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PRESENTACIÓN
.
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU- es una
institución que fue fundada el 8 de noviembre de 1980 como Comité de Defensa de los
Derechos del Pueblo. Conformada en su momento por personalidades de distintos ámbitos
de la vida nacional, se asume como una instancia de encuentro y coordinación de
organizaciones sociales que luchan por la democracia y la defensa y promoción de los
Derechos Humanos. Hoy se define Como una organización no gubernamental de Derechos
Humanos que desde hace 39 años asiste a las víctimas y los familiares de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad y promueve el respeto a
los derechos humanos y los derechos sociales, económicos y culturales de toda la población.
CODEPU adhiere y hace suyos los principios y normas proclamados por el sistema
internacional de los Derechos Humanos, en sus diversas expresiones universales y
regionales. Destacamos principalmente, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de los Humanos y sus Pactos Complementarios, en especial el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención
Americana de Derechos Humanos y Demás instrumentos regionales de Derechos Humanos.
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Chile vive momentos difíciles. Las masiva y graves violaciones a los derechos humanos de
quienes han manifestado su descontento son de público conocimiento. Diversas instancias
internacionales lo han corroborado en terreno y expresado su preocupación.
A partir de los graves acontecimientos de estas últimas semanas, han recurrido a nuestras
oficinas una gran cantidad de afectados por violaciones a su derechos humanos de diverso
tipo, que requieren atención jurídica como de atención en salud mental, dado el impacto
personal y familiar que tiene la situación sufrida como las consecuencias que transmiten a
la sociedad las muertes, los miles de detenciones, las torturas y los centenares de lesionados
y mutilados.
En medio de lo ocurrido hemos desplegado a nuestros abogados colaboradores en centros
médicos, centros de detención, territorios locales y tribunales para realizar la defensa de
los derechos vulnerados. Al mismo tiempo que nuestros colaboradores en salud mental
atienden a los afectados de hoy y a aquellos de generaciones anteriores que viven procesos
de retraumatización al constatar el despliegue represivo en las diversas ciudades del país.
Este es nuestro Tercer Informe que entregamos, a Organismos Internacionales en el Marco
de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
RELACIÓN DE LOS HECHOS
El día 19 de octubre de 2019, tras una ola de evasiones masiva en el metro de Santiago,
iniciada por estudiantes secundarios y que luego deriva en un estadillo social extendido y
creciente, el actual Gobierno de Sebastián Piñera Echeñique declaró, mediante los decretos
supremos 485 y 479 de 2019, Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y
Chacabuco, extendido luego a casi todo el territorio nacional
La fundamentación de la aplicación de dicho estado de Excepción constitucional, que no se
decretaba desde 1987, fue que dictaba “con el objetivo de contribuir a que Chile recupere
la normalidad institucional”, con el paso de las horas y justificando las medidas de represión
de la protesta social el presidente Piñera Echeñique declaro que “estamos en guerra contra
un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada y nadie”.
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Si bien desde la primera hora hubo una serie de denuncias de atropellos abusos y
violaciones a los derechos humanos, la dictación del estado de excepción constitucional
conllevó un agravamiento de la situación que, tras la suspensión de este no menguó.
Las Fuerzas Armadas convocadas al amparo del Estado de Emergencia, perpetraron
homicidios, lesiones y actos de tortura, excediendo con mucho las facultades legales
Por su parte, otros agentes del Estado, particularmente Carabineros de Chile y su cuerpo
denominado “Fuerzas Especiales “FFEE” han actuado de forma sistemática, contra los
manifestantes, con violencia y sin respetar sus propios protocolos ni utilizar la fuerza de
manera proporcional. Dejando una estela de delitos, de lesiones graves, inclusive ceguera
parcial o total y mutilaciones a manifestantes desplazados en todo el país.
Un registro preocupante son las denuncias por torturas, violencia sexual, tocaciones y otros
delitos contra la libertad sexual, lo que es abiertamente contradictorio con todos los
avances en la materia, que ha experimentado nuestro país y la evolución de su conciencia
jurídica
Una a de las situaciones más graves es que se haya reinstalado como practica masiva la
tortura.
En un balance realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos -organismo
autónomo del Estado- al 15 de noviembre se señala que 6.362 son los detenidos. Se
denuncian 2.381 personas heridas, de los cuales 217 heridos lo son por disparos de
perdigones en sus ojos, siendo el más grave el del estudiante de sicología, Gustavo Gatica,
que fue impactado en ambos globos oculares y puede haber perdido completamente la
visión.
Además, el organismo gubernamental detalla que 345 son las querellas interpuestas por la
institución en favor de 506 personas representadas por el INDH. De las querellas, 245
corresponden al delito de torturas y en específico, 58 de ellas tienen connotación sexual.
Son comunes también los casos de personas con lesiones graves y gravísimas, quienes
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presentan heridas por balines, golpes de puños, patadas, y lumas en el contexto de las
detenciones, por quienes se han presentado 13 acciones legales.
La Cruz Roja, que ha estado presente mediante sus voluntarios en medio de las protestas,
aseguró mucho antes del último informe del INDH que la cifra de heridos entregada por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos tras las manifestaciones "se quedó corta",
afirmando así que habrían más lesionados tras los disturbios. Para explicarlo señaló que hay
muchos atendidos que no van a la posta ni a los hospitales por temor a quedar detenidos.
"Nosotros los curamos y se van para la casa, y eso queda en la estadística nuestra”
solamente
Por esa afirmamos que 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. Y pese a que se suspendió hace semanas el estado de excepción, los detenidos,
los heridos y las denuncias no decaen, por contrario continúan aumentando. Más aún
cuando en determinadas comunas se han producido enormes despliegues policiales, con la
consecuente utilización de gases lacrimógenos, y el uso de armas no letales acrecentándose
los detenidos, los heridos y con ellos los delitos de tortura, maltrato y golpes a los
manifestantes.

En ese contexto, particularmente grave, es el fenómeno de subnotificación, de subregistro
de episodios de violencia represiva. Responsablemente podemos decir como institución
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.
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Segundo situaciones de hecho 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 graves. Para muestra un botón, En el
hospital Sotero del Río, llego una persona herida de gravedad. La asesoría jurídica del
Establecimiento, ni su Dirección, no se comunicó con la Fiscalía ni puso en conocimiento del
Ministerio Publico 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 tres 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 y por cierto
las que reconoce el gobierno.
Tampoco son aceptables 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. Las denuncias de torturas, maltrato,
vejámenes y amenazas han sido demasiadas, nosotros ya hemos presentados querellas
judiciales por muchas de ellas. Como institución con una amplia historia en la promoción y
defensa de los Derechos Humanos pensábamos que dicha práctica, se encontraba
desterrada de los cuerpos armados y policiales a partir de las recomendaciones emanadas
en el año 1990 en el Informe Rettig y sucesivos. Debido a que el daño psicosocial a las
víctimas es profundo, permanente y casi sin reparación a no ser que se cuente con un
proceso terapéutico, por tanto, la Tortura sigue siendo una de las prácticas más aborrecibles
cometidas por funcionarios públicos contra ciudadanos.
Otro sector social especialmente reprimido 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.
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Hace un poco más de un mes que un grupo de niños estudiantes del Instituto Nacional
iniciaron la evasión del pago en el Metro, saltando los torniquetes que existen para el pago
del pasaje, luego de un incremento en $30.- El día viernes 18 de octubre la evasión se hizo
masiva iniciándose la explosión social que aún se manifiesta en Chile.
Durante este mes de movilizaciones agudas, que incluyen un periodo bajo estado de
emergencia, las demandas han sido diversas, pero que tienen como denominador común
el rechazo a un sistema de abusos de empresarios y del estado en contra de la mayoría de
los habitantes del país.
La respuesta desde el Gobierno ha sido el rechazo a las demandas y una represión violenta,
que nos retrotraen a la del golpe de estado de 1973.
