
 
Estimada Comunidad UC: 

 

El pasado Jueves 8 de Marzo, en el contexto de una marcha por el Dia de la Mujer, nuestra 

compañera Constanza Vargas, alumna de cuarto año de la carrera de Biología Marina, fue violentada 

por el accionar de carabineros, al ser alcanzada por un chorro del carro lanza aguas, el cual impactó en 

su ojo derecho, quedando con hemorragia interna y  posible desprendimiento de retina. 

 

Con ayuda de compañeros y amigos se dirigió hasta el Hospital Clínico UC, ubicado en  

Marcoleta 367, para recibir atención  médica en  Urgencias, la cual le fue denegada con la justificación 

de que en el momento no se encontraba el especialista requerido (Oftalmólogo) ya que éste se había 

retirado hace 40 minutos. No se le permitió la atención por un médico interno ni tampoco fue traslada 

por iniciativa del mismo centro a otro lugar donde pudiesen atenderla. Ante esto, sus acompañantes 

decidieron trasladarla a la Posta Central donde tampoco fue observada debido a que el lugar se 

encontraba colapsado. Finalmente fue atendida en la Clínica Santa María  alrededor de las 23.50 horas.  

Afortunadamente ya se encuentra dada de alta, con reposo, y esperando que la hemorragia ocular cese, 

para así poder realizar un diagnóstico más certero. 

 

Respecto a todo lo anterior, como alumnos de la Pontificia Universidad Católica e integrantes 

del Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas (CACB), consideramos: 

 

1. El accionar de carabineros contra Constanza y el resto de los manifestantes de ese día 

desmedido e injustificado, violando el derecho constitucional a manifestarse de manera pacífica en una 

marcha autorizada por la Intendencia Metropolitana, a la que asistían familias, estudiantes y 

trabajadores.  

 

2. El nulo actuar del Hospital Clinico UC repudiable, debido a su falta de interés y respuesta ante 

la búsqueda de atención médica por parte de nuestra compañera. La justificación entregada nos parece 

insuficiente, ya que si bien, efectivamente  el servicio de Urgencias del Hospital Clínico no tiene 

Oftalmología, la atención primaria por un Médico Interno es obligación de cualquier servicio como éste y 

no puede ser denegada.  

 

Es así como creemos que dentro de este hecho se produjeron una serie de faltas y anomalías, 

las cuales fueron en perjuicio de nuestra compañera. Exigimos que se realicen todas las investigaciones 

necesarias de parte de la FEUC y los directivos UC para poder esclarecer los hechos y encontrar 

soluciones de manera rápida, siempre con el fin de que el sistema de atención médica UC mejore y 

situaciones como ésta no se vuelvan a repetir. Además, reiteramos todo nuestro apoyo y respaldo a 

Constanza, a su familia, y a las medidas que decida tomar frente a los hechos que la afectaron. 

 

Atentamente, 

Directiva Centro de Alumnos Ciencias Biológicas 
Pontificia Universidad Católica de Chile 


