Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo

SEGUNDO INFORME CODEPU: En Chile, en el mes de octubre, se violaron los Derechos
Humanos.
I.-INTRODUCCIÓN
En Chile, en el mes de octubre, se violaron masivamente los Derechos Humanos.
Nuestra conclusión es categórica. Nos duele particularmente por las víctimas, sus familias
y nuestro pueblo. Y duele como organización Defensora de los Derechos Humanos
Antes que todo, es necesario señalar que las primeras situaciones de violación de los
derechos humanos se iniciaron antes de la dictación del Estado de Emergencia. Apenas
comienza a perfilarse el estallido social, el poder Ejecutivo decide implementar una
política de fuerte control policial y despliegue de unidades especiales de Carabineros. Hay
que recordar que la policía de Carabineros está fuertemente militarizada y tiene unidades
especializadas: Fuerzas Especiales y Patrullas Tácticas. En ese sentido, podemos afirmar
que la dictación del Estado de Emergencia fue la culminación de un proceso represivo.
Por lo pronto, los hechos que motivaron la declaración del Estado de Emergencia fueron
objeto de crítica. Además de aquellas que se contrastaron en los medios de comunicación
también se hizo a la luz de la doctrina de Derechos Humanos que emana de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH)
Según lo establecido por la CIDH, los Estados de Excepción, en cuanto importan una
restricción a los Derechos Fundamentales solo debe ser declarados 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 emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado parte.”
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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. Es necesario hacerse cargo que para toda una
generación que vivió la dictadura militar y los estados de excepción constitucional a ella
asociados, es altamente retraumatizante, que se vuelvan a imponer estos, sobre todo con
el fin de reforzar un control policial sin que la gravedad de los hechos lo justificara.
En ese contexto, particularmente grave, es el fenómeno de subnotificación, de subregistro
de episodios de violencia represiva. Responsablemente podemos decir que hemos
constatado que, tanto privaciones de libertad como situaciones de lesiones y heridos no
son debidamente registradas. Aquí confluyen tres fenómenos: Primero personas que por
temor no concurren a los centros asistenciales de salud y formalizan sus denuncias.
Segundo situaciones de hechos en que personal policial o militar intervino e intervienen a
personas que se encontraban transitando en horas de toque de queda o manifestándose;
los golpean, privan de libertad varias horas, para luego ser puestos en libertad sin que
quede registro. El tercer fenómeno es el que más nos preocupa, por las responsabilidades
que indica: en los centros médicos no se ha cumplido de informar al ministerio Público de
hechos que revisten carácter de delito, Inclusive grave. Para muestra un botón, En el
hospital Sotero del Río, llego una persona herida de gravedad. La asesoría jurídica no se
comunicó con la Fiscalía ni puso en su conocimiento estos antecedentes como era su
obligación legal. Solo cuando a raíz de las gestiones realizadas por nuestra organización, se
inicia el procedimiento y la propia Fiscalía detecta dos situaciones más de personas
heridas a balas que no habían sido informadas. No es el único caso de omisión de
denuncia. Estos hechos no permiten afirmar que los hechos de violaciones humanos
superan las cifras conocidas hasta ahora.
Es preocupante que existan denuncias de personas que no han llegado todavía a sus
hogares sin que se haya desplegado la necesaria actividad del Estado para encontrarlos y
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darles tranquilidad a sus familiares. El trauma de los detenidos desaparecidos caló muy
hondo en la sociedad chilena como para no reprochar que situaciones de personas no
encontradas ameritaban una particular preocupación de las instancias oficiales.
Tampoco es aceptable las reiteradas denuncias de violencia sexual sobre detenidas y
detenidos en el marco de la represión y sorprende la ausencia de una reacción fuerte y
clara por parte del poder Ejecutivo frente a estos hechos.
Otro sector social especialmente reprimida corresponde a niños, niñas y adolescentes, ya
objeto de una estigmatización de forma previa a partir de una serie de proyectos de leyque en su momento denunciamos como contrarios a la Convención de los Derechos del
Niño- la situación desencadenada en contra de ellos es la siguiente: fueron seleccionados
como blancos determinados, fueron retenidos más allá de los plazos legales, registramos
al menos tres denuncias de menores de edad que fueron esposados en los centros
hospitalarios cuando llegaron heridos o golpeados. Claramente el trato hacia los niños,
niñas y adolescentes es uno de los puntos más complejos en este periodo represivo.
