
 

 

        Iquique, 14 de julio del 2020.- 

Señor Raúl Arancibia Cerda 

Fiscal Regional de Tarapacá 

Ministerio Público 

 

Presente. - 

REF.- Solicitud de Atención en la Unidad Regional de Víctimas y Testigos. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Por intermedio de la presente, junto con desearle el mayor de los éxitos en sus importantes 

responsabilidades como autoridad regional, le saludamos cordialmente.  

En esta ocasión nos dirigimos a usted con especial preocupación por la situación 

desesperada que vive el joven CHRISTOPHER ALEXANDER ASTUDILLO REBOLLEDO, cédula 

de identidad N° 19.354.001-5, correo cristofer.aar@gmail.com y celular 978142093. 

El 19 de octubre del 2019, fue víctima de graves lesiones que sufrió al ser impactado en su 

ojo izquierdo por un balín disparado desde el interior del Regimiento Militar Granaderos –

VI División de Ejército- en la comuna de Iquique. El hecho, actualmente investigado por el 

fiscal Gonzalo Guerrero en la causa RUC N° 1910054156-7 de la Fiscalía de Iquique, le 

provocó un traumatismo en el globo ocular y pérdida de visión completa en uno de sus ojos, 

que lo mantuvo hospitalizado en estado grave, siendo derivado posteriormente de urgencia 

a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador, en la comuna de Santiago, 

Región Metropolitana.  

Debido al contexto actual de estado de emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19, 

la víctima se encuentra hace unos meses de regreso y su proceso de recuperación que debió 

continuarse en Iquique se encuentra paralizado, por ende, no ha podido continuar con los 

controles clínicos y tratamientos médicos con especialistas oculares, tampoco se le ha 

hecho entrega de los medicamentos de alto costo necesarios para sobrellevar la gravedad 

de su lesión ocular, así también requiere asistencia médica para una extracción de puntos 

post operatorios, que hasta el momento no ha sido agendada.  



La brutalidad policial que le causó la mutilación en uno de sus ojos –daño irreparable- derivó 

en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentase una querella criminal por los 

delitos de delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves en el Juzgado de 

Garantía de Iquique RIT N° 5483 – 2019. 

Hacemos llegar la presente con el objetivo de solicitar que Cristopher Astudillo Rebolledo, 

en calidad de víctima, sea derivado con urgencia a la Unidad Regional de Víctimas y Testigos 

(URAVIT), para que sea atendido por sus profesionales, se coordinen las acciones con otros 

servicios públicos o centros médicos particulares, se le pueda apoyar con fondos de la 

unidad para adquirir sus medicamentos esenciales y continuar con tratamiento clínico para 

recuperarse de la grave lesión sufrida.  

Esta situación tiene a la víctima y a su familia con especial preocupación, pues, su estado de 

salud se ha deteriorado y se encuentra con un tratamiento inconcluso que necesita 

asistencia médica especialista, de carácter urgente.  

 

En virtud de lo señalado, le pedimos que, por razones humanitarias, a través de la URAVIT, 

se financien el tratamiento médico, los medicamentos y que interceda frente a las 

autoridades regionales de salud con la finalidad de recuperar la salud del joven y se 

considere la asistencia médica especialista. 

 

Atentamente,   

 

 

 

Danitza Fuentelzar Pizarro 

Vocera 

Coordinadora de Presos y Perseguidos Políticos de Tarapacá (CPPT)  

presospoliticostarapaca@gmail.com 
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