Los niños y niñas no han sido ajenos a estos hechos. Como señalábamos anteriormente,
ellos han estado en la primera línea de las manifestaciones, en las marchas, ocupaciones de
espacios públicos y de todo tipo de manifestación. Ellos han vivido en forma brutal los
efectos de la acción de los agentes del estado, lo que se expresa en niños y niñas detenidos,
torturados y abusados sexualmente. Existe un número indeterminado de niños que han
sufrido los efectos de los gases lacrimógenos lanzados por la policía en las poblaciones y
que se resienten emocionalmente por la violencia que les toca vivir en la cotidianidad de
este último mes.
Las cifras han sido recogidas por la Defensoría de la Niñez y por el INDH al 15 de noviembre,
ellas indican que, de 2.381 personas heridas en centros hospitalarios por efecto de las
manifestaciones, 39 son niñas y 207 son niños, totalizando 246 personas menores de 18
años, correspondiente al 10,33% del total.
Respecto a los detenidos de un total de 6.362 personas, 759 son menores de 18 años,
equivalente al 11,93% del total.
El INDH ha presentado 97 acciones judiciales en favor de niños que han sido víctimas de la
represión estatal.
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En el INDH se registran antecedentes de que 11 niños y 16 niñas han sido víctimas de
violencia sexual por agentes del estado.
Cabe señalar que esta es la información que han podido recabar la Defensoría de la Niñez y
el INDH, pero existe un número indeterminado de víctimas sin registros.
El mayor efecto es que existe una población infanto-juvenil muy dañada por la acción
directa de las fuerzas represivas del estado y otro grupo de niños y niñas afectadas por el
clima de violencia, inseguridad que enfrentan desde su cotidianeidad.
Es decir; fueron seleccionados como blancos determinados, fueron retenidos más allá de
los plazos legales, registramos al menos 19 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. Nuestra institución, a través de uno de nuestros
abogados colaboradores presentamos un recurso de protección para impedir el uso de
perdigones de parte de la policía de Carabineros, acompañamos en dicha presentación el
informe elaborado con fecha 15 de noviembre de 2019, por el Departamento de Ingeniería
Mecánica de la universidad de Chile, que a solicitud de la Unidad de Trauma Ocular del
Hospital El Salvador de la ciudad de Santiago estableció que era necesario y urgente realizar
un análisis para determinar la composición de proyectiles (balines) utilizados por la policía
de Chile en el contexto de las manifestaciones sociales de que todos conocemos y que “han
provocado traumas severos en un elevado número de casos y causa de ceguera en una
alarmante proporción de estos”. Nos preocupa el uso excesivo y de manera indiscriminada
de la Escopeta Antidisturbios (munición letal), que “el empleo de la escopeta antidisturbios
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deberá será consecuencia de una aplicación necesaria legal, proporcional y progresiva de
los medios, cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros
resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un
mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestante o
Carabineros”.
De igual manera, vemos con nerviosismo el uso y abuso de disuasivos químicos, “de acuerdo
a la actitud de la manifestación se hará el uso gradual de los gases con el fin de conseguir el
objetivo visual y psicológico definido… el uso de los gases lacrimógenos, en cualquier de sus
estados, será restringido ante la presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres
embarazadas, adultos mayores, y personas con capacidades diferentes o con notorios
problemas de salud”.

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CODEPU.
Acciones Jurídicas
1.- C. A. M. V. 25 años, cantante, egresada de cuarto de enseñanza media. Domiciliada en
Puente Alto.
El lunes 4 de noviembre, alrededor de las 18.30, me encontraba en Vicuña Mackenna con
Arturo Vurhler, había llegado hasta ese lugar ya que me había mojado el guanaco en dos
ocasiones, se producía una manifestación, me quede con los fotógrafos cerca de quiosco,
detrás de él. En ese lugar se encontraban tres carabineros a menos 10 metros en donde me
encontraba, dos jóvenes Se les enfrentaron verbalmente, estos carabineros comenzaron a
tirar gases lacrimógenos, como yo me encontraba en el lugar uno de ellos, era Sargento por
lo que pude apreciar por sus… me disparo perdigones, dos de ellos se incrustaron en mi
pierna derecha, otro en mi pierna izquierda y otro en la ingle (al tomarme posteriormente
una radiografía me señalaron que cuatro de ellos eran de plomo). Vi el escopetazo y me
quede parada, sentí que me habían llegado piedras en la piernas, uno de los carabineros
me agarra del cuello asfixiándome, me quitan la máscara anti gas, me ponen en contra una
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reja, la mochila que llevaba me la quitan, me arrastran entre varios hasta el carro, me
tiraron gas en cara, un joven de la Cruz Roja pedía si me podía auxiliar, no lo dejaron, ya que
le dijeron que estaba detenida, que el fuera al carro a verme. Cuando me arrastraron,
adentro me rociaron gas y me dejaron dentro del carro celular, era un furgón, para
transportar a carabineros, al lado mío estaba una funcionaria de carabineros, quien me tiro
hacia dentro del vehículo, estaba sentada al lado mío, delante había un carabinero de
chofer. Con el gas y los golpes vomite dentro del vehículo. Luego me llevan a una calle
cercana, donde me bajan del vehículo y me suben a un retén móvil de carabineros, a esas
alturas no podía caminar, la misma carabinera me ayudo a subir tirándome bruscamente,
me decía que sabía lo que había hecho, que había cámaras, me dicen que me pegaron por
que le había pegado a un cabo segundo que le había roto el casco. Yo estaba ante una reja
con las manos en alto, era imposible que le pudiera pegar a un cabo segundo, estos me
amenazaban con que tenían las imágenes, cosa que nunca fue así.
Primero me llevaron a constatar lesiones a un Sapu de la Comuna de Renca, donde me
hicieron radiografías y que tenía cuatro perdigones de plomo que no se podían sacar con
pinza. En ese lugar solo me toaron las radiografías, no hubo curación alguna. Esperamos la
ambulancia y me llevan a la Posta del Hospital San Juan de Dios, al ingreso me avalúan, en
le Sapu no me hicieron evaluación ni tampoco curaron, solo me vendaron para taparme en
sangrado. En el San Juan de Dios me hicieron ponerme una bata, espere como cinco horas
para pasar a cirugía, alrededor de las 5 de la mañana, una doctora me toma el pulso de los
pies y piernas, los carabineros le dicen que si no era necesario sacármelos que ellos debían
llevarme de ese recinto hospitalario, la Doctora de turno de las 02.30 de la madrugada del
día martes 5 de noviembre que me atendió en el Hospital, solo tomo el pulso además de
ellos o miro ni siquiera mis heridas. Son los carabineros que solicitan mi alta. Me sacaron
en silla de ruedas un carabinero hasta el furgón. Me llevan a la 3° Comisaría de Santiago. Un
carabinero que me recibió, yo andaba con bata, este pregunte por que estaba ahí sino
estabas ingresada, me dicen que no sabían que iban a ser conmigo, que me iban a soltar
porque no tenía nada, tenían que esperar al Fiscal. Me ingresan en esa comisaria a un
calabozo me señalan que debo firmar y que debía firmar un documento que decía que debía
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ochocientos mil pesos por haber roto un casco de carabineros. Al otro día en la mañana me
despertaron y me dijeron que ya me podía ir, el fiscal había solicitado imágenes don yo
supuestamente había dañado un casco de carabineros. Tuve que firmar por mis
pertenencias. Estaba mi familia y amigos. Afuera se encontraba la Brigada de la PDI, quienes
me trasladaron hasta Condell a la Brigada de Derechos Humanos. Me tomaron declaración
como denuncia. Se quedaron con mi ropa como prueba y me tomaron fotografías.
