienta 

que las personas, ya sean ancianos, niños, niñas, abuelas, madres, padres, jóvenes, estudiantes, 

tienen para expresar lo que piensan y sienten, o para denunciar situaciones que le afectan, 

y debe garantizárseles que puedan hacerlo, siempre y cuando esto se haga sin armas y de 

manera pacífica.

La actuación de carabineros frente a los hechos de 
violencia en las calles
 

En esta época de manifestaciones en Chile, personas de diferentes edades han denunciado 

violencia y abuso de poder por parte de Carabineros. También un uso desmedido de gases 

lacrimógenos que pueden ser perjudiciales para la salud, o la ocurrencia de hechos como la 

muerte del joven Manuel Gutiérrez, responsabilidad de un funcionario de Carabineros.

Las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que ha utilizado 

Carabineros para evitar la reunión libre de las personas que luchan por sus derechos. El 

Código Penal chileno expresa que “ninguna persona podrá ser detenida a menos que fuere 

sorprendida en delito flagrante”, o como se decía antiguamente “con las manos en la masa”.

Si un/a estudiante es sorprendido/a rompiendo un semáforo, tirando piedras o agrediendo a 

otra persona, la autoridad puede detenerle; no obstante, Carabineros ha detenido a muchas 

personas sin que se hayan demostrado que participaban de esas acciones, lo que ha hecho que 

se declaren ilegales muchos de los controles de detención realizados en protestas.



72

INFORME DE DERECHOS HUMANOS PARA ESTUDIANTES 

Se han realizado tantas detenciones que se estima que, durante 2011, se detuvo más por 

desórdenes públicos que por robo.

Un tema que hay que considerar y llama mucho la atención es que cuando Carabineros detiene 

a una persona, debe tener medios de prueba para comprobar que es responsable de lo que se 

le acusa. Esto se ha debatido públicamente, ya que puede incentivar el montaje de casos (es 

decir, que se usen pruebas falsas) o que se acuse a personas inocentes.

Este es el caso del dirigente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Concepción, 

Recaredo Gálvez, quien fue acusado de portar bombas molotov y agredir a un carabinero, y 

luego dejado en libertad porque no había ninguna prueba que lo involucrara.

¿Recuerdas el nombre de Manuel Gutiérrez? Fue un joven de 16 años que falleció el 

año 2011. La madrugada del 25 de agosto salió junto a su hermano, quien en ese 

momento estaba en silla de ruedas, a mirar las manifestaciones que se realizaban en la 

Villa Jaime Eyzaguirre de Macul, donde vivían.

El hermano de Manuel dijo que en la manifestación solo había fogatas y cacerolazos, 

que es una forma de manifestarse golpeando las ollas. Contó que estaban allí mirando 

cuando apareció un radio patrulla de Carabineros y comenzaron los disparos. Una de 

esas balas alcanzó a Manuel, quién murió en el hospital. Al principio, Carabineros negó 

que hubiesen disparado, incluso dijeron que no investigarían. Pero después se supo que 

la bala era de un arma policial.

La familia de Manuel manifestó con fuerza que el crimen no podía quedar impune 

y pidieron al Presidente Sebastián Piñera poner urgencia a dos proyectos de ley que 

modifican la competencia de la Justicia Militar, para que los responsables sean juzgados 

por un tribunal como todos los civiles y se cumpla el derecho de acceso a la justicia.

La muerte de manuel gutiérrez
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recomendacIones sobre eL derecho a manIfestacIón

El Estado debe preguntar y debatir sobre el concepto de orden público, escuchando a distintos 

actores de la sociedad civil y buscando formas de resguardar y respetar derechos como el de 

manifestación y libre expresión. Actualmente no hay acuerdo de cómo lograr este equilibrio de 

manera que las personas puedan manifestarse, y a la vez se protejan los derechos de quienes 

no son parte de la manifestación. 

También es necesario revisar las leyes que en Chile regulan el derecho a reunión y manifestación, 

y hacer cambios de acuerdo a lo establecido en los tratados internacionales de derechos 

humanos.

Carabineros debe actuar respetando a las personas que se manifiestan y exigen sus derechos. 

Especialmente tiene que mejorar su procedimiento de detención, ya que hay muchas denuncias 

en torno a abusos que preocupan a la comunidad internacional vigilante de los derechos 

humanos. También debe evitar las detenciones ilegales, es decir, sin pruebas.




