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Santiago, 6 de agosto de 2014 !

Sra, 
Michelle Bachelet Jeria 
Presidenta de Chile 
Presente !
  
Somos la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile que agrupa a los profesionales de la prensa 
en todo el país desde 1938. En mi calidad de fotógrafo y presidente de esta institución solicito una audiencia 
con usted con el objetivo de denunciar y entregar personalmente información respecto una violación a los 
derechos humanos cometida por Carabineros de Chile en contra de un profesional de la prensa y que goza de 
impunidad. Este caso no es el único, en nuestro país se instala la práctica de agredirnos, vulnerando con ello 
no sólo nuestra integridad física, libertad de expresión e información, sino también los derechos 
fundamentales de los ciudadanos que se ven impedidos de su derecho a informarse. !
El 21 de mayo del 2008, mientras usted daba cuenta al país de su gestión en el Congreso Nacional en 
Valparaíso yo desarrollaba mi labor de fotoperiodista para la Agencia de Noticias Internacional EFE cubriendo 
fotográficamente el exterior del Congreso Nacional, eso hasta que un funcionario de Fuerzas Especiales de 
Carabineros me golpeó con un bastón de fierro en el rostro tras fotografiar una golpiza que sus colegas 
montados le propinaban a unas personas, lesionándome gravemente. Producto del golpe fui sometido a 3 
cirugías a mi ojo derecho y la lesión me mantuvo varios meses postrado en cama con numerosos tratamientos. 
El resultado: discapacitado con secuelas de por vida  y perjuicio directo a mi carrera de fotoperiodista. 1

Pero además del daño físico, sicológico y económico, se suma el de mi honra, debí soportar el desprestigio, a 
través de la estrategia de tergiversación y ocultación de información que realizó públicamente Carabineros de 
Chile para tratar de eludir a la justicia y desacreditar los hechos. !
Un par de meses después, el 22 de julio del 2008, su ministro del Interior, el señor Edmundo Pérez Yoma, 
tras reunirse conmigo y representantes de la prensa, se comprometió públicamente a impulsar con carácter 
de urgencia  una modificación a la tipificación penal de las agresiones que sufran los periodistas en el 
cumplimiento de sus labores informativas . Lo propio hizo el director de Carabineros de ese momento, 2

Eduardo Gordon, señalando que se aplicarían las medidas más drásticas a quien resultase culpable de los 
hechos. !
Ninguno de los compromisos se ha cumplido, no se emprendió ninguna iniciativa legal destinada a cambiar 
esta situación, que en los años que siguieron se agravó, aumentando consistentemente la violencia contra la 
prensa y la impunidad de estos actos que mayoritaria y sistemáticamente ejecutaron las Fuerzas Especiales de 
Carabineros en contexto de movilización social. En diciembre de 2012 profesionales de la prensa entregan al 
Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, un informe con más de 30 casos de profesionales golpeados .  3!
Su Gobierno y el Estado chileno está en deuda con el periodismo del país y la ciudadanía que no da señales ni 
garantías suficientes para que los profesionales que cumplen con el deber de informarlos, puedan hacerlo sin 
el riesgo de su integridad física o se les impida hacerlo deteniéndolo o dañando su equipamiento como ha 
sucedido en reiteradas ocasiones, situación que hemos denunciado ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. !
Pero lo que ocurrirá en los próximos días es muy grave. Por medio del Instituto de Derechos Humanos supimos 
del oficio ordinario Nº40 de Carabineros de Chile en el que se señala que el cabo 2º Ivar Barría Álvarez, 
condenado el 6 de enero de 2012 por el 2º Juzgado Militar Santiago, Rol 1945-2008 por el “delito de 
violencia innecesaria causando lesiones graves en la persona de Víctor Salas Araneda”   sigue en las filas 4

de la institución y sólo se encuentra suspendido de sus labores mientras cumple su condena sin cárcel.  !
El 8 de abril de este año, el Oficio Ordinario Nº 482 emitido por el director de Gendarmería de Chile, indica 
que Barría Álvarez tampoco cumple condena en ningún establecimiento de la institución. !
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!
Es imperativo que en este caso emblemático, del que lamentablemente soy protagonista, se tomen acciones 
para evitar que se burle la justicia e impere la impunidad.  !
Estamos ante la paradoja de que este delincuente vuelva a salir a la calle con uniforme y armamento, 
supuestamente para proteger a los ciudadanos, entre ellos a la prensa. ¿Qué seguridad puede proporcionar 
este hombre en las calles?, ¿Qué sucede si un reportero se encuentra con él?  Y lo más importante, la señal 
que se da a ciudadanía y al periodismo es que un uniformado puede pegarle a los reporteros impunemente, 
que puede detenerlo sin cargos, impedirle su trabajo, porque no le pasará nada y si le llega a pasar y hay 
denuncia, lo juzgan tribunales castrenses, no como a cualquier ciudadano y la institución pone su nombre y 
recursos para defenderlo y aunque difícil, pero si logran acreditar las agresiones y hay condena, no la 
cumplirá y luego de un tiempo retomará sus funciones como si nada hubiera ocurrido.  !
El cabo 2° Ivar Barría Álvarez está próximo a ser reintegrado a sus funciones en Carabineros de Chile como si 
nada hubiera hecho. Demandamos que sea expulsado de Carabineros de Chile y de esta manera se impida 
que vuelva a cumplir funciones como uniformado. Demandamos una señal inequívoca de que el Estado no 
ampara este actuar criminal y de agresión a la prensa o cualquier ciudadano y protege la función periodística. !
La pasividad en de la autoridad la convierte en cómplice y resta credibilidad ante nuestro sector, sobre todo 
ante el compromiso con la política de Derechos Humanos anunciada 21 de mayo recién pasado por usted, 
cuestión de la que todos nos debiéramos sentir orgullosos. !
Por todo lo anterior es que le solicito respetuosamente una audiencia privada y dada la urgencia del caso, 
esperamos sea lo antes posible. !
Se suscriben a nuestra petición el Colegio de Periodistas de Chile, el Círculo de Periodistas de Santiago, la 
Asociación de Corresponsales Extranjeros en Chile, el diputado Gabriel Boric y Reporteros Sin Fronteras. !
Atentamente, !!!!!!!!

Víctor Salas A. 
Presidente 

Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile !!!!
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 Diagnóstico médico: “Pérdida del 90% de la visión del ojo derecho”1

 Ver nota en La Tercera http://www.latercera.com/contenido/25_32763_9.shtml2

 Ver nota en Radio Cooperativa http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/movimiento-estudiantil/colegio-de-periodistas-pidio-fiscal-para-3

investigar-agresiones-de-carabineros-a-la-prensa/2011-12-03/001712.html.

 Condena del 2º Jdo. Militar Stgo. A Quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más la accesoria legal de suspensión de cargo u 4

oficio público, durante el tiempo de la condena, como autor del delito de Violencias Innecesarias Causando Lesiones Graves en la persona de Víctor Salas 
Araneda. Se condena, además, con la pérdida del estado militar, conforme con lo dispuesto en los artículos 221 y 222 del Código de Justicia Militar. El 
condenado deberá pagar las costas de la causa.
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