Particularmente reprochable es la multiplicidad de denuncias de personas con pérdidas
del globo ocular por disparos de escopetas antimotines hacia el rostro y otras heridas de
gravedad ocasionadas por armas teóricamente disuasivas. Lo recurrente de las denuncias
hablan de una orientación generalizada de provocar temor en la población y no de
situaciones puntuales. Es necesario investigar seriamente la peligrosidad real de estas
armas y los criterios de uso de ellas.
En nuestra opinión la causa de fondo del estallido social es que tenemos un orden político
que no se funda en el respeto a la voluntad democrática y la soberanía popular y en una
cultura de los derechos humanos. Además, que se sustenta en un sistema económico
causante de una enorme desigualdad y que no genera las condiciones inclusivas para que
la sociedad en su conjunto goce de los derechos individuales y políticos y los derechos
sociales, económicos, culturales y ambientales mínimos. Debido a esto refundar un nuevo
orden constitucional basado en la doctrina de los derechos humanos en su integralidad es
un paso necesario para mejorar la calidad de la convivencia democrática en el país.
En cumplimento de nuestro rol institucional los equipos de CODEPU se ha 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.
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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.
Además, telefónicamente se apoyaron situaciones de las zonas rurales de la Región
Metropolitana y VI Región del Maule, lo que nos permite aseverar que la violencia
represiva se está dando en todo el país.
En el siguiente apartado de este informe se acompañan una relación parcial de las
denuncias que hemos recibido y de las acciones que está realizando nuestra institución.
Es particularmente grave señalar que la situación represiva continúa pese al
levantamiento del Estado de Emergencia y nuevas denuncias y hechos se suman a los ya
registrados. Lejos de enfrentar una vuelta a la normalidad, se está produciendo una
continuidad de los hechos represivos y podemos temer que los niveles de violencia por
parte del estado continúen.
II.- RELACIÓN PARCIAL DE DENUNCIAS
1.- F. A. V. D., 32 años, soltero, cuarto año de enseñanza media, estudiante de contador
general, domiciliado en Colina. En su relato señala que: el domingo 20 de octubre
alrededor de las tres de mañana, estaba fuera de su domicilio en la zona norte de
Santiago. Se encontraba compartiendo con familiares. En esos momentos llegaron
militares, quienes proceden a disparar balas de verdad no perdigones, alrededor de 30.
Alcanzarnos a correr dos personas que estábamos, yo me escondo detrás de un televisor
que teníamos para ver las noticias. Toman a uno de mis primos al que comienzan a
golpear. Lo pisoteaban. Me disparan balines”. F.A.V.D refiere golpes con fusil en el cuerpo
y rostro. Que su familia graba con teléfono la escena y que luego, tras quitarles sus
documentos, lo trasladan de lugar obligándole a arrodillarse con las manos en la nuca y
recibiendo amenazas de muerte. Luego un oficial ordena “pasar bala” y le ponen arma en
la cabeza. Cinco eran los detenidos en ese lugar. En un momento -señala F.A.V.D- nos
dicen que van a llamar a la PDI, me dio mucho miedo pensando que me iban a llevar a un
supermercado para quemarnos. Después de más de una hora llegan una patrulla de
carabineros, como me habían quitados mis documentos, me llaman y me suben a una
tanqueta de militares con siete militares, al subir soy sometido a torturas, me pegan un
combo en el rostro el mismo militar que me había detenido, durante el trayecto a la
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Comisaria me golpeo todo el tiempo, en las rodillas, los muslos y costillas con un fusil. La
54 Comisaria de Huechuraba, llegando a ese lugar. El suboficial señala estos son los que
saquearon el “Acuenta”. Los militares les dicen a carabineros que “sáquenles la chucha a
estos y luego los sueltan”. Salí de la Comisaria alrededor de las 7.30 de la mañana. Antes
de salir me llaman a la guardia y me hacen firmar un documento que decía que no tenía
lesiones. Yo compartía con mi familia y mis amigos C. J. y D. I. D. Estoy en este momento
con mucho temor.