Cuando salí de mi declaración, el martes, me llevaron al Sotero del Rio no hicieron nada, ahí
tengo informe de lesiones, pero señala que los perdigones fueron por terceros. El Miércoles
en la mañana fui al hospital San Borja Arriaran me examinó el neurocirujano Ramiro Zepeda
Me señaló que tenía la pierna muy inflamada para sacar los perdigones, me hicieron una
limpieza quirúrgica ya que ni siguiera me habían bañado, tenía necrosada las heridas
En las pantorrillas derechas tengo alojado uno y en el muslo derecho tengo otro. En el muslo
izquierdo otro y otro en la ingle.
2.- M. A. M. C. egresada de enseñanza media, 20 años, domiciliada en Puente Alto.
El día 18 de octubre de 2019, me encontraba en la plaza de Puente Alto en una
manifestación, cerca de las 20.00 horas, se desarrollaba 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 junto a mi amiga B. P., ella me trasladado, desde los bomberos hasta consultorio
Alejandro Del Rio, de la comuna de Puente Alto, el que queda a lo menos tres cuadras desde
la sede de Bomberos. 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, al otro
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día, ya que en esos momentos como estaba la situación era imposible llegar a ese centro
asistencial, agregando que mi herida era muy grave para quedarme en esas condiciones.
Al día siguiente fui al Hospital Sotero del Rio, donde me tomaron radiografías, me trataron
de limpiar lo más posible y me parcharon solamente, señalándome que no podían hacer
nada más pues mi rostro estaba muy inflamado. Me citaron para el día 25. El día señalado
me presente, procedieron arreglarme la nariz un poco dentro de lo que se podía, luego me
pusieron un parche y pusieron yeso y un tapón en el orificio nasal izquierdo, para que se
enderezara mi nariz. Me citaron para el lunes siguiente, esto el día lunes 4 de noviembre,
fecha en que me sacaron el yeso y el tapón, me suspenden los antibióticos, solo me dejaron
cintas para moldearme la nariz y que solo sentía dolor en la nariz día acercarme al centro
asistencial. El doctor que me atendió me señalo que dentro de seis meses podría ser
operada de la nariz ya que en estos momentos debe descansar un poco mi nariz del trauma.
Debo señalar, que el carabinero que me lanzo la bomba lacrimógena directo a mi rostro no
tenía ninguna identificación, tampoco los otros que se encontraban en el lugar el día de los
hechos, que eran alrededor de 20.
El diagnóstico de las lesiones que tengo es grave. 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.
Se acerca a CODEPU el día 28 de octubre.
3.- R. A. D. M. 39 años, domiciliado en Quilicura, lugar de los hechos: Providencia. Efectivos:
Fuerzas Especiales de Carabineros.
El martes 29 de octubre me encontraba en la marcha en calle Vicuña Mackenna con calle
Carabineros de Chile. Aparece Carabineros disparando escopetazos y bombas lacrimógenas
al cuerpo, disparándome a quema ropa, a menos de 5 metros, sin provocación alguna. Los
perdigones me perforaron la espalda, en tórax y sector dorsal y lumbar derecha y el anular
de la mano izquierda. En el lugar había personas de todas las edades. En el primer momento
me atendió Cruz Roja en el siguiente pasaje sin salida. Vi hacía el lado y había una chica con
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herida en el ojo. Me fui herido hasta donde mi pareja F. N. M. L. y desde ahí me trasladó un
amigo H. C. al SAPU de Quilicura, ahí me pusieron vacunas y de ahí me llevaron en
ambulancia al Hospital San José, ahí me atendieron en urgencia y me dejaron hospitalizado
tres días para inyectarme intravenosa. El domingo llega una doctora, revisó la radiografía y
me dijeron que no me harían cirugía, ese día me dieron de alta. Voy a curaciones mañana
07 de noviembre. Yo soy cocinero y me gano la vida con mis manos. No he podido
desempeñarme en mi actividad habitual de cocinero y no he tenido ingresos de ningún tipo
por las lesiones que tengo. Además, puedo agregar que psicológicamente no estoy bien,
recuerdo constantemente lo ocurrido.
4.- D. O. I. D., soltero, 24 años, trabajador de la construcción. Una hija de 7 años.
Estaba fuera de mi domicilio la madrugada del lunes 28 de octubre, alrededor de las dos de
la madrugada, estábamos conversando con un grupo de personas, cuando por Avenida
Pincoya, aparecieron desde calle Recoleta un grupo de militares, quienes llegan
inmediatamente disparando hacia nosotros. Junto a otras personas me hicieron tirarme al
suelo y comenzaron a patearme y pegarme con las culatas de los fusiles, eran alrededor de
18 militares. A mí me dice uno de los militares “parate ahí o te mato concha de tu madre”,
me comienza a aplastarme la cara con los pies, pisaba mi cara. Los que nos encontrábamos
en ese lugar éramos cinco personas. Nos trasladan dos metros más allá y nos llevan a la
Avenida Recoleta, donde nos ponen de rodillas y con las 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 obligo a ponerlas en su fusil y cargarla 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, donde me siguieron golpeando. Nos llevaron a la
Comisaria 54, Comisaria de Huechuraba. Uno de los militares nos decía “aquí no somos los
pacos concha de tu madre, nosotros somos los que mandamos”. Carabineros ingresó
nuestros datos personales por medio de computador, preguntando todos los datos
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personales, como donde vivía, que hacía, etc. 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 detenidos en las cercanías de mi domicilio. Alrededor de las 7 de la mañana, nos
llaman por el nombre, a mí me dicen que debo firmar un documento que no puedo firmar
ya que tenía mi mano herida uno de los carabineros me decía “firma concha de tu madre
no leai nada de nada o si no te vay a la chucha”. Me 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. Debo agregar que cuando fui detenido por los
militares en la puerta d mi domicilio, estos me señalaban “Nosotros no somos los pacos
giles culiado”. El oficial de rango nos quería llevarnos al supermercado “Acuenta” que esta
el Santa Clara Con Recoleta. Todo ello para acusarnos que estábamos ahí cuando este fue
saqueado. Me dio mucho susto, me puse a llorar ya que ya me había enterado que en
algunos de los supermercados que habían sido saqueados encontraron cuerpos de personas
cuando se quemaron. En todo momento estuve apuntado con un fusil. Cuando les dije que
no tenía mi cedula de identidad, estos militares, avisaron por radio se avisaban entre los
militares, luego me golpearon por no andar con mi identificación.
5.- F. A. V. D. 32 años, soltero, cuarto de enseñanza media, estudiante de contador general.
