Video completo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=poSfzT9GZq4&feature=youtu.be
Referencias y fechas: Montaje de dos reportajes de RTVE del 2 y 5 de noviembre de 2019. Iniciadas por el aumento del precio
del metro de Santiago, las manifestaciones de una gran parte de la sociedad chilena rápidamente superaron el mero problema
del precio del transporte para reclamar profundos cambios estructurales en la sociedad más desigual de América Latina.
(noviembre de 2019, duración 2mn04)

Voz en off. Lo han llamado superlunes. 70 organizaciones sindicales y sociales convocaron ayer marchas
pacíficas en la capital chilena, que acabaron siendo violentas en Plaza Italia, el epicentro de las protestas
que comenzaron ya hace 18 días. [escrito: Chile sigue paralizado] (varios planos de manifestaciones
reprimidas por las fuerzas anti disturbios)
Una manifestante. “Hay un pueblo, un pueblo que necesita libertad por todos estos robos que nos han
hecho.”
Otra manifestante. "Estamos en la calle por dignidad, por trabajo, por salud, por vivienda, porque tenemos
derechos que no están siendo respetados en este país.
Voz en off. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denuncia la violencia de los agentes en las
manifestaciones. Desde que comenzaron hay cuatro mil detenidos y han muerto 20 personas según el
Gobierno, 23 según la Fiscalía. Cruz Roja ha contabilizado tres mil heridos. Ayer durante las manifestaciones
dos mujeres policías salieron ardiendo cuando les lanzaron varios cócteles molotov. (varios planos de las
violencias, con agentes que disparan, con camiones lanza agua. Plano de las carabineras alcanzadas por el
cóctel Molotov con el uniforme incendiado)
Voz en off. Ese es el recinto en el que se iba a celebrar la cumbre del clima en Santiago de Chile. (varios
planos del recinto donde debía celebrarse la COP25, se ven tiendas y construcciones efímeras)
Voz en Off. La suspensión acarreará considerables pérdidas al sector turístico que aquí está a las puertas de
su temporada alta. (varios planos del recinto, casi abandonado. Se ven banderas chilenas)
Mónica Zalaquett, subsecretaria de turismo chilena. Ya se han caído aproximadamente el 50% de las
reservas estas últimas dos semanas.
Voz en Off. Las protestas y los disturbios no remiten. Comenzaron hace dos semanas por una subida del
billete de metro posteriormente retirada. (imágenes aéreas de manifestaciones multitudinarias se lee una
banderola donde se puede leer “Piñera, para de mentir”, se oyen caceroladas)
Voz en off. Este viernes decenas de miles de personas volvían a salir a la calle de la capital. Las dimisiones y
relevos ministeriales introducidos por el presidente Piñera no parecen haber tenido ningún efecto … (varios
planos de las manifestaciones en las que ondean muchísimas banderas chilenas y arco iris, símbolo de los
indígenas. Otros planos de manifestantes que huyen ante las cargas policiales, muchos manifestantes llevan
un pañuelo en la boca.)
Voz en off. Los dieciocho muertos en manifestaciones anteriores se han convertido en catalizadores de las
protestas. (varios planos de las manifestaciones, se leen carteles como “no + abusos, no + represión, nueva
constitución”)
Voz en off. Con actos simbólicos como este desnudo ante la represión policial o mujeres vestidas de negro
en recuerdo de los que no volverán. (plano de un hombre desnudo ante cruces en la acera, plano de una
manifestación de “mujeres de luto”)
Una manifestante. Estamos marchando por todos los muertos.