2.- H. M. P. C., relata que: el sábado 19 alrededor a las 11 de la noche me encontraba
frente a la plaza independencia en la Comuna de El Monte, lugar en se desarrollaba una
manifestación en forma pacífica, la multitud avanzaba por la calle principal, siempre me
mantuve delante de la marcha grabando lo que ocurría, nunca junto con la multitud.
Carabineros se resguarda al costado de la plaza al lado de la Comisaria que se encuentra
en dicho lugar, ingresan a la comisaria. Para seguir grabando sigo avanzando. Luego de
ello los carabineros comienzan a disparar en contra de la multitud, eran balas y no
perdigones. Junto a carabineros se encontraban grupo de la PDI. Seguía grabando y
trasmitiendo en vivo por lo que todo quedo grabado en Facebook, me preguntan que
“estay haciendo aquí, “no ves que está quedando la caga”, me dio miedo. En eso siento
que me pegan en la espalda y siendo un golpe en mi rostro, me pegan con una cacha de
una pistola. Siguen los golpes de parte de un gran número de carabineros, vi también a
personas con chaquetas azules de los cuales también recibo golpes de pies, puños y palos,
eran miembros de la PDI. Estando en ese estado interviene un funcionario de la PDI, quien
les dice a carabineros que me estaban golpeando: “quítenle el teléfono”. En el suelo sigo
siendo golpeado con palos por carabineros, me destrozan los lentes ópticos, luego de ello
me dejan de golpear, camino unos cuantos pasos y pierdo el conocimiento caigo al suelo.
Debo señalar que cuando el miembro de la PDI señala que me quiten el teléfono me
aferro a él por lo que me siguen pegando, me pisan la cara con sus pies, me golpean mi
rostro, una vez que me golpean me dejan tirado y me señalan “ándate, ándate”, estaba
muy golpeado, me vienen vómitos, estaba muy mareado, trato de devolverme y no ir
hacia la marcha nuevamente, es en ese momento que pierdo el conocimiento. Antes de
ello reacciono desorientado, quería irme en dirección a la casa de mi hermano que vive
cerca del lugar en que se desarrollaron los hechos. Un carabinero me empuja y me dice
“para el otro lado concha de tu madre”. Dentro de mi desorientación y mareado, le
pregunto a carabineros porque me pegaron, uno de ellos me responde “camina nomas
conchas de tu madre”, también le pregunto lo mismo a un miembro de la PDI, “porque me
pegaron”, el me responde “yo no fui, fueron carabineros”
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Mi hermano al ver que me estaban golpeando y como se trasmitía en vivo me fue a
buscar, me encuentra totalmente ensangrentado. En esas condiciones me traslada al
hospital de Talagante. Me atienden, fue rápida me toman un examen, me revisan, me
paran el sangrado de la nariz, me ponen suero, permanezco hospitalizado hasta el día
siguiente. Salgo el domingo 20. Al regresar a mi casa sangro nuevamente de la nariz, tipo
nueve de la noche nuevamente comienzo a sangrar y vomito sangre, mi familia me lleva
nuevamente al hospital donde quedo hospitalizado hasta el viernes al medio día me dan el
alta.
El diagnostico fractura nasal epistaxis secundaria, fm lamina nasal papiráceas izquierdas,
fractura anterior seno frontal izquierdo, estando hasta ahora con taponamiento nasal
anterior y posterior. Debo señalar que aún estoy realizándome exámenes oculares por
posible pérdida de visión de uno de mis ojos.
Tengo mucho dolor en aun en mi rostro y en el cuerpo en general, apenas puedo dormir,
estoy con insomnio y crisis de pánico ante cualquier ruido y ver las fuerzas policiales.