El día 20 de octubre alrededor de las tres de mañana, estaba fuera del domicilio de mi
madre, en población la Pincoya. Estábamos compartiendo con familiares, mi madre
también estaba junto a mí. En esos momentos llegaron militares, quienes proceden a
disparar balas de verdad no perdigones, alrededor de 30 disparos. 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 con pies,
en eso me ven y me dicen “sale de ahí culiado”, me llegaron dos balines uno de ellos me dio
en mi chaqueta. Uno de los militares me dice “sabis culiado, que nosotros matamos a
cuantos en el 73 y que lo podemos hacer contigo”. Me pegan con un fusil en el rostro y todo
el cuerpo. Salió parte de mi familia, para defenderme, estos se dan cuenta que los están
grabando y uno de ellos le dice a otro “ten cuidado que nos están grabando”. Me quitan
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mis documentos. Me sacan del lugar y me llevan hasta la esquina de Avenida Recoleta con
Avenida La Pincoya, en esa esquina me hacen arrodillarme con las manos en la nuca, a cada
rato a los cinco que nos encontrábamos en esas condiciones, nos decían “los vamos a matar
a estos huevones, no saben cuántos matamos para el 73”, luego agregan Vamos a matar a
este huevon”. Baja uno de alto rango al que le dije porque me quitaron mis documentos
este me contesta “quédate callado maricón culiado, te vamos a matar”. Luego este oficial
le pasa a cada uno de los militares balas y pasan la bala, me pusieron un arma en la sien,
realizando un simulacro de fusilamiento tanto a mi como a las otras cuatro personas que
nos encontrábamos arrodillados. Por mucho rato pasan balas al acercarse a nosotros. El
capitán nos decía “giles culiados, los vamos a matar a estos giles culiados”. Pasaban balas
detrás de nosotros. Éramos cinco los que nos detuvieron. Al cansarme y bajar mis brazos,
me pegaban para que las subiera, les reclamaba que para que me pegas si ya nos tienes
aquí, me seguían golpeando. En un momento 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 Comisaria me golpeo todo el tiempo, en las rodillas, los
muslos y costillas con un fusil. En la 54º Comisaria de Huechuraba, llegando a es lugar, el
militar a cargo señala estos son los que saquearon el “Acuenta”. Los militares le dicen a
carabineros señalándole que “sáquenle la chucha a estos y luego los sueltan después”. Salí
de la Comisaria alrededor de las 7.30 de la mañana. Antes de salir me llaman a la guardia
del 21 de octubre y me dicen “tienes que firmar concha de tu madre o sino no te vas” por
lo que vi era un documento que señalaba que no tenía lesiones. Debo señalar que el
domingo en la madrugada cuando ocurrieron los hechos estábamos compartiendo con mi
familia y dos amigos. Mis amigos C. J. y D. I. D. Lo que más nos repetían “nosotros usamos
armas de verdad, no somos como los huevones de los pacos”. Estoy en este momento con
mucho temor.
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6.- G. A. O. H. 16 años, domiciliado en San Bernardo. Madre, A. S. H. N. Fecha de los hechos:
21 de octubre de 2019. Lugar: San Bernardo Efectivos: Carabineros
Autorización: El menor en compañía de su madre, quien autoriza, realiza el siguiente relato.
El lunes 21 de octubre fue convocada una marcha en la plaza de San Bernardo por el Centro
de Estudiantes de su colegio, la marcha comenzaba a las 15:30 dirección San Bernardo hacia
la plaza, recorrimos gran parte del centro, una media hora, 45 minutos. Pasamos por la
comisaria ahí no pasó nada, hubo batucadas y todo y no pasó nada. Carabineros empezó a
la tirar lacrimógenas a la plaza, acorralando hacia Colon con Colombia, impactaron a una
persona en la cara, empezamos a correr y comenzaron los disparos, estaba yéndome del
lugar por Colon hacia América, una camioneta de carabinero, habían alrededor de 4,
disparando por la derecha y por la izquierda, disparaban con escopeta de postones a la
gente directamente, no al aire, había ancianos, familias, niños, animales, de todo. En eso
sentí un impacto de perdigón en la pierna derecha, también le dispararon a D. M. (2) y T. E.
(9), a mí me llegaron 10 perdigones, casi el cartucho entero. Sentí dolor, pero igual corrí
por América con 12 de Febrero, unas tres cuadras, y ahí un auto particular me llevó a SAR
Eugenia Muñoz Dalmatín, y una ambulancia se llevó a T. E. al mismo centro médico. D. M.
me acompañó hasta el SAR.
Me atendieron de urgencia, estuve esperando cerca de 10 minutos, me sacaron un
perdigón, pero no pudieron sacar más. Ese día me hicieron radiografía para que la viera el
médico, pero no le entregaron sino hasta una semana después. En ella indicaba que tenía 9
perdigones y cuatro de ellos en el hueso. Estuve con antibióticos y analgésicos durante 7
días. Ahora hay que seguir en el tratamiento, con la radiografía nos harán una interconsulta
para ver que se puede hacer con los perdigones que mantengo en mi pierna.
Al parecer los Carabineros que me dispararon eran de la 62 Comisaria que está en Colón Sur
0713, San Bernardo. El papá de T.E le pidió a la Municipalidad los videos de las cámaras del
sector donde ocurrió todo, pero aún no recibe respuesta.
Yo estudio en un Colegio ubicada en calle Los Pinos.
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Estaban Carabineros de la 14 Comisaria, quienes empezaron a tirar lacrimógenas sin
provocación alguna. Estaban Militares resguardando la Municipalidad.
7.- A. I. C.O, estudiante de periodismo, relata:
El sábado 19 de octubre, cerca de las 23:00hrs iba de regreso al domicilio de mi pareja y
conviviente S. B. S. 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
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.
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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 A.A.R. 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 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.
8.- J. L. M. B., trabajador, relata:
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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 y me dicen “te tiraste conchetumare”,
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 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
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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.

9.- H. M. P. C. trabajador, administrador, relata:
El sábado 19 alrededor de 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 carabineros se resguardan la comisaria del lugar.
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 pregunta 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
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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 “andate, 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 en calle Libertadores. 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
concha 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”
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.
10.- G. V. E.B., Psicóloga, relata:
El día 21 de octubre de 2019 aproximadamente a las 14:50 horas, en circunstancias en que
me encontraba en las movilizaciones de la Alameda tomando fotografías junto a una amiga,
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en la esquina de Alameda con Calle Carabineros de Chile, en la comuna de Santiago,
empezamos a ver cómo carabineros lanzaba lacrimógenas y disparaba directamente a la
multitud que se manifestaba. Cuando vimos eso, cruzamos a Namur con Alameda. Allí nos
encontramos con un guanaco y dos zorrillos. Nos quedamos un rato tomando fotos. Había
mucha gente alrededor gritando. De un momento a otro, los camiones (vehículos policiales)
se alinearon y abrieron sus puertas, pero nadie bajó de ellos. Vi que no las abrieron
totalmente. Vi cómo se asomaban las puntas de sus armas. Inmediatamente, intenté correr
ente la multitud dificultosamente. Ahí es cuando escuché los disparos. El primero que sentí
fue el de mi rostro, que sonó como un zumbido. Sentí un impacto, mucho calor en mi cara.
Me la toqué y sentí el balín redondo en mi ella. Comencé a gritar, pidiendo ayuda, mientras
me tapaba e intentaba detener la sangre que brotaba profusamente de mi rostro.
Se acercaron unas chicas, diciéndome que por Namur había gente curando heridas. Eran de
la Cruz Roja. Vi mucha gente herida en la calle.
En una escalinata me calmaron, me curaron y se dieron cuenta que tenía más impactos de
balines en mi cuerpo, específicamente en mis brazos. Llamaron a una ambulancia, porque
no podían retirar el balín incrustado en mi cara. Todo se tornó entonces muy complejo,
porque la ambulancia no podía llegar hasta donde me encontraba. Me tomaron en brazos
entre varios y me llevaron hacia la ambulancia, pidiendo a carabineros el cese del fuego, sin
que ellos cedieran. Por el contrario, los efectivos de Carabineros no me prestaron auxilio y
siguieron disparando.
Finalmente lograron subirme a una ambulancia, junto a otro chico herido en el brazo y fui
ingresada a la posta central.
Ingresé a la posta central a las 15 horas aproximadamente.
Ingresé en ambulancia, estuve aproximadamente 9, 10 horas dentro del hospital, me
atendieron como a la séptima hora, creo, más o menos.
Cuando estábamos esperando, bueno, llegó mucha gente más, muchos de ellos con
perdigones en la cara, muchos de ellos estábamos esperando en la recepción, había mucha
CODEPU
21

gente intentando entrar, tanto como visitantes como otras personas heridas, el acceso a la
puerta estaba cerrada entonces no podían entrar.
Finalmente, me atendieron y el médico maxilofacial me quitó el balín que tenía en la cara.

11.- J. A. T. C., 18 años, chileno, relata
El lunes 28 de octubre, entre las 19:00 y 20:00 horas, me encontraba en Alameda con San
Antonio, había quedado de juntarme con mi amigo Sebastián Rojas, en Universidad
Católica, pero no pudimos hacerlo. Había mucha gente entre Universidad de Chile y Santa
Lucía, barricadas, Guanacos, etc. Estaba parado frente a Almacenes Paris, donde veo como
se estaba quemando Santa Rosa. Por Alameda venían dos zorrillos de oriente a poniente.