Otra manifestante. Los fallecidos son nuestros hijos, son nuestros hermanos
Voz en off. Como en ocasiones anteriores, la protesta pacífica contra la desigualdad social degeneró en
violentos enfrentamientos con la policía (plano de manifestantes que llevan a hombro a un hombre, como
si estuviera muerto, plano aéreo de manifestantes reprimidos por las fuerzas del orden)
Voz en off. Se utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos (varios planos de violencias en las
manifestaciones)
Voz en off. La suma de detenidos desde el comienzo de las movilizaciones supera los siete mil, y las pérdidas
económicas alcanzan los mil cuatrocientos millones de dólares según el gobierno. (varios planos de
violencias en las manifestaciones)
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off. Lo han llamado superlunes. 70 (setenta) organizaciones sindicales
y sociales convocaron ayer marchas pacíficas en la capital chilena, que
acabaron siendo violentas en Plaza Italia, el epicentro de las protestas que
comenzaron ya hace 18 (dieciocho) días. [escrito: Chile sigue paralizado]
(varios planos de manifestaciones reprimidas por las fuerzas anti disturbios)
Una manifestante. “Hay un pueblo, un pueblo que necesita libertad por todos
estos robos que nos han hecho.”
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Otra manifestante. "Estamos en
la calle por dignidad, por trabajo,
por salud, por vivienda, porque
tenemos derechos que no están
siendo respetados en este país.”
Voz en off. El Instituto Nacional
de Derechos Humanos denuncia
la violencia de los agentes en las
manifestaciones. Desde que
comenzaron hay cuatro mil detenidos y han muerto 20 personas según el
Gobierno, 23 según la Fiscalía. Cruz Roja ha contabilizado tres mil heridos.
Ayer durante las manifestaciones dos mujeres policía salieron ardiendo
cuando les lanzaron varios cócteles molotov. (varios planos de las violencias,
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con agentes que disparan, con camiones lanza agua. Plano de las carabineras
alcanzadas por el cóctel Molotov con el uniforme incendiado)
Voz en off. Ese es el recinto en el que se iba a celebrar la cumbre del clima en
Santiago de Chile. (varios planos del recinto donde debía celebrarse la COP25,
se ven tiendas y construcciones efímeras)
Voz en Off. La suspensión acarreará considerables pérdidas al sector turístico
que aquí está a las puertas de su temporada alta. (varios planos del recinto,
casi abandonado. Se ven banderas chilenas)
Mónica Zalaquett, subsecretaria de turismo chilena. Ya se han caído
aproximadamente el 50% de las reservas estas últimas dos semanas.
Voz en Off. Las protestas y los disturbios no remiten. Comenzaron hace dos
semanas por una subida del billete de metro posteriormente retirada.
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(imágenes aéreas de manifestaciones multitudinarias se lee una banderola
donde se puede leer “Piñera, para de mentir”, se oyen caceroladas.)
Voz en off. Este viernes decenas de miles de personas volvían a salir a la calle
de la capital. Las dimisiones y relevos ministeriales introducidos por el
presidente Piñera no parecen haber tenido ningún efecto … (varios planos de
las manifestaciones en las que ondean muchísimas banderas chilenas y arco
iris, símbolo de los indígenas. Otros planos de manifestantes que huyen ante
las cargas policiales, muchos manifestantes llevan un pañuelo en la boca.)
Voz en off. Los dieciocho muertos en manifestaciones anteriores se han
convertido en catalizadores de las protestas. (varios planos de las
manifestaciones, se leen carteles como “no + abusos, no + represión, nueva
constitución”)
Voz en off. Con actos simbólicos como este desnudo ante la represión policial
o mujeres vestidas de negro en recuerdo de los que no volverán. (plano de un
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hombre desnudo ante cruces en la acera, plano de una manifestación de
“mujeres de luto”)
Una manifestante. Estamos marchando por todos los muertos.
Otra manifestante. Los fallecidos son nuestros hijos, son nuestros hermanos
Voz en off. Como en ocasiones anteriores, la protesta pacífica contra la
desigualdad social degeneró en violentos enfrentamientos con la policía
(plano de manifestantes que llevan a hombro a un hombre, como si estuviera
muerto, plano aéreo de manifestantes reprimidos por las fuerzas del orden)
Voz en off. Se utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos (varios planos
de violencias en las manifestaciones)
Voz en off. La suma de detenidos desde el comienzo de las movilizaciones
supera los siete mil, y las pérdidas económicas alcanzan los mil cuatrocientos
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millones de dólares según el gobierno. (varios planos de violencias en las
manifestaciones)
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