3.- J. L. M. B., trabajador, relata que: el día 22 de octubre de 2019, yo venía por Plaza de
Maipú a eso de las 19:35 a 19:45 horas, junto con mi amigo C. A. en el sector del Templo
por calle Chacabuco. Vimos a unos militares de lejos, pero aún no había toque, pareciera
que salieron de una casa, como si tuvieran una parte donde esconderse. De pronto
vinieron militares y nos gritaron “tírate al suelo”, nos amarraron las manos con amarras de
plástico y nos mantuvieron boca abajo en el suelo. Nos dieron recién las 20:00 horas (hora
del Toque de Queda) en manos de los militares. Nos llevaron caminando hasta Pajaritos
con Cinco de Abril frente al McDonald´s y en el lapso solo recuerdo que recibimos
patadas. Cuando llegamos a la esquina y nos dijeron “aquí los vamos a dejar para que los
atropellen y le revienten la cabeza a estos hueones”. En eso llegó la televisión CNN-CHV,
yo grité mi nombre y mi rut. Llegó una patrulla de carabineros y militares le dieron la
orden de que se fueran, mientras estaba la prensa nos apuntaron con fusiles y nos
sentaron frente al McDonald´s, después no recuerdo si estaba o no la prensa cuando nos
subieron al camión militar. Dentro del camión íbamos con mi amigo y muchos militares,
no sé cuántos. En eso, un militar dice “baja la velocidad” o “anda más despacio” y le
dieron un golpe en la parte posterior de la cabeza a mi amigo con la cacha del fusil y sobre
la misma me pegaron a mí con la cacha del fusil en la cara, en ese momento alguien ahí
dice “en la cara no”. Nos empezaron a golpear con patadas y fusil en cara y cuerpo por a lo
menos unos 5 minutos, pero el tiempo es difícil de calcular, estaba mareado y me estaban
golpeando. No sé cuánto tiempo estuvimos en el camión de militares, después nos fueron
a dejar a la 25º Comisaria de Maipú. Cuando llegué ahí me dijo un carabinero “te vi en las
noticias y no estabas así” refiriéndose a mis lesiones. A las horas, Carabineros me llevó a
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constatar lesiones a mí y una menor de 17 años, a mi amigo no lo llevaron. Fuimos a unos
15 minutos de la Comisaria, pero no al Hospital, fue como un Centro de Urgencias, SAPU o
similar, a eso de las 3:30-4:00 horas y el Carabinero que me acompañaba me dijo “no vai a
decir que te duele atrás porque no quiero estar contigo toda la noche en el Hospital.
Mejor yo te voy a acompañar.” Y se mantuvo todo el tiempo al lado mío, yo estaba
muerto de miedo y me quedé callado, sólo le dije al Médico que me atendió lo de los
moretones, pero no me hizo sacar la polera, así que el médico solo me vio la cara, fue muy
rápido y el Carabinero me dice “agradece que te vio el doctor.” Y nos llevaron de vuelta a
la Comisaria. Salimos de la Comisaría a las 5:30 horas y llegué a las 6 horas a la casa en
colectivo.
Al día siguiente 23 de octubre fui al hospital, pero no me quedé porque estaba muy lleno y
tenía mucho dolor, y miedo de que me pudiese ocurrir lo mismo nuevamente, pero al
siguiente 24 de octubre fui al Hospital El Carmen, al no poder ya soportar el dolor, en
donde se me señala que tengo una contusión sacra, que tengo que hacerme exámenes y
me recetaron medicamentos.
Tengo mucho dolor en el coxis, y en el cuerpo en general, apenas puedo dormir.
4.- J. H. M. A., soltero, egresado de cuarto de enseñanza media, 21 años, trabajo ayudante
eléctrico independiente, comuna, Pedro Aguirre Cerda.
“El lunes 28 de octubre, cerca de la calle Dieciocho, antes de llegar a la Moneda, no se
podía bajar. Carabineros se encontraban en ese lugar, comenzaron a disparar llegándome
un perdigón en el rostro, las personas que se encontraba en el lugar me atienden y me
sacan el perdigón de mi rostro, arriba de mi ceja izquierda. Luego de ellos unas personas
del lugar me llevaron cerca de mi domicilio.
Me sentí mareado y sangrando una vez que recibí el perdigón.
