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Cuerpo y Denuncia: 
La Acción Política de Danza 
«Lxs Hijxs Ciegxs 
del Estado Terrorista 
de Piñera»

Claudia Munzenmayer

DENUNCIA
La Acción Política de Danza (APD) «Lxs Hijxs 
Ciegxs del Estado Terrorista de Piñera» sur-
ge como respuesta a la imperiosa necesidad 
de denunciar la violación de los derechos 
humanos y la brutal represión de las fuer-
zas policiales del Estado en el Gobierno de 
Sebastián Piñera, cuyo salvajismo dejó con 
pérdida total de visión a Gustavo Gatica y 
Fabiola Campillay y a un total de cuatro-
cientos sesenta chilenxs con daño ocular 
permanente. Este daño fue el producto de 
los disparos de perdigones y bombas lacri-
mógenas dirigidos directamente a los ojos y 
al rostro de aquellos hombres, mujeres y di-
sidencias que habían salido a manifestarse en contra del sistema chileno y sus históricas 
desigualdades, en lo que internacionalmente se conoció como estallido social.

Dicha respuesta se encarna en la rabia, en la impotencia y en los permanentes con-
flictos que atraviesa el país desde la dictadura militar, producto de la impunidad y las 
constantes injusticias vivenciadas por los sectores populares, de las cuales no soy ajena, 
por mi condición de clase, mi labor de educadora, mi trabajo docente y mi arte de bai-
larina. Injusticias sentidas y que se hicieron carne nuevamente desde el 18 de octubre, 
cuando comenzamos a ver día tras día a nuestros jóvenes marcados, mutilados, dañados 
de por vida. Esa imagen me hizo crear esta acción, pues pese a la rabia y la impotencia 
por no poder detener estas mutilaciones selectivas por parte de organismos represores 
del Estado, mi responsabilidad ética-política me interpelaba a hacer algo, aunque sólo 
contase con mi cuerpo como herramienta de denuncia. Así que, con mucho respeto y 
dolor, me pensé en ellos, me pensé en los cuerpos marcados y signados por la violación 
a sus derechos y convoqué a mis cercanos para hacer un llamado a la justicia y a frenar 
los horrores.

Este momento que se cruzó con la convocatoria que realizaron las Mujeres de Luto el 
1 de noviembre del 2019, día que APD aparece públicamente, con intervenciones que se 
van tomando los espacios públicos, transitando por diferentes lugares de la ciudad: por 
La Moneda —la casa de Gobierno—, los Tribunales de Justicia, el centro de la ciudad de 
Santiago, la Vega —el mercado—, las comisarías, la población La Victoria, el Instituto Mé-
dico Legal, los canales de televisión, estaciones de ferrocarriles, los servicios de atención 
de urgencia de los Hospitales del Salvador y de la Universidad de Chile, estaciones de 
Metro, la Iglesia Catedral de Santiago, la Plaza Dignidad; intervenciones que se repetirán 
hasta el último viernes marzo del 2020 en Plaza Dignidad, antes del confinamiento debi-
do a la pandemia del COVID 19. 

En esta primera intervención de APD participan doce mujeres; no obstante, a lo largo 
de las diversas intervenciones realizadas, se suman a participar quienes se sienten con-
vocados a poner el cuerpo como herramienta de denuncia al caso de las mutilaciones 
oculares, transitando así en ella, personas de diferentes grupos etarios, género y disi-
dencia, convocando en su máximo de participación en una acción a ciento setenta y seis 
personas.
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CUERPO MOVIMIENTO
La APD comprende siete posturas corporales que van dando el texto o guión a la Acción, 
cada una de las cuales tiene una duración aproximada de dos a tres minutos. No obstan-
te, dependiendo de las condiciones materiales (uso del espacio público, manifestaciones), 
la situación y los sentires de quienes en ella participan, la misma puede durar entre 
veinte minutos y tres horas. Las posturas son coordinaciones de movimientos, dadas a 
los participantes una hora antes de la acción a través de una inducción para lograr el 
acoplamiento de los mismo, cuya repetición va dando a los participantes la sincronía de 
las emociones que expresan los cuerpos individuales en un gran cuerpo colectivo, que 
visibiliza lo vivido en el caso de las mutilaciones. Estas posturas son:

1. Presente Perfecto, 18 de octubre, Chile despertó. Un bloque, cuerpo a cuerpo, 
uno al lado del otro, mano derecha toma cintura (el Padre que da la Vida), mano 
izquierda conecta en puño hacia la tierra (la Madre, acepta la vida).