Uno de los zorrillos que venía por delante del otro, se acercó, abre la escotilla y sentí
disparos.
Yo estaba en la esquina y ellos venían por la Alameda a unos 10 metros. Los disparos
realizados por Carabineros de Chile me alcanzaron 7 impactos de balines, uno en la
ceja(sien), otro en mentón, y cinco en el brazo y hombro izquierdos. De todos ellos, tengo
dos alojados, uno en la cien y otro en el hombro izquierdo.
Apenas me llegó el impacto en la sien, sentí que me desmayaba, corrí por San Antonio hacía
adentro gritando que me ayudaran, mientras tanto Carabineros siguió disparando, de
manera descarnada a los transeúntes y manifestantes. Me ayudó Cruz Roja, asistiéndome
en el lugar, conformando un escudo humano que evitaban que Carabineros se acercara.

Vino un señor que me dijo que me llevarían a Londres 38, alguien con escudo me llevó
hasta esas dependencias, en el lugar me sacaron el balín del mentón y me explicaron que
tenía alojado el balín de la sien, pero que no podían sacar éste porque no tenían el material
preciso. Me dijeron en Londres 38 que debía atenderme dentro de 6 horas para evitar que
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se me infectara. Alguien me prestó su teléfono y hablé con mi amigo que vive en Providencia
y le pedí que, si podía junto a su madre llevarme al Hospital El Pino. Me fueron a buscar a
Londres 38, llegando como a las 22:00 horas al Hospital. En el camino me junté con mi mamá
que se subió al auto.
En el Hospital El Pino se demoraron 2 horas en atenderme, las heridas no dejaban de
sangrar, tenía mucho frío, me descompense nuevamente. Mi madre pidió a los funcionarios
de salud que me atendieran por favor, ya que no me habían dado prioridad, pese a mis
lesiones, no me habían tomado los signos vitales ni siquiera la presión.
Después me atiendo un cirujano y me dice que son heridas sucias. Y me comenta que mi
cuerpo va a eliminar lo externo. La herida más profunda en la ceja (sien) me la revisaron,
pero estaba muy hinchada. Me tomaron radiografía y me pusieron un punto, me dijeron
que el balín se quedaría en mi cuerpo y que este lo encapsularía después, para luego
eliminarlo.
Me hicieron escáner y me dijeron que estaba subcutáneo. Me dijeron que se va viendo en
el camino pero que no me iban a sacar el perdigón.
El resultado de mis lesiones me impide agacharme, correr, ni nada, porque si lo realizo me
causa mucho dolor, tengo muchos los balines alojados en el cuerpo.
No pude identificar el número del carro policial (Zorrillo) ni su placa patente, este estaba
todo pintado de colores.
Cuando llegué a Londres 38 se me acercó una mujer que forma parte de una comisión de
DDHH y me sacó fotos a las heridas con una regla. Me tomaron relato. Me dijeron que, si
quería hacer denuncia, a lo que respondí que sí. Me dijeron que cuando me sintiera mejor
fuera a hacer la denuncia. Aún no me han contactado. Mi mamá mandó correo al INDH y a
la Municipalidad buscando ayuda. El abogado de la Municipalidad me llamó para decirme
que me podrían hacer acompañamiento.
12.- M. J. S. A. estudiante de Veterinaria, 22 años domiciliada en Puente Alto.
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A las 18 horas del miércoles 6 de noviembre de 2019, participando de voluntaria de
primeros auxilios en las marchas que se desarrollaban en el centro de Santiago. Junto a un
grupo de compañeros de la Universidad, fuimos para prestar ayuda a los manifestantes. A
esa hora me encontraba entre calle Carabineros de Chile y Vicuña Mackenna. Los
carabineros se pusieron agresivos, ya que un grupo de jóvenes de acercaba más a ellos, el
guanaco se acercaba hacia donde yo me encontraba, comenzó a tirar agua, quede
totalmente mojada. Me preocupaba que nadie se cayera, los carabineros comenzaron a
tirar perdigones en gran cantidad. Mi primo de 18 años J. C. D. se encontraba junto a mí lo
miraba para saber dónde estaba para tratar de que no le pasara nada, que se resguardara.
Yo estaba con mascarilla, casco, además de lentes, aun así, no podía respirar por las bombas
lacrimógenas.
Como yo estaba como voluntaria y no participaba en la manifestación, me quedé en el lugar,
pensé que no me iban a disparar, iba con traje clínico con logo de la Universidad, estos
carabineros me miraban, me doy vuelta, comenzando a sentir los perdigones, dos de ellos
me llegaron a mi pierna derecha cerca de la rodilla por el lado de las pantorrillas, no me di
cuenta en principio de ello. Seguían tirando agua con el guanaco, por ello camine hasta
llegar a la Alameda, ahí había una joven que también había recibido un perdigón, la ayude,
era solo un raspón del perdigón, cuando me paro me doy cuenta que estoy sangrando, ya
que las personas que se encontraban cerca de mí se dieron cuenta que estaba sangrando
me toman en brazos y me trasladan cerca de la Fuente Alemana. Una señora me rompe el
pantalón y me mira los perdigones, me paró el sangrando, varios jóvenes luego me sacaron
en brazos y me llevaron hasta Irene Morales, donde se encontraba un sitio de primeros
auxilios, las personas me revisaron nuevamente, luego llame a mi hermano y primo los que
me llevaron hasta el Hospital San Borja, en ese lugar no me prestaron atención. Por lo que
mi familia me trasladado al Consultorio Cardenal Silva Henríquez de Puente Alto, ahí el
doctor que me evaluó, señalo que debía hacerme radiografías. Este doctor no quería poner
que los perdigones que tenía en mi pierna lo había sido producto de los disparos de
carabineros. El jueves 7 asistí a la Posta Central, lugar en que primera vez me trataron bien.
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Debo señalar que, en Hospital San Borja, el doctor R. C. del Hospital San Borja cirujano
infantil al que se le pregunto sobre las radiografías para saber este le señala “no te gusto
andar leseando”, solo me metía el dedo en las heridas, a este cirujano se le solicito ayuda
ya que varias de mis familiares trabajan en el área de salud por ello recurrieron a él.
En el día de hoy 7 de noviembre fui atendida a la 13.00 fui a la Posta Central, a evaluación
si el perdigón que quedaba en mi pierna podía ser extraído. Vieron si podía ser extraído el
doctor que me evaluó señalo que había sido a muy corta distancia. Quedo en observación
que se desinflame y ver si va a haber alguna alteración de movimiento de mi rodilla
13.- C.J.N.V. soltero, una hija de 8 años, trabajador de Uber y estudiante en el Instituto para
Técnico de Prevención y Rehabilitación de Adicciones.
Una profesora de Pudahuel, le dio la dirección para que se presente en CODEPU, el padre
es profesor, G. N. Atención: 8 de noviembre de 2019.El miércoles 6 de noviembre de 2019, alrededor de las 21.30 se encontraba a las afueras del
metro Calicanto, donde se desarrollaba una manifestación, en esos momentos carabineros
procedieron a disparar a menos cuatro metros, fue herido perdigones en el pie izquierdo,
cayó al suelo sangrando profusamente. Una persona mayor ayudo, le hacen un torniquete
con mi propio polerón y me llevaron al traumatológico, no lo atendieron y le dijeron que
debía remitirse a la Posta Central. A la Posta Central fue trasladado por su hermano Aníbal
Navarrete, en la Posta Central lo atiende, le sacan una radiografía y que no es visible para
extraer el balín. Le limpiaron su herida, le pusieron un calmante para el dolor, lo remitieron
a su domicilio. El balín no podía ser extraído porque estaba muy profundo y no visible para
la inspección, que al tratarlo de sacarlos podría comprometer la arteria y el hueso, eso es lo
que adujeron para no sacarlo.
