






















ACTIVIDADES

Estas actividades educativas han sido pensadas para fomentar el diálogo y 
la reflexión entre personas diversas y de todas las edades (idealmente desde 
los 10 años). Por ello, presten atención a las diferentes realidades, vivencias, 
memorias y sensibilidades que se pueden despertar al trabajar juntes1 este 
material.

I

Reúnete con al menos 5 personas, pueden ser de tu clase, de tu círculo 
de pares o familia.  Lean el  cómic, conversen y reflexionen en torno a las 
siguientes preguntas:

¿Qué recuerdos tienen del 18 de octubre de 2019? ¿Qué estaban haciendo ese 
día? Comenten.

Por varias semanas, vimos masivas manifestaciones en la denominada Plaza 
Dignidad y muchas otras partes del país, donde miles de personas expresaban 
su descontento frente a las injusticias sociales y políticas que les aquejaban. 
Entre estas miles de personas también se encontraba la denominada “Primera 
Línea”2, brigadas de primeros auxilios y observadores/as de derechos humanos.

Consulta a diferentes personas que hayan participado en el estallido social y/o 
que hayan salido a movilizarse a las calles de su ciudad y pregúntales, ¿qué 
les motivó a sumarse a la movilización social y cómo vivieron ese momento? 
¿Tú te uniste a las manifestaciones? ¿Por qué? Resume las principales ideas.

1 En el presente manual se ha utilizado en algunas palabras, en la medida de lo posible y de acuerdo con cada 
contexto, la letra “e”, entendiéndola como una propuesta de un lenguaje no sexista y no binario que incluye 
diferentes géneros: personas trans, no binarias, no conformes con su género, de género fluido u otras formas 
de vivir y expresar el género.

2 “Primera Línea” hace referencia a un grupo de personas que constantemente han participado en las 
manifestaciones de Plaza Baquedano (y otros lugares del país), enfrentándose directamente con la policía 
y conteniendo la represión hacia la manifestación. Diversos documentos dan cuenta de su heterogeneidad, 
discurso político e historias personales. Desde los medios de comunicación hasta el presidente de la República 
utilizaron el concepto para representar en él diversas opiniones sobre la movilización social.



Conviértete en ilustrador/a/e de cómic y dibuja las siguientes situaciones.

¿Cómo viviste tú el estallido social? ¿Cómo reaccionó el Estado y la fuerza 
policial frente al estallido social?

Comparte tus dibujos en redes sociales etiquetando a @amnistiachile con 
#OjosSobreChile y #EducarEnDerechosHumanos

II

Recuerda que el cómic que acabas de leer se basa en el informe “Ojos sobre 
Chile” de Amnistía Internacional, el cual dio cuenta de las diferentes formas 
en que el Estado de Chile vulneró los derechos humanos de miles de personas 
a partir del 18 de octubre de 2019, y no cumplió con su deber de proteger a 
la ciudadanía que ejercía su derecho legítimo a la protesta. 

Reflexiona
¿Qué son los derechos humanos y quién debe garantizarlos?

¿Cuáles son los derechos humanos que se violaron durante el estallido social 
y quién los vulneró?



III

Amnistía Internacional, cuando tiene sospecha o denuncias de vulneraciones 
a los derechos humanos, realiza investigaciones a través de un trabajo 
sistemático e imparcial: entrevista a diferentes personas y autoridades, recopila 
y analiza imágenes, videos, documentos y, sobre todo, entrevista a les víctimas 
y sobrevivientes de estas violaciones de derechos humanos. ¿Te gustaría hacer 
la labor de investigador/a/e de derechos humanos?  

Consulta a tus vecines o cercanes sobre sus problemas sociales actuales y 
cómo estas se relacionan con las demandas del estallido social. Entrevista y 
escribe al menos 5 respuestas.

1

2

3

4

5

Si hoy tuvieras que movilizarte por algo que creas injusto, ¿por qué sería? 
Piensa en cómo expresarías esa injusticia en un cartel para llevar a una marcha 
pacífica y dibújalo a continuación.



Si quieres saber más sobre Derechos Humanos en Chile y el mundo te invitamos 
a revisar las siguientes fuentes:

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1968)
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
• Informe “Ojos Sobre Chile: Violencia Policial y Responsabilidad de 

Mando durante el Estallido Social” de Amnistía Internacional
• Informe Sobre la Misión a Chile: 30 de Octubre – 22 de Noviembre 

2019. ONU

También te invitamos a que te inscribas a la Academia online de derechos 
humanos de Amnistía Internacional (academy.amnesty.org) o descargues la 
app en Google Play o App Store, en ella encontrarás distintos cursos gratuitos 
muy interesantes, como los siguientes:
 

• Introducción a los Derechos Humanos
• Derechos Humanos: una herramienta para el cambio
• Alzar la Voz por la Libertad de Expresión
• El derecho a no sufrir tortura
• Defensoras y defensores de derechos humanos

¡Y muchos más!

Visita las redes sociales de @amnistiachile y nuestra página web
www.amnistia.cl

¡Súmate a la defensa de los Derechos Humanos!

https://academy.amnesty.org/learn
https://academy.amnesty.org/learn
http://www.amnistia.cl


Adaptación en cómic por en conjunto con