2. ¡Alto!, en Chile se están violando los Derechos Humanos. Los dos brazos arriba, 
manos abiertas, suspender el peso, livianos como el aire, de frente firme y claro, 
desarmadx frente a la represión del Estado terrorista. Mutiladxs, desaparecidxs, 
muertxs.

3. Nos quieren cerrar los ojos, pero hoy vemos más que antes. Mano abierta se tapa 
el ojo que no tiene parche, dedos abiertos, se puede ver por entre los dedos.

4. Contención: te sostengo, me sostienes, salgo del bloque de a dos, se toman ma-
nos y cintura, sosteniendo, apoyando, compartiendo tu sentir, juntxs podemos 
avanzar.

5. Somos un solo cuerpo, el Cuerpo de Chile, el Pueblo de Chile. La/el compañerx 
del lado izquierdo pasa adelante, formando una sola fila, unx detrás de otrx, con 
los brazos arriba, al lado de las orejas, dedos de las manos abiertas. Siempre mira 
de frente.

6. Aunque nos disparen a los ojos ya no seremos los mismos, Chile cambió desde 
el 18 de octubre. La/el compañerx que está adelante cae al vacío y todo el Pueblo 
lx sostiene, cada participante levanta una parte del cuerpo que cae y lo sostiene 
en el aire.

7. Salgo de frente a pedir ¡¡¡JUSTICIA!!! Todo el Pueblo baja a la/el compañerx que 
está en el aire, con la pierna derecha cambia el peso hacia adelante y empuña el 
puño izquierdo en dirección diagonal arriba en posición del guerrero, fuerte y 
claro exclama con un grito la palabra: ¡¡¡¡¡JUSTICIA!!!!!

CUERPO INSTRUMENTO
Los movimientos y las posturas que dan vida al relato de la APD plantean al arte que con-
testa al contexto, que se hace activo en el ser y en la expresión desde el cuerpo mutilado, 
la piel, las heridas, la sangre, el dolor, el cuerpo encarna este sentir de manera silenciosa 
para quienes la interpretan y responde desde el sentir-pensar de quien está mirando. El 
cuerpo aparece denunciando, clamando estos dolores y pidiendo Justicia, es por esto que 
la APD no es una performance, porque no busca un fin visual estético-escénico, sino que 
la experiencia vivencial en primera persona. 

La APD es una invitación a sentir el cuerpo y ponerlo en todo su sentir-pensar, en 
las emociones que van generando el relato y las posturas, en el transcurso en que las 
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corporalidades individuales y colectivas transitan en un tiempo indeterminado, pues es 
un cuerpo/instrumento dispuesto al servicio de la acción que experimenta emociones, 
las que se conjugan con el contacto con los otros cuerpos puestos en esta Acción. Tengo 
un cuerpo colectivo, el gran cuerpo o el pueblo de Chile; con este cuerpo, denuncio los 
sentires de las violaciones de los derechos humanos, las mutilaciones, la represión. Todas 
las experiencias individuales le van dando fuerza al relato que se verá en cada una de las 
posturas corporales, donde la experiencia, la narrativa y la estética activa se transforman 
en una experimentación y una exploración desde la historia de cada unx, y cada una de 
esas historias se van conjugando en una gran historia de sentires. Por eso, la emoción 
pasa in situ.

CUERPO SentiPensante
La APD es una acción silenciosa, por lo que hace agudizar los sentidos, la respiración, la 
visión modificada, el tacto, que es la base de las posturas, se agudizan las experiencias 
perceptivas. El cambio de posiciones, que tiene que ver con las posturas corporales como 
peso, dinámica, flujo, inercia o masa, invita a través de la repetición y el significado de 
estas a un viaje perceptivo en el tiempo y el espacio, a entrar en una especie de trance 
por parte de lxs intérpretes, buscando la neutralidad consciente para luego conectar con 
el espacio interno y externo.

Las emociones que va canalizando la APD, permiten al colectivo canalizar la rabia, la 
pena, la impotencia y, sobre todo, romper el silencio. La percepción del espacio, y la pro-
fundidad de este último y del entorno da el equilibrio a la misma. La acción visual y táctil 
de poner el parche en el ojo, de forma de retratar el caso de las mutilaciones, cambia el 
estado corporal de los intérpretes, desde ese lugar, el cuerpo se siente incompleto, vulne-
rable, señaladx y, por tanto, violentado y resiliente. 