Debo señalar que el carabinero que me disparo estaba escondido tras un quiosco y desde
ese lugar me disparo, lo mismo ocurrió con un compañero del Instituto.
14.- P. A. M. P., casado, dos hijos, domiciliado en Comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Comerciante independiente.
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Los hechos corrieron el día 29 de octubre de 2019, alrededor de las 19.30 de la tarde, me
encontraba junto a mis dos hijos, estábamos manifestándonos pacíficamente entre
Diagonal Paraguay, cerca de la Alameda, cuando se acercaba un carro lanza gases nos
subidos todos los que nos encontrábamos en ese lugar. Desde ese vehículo abrieron la
puerta y comenzaron a disparar balines, cuando me di cuenta me llegándome dos balines
en mi pierna izquierda en el muslo y otra en el glúteo. Cuando me doy cuenta trato de salir
corriendo por mí y mis dos hijos menores, sangraba mucho. Una niña me llevo a la Cruz Roja
que se encontraban en Alameda con Diagonal Paraguay, los que me prestaron el primer
auxilio, me limpiaron con suero y un parche señalándome que fuera a la Posta Central. Mi
hija C. se adelantó a la posta Central y dio mis datos para ser atendido. Junto a mi hijo y
otras personas me ayudaron y fui caminando hasta el lugar. Cuando llegué me ingresan
inmediatamente, donde me preguntaron que me había pasado, si era hipertenso a lo cual
le señalé que sí. Me vieron y una neurocirujana me señalo que no podía sacar los perdigones
ya que me podría causar una hemorragia. Me dejaron por mucho tiempo, comencé a
quejarme, dije que me dolía mucho, permanecí en esas condiciones casi hasta las tres de la
mañana cuando empiezo a preguntar que iba a pasar conmigo, ahí me pusieron un
calmante y me dieron el alta el día 30 de octubre. Hasta ahora mantengo los perdigones en
mi cuerpo, con mucho dolor, no puedo caminar bien por lo que estoy usando una muleta
para poder afirmarme.
15.- J. H. M. A., egresado de enseñanza media, relata:

El lunes 28 de octubre del presente año. Alrededor de las 17 de la tarde me encontraba
cerca de la calle 18, caminando en dirección al centro de la capital. En el lugar en se
desarrollaba una manifestación en forma pacífica, la multitud avanzaba por la calle
principal. Carabineros que se encontraban en el lugar comenzaron a disparar, llegándome
un perdigón en pleno rostro, cerca de mi ceja izquierda. Debido a que sangraba, personas
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que se encontraban en el lugar me dieron atención procediendo a limpiar mi rostro y sacar
el perdigón de mi cara. Una vez que todo comenzó a calmarse

16.- K. F. O. B., estudiante de Trabajo Social, 23 años, domiciliada en Comuna de El Bosque.
El viernes 8 de noviembre alrededor de las 20 horas me encontraba en las cercanías de
Vicuña Mackenna con Alameda, donde se desarrollaba una manifestación, estando en ese
lugar se produjo un enfrentamiento entre carabineros y personas que se encontraban en el
lugar, comencé a sentir disparos, vi que carabineros estaba disparando balines en contra de
todas las personas que nos encontrábamos en ese lugar. Sentí en mi muslo derecho que me
llegaba un balín, Salí corriendo hacia el lado donde se encuentra el cine, en ese lugar me
bajo la calza que andaba trayendo estaba llena de sangre, cuando una persona me estaba
curando la herida de mi pierna nuevamente comienzan a sentirse los disparos llegándome
un nuevo balín en mi nariz, produciendo una desviación del tabique nasal. Luego que me
llega el balín en mi rostro, me llevan hacia el cine arte Alameda donde me dan el ingreso,
llega la Cruz Roja, los que me sacan uno de los balines y el otro fue retirado en el hospital
Barros Luco el día 10 de noviembre. Después que me curaron en el Cine Arte Alameda
funcionarios de la Cruz Roja junto a un grupo de personas me trasladaron hasta el Sapu
Ignacio Domeyko, que está cerca de la Plaza Yungay. Lo único que hicieron en ese lugar me
hacen limpieza de la nariz, la pierna, el doctor que me atendió me señalo que no tenía otro
balín, no lo sintió ya que se encontraba alojado cerca del musculo.
El domingo 10 debido a los dolores e hinchazón de mi pierna, además estaba totalmente
enrojecida, active mi seguro estudiantil y me llevaron a la Clínica Vespucio, donde hicieron
radiografías de la pierna y i rostro, me administraron vía intravenosa la vacuna antitetánica,
ketorolako paracetamol y cefasolina, estando en observación a la espera de diagnóstico de
las radiografías. Una vez que están listas las radiografías el medico que me atendió a la las
3.42 de la tarde, me señalo que tenía todavía un balín en mi pierna derecha de 8.3
milímetros, me señalan que el seguro estudiantil no me cubría el sacarme el balín, ya que
era una suma aproximada de $1.200.000, dinero que no contaba yo ni m familia, por lo que
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el médico señaló que la mejor opción era trasladarme a un hospital público, haciendo un
informe atención al alta. En un vehículo particular mi familia me traslado hasta el hospital
Barros Luco, al llegar me hacen el ingreso, me atiende una cirujana de nombre M. M. M., la
cual me señala que en el Hospital no sacan balín y que no porque venía con una orden de
una clínica iban a proceder, me señala que van a evaluar, me dicen que estaba muy
profundo y que el balín no lo podían sacar, me hacen salir a la sala de espera, cuando se
presenta un nuevo doctor de nombre F. M., que me dice que va a tocarme la pierna para
ver qué tan profundo estaba el balín, sin anestesia y como sentí un dolor tan grande que
me puso anestesia, luego me saca el balín, y se retira, otra persona procede a ponerme un
parche y dejándome la pierna llena de sangre. Solicite el balín y me lo dieron, está en mi
poder. Me dieron el alta alrededor de las 2.30 de la madruga, con curaciones en el
Consultorio Haydee López, de la Comuna El Bosque, ubicada en Lo Martínez con Raulí de la
comuna el Bosque.
Debo señalar que el Hospital Barros Luco el medico C. B., me negó el protocolo de Estambul,
señalando que había sacado 7 balines y que ninguna de las personas se lo había solicitado.
Señalándome que agradece que no era bala porque en mi país (Venezuela) disparan balazos
y no balines. Mi familia dejo un reclamo en el Hospital dando cuenta de toda la situación
vivida en ese centro
17.- G. I. M. V. 17 años, estudiante de tercero medio de la Comuna de Puente Alto. El día
de hoy 11 de noviembre de 2019 me encontraba protestando, en conjunto con amigos, en
protectora de la infancia en donde paso una patrulla, que se detuvo en la calle de al frente,
de la que descendieron carabineros.
Uno de ellos portaba una luma y comenzó a correr en nuestra dirección por lo que
arrancamos hasta que notamos que comenzaron a golpear a una niña por lo que
regresamos en su ayuda. Cuando nos acercamos, carabineros, corrió y comenzó a
amenazarnos con una pistola.
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Al mismo tiempo se empezó a acercar un retén móvil por lo que comenzamos a correr otra
vez, hasta que nos dimos cuenta de que habían detenido a un niño menor (F) al que fui a
socorrer momento en el que soy tomado detenido.
A la comisaria fuimos llevados F. y yo, dentro del retén móvil llame a mi mamá por celular
para informarle que había sido detenido.