5.- A. I. C. O., estudiante de periodismo. El sábado 19 de octubre, cerca de las 23:00hrs
iba de regreso al domicilio de mi pareja y conviviente S.B. S., domiciliada en comuna de
Macul. Había salido de la casa alrededor de las 18:00hrs con mi amigo A. A.R., para
participar de la concentración en la Plaza Ñuñoa, de la que fuimos parte durante la tarde y
volvíamos a la casa cerca de las 22:50, hasta que en la esquina de Exequiel Fernández con
Rodrigo de Araya nos topamos con una barricada, razón por la cual decidimos regresar al
departamento, desviándonos por la calle Rodrigo de Araya a unos 20 metros del lugar.
Cuando, súbitamente nos comienza a seguir un auto y se detiene al lado de nosotros un
vehículo particular sedan color plateado, desde el cual bajan cuatro individuos, solo pude
identificar una mujer en ese grupo, pero estaban sin uniformes ni placas, ellos se bajan
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gritando, mientras nos apuntan con armas de fuego. Producto del contexto y lo imprevisto
de la situación, corrí a la siguiente esquina, donde estaba esperando otro auto plateado,
con cuatro funcionarios de civil también y se bajaron gritándome que me tirara al suelo,
con armas de fuego en sus manos. Una vez detenido, en la esquina de Rodrigo de Araya
con Exequiel Fernández, les digo que me están persiguiendo y que quizás me quieren
robar, y el funcionario procede a decirme que me de vuelta, y me esposa. En ese minuto
pedí que se me informara la razón de mi detención y el funcionario, sin haberme
mostrado placa alguna de identificación me dice “contra la muralla y actúa normal”, en el
minuto en el que pasan autos de civil por las inmediaciones. Luego de que pasan los autos,
comienza a garabatearme, diciéndome que había estado robando y que me iban a
imputar cargos de robo en lugar habitado, robo con fuerza y que me quedara callado,
porque si decía algo, me iban a meter cosas en los bolsillos de la chaqueta. En ese minuto,
mi amigo ya había corrido en otra dirección y yo no tenía la información con respecto a lo
que le había pasado, porque él había salido corriendo en ese minuto, antes de que me
detuvieran. Cuando entro al vehículo, junto con otro ciudadano, de origen venezolano,
que también había sido detenido, escucho que comienzan a lanzar improperios contra él,
amenazándolo también de que se tendría que ir del país y que ellos lo iban a dejar tirado
en el aeropuerto por ser extranjero. No opuse ningún tipo de resistencia una vez al
interior del vehículo, pero de todas maneras los funcionarios rechazaron identificarse y
decirnos dónde nos dirigíamos, cuestión que solicité en diversas oportunidades. Cuando
avanzamos unos 150 metros en el vehículo, veo el procedimiento en el que están
tomando detenido a mi amigo, A. A. R. Veo cerca de 6 civiles golpeándolo con la puerta
del auto en sus canillas y pies, además de un intenso forcejeo con él, puedo visualizar
desde la ventanilla derecha del auto cómo los funcionarios lo patean y apuntan con armas
de fuego mientras le gritan que se irá “preso por hueón y que si no se para de mover, le
van a disparar, que no están ni ahí”. Al llegar a la comisaría el procedimiento lo toman los
funcionarios de la 43 comisaría de Macul, los cuales no me permiten tomar agua, ni avisar
a mi familia. Solo se me informa que se me irá a formalizar por 3 delitos, de los que no
tengo ninguna información. Luego de tratar y pedir información en reiteradas
oportunidades, se me negó todo acceso a información sobre una presunta formalización y
pasé toda la noche sin poder comunicarme con alguien. A mi amigo y a mí nos despierten
y nos hacen firmar unos documentos de formalización, el que yo firmo no contenía la
constatación de lesiones, y además indicaba una imputación por el delito de robo en lugar
no habitado, cuestión que consulté y no tuve respuesta del uniformado. Posterior a eso,
vuelven a dejarnos en la celda hasta las 14 horas aproximadamente donde mientras se
realiza el procedimiento de embarque hacia el centro de justicia somos apartados del
grupo repentinamente, y aparece uno de los funcionarios de civil que había participado de
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nuestro secuestro, que le indica al resto de los funcionarios que debían dejarnos salir
inmediatamente. Ahí se nos permite salir, solo después de firmar un libro y se nos
devuelven algunas de nuestras pertenencias. No entendíamos nada al salir de la
comisaría, dado que íbamos a ser formalizados y repentinamente nos dejan salir libres,
después de haber pasado cerca de 16 horas encerrados, sin justificación alguna.