LA APD ENTRA EN UN «EN VIVO»
En silencio, este cuerpo sonoro es como un soporte de la acción, un espacio en el 
aquí y ahora, pero urgente. La denuncia de la movilización es urgente, el cuerpo a 
cuerpo, uno al lado de otro cuerpo, buscando explorar formas de la representación. 
En silencio, este cuerpo colectivo necesita ser escuchado, por lo tanto, el elemento 
visual del negro, los parches en el ojo retratando la mutilación, son recursos esté-
tico-políticos. En silencio, con ropa negra, despojada de adornos, de maquillaje, lo 
más pulcro posible, para estar con la cara libre, para poder agudizar todos nuestros 
sentires-pensares, donde el poder de la escucha pasa a ser un elemento sonoro ex-
terno e interno, donde todos los sentires históricos pasan a ser la cultura y parte de 
la materia en movimiento. En cada una de las posturas, el cuerpo va adquiriendo una 
plasticidad orgánica y genuina. 

LA APD COMO ARTE CONTESTATARIO
La APD, como expresión de arte contestatario y parte de la resistencia en la revuelta del 
18 de octubre, permitió visibilizar de manera estética y artística frente a los medios grá-
ficos de comunicación masiva internacional, el tema por el cual la misma salió a la calle, 
pues su objetivo era despertar, interpelar, mostrar la indiferencia, mostrar la negación, la 
empatía, la contención, el pensarse, el darse cuenta, el agradecer y como recurso estético 
fue recogida por muchísimos medios, tales como la BBC, el New York Times y diarios de 
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toda Latinoamérica y el mundo, instalando, además, una estética que ha sido utilizada 
por diversas organizaciones sociales, políticas, culturales y territoriales desde el estallido 
social para denunciar la violencia policial desmedida.

Es por esto que se hace, necesario también, compartir testimonios de intérpretes de la 
ADP, pues, sin ellxs esto no hubiese sido posible.
 
DENTRO DE LA APD

Experimenté una inmersión de mi cuerpo en una pausa de tiempo densa que atra-
vesaba la ciudad convulsionada y en conflicto, como un manto de quietud inquie-
ta, como lava de un volcán desplazando su fuego, por las calles, en filas de a dos 
personas abrazadas a la par, conteniendo ira y pena en cada paso, y todas juntas 
formando una gran fila, una multitud. Mi cuerpo y todos los cuerpos adquirían un 
carácter de denuncia ancestral, de voz acallada y de lengua ferviente de hablar, de 
gritar al poder a la cara (su expresión era dar la cara a la policía con su indiferencia 
sepulcral), de llorar desde las vísceras

Estefanía Díaz
 
Sentía mi cuerpo entregado, dispuesto a vivir cada acción y lo que surgiera en cada 
presente y contexto. Mi cuerpo como un medio para demostrar toda la indignación, 
rabia, impotencia, pena, ganas de lucha, denuncia y cambio. Apenas comenzaba la 
acción comenzaba un universo paralelo donde el tiempo transcurría de forma espe-
cial dentro de esa atmosfera. Desde la percepción también recuerdo en mi cuerpo, 
como se sentía moverse y estar, con la vista de un solo ojo. Nos parchábamos el 
ojo y ya comenzaba todo. Desde ahí el silencio. El cuerpo se iba acomodado paso a 
paso a esa sensación, que al principio me era muy incómoda y extraña, pero paso 
a paso en la acción sentía mi cuerpo acomodarse. Al ir al acompañada, me sentía 
más segura, caminábamos del brazo de a dos sujetándonos firmemente. En estos 
momentos ni podía ver a mi compañera del lado, ya que veía solo la mitad, pero 
podía sentirla, su respiración, su cuerpo