Al llegar a la comisaria, carabineros comenzó a amenazarme e insultarme con dichos como
"pendejo culiao", "delincuentes conchatumadre", "tienes una quijada para pegarte unos
combos", etc. Después de esto me llevaron camino a constatar lesiones, a un lugar
diferente al anunciado a mi mamá, trayecto en el que continuaron insultándome. Cuando
me constataban lesiones, carabineros le comento al doctor que solo me revisara las rodillas
ya que solo me había caído, cuando en realidad camino allá fui empujado por ellos al suelo.
En el camino de regreso carabineros me empujo de cara dentro del retén por lo que golpee
mi cabeza, en la comisaria continuaron insultando y además me pellizcaron en repetidas
ocasiones la parte interior superior de los muslos y los brazos dentro del calabozo. Estuve
largo tiempo en el calabozo solo hasta que me permitieron salir a esperar con mi papá al
frente de la recepción.
Al momento de la liberación, llaman a mi papá a firmar un papel dentro de una oficina, en
cuanto quedo solo carabineros me solicita acercarme al mesón para firmar un documento.
Yo me encontraba asustado y cansado por lo que solo firme.
Una vez fuera de la comisaria cuando caminábamos con mi familia camino al centro médico
fui detenido por un carabinero quien me exigió entregar mi polerón lo que hice debido al
cansancio." Me llevaron a un lado y me hicieron firmar un documento el que no pude leer,
además de tener miedo, a mi padre le hicieron firmar un documento en que me entregaban
a él. Cuando íbamos saliendo una carabinera nos paró y nos dijo que sería citado a la fiscalía.
Reitero que una vez que fui subido al furgón policial cuando me tiran al suelo este estaba
con olor y rociado no sé si con bencina o petróleo, quede todo manchado con ese producto.
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18.- 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, es que 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.
Luego de finalizada la arremetida de los militares, se pudo apreciar 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 Juan, su nombre era 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
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la víctima, y lo acomodan sobre un césped 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, J.O.R.R 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 Juan, 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
de apellido LINCH, 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.
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19.- N. P. C. Ch. nacida el 16 de enero 1992. El martes 12 de noviembre del 2019 me
encontraba manifestándome en la alameda, cerca del metro moneda, eran
aproximadamente las 15.00 hrs. Un grupo innumerable de Fuerzas especiales y carabineros
de Chile comenzaron a correr hasta el metro república (todo esto con el fin de dispersar a
los manifestantes lanzando todo tipo de gases tóxicos y disparando balines de goma en las
piernas. A la altura aproximada del metro Los Héroes fue cuando fui impactada en las dos
piernas por este tipo de balines. Cabe destacar que en ese momento se encontraban
familias con niños, se estaban realizando actos culturales, todo en un contexto pacífico.
Adjunto certificado de atención y evidencia de las heridas provocadas por este tipo de arma.
20.- Á. J. A. C. P., soltero, 22 años, cuarto de enseñanza media como técnico en
gastronomía, domiciliado en Paine. El martes 12 de noviembre alrededor de las 17.30 horas,
caminaba hacia plaza Italia por la Alameda, carabineros comenzó a disparar a quema ropa,
yo me encontraba en la vereda cerca de un paradero de microbús. Disparaban lacrimógenas
y disparando balines. No me percate cuando uno de esos balines llego hasta mi brazo
izquierdo cerca del codo, solo cuando me vi que estaba sangrando. Me encontraba solo, iba
camino a encontrarme con un amigo en el sector de plaza Italia. Me llevaron cerca del
Puente Pio Nono donde se encontraba un grupo de la Cruz Roja atendiendo a los heridos.
Me curaron y me pusieron una venda y me recetaron amoxicilina de 50º cc. Desde ese lugar
me derivaron a la Posta Central, lugar al que me dirigí, en ese lugar me atendieron, me
pusieron suero y me inyectaron la vacuna contra tétano. Me señalaron que me iban a hacer
una radiografía, la cual me hicieron esperar durante cinco horas, luego de ello me señalaron
que no podían hacer nada ya que la parte más afectada de mi cuerpo que era mi brazo
izquierdo no podían sacar el balín porque me podían hacer más daño, me dan el alta con
ida al policlínico dentro de 4 o 5 días. Desde ese centro asistencial me dirigí a mi domicilio.
En la noche del día 14 de noviembre me comencé a sentir muy mal, por lo que mi familia,
mi madre, me traslado hasta el hospital Barros Luco. En ese centro asistencial me
atendieron, tomaron mis signos vitales, esta con mucha fiebre. Me inyectaron suero y un
medicamento para bajarme la fiebre, me pusieron ketoprofeno. Nuevamente me toman
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radiografías, me señalan que no me pueden operar ya que tenía el brazo muy inflamado,
que dentro de dos meses me podrían sacar el perdigón.
21.- N. R. B. O., trabajador de la construcción, 50 años, domiciliado en San Bernardo.
25 de octubre alrededor de las 18 a 19 horas, a las fuera del GAM participaba en la marcha
de los trabajadores, andaba con un amigo de nombre Jonatán cuando carabineros
empezaron a disparar indiscriminadamente. En esos momentos, me llego un balín en una
de mis piernas y un perdigón en el ojo derecho. Comencé a sangran profusamente y caí al
suelo desvaneciendo, jóvenes que se encontraban en ese lugar me llevaron hasta una
ambulancia que se encontraba en las cercanías, desde ahí me llevaron al Hospital San José.
Al día siguiente el día 26 de octubre me trasladaron desde el Hospital San José a la UTO del
Hospital El Hospital Salvador. Ahí me operaron y luego me regresaron al Hospital San José,
permanecí hospitalizado 12 días. Durante los 12 días que estuve hospitalizado me operaron
en dos oportunidades. Cuando me dieron el alta, el miércoles 13 de noviembre debía ir a
un control, en esa ocasión me operaron por tercera vez, la operaron fue al parpado, tengo
control el próximo miércoles. Desde que recibí el perdigón en mi ojo he sido operado en
tres oportunidades. Debo señalar que, aunque la perdida de mi ojo fue por causa de un
proyectil en el hospital tuve que pagar la operación en el Hospital San José la suma de
$102.000, además a mi ingreso y en la epicrisis medica de pacientes quirúrgicos señalaron
como ingreso de paciente “cuerpo extraño en ojo derecho”, indicando luego “UTO”
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Acciones de atención en salud mental
Quizás uno de los temas más complejos en la atención psicológica a las víctimas y sus
familiares, tras las detenciones, lesiones y torturas, vejámenes y humillaciones es
interpretar junto con las víctimas el hecho de que sea un funcionario público, el causante
intencional del maltrato. Esto dado que es entendido por ellos que es un acto racional e
intencional. La acción del funcionario público llamado a proteger en tiempos normales se
transforma en el contexto de un estallido social, con millones de ciudadanos movilizados y
en virtud de una orden o decisión racional comete agresión y violencia.
Luego constatamos que las víctimas, aunque sufran maltrato físico es posible determinar
en ellos graves consecuencias psicológicas. También pesan las amenazas verbales, y en el
caso de niños, niñas y adolescentes la amenaza a la internación en hogares de menores
vulnerables. Otras de las situaciones más recurrentes es el temor a que vuelva a ocurrir la
situación, el temor a caminar por las calles, a encontrarse con manifestaciones que puedan
ser objeto de represión policial o temor a la sola presencia policial. Por su parte los
familiares directos desarrollan temores culpables, de haberlos dejado solos o
preocupaciones excesivas ante las rutinas diarias que obligan a la víctima a transitar por la
ciudad.
El equipo de psicólogos ha realizado un esfuerzo por prestar atención a las víctimas y sus
familiares directos como asimismo ha debido prestar atención a las generaciones que
vivieron directamente la dictadura militar y cuyos efectos se hacen sentir en ellas aún.
4.- BALANCE Y OBSERVACIONES CUALITATIVAS
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- noviembre 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, para acollar la protesta social.