6.- M. A. M. C., egresada de enseñanza media, 20 años, domiciliada en Comuna de Puente
Alto. El 18 de octubre de 2019, me encontraba en la plaza de Puente Alto en una
manifestación, cuando un carabinero desde una distancia de menos de media cuadra me
dispara una bomba lacrimógena en pleno rostro, me la lanzo con la mano. Eran alrededor
de las 20 horas, comencé a sangrar se me abrió la nariz. Las personas que me ayudaron
me llevaron hasta la sede de los bomberos de Puente Alto, quienes tomaron mis datos,
me hicieron las primeras curaciones, me limpiaron y me parcharon la nariz. Luego de ello,
me señalan que debo ir a un centro asistencial ya que la herida era demasiado grave. Me
dirigí desde los bomberos hasta consultorio Alejandro Del Rio, de la comuna de Puente
Alto. En dicho centro asistencial me anestesiaron y me colocaron tres puntos en la nariz.
Desde ese centro de salud me envían al Hospital Sotero del Rio, ya que mi herida era muy
grave. Al día siguiente fui al Hospital Sotero del Rio, donde me tomaron radiografías me
trataron de limpiar lo más posible y me parcharon solamente ya que no podían hacer nada
más pues mi rostro estaba muy inflamado. Me citaron para el viernes 25 días en que
procedieron arreglarme la nariz un poco dentro de lo que se podía, luego me pusieron un
parche y me pusieron yeso y un tapón para que se arregle la nariz. Los carabineros no
tenían ninguna identificación, eran alrededor de 20, el que me tiro la bomba lacrimógena
mi rostro. Como testigo está mi amiga V. P., quien me traslado hasta la sede de bomberos.
M. A. M. C., se acerca a Codepu el día 28 de octubre. El diagnóstico es grave de las
lesiones que tengo. Herida de aproximadamente 0,5 cm. En puente nasal, que
compromete la piel y TCS, como edema y equimosis circundante, doloroso a la palpación,
fractura de huesos propios de nariz, fosas nasales premiables.
9.- F. S. G. J, funcionario de la Corporación Municipal de San Miguel. El viernes 25 de
octubre de 2019 salió a su trabajo a las 6.30 A.M. Salió de La Florida, Peñalolén. Por él se
presentó recurso de amparo y el tribunal lo acogió a tramitación y vencieron los plazos.
Consultada la familia diariamente nos informa que no saben nada aún de él. No salió en su
automóvil al trabajo para prevenir incidentes, por ello salió a pie. No llegó a su trabajo. En
el recurso de amparo se señala que “Por sus tareas, y lo dificultoso del desplazamiento,
sale de madrugada a fin de llegar a tiempo a su trabajo.
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Esa madrugada había numerosas patrulla militares y policiales controlando tanto el sector
de su domicilio como la ruta de traslado. Y se registraron múltiples arrestos por el
personal armado, la gran mayoría, inmotivados.
Es importante destacar que sus familiares, se han dirigido a las diferentes unidades de
Carabineros de Chile, como la Comisaría 36 y el Reten Los Jardines de la comuna de la
Florida, hasta no han tenido noticia o información de él, además comenzaron una
campaña de búsqueda por redes sociales y no han tenido noticias y se tiene la presunción,
casi certeza, que fue intervenido por personal de las FFAA o carabineros y privado de
libertad en el marco de la represión a las protestas sociales que cruzan nuestro país
10.- G. F., menor de16 años. Detenida el día 23 de octubre de 2019 por carabineros de Lo
Hermida, llevada hasta la subcomisaria del sector de la Hermida. Fue sometida a apremios
ilegítimos.
11.- D. O.I. D., soltero, 24 años, comuna de Huechuraba, trabajador de la construcción.