Pastora Canales Torrealba
 
Desarrollar la Acción en diversos espacios públicos siempre fue potente, llevándo-
nos a diferentes estados, siempre un lugar y un contexto distinto, como algunas de 
las avenidas más transitadas de Santiago, pasando por canales de TV, hospitales, 
comisarías, hasta la misma «Casa de gobierno», para llevar la denuncia. Es algo que 
cuesta intentar poner en palabras, evocar un huracán de sentires que se apode-
raba de mí en muchos momentos, una especie de trance, un sumergirse pactado 
sin mencionarlo. Siempre cada Acción era un viaje de inmersión distinta, siempre 
distintos lugares, distintas personas y distintos momentos. Recordar las marchas 
masivas de Plaza Dignidad son mención requerida, estas resultaban ser las más 
exigentes en el sentido de estar cruzando, en total estado de silencio, un mar gi-
gantesco de personas, vorágines escénicas de cuerpos y voces en protesta por todos 
los rincones, así como paisajes de tumulto y jolgorio por otros lados, y las bombas 
lacrimógenas cerca o lejos. Cierta y requeridamente, la Acción se consolida en base 
a la disposición y a lo profundo que te moviliza, no existe otra forma, atravesar 
toda clase de estímulos visuales y sonoros, y mantenerte en total atención y pre-
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sencia, en coherencia y en respeto hacia mis compañerxs que requerían este estado 
también de mí parte y yo de ellxs, pues, como ya he mencionado, encarnamos un 
mismo cuerpo, y eso solo se puede sentir vivenciándolo, no hay forma de que pueda 
transmitirlo, solo los intentos que en este testimonio doy poseo… Como todo acto 
ritual teníamos puntos previamente marcados, posturas, mensajes, movimientos, 
pausas, un ritmo orgánico que nos unía, y era lanzado al universo con la espe-
ranza de su movilización, desde el grito de Justicia más profundo que pudiéramos 
entregar, creíamos en lo que hacíamos, y eso para mí es la marca que trasciende. 
Creímos conformar un cuerpo de denuncia poderoso y transmutado. Nos asumimos 
en riesgo en cada salida, mas, a ratos, como un ente, la vida seguía día a día, y había 
que honrarla hasta la última gota de lucha, transitar la realidad que invade de la 
forma más coherente que se podría hacer es la elección que cada una podía realizar

Romina Lizama

La mano izquierda empuñada, la derecha afirma la cintura del compañero o com-
pañera, los pies bien enraizados en la tierra. Un parche en el ojo que no oculta una 
herida, pero que hace palpable la agresión. Estamos parados en una línea frente a 
los Tribunales, frente a La Moneda, en la plaza de la Dignidad, en la Urgencia del 
Hospital del Salvador, frente a los canales de televisión, frente a la comisaría de La 
Victoria, en el paseo Ahumada, en el metro, interrumpiendo el tráfico, interrum-
piendo la cotidianeidad, interrumpiendo la indiferencia. Pienso en mi abuela, mi 
abuelo, mi padre, vidas deshechas por el golpe y vueltas a hacer en el exilio, una 
herida que no sana pero que me dice quién soy, de dónde vengo. Las manos arriba, 
suspendidas, las palmas abiertas. No otra vez, nos dijeron que nunca más, otra vez 
no, estamos indefensos, indefensas, manos limpias contra uniformes, perdigones y 
bombas lacrimógenas. Las manos tiemblan por la tensión, la pena, la rabia. Me tapo 
un ojo con una mano, entre los dedos miro al frente, siento el dolor de la agresión, 
un nudo en la guata que se aprieta cada vez más, percibo también como algunos 
de los transeúntes que se han convertido en espectadores se conmueven, sienten 
ellos también el dolor de una agresión que no es solo física, sino política, simbó-
lica. Abrazo a mi compañera o compañero; a veces no sé ni su nombre, y apenas 
lo alcanzo a ver por el rabillo del ojo que no lleva parche, pero aquí y ahora nos 
acompañamos, nos apoyamos, nos ayudamos a mantener la frente en alto. Cae un 
cuerpo, y el grupo lo levanta. Caigo yo, y el grupo me levanta. Siento el sol en mi 
cara, y siento el humo de las lacrimógenas en el aire. Me bajan, me mareo, me sien-
to empalidecer y siento un leve cosquilleo en la cara, pero antes de caer vuelve la 
fuerza y levantando un puño grito —gritamos— ¡Justicia! Y otra vez: ¡Justicia! Y otra 
vez: ¡Justicia! Alguna gente aplaude, agradece, otra sigue su camino, y así seguimos 
nuestro camino también nosotros, para volver a detenernos en un nuevo lugar y 
repetir la acción una vez más

