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El viernes 19 de octubre de 2019, tras una ola de evasiones masivas en el metro
de Santiago, iniciada por estudiantes secundarios y luego trasformada en un
estadillo social extendido y creciente, el actual Gobierno de Sebastián Piñera
Echeñique declaró, mediante los decretos supremos 485 y 479 el Estado de
Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, extendido luego a casi
todo el territorio nacional.

I.- Marco Legal.
Como ya se ha dicho, Estado de Emergencia fue declarado por los Decretos
Supremos (DS) 485 y 479 de 2019, adoptado al amparo del Artículo 42 de la
Constitución Política de la República, que establece a la letra (procederá) “El
Estado de Emergencia, en caso de grave alteración del orden público o
de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente
de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El
Estado de Emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio
de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin
embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del
acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma
establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el Estado de Emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la
dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el
Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su
jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.
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El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional
de las medidas adoptadas en virtud del Estado de Emergencia”.
A su vez, la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción, reglamenta el Estado de
Emergencia de la siguiente forma “Declarado el Estado de Emergencia, las
facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total
o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe.
Artículo 5°.- Para los efectos de lo previsto en el inciso primero del N° 6° del
artículo 41 de la Constitución Política de la República, durante el Estado de
Emergencia, el Jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:
1) “Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública
que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los
efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro
para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo
observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales
colocadas bajo su jurisdicción;
2) Dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de
carácter militar;
3) Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando
corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno;
4) Controlar la entrada y salida de la zona declarada en Estado de
Emergencia y el tránsito en ella;
5) Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de
utilidad pública, centros mineros, industriales y otros;
6) Impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno
dentro de la zona, y
7) Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal”.
II.- Crítica
Por lo pronto, los hechos que motivaron la declaración del Estado de Emergencia
pueden ser objeto de crítica, además de aquellas que se han vertido en los medios
de comunicación, a la luz de la doctrina de Derechos Humanos que emana de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH)
Según lo establecido por este Organismo, los Estados de Excepción, en cuanto
importan una restricción a Derechos Fundamentales solo debe ser declarada
cuando existan circunstancias de gravedad.
Esto se ve refrendada por las opiniones consultivas OC, 8 y OC 9- 87 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que en esencia señala que las
restricciones a los Derechos Fundamentales propia de todo Estado de Excepción
Constitucional son procedentes “en caso de guerra, peligro público u otra
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emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado
parte.”
Los episodios de evasiones masivas, y otros eventos como resultado del estadillo
social, no alcanzan ese estándar de gravedad y están muy por debajo de los
mínimos señalados por la Corte. Nunca hubo en esta semana “emergencia que
amenace la independencia o Seguridad del Estado” Fueron problemas de Orden
Público magnificados para cohonestar el control político de la protesta social.
Incluso la propia Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción
dictada, es necesario decirlo, bajo y durante la Dictadura Militar señala que
procede “en caso de grave alteración del orden público o de grave
daño para la Seguridad de la Nación”.
La actividad desplegada por las FFAA, PDI y Carabineros se tradujeron en un
cuadro extendido de graves violaciones a la libertad personal y seguridad
individual, detención y arrestos, uso excesivo de la fuerza, muertes y lesiones
graves a manifestantes, muertes en circunstancias no aclaradas y torturas.
En cumplimento de nuestro rol institucional los equipos de CODEPU se han dado
a la tarea de trabajar activamente en la Defensa, Prevención y Promoción de los
Derechos Fundamentales, así como en el accionar frente a las violaciones de
Derechos Humanos ocurridas durante el “Estado de Emergencia” declarado en
nuestro país desde el viernes 18 de octubre de 2019.
Para cumplir esto, nuestra labor se extendió a las comunas de Santiago,
Providencia, La Florida, Peñalolén, Puente Alto, La Pintana y San Joaquín, en
turnos de mañana, tarde y noche, tanto en las dependencias de la Corporación
CODEPU, para recibir y atender denuncias, como en las diferentes Comisarías de
la jurisdicción, los Servicios de Salud Primaria y en las diferentes manifestaciones
masivas que se han realizado en la capital del país.
III.- Acciones desarrolladas por el Equipo Multidisciplinario de
CODEPU
Desde el viernes 18 de octubre se prestó asistencia jurídica a gremios de la salud
para que estos orientaran a sus usuarios y asociados sobre las medidas tomadas
en virtud del Estado de Excepción Constitucional declarado.
Desde el lunes 21 de octubre se abrió canal de denuncias a la comunidad para
recibir asistencia jurídica inmediata, mediante la página web y teléfonos celulares
de los abogados del Equipo Jurídico. Además se cubrieron las manifestaciones
ocurridas en las distintas comunas ya mencionadas, concurriendo
presencialmente.
Desde el miércoles 23 de octubre se realizaron rondas nocturnas por las
Comisarias de las distintas comunas donde hicimos presencia. Junto con lo
anterior, se realizaron trabajos de difusión de autocuidado y de información a la
comunidad y a organizaciones sociales, funcionales, sectoriales y territoriales,
sobre el actuar ante las acciones de represión de las Fuerzas Armadas y de Orden
Seguridad, explicitando los límites legales del actuar de dichas fuerzas.
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Desde el jueves 25 de octubre se realizaron rondas a los distintos Servicios de
Salud Primaria de las comunas donde CODEPU se desplego, a fin de prestar
asistencia jurídica a los heridos que llegaban a recibir asistencia de urgencia y las
personas que llegaban a constatar lesiones.
Desde el viernes 26 de octubre se redactan acciones judiciales referentes a
amparos y querellas contra el Estado por la Violación a los Derechos Humanos
de todas aquellas víctimas que recurrieron a nuestra Corporación.
IV.- Resumen cuantitativo inicial
Denuncias recibidas y acciones legales en curso, contra el Estado de Chile por el
actuar ilegal de los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad, en términos cuantitativos:

Delito

Nº
Adultos

Nº
Menores

Desaparecidos

2

0

Tortura y Apremios Ilegítimos

13

1

Heridos de bala u otro

2

Violencia sexual en contexto de
tortura

Acciones

1

Amparo deducidos

2

Querellas en preparación

18

Datos hasta el día 28/10/2019 (ver anexos)
V.- Conclusiones
V. a.- Conclusiones sobre el marco general
V.a.1 Estado Policial Inconstitucional: Ante las legítimas demandas y el
derecho de la ciudadanía a manifestar su descontento -lo cual fue un proceso in
crescendo- el Ejecutivo del Estado, ante los primeros hechos decidió “decretar”
Estado de Emergencia con restricción de los derechos de reunión y libre
circulación, más los Toque de Queda vespertinos y nocturno. Entregando el
control societal a las FFAA, creando una innecesaria alteración, alarma y
conmoción social de la nación, más aun reforzándola con la declaración del
Presidente de la Nación, que estábamos en GUERRA con un supuesto enemigo
muy poderoso.
V.a.2. Violaciones de los DDHH: Visto el proceso reciente del legítimo
derecho de protestas nacionales que se iniciaron hace ya una semana, y declarado
el “Estado de Emergencia” o acción de hecho, donde ocurrieron situaciones
graves de atentados a la ciudadanía, como fueron detenciones prolongadas;
condicionamiento y pauteo editorial de la libre información de los canales de
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televisión abierta por parte del gobierno, a través de reuniones de coordinación
de mensajes a promover; allanamientos de hogares y edificios de comunidades
residenciales; torturas, disparos con heridos de balas y otras situaciones de las
cuales hemos recogido directos testimonios.
V.a.3.Estado de Sitio de Facto: Siendo que se comunicó desde el Gobierno
por cadena nacional, que se decretó un Estado de Emergencia donde únicamente
se autoriza limitar los derechos a reunión y libre circulación en los hechos, la
intensidad de las medidas tomadas fue mucho más profunda y alcanzo los niveles
de un verdadero Estado de Sitio.
V.a.4.Continuidad de la Represión en forma sistemática: Todo indica
que esta nueva actitud represiva de la policía llegó para quedarse, continuamente
se están sumando nuevas denuncias de abusos y crímenes, sobre todos dirigidos
a los sectores más excluidos, marginados y vulnerables, con especial énfasis
jóvenes pobladores, niños, niñas, adolescentes, pueblos originarios y mujeres.
Durante la vigencia del Estado de Emergencia se han producido violaciones
graves a los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. A la fecha se registran casos de
violaciones, abusos sexuales, torturas, golpizas masivas indiscriminadas, heridos
y lesionados de diversas formas por la acción de policías y militares,
allanamientos de viviendas, acciones de amedrentamiento que afectan a niños/as
y adolescentes.
Urge demandar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la
realización de acciones reparatorias a las víctimas, como también, impedir que
los organismos estatales a cargo de la represión continúen con su actuar.
V.a. 5. Intensificación del carácter antidemocrático y autoritario de la
gestión Estatal: A pesar del discurso conciliatorio y hablar” que se escuchó la
voz del pueblo”, en los hechos todas las medidas realmente adoptadas durante el
Estado de Emergencia profundizaron el carácter antidemocrático y significaron
violaciones graves a los derechos civiles y políticos. En síntesis asistimos a la
inauguración de la democradura.
VI.- Conclusiones particulares.
Desde otro Punto de vista es posible hacer las siguientes observaciones:
A pretexto del Estado de Emergencia se registraron graves violaciones a los
derechos a la vida, la integridad física y psíquica, incluyendo delitos contra la
libertad sexual, la libertad personal y seguridad individual, la propiedad (robos
de especies a detenidos, arrestados e intervenidos) se observó además control y
pauteo de prensa.
Hubo numerosos casos en que personas fueron abordadas por personal de las
FFAA, Carabineros y PDI, golpeados, robados, para luego ser liberados, sin que
fuera puesto a disposición de autoridades competentes si hubieran cometido falta
o delito, sustrayéndolas del procedimiento legal y de sus normas protectoras
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Carabineros es la Fuerza de Orden y Seguridad, que más destaca por su
brutalidad.
Se reciben denuncias de homicidios, lesiones, (sobre todo destaca por su
gravedad, la práctica de disparar escopetas antimotines hacia el rostro de
manifestantes, ocasionando daños oculares), abusos sexuales y violaciones.
Es particularmente grave la presencia de personas desaparecidas, sin que se haya
reconocido todavía su detención previa.
Es también reprochable el intento de promover desde algunas instancias oficiales
y al margen de la ley, grupos de autodefensa vecinal provistos de elementos
contundentes. Lo que podría ser el germen de un paramilitarismo. Este fenómeno
cesó de ser promovido desde el Estado cuando en estos grupos apareció un ánimo
antigubernamental.
Solo una refundación democrática que pase por una Asamblea Constituyente
ofrece verdaderas perspectivas democráticas y de cambio a nuestro país.

Octubre 28 de 2019.-

6