Una hija de 7 años. Relata que: estaba fuera de mi domicilio la madrugada del lunes,
alrededor de las dos de la madrugada, estábamos conversando con un grupo de personas,
cuando aparecieron por calle Recoleta un grupo de militares, quienes llegan
inmediatamente disparando, al grupo en que estábamos nos hicieron tirarnos al suelo y
comenzaron a patearnos y pegarnos con las culatas de los fusiles, eran alrededor de 18
militares. A mí me dice uno de los militares “párate ahí o te mato”, me comienza a
aplastarme la cara con los pies, me pisaba mi cara. Las que nos encontrábamos en ese
lugar éramos cinco personas. Nos trasladan dos metros más allá y nos ponen de rodillas y
los manos arriba apoyados en una reja, teníamos que estar con una pierna sobre otra. De
una de las tanquetas bajo un militar de rango, al parecer era Capitán, el que en un gesto le
paso a cinco militares una bala de verdad, a los que los obligó a ponerlas en su fusil y la
cargaron todo el rato. Durante mucho tiempo nos mantuvieron en esa posición. Debo
señalar que ninguno de los militares andaba con identificación. Me dijeron que nos iban a
llevar detenidos a la PDI. Después de largo tiempo nos subieron a las tanquetas. Nos
llevaron a la Comisaria 54, comisaria de Huechuraba. Uno de los militares nos decía “aquí
no somos los pacos, nosotros somos los que mandamos. Carabineros nos ingresó por
medio de computador donde iba ingresando todos nuestros datos. Nos ingresaron a una
celda a los tres que nos habían detenido en la puerta de mi casa, había dos personas más
que no conocía que fueron también detenidas en las cercanías de mi domicilio. Alrededor
de las 7 de la mañana, nos llaman por el nombre, me dicen que debo firmar un
documento que no puedo firmar ya que tenía mi mano herida. Nos preguntaba si tengo
alguna lesión, por el miedo le digo que no, ya que mientras me hacían firmar me golpeaba
uno de los carabineros. No fui citado a ningún tribunal. El oficial de rango nos quería llevar
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al supermercado “Acuenta” que esta el Santa Clara Con Recoleta. Todo ello para
acusarnos que estábamos ahí cuando este fue saqueado. Nos dio mucho susto, me puse a
llorar y que en todo momento estuve apuntado con un fusil. Cuando les dije que no tenía
cedula de identidad avisaron por radio se avisaban entre los militares, luego me golpearon
por no andar con mi identificación.
12.- J. O. R. R. Con fecha 21 de octubre del presente año 2019, siendo las 19:30
aproximadamente, se encontraba observando incidencias acaecidas en la vía pública, en la
intersección de las calles Carlos Aguirre Luco y Eyzaguirre comuna de Puente Alto, en las
inmediaciones del Supermercado Jumbo y Tottus que en ese instante estaban siendo
saqueados por una gran cantidad de personas.
Es del caso, que mientras se desarrollaban estos hurtos en lugar deshabitado, en los que la
víctima no tuvo participación alguna, irrumpe de manera intempestiva y muy violenta, una
patrulla militar que abre fuego intenso con su armamento de guerra y de manera
indiscriminada contra toda persona presente en su perímetro de despliegue, provocando
pánico y heridos en la población. Uno de ellos es la víctima.
Luego de finalizada la arremetida de los militares, se pudo apreciar el dantesco escenario
producido por esas fuerzas del Estado, siendo parte de ella la víctima ya identificada, que
se encontraba tendido en el suelo gravemente herido, en estado de semi inconsciencia, en
shock y empapado en sangre desde la cintura hasta sus pies.
Entre quienes presenciaron este hecho, se encontraba la paramédico M. S. R. P.,
funcionaria de la Clínica Santa María, quien, al ver esta escena de represión absurda,
sádica e injustificada, se dirige a su domicilio ubicado en las proximidades del lugar en que
se atacó a Juan, para abastecerse de insumos de primeros auxilios y brindar las urgentes
atenciones para salvarle la vida.