Ricardo Amigo

Llegue a la Acción Política de Danza «Lxs Hijxs Ciegxs del Estado Terrorista» porque 
mi cuerpo-alma lo necesitaba, llegue a la acción porque las violencias e injusticias, 
la barbarie policial y estatal estaban —están— tratando de devorar-nos los ojos, los 
cuerpos, los gritos. Llegue a la acción porque la inacción ya no era posible…
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La primera vez que participé, llegué al punto de encuentro junto a mi hija, Magda-
lena, de trece años. Ella decidió que también quería poner su cuerpo en la calle para 
gritar justicia. Pienso en su corta edad y en los muchos episodios de violencia, dolor 
y rabia que muchos jóvenes como ella han tenido que soportar en estos tiempos, 
y en la valentía de ellxs, que fueron la llamita hermosa que prendió el estallido… 
Nos cubrimos un ojo, y caminamos abrazadas, en silencio. De alguna manera lxs 
que estábamos así, en pareja, caminando, éramos un solo cuerpo, el ojo de ella y el 
mío componían la mirada de un solo ser, nos hicimos parte de ese gran cuerpo que 
fue esta procesión silenciosa, que pone frente a lxs transeúntes, en la cercanía de 
sus cuerpos dentro del vagón de metro, en el paradero de la micro, en la plaza de 
armas, en el frontis del palacio de «justicia», lo que todxs lxs ciudadanxs sabían, pero 
algunxs preferían ignorar.
En mi retina compartida de ese momento quedan guardadas imágenes de rostros 
tratando de no mirar, despreciando, jugando a la indiferencia, caras horrorizadas de 
madres-padres llevándose a sus hijxs para que no miraran, personas que de inmediato 
necesitaban gritar su sentir, aplaudir, decir gracias, porque también estaban inun-
dadxs de rabia y dolor por dentro, gente preguntándose si era ¿verdadero o falso?, 
porque la línea entre esos dos campos, ficción/realidad, estaba —está— estallando. 
Parecía mentira que cientos de personas estuviesen quedando irreparablemente cie-
gas, sin ojos, heridxs, presxs, parecía ficción, pero es verdad, una verdad aberrante que 
muchxs aun hoy no quieren ver.
La segunda vez que participé de esta acción, ingresamos en un mall lleno de espejos 
azules, ubicado en un mundillo lleno de espejos azules, fríos, relucientes, en per-
fecto orden. En esa ocasión, a mí se me corría la frontera entre realidad y ficción, 
fue la primera y única vez que entre a ese lugar, Costanera Center, el mundo feliz 
del consumo en época navideña, y al lado del río Mapocho y en pleno estallido 
social, muchas personas paseando, en tiendas, patios de comida, escaleras, etc… En 
ese escenario se posa esta procesión de cuerpos ciegos, silenciosos, que solo están 
allí como presencia que denuncia, recuerda, refriega esa verdad que no se quiere 
en aquel mundillo de reflejos. Creo que en mi memoria imaginativa los espejos se 
rompían con el grito de justicia, ruidos de reflejos de falsa normalidad quebrándose 
entre villancicos.
El campo sonoro que habité en estas acciones estaba compuesto por los sonidos de 
mi propio cuerpo junto a los otros, latidos apresurados, dientes apretados rechinan-
do, la garganta aguantando el grito, y por el sonido de la cuidad en su recorrido de 
supuesta normalidad, el metro, las micros, los pregones de vendedores ambulantes, 
pajaritos, villancicos de mall, cuchicheo de la masa humana, entre insultos, agrade-
cimientos y consignas que aparecían de lxs transeúntes.
Caminar por la ciudad sin un ojo, caminar apoyada en el ojo de otrx, estar en si-
lencio, romper el silencio a gritos, sentirme sola y asustada, sentirme acompañada 
y acogida, encontrar miradas cómplices y empáticas, enfrentar el rechazo, volver 
caminando a mi casa con mis dos ojos, pero con el dolor en el alma por quienes 
los perdieron, se los quitaron. Son estados, emociones gestos, que habité en esta 
acción, y hoy son memorias que me habitan, siguen presentes.
Pienso que los cuerpos son capaces de afectar y ser afectados, se comunican. Es 
una condición que nos une a todas las personas, incluso la reacción indiferente 
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es una acción física, un gesto, una muestra de que ese cuerpo ha sido afectado, el 
movimiento es reflejo de las emociones, el silencio es la acción de contención de la 
palabra, el sonido. La Acción Política de Danza ‘Lxs Hijxs Ciegxs del Estado Terrorista 
de Piñera’ ha sido un acto de denuncia en y desde los cuerpos, que se plantan en la 
calle, en el espacio cotidiano, evidenciando una verdad dolorosa frente a esxs otrxs, 
que, aunque quieran, no podrán dejar de verla