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Hubo violaciones a derechos humanos, constitutivas de delitos y muchos, que por su
multiplicidad y gravedad y complejidad conlleva la necesidad de adoptar medidas en
procura de su rápida tramitación esclarecimiento y tramitación de los culpables
Pero hay una situación de evidente gravedad y complejidad de los hechos que informamos
1.- Son graves complejos y por la calidad de su perpetradores, agentes del Estado, que
actuaron en Muchos casos, con la convicción que estaban, en el ejercicio del designio
criminoso, cumpliendo la consigna que su mando le entregaba
2.- Son complejos por la posibilidad cierta que las consigna de reprimir las manifestaciones
entregadas por los mandos efectivamente fuera inductiva de delitos como los reseñado a
guisa ejemplar.
La no condena explícita y su no represión administrativo-disciplinaria enérgica así lo
denotan.
El General Director de Carabineros, Mario Rozas, sostuvo frente a estas denuncias, que:
“Tengo que ser muy honesto y decir que somos una institución que adopta 14 millones de
procedimientos al año. Somos una de las policías a nivel mundial que, con esa cantidad de
procedimientos, comete errores sí, pero en un rango bastante aceptable “.
Esto poder perfectamente ser interpretado como que las denuncias por detenciones
ilegales, torturas en estaciones del metro, disparos a quemarropa, lanzamientos de
personas desde vehículos policiales, robos y golpizas en cárceles “no son violaciones a los
derechos humanos” y que, si esa fuerza de choque cometió “errores”, fueron “en un rango
bastante aceptable”.
Luego, días después aseguraba a un grupo de uniformados que nadie sería dado de baja si
es acusado de cometer violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.
Textualmente dijo "hay algunas cosas que le quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el
respaldo de este general director. Como lo demuestro……a nadie voy a dar de baja por
procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer- …….En la medida que
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estemos unidos, como ahora y como siempre, nadie nos podrá hacer daño. Tras las palabras
de Rozas, los uniformados aplaudieron.
Así planteadas las cosas la hipótesis de inducción, o al menos anuencia u omisión de prohibir
es cierta, o la menos plausible.
Si a eso sumamos la existencia de prácticas o patrones comunes delictivas, presente en la
perpetración de esos delitos, como la de lesionar disparando directo a rostro y ojos,
embestir desde vehículos a manifestantes, atentar contra el pudor o la indemnidad sexual
de la victimas bajo custodia policial, intervenir, vejar retener por largo tiempo y liberar
(secuestro), un tercer factor de gravedad y complejidad.
Digámoslo
Son graves y complejos por la calidad de quienes lo perpetran
Son graves complejos por la forma como lo perpetran,
Son graves complejos por la razón por la que los perpetraban
Y son graves y complejo por la actitud de los mandos ante su perpetración.
La posibilidad de una trama delictiva subyacente altísima y eso amerita investigación
enérgica pronta y al más alto nivel

DERECHOS CONCULCADOS
Ante las situaciones descritas y la relación de actividades de CODEPU, podemos indicar que
nos consta como institución que se han producido una serie de vulneraciones a los tratados
y obligaciones internacionales suscritos por el Estado de Chile: frente al Pacto de San José
Costa Rica. Frente a la Convención de Belén do Para y otros instrumentos regionales
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1.- En forma general no respetó el artículo uno número 1 del Pacto de San Jose de Costa
Rica que Dispone Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en
esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
En el contexto de las manifestaciones sociales se practicó sistemáticamente una política de
negar derechos, desde las políticas de estados a fin de coadyuvar a la coerción de las
protestas, así detectamos ha negado atenciones hospitalarias, se ha instruido a abogados
asesores de recintos hospitalarios que no denuncien los delitos cometidos contra los
manifestantes, se han emitido circulares conminando en forma sibilina a funcionarios
públicos para que no se manifiesten proclives a la protesta ,se han cerrado años escolares
de establecimientos educacionales para impedir el funcionamiento del lugar de reunión
natural de los jóvenes. En Chile se ha visto menguado el cuadro general goce de derechos y
en los hechos se han suspendido o restringido antijurídicamente derechos y libertades
publicas
2.- Derecho a la vida, (4.1 del citado pacto, que señala “Toda persona tiene derecho a que
se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente
En el tiempo transcurrido podemos ver vulneración al derecho a la vida, que son
directamente ejecuciones extrajudiales. En todos los casos que hemos señalados podemos
encontrar agentes del estado que abrieron fuego sobre los manifestantes. El Gobierno ha
contabilizado en alrededor de 24 los fallecidos, seis de ellos ciudadanos extranjeros. El INDH
presume que al menos cinco personas han muerto a manos de agentes del Estado y hay
otros en que se investigan las causas. A lo que habría que agregar la situación
particularmente grave ocurrida el viernes 15 de noviembre en que fallece un joven,
identificado como Abel Acuña, de 29 años porque al personal médico que le prestaba el
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auxilio urgente y necesario fue impedido de hacerlo prontamente siendo el mismo personal
de salud atacado por la acción del uso de armas no letales. Si bien ha habido medidas de
investigación judicial, no ha habido medidas administrativas de separarlos de las filas
mientras dure la investigación. Más bien han sido respaldados por las autoridades
institucionales. Como ya se dijo, es singularmente grave que el General Director de
Carabineros Mario Rozas aseverara frente a estas denuncias, que: “Tengo que ser muy
honesto y decir que somos una institución que adopta 14 millones de procedimientos al
año. Somos una de las policías a nivel mundial que, con esa cantidad de procedimientos,
comete errores sí, pero en un rango bastante aceptable”. No está demás reiterarque esto
puede ser que las violaciones a los derechos humanos son “errores” de una fuerza de
choque o fueron “en un rango bastante aceptable”. Días después reitero el apoyo al actuar
de la policía.
Hay transgresiones al artículo 5, 2 Derecho a la Integridad Personal
Contemplado así:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,

psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
En los hechos esta violación a la integridad se ha manifestado en tres formas principales:
Palizas de gravedad a manifestantes y detenidos
Lesiones a manifestantes con munición de guerra, balines, o bombas lacrimógenas o
derechamente casos de tortura
Hubo denuncias de lesiones en el curso de la detención, lesiones de armas no letales -lo que
se notó como una práctica agresiva que demuestra un cierto patrón de conducta, esto
queda comprobado por el alto número de casos registrados que hacen de este
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comportamiento algo muy superior a otros casos vivenciados, lo que parece indicar que
hubo instrucción al respecto.
Hemos señalado casos de torturas, la más grave es la variante de violencia sexual,
establecidas en el Sistema interamericano está la Convención de Belém do Para que
previene sobre los abusos de la mujer.
En términos de la integridad personal, hay personas que fueron detenidas, golpeadas y
luego liberados sin que pudieran actuar los mecanismos de protección.
Con respecto a la libertad personal (art 7) contemplado de la siguiente forma”
Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe
el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparencia
en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
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Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
.Es preocupante que la mayoría de las detenciones ocurridas son de cuestionable legalidad.
La mayoría de los detenidos están participando en movilizaciones y no se les puede situar
en acciones cuestionables de eventuales delitos. Nuestro ordenamiento establece que la
detención procede para solo efecto del tribunal y amerita cierta entidad del delito acusado.
En los casos que hemos constatado hemos visto detenciones que ameritan solo citación, se
les ha mantenido detenidos prolongadamente y en algunos casos se les otorgan
indiscriminadamente medidas cautelares de prisión preventiva prolongadas que en otras
situaciones no se aplicarían. Entre los casos de detención prolongada más grave, están las
que afectan a niños, niñas y adolescentes, como ocurrió con algunos niños es inaceptable.
En Villa Alemana, 8 niños fueron detenidos por Carabineros, 3 eran menores de 13 años.
Algunos pasaron demasiadas horas detenidos, denunció la defensora de la Niñez, Patricia
Muñoz.
Se ha violado el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión así establecido”1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.
Se han coaccionado, incluso mediante circulares escritas una de la cuales se acompaña, a