Al regresar M. S. R. P al sitio del suceso y ya con el botiquín de primeros auxilios en su
poder, se percata de que un hombre se encontraba junto a J. O. R. R., su nombre F,
hermano de la víctima que se encontraba desesperado y tratando de prestar los auxilios
necesarios para evitar la muerte de su familiar. F. comprende que M. S. R. P tiene los
medios de socorro de urgencia necesarios para mitigar la terrible situación, razón por la
cual se somete sus indicaciones. Le baja los pantalones a la víctima, lo que permita
apreciar tanto por F. como M. S. R. P, que la herida sufrida, consiste en un disparo de alto
calibre, que había penetrado por la espalda y salido de manera explosiva en el vientre de J.
O. R. R. provocando la expulsión de vísceras desde la cavidad abdominal, tejidos y
muchísima sangre. M. S. R. P. y F., toman a la víctima, y lo acomodan sobre un césped
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cercano que reunía las mínimas condiciones de seguridad, realizando fuerte presión en la
herida procurando detener la hemorragia mortal. Todo esto ocurría mientras las personas
presentes en el lugar llamaban a la ambulancia y coordinaban el traslado a algún centro
médico para la atención de urgencia de rigor.
Siendo las 20:40, es ingresado al Hospital Sótero del Río, siendo intervenido
quirúrgicamente de urgencia en razón a los catastróficos daños producidos por impacto
balístico en sus intestinos. A partir de ese momento, Juan entra en coma inducido. En los
días posteriores, se volvieron a realizar dos intervenciones quirúrgicas, las cuales
estabilizan y propician la recuperación de conciencia de J. O. R. R, recién el día 23 de
octubre de 2019.
Con fecha del 29 de octubre de 2019, el equipo jurídico CODEPU de la zona SUR, investiga
el recinto Asistencial Sotero del Río, perteneciente al Servicio de Salud Sur Oriente, en
este contexto se realizan gestiones en dicho Hospital para averiguar sobre el estado de
salud de la víctima de disparo a manos de los militares, nos comunicamos con el equipo
clínico que lo asistió, quienes no quisieron entregar antecedentes documentales, ficha
clínica y su diagnóstico, entonces el asesor legal de CODEPU, es derivado ante el asesor
legal del recinto quien señala que no daría ninguna información de la víctima, y que señala
que si la familia lo pedía lo pensaría, solo actuaria si se lo solicitaba el Ministerio Público.
Cabe mencionar que enseguida el equipo CODEPU, se comunica con el Ministerio Público
y se asiste el día 30 de octubre a la fiscalía local de puente alto, en ambas gestiones nos
comunican que el Hospital no realiza denuncia de los graves hechos, pese a la obligación
legal de entregar dicha información a la justicia.
Hoy con fecha 31 de octubre la Fiscalía Local de Puente Alto, nos informa que compareció
a dicho recinto y tomo declaraciones a don J. O. R. R., que inició una causa criminal con
RUC 1901175044-6, y da cuenta a su vez, de la existencia de 5 casos de heridos de balas
producto a la acción de militares y policías, no informados a la fiscalía local por el recinto
asistencial Sotero del Río.
Se confecciona denuncia criminal por estos hechos y se puso a disposición para su análisis.
Estos casos narrados corresponden a aquellas situaciones que logramos documentar de
mejor manera y con fuentes concretas y que ejemplifican la gravedad y masividad de las
violaciones de derechos humanos ocurridas en octubre de 2019. No se trata de episodios
aislados y excesos sino una decisión política de aplicar todo el rigor posible, incluso más
allá de los marcos legales. En este sentido, claramente el sistema internacional de
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Derechos Humanos debe intervenir con precisión los límites que el Estado de Chile ha
transgredido en la relación de fuerzas reseñado
Por eso pedimos a esta Comisión que recomiende todas aquellas medidas que están en el
marco de sus competencias y realice un seguimiento de éstas, en especial el
nombramiento de un funcionario permanente que monitoree el avance de los hechos aquí
denunciados. Por nuestro lado haremos todos los esfuerzos para que se haga una
investigación seria en cada uno de los casos de tal manera que no haya impunidad.

1 de noviembre de 2019
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