Ana Allende Leal
 
Había tantas emociones en cada reunión, en cada APD, todxs vestidos de negros, 
con el ojo vendado, en silencio absoluto, con una solemnidad absoluta, marchando 
de la mano de tu compañere, en medio del ruido de las sirenas, del humo de las 
bombas lacrimógenas, ¡¡nada importaba!!, solo se apoderaba una coraza tremenda 
de fortaleza, éramos un solo cuerpo que gritaba Justicia, ¡¡Justicia!!

Luis Eduardo Araneda

La verdad, era todo muy estimulante, aunque dependía del lugar. Por ejemplo, en 
Plaza Dignidad era estímulos y sonoridad al mil por ciento, pero yo, a pesar de lo 
alerta que iba del entorno, mi energía la centraba en la acción. Entonces trataba de 
que no influyera en mí, pero claro, obviamente todo lo que una observa y escucha 
incide también en como realizo cada acción. En definitiva, creo que todos los estí-
mulos y sonoridades le daban adrenalina a mi cuerpo, aportaba a la acción a nivel 
energético.Creo que ha sido el nivel de empatía de las personas, el ver cómo estaban 
igual de afectados que nosotros, el apoyo a nuestra denuncia y el ver que cada día 
y cada semana que pasaba el número de lesionados oculares iba en aumento, y 
pensaba en que en un principio hablamos de que debíamos ser la misma cantidad 
de personas en la APD en relación con los lesionados oculares, y lamentablemente 
nunca pudimos igualar el número, que fue en aumento de manera desconsiderada

Raisa Carter

Pienso que la acción marcó una «puesta en escena» potente, una forma de visi-
bilizar el conflicto político social. Un hecho muy puntual y crítico como lo es el 
hecho de que existan muchos jóvenes cegados. La violencia policial y las mentiras 
de un Gobierno. A nivel emotivo marca una denuncia trágica que logra conmover 
al observador, a las personas del entorno. Se logra transmitir nuestro sentimiento. 
Es liberadora cuando se expresa el grito de «justicia» A veces pienso que cuando 
lo veamos en algunos años más, no vamos a dimensionar el nivel de impacto que 
cuando lo vivimos. A través del silencio y el movimiento se pueden expresar muchas 
cosas. Hacer hablar al cuerpo social

Rayén n



182         Boletín Música # 54, 2020

Foto 1 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 
de Piñera.
12 de noviembre 2019, frente 
al palacio de Gobierno La Moneda, 
dos días después de que Gustavo 
Gatica fuera cegado en ambos ojos 
por la fuerza policial, Postura 
de la APD estamos acá Despiertos. 
176 participantes en la APD.

Foto 2 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 

de Piñera.
22 de noviembre 2019, frente 

al Instituto Médico Legal por la 
muerte de la Fotoperiodista A

lbertina Martínez, 35 participantes 
de la APD. Postura de la APD Aunque 
nos quieran sacar los ojos hoy vemos 

más que antes.

Foto 3 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista de 
Piñera.
12 de Marzo 2020 
Plaza de la Dignidad, 
última manifestación antes 
de la Pandemia, 
Postura APD Chile Despertó.
46 participantes en APD.

Foto 4 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 

de Piñera.
12 de noviembre 2019 

Centro de Santiago , postura 
de la APD somos un solo cuerpo, 

todo el Pueblo de Chile, pide Justicia.
176 participantes.
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Foto 5 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista
de Piñera.
12 de noviembre 2019 
256 mutilados, 
postura solo el pueblo 
ayuda al Pueblo.
176 participantes en APD.

Foto 6 Acción Política de Danza
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 

de Piñera, 
13 Diciembre 2019 

Plaza Dignidad, 
postura de APD JUSTCIA!!!!

44 participantes.

Foto 7 Acción Política de Danza 
Lxs hijxs Ciegxs del Estado terrorista 
de Piñera, 
12 Noviembre 2019 
frente al palacio de Gobierno 
la Moneda,Postura de APD JUSTCIA!!!! 
176 participantes en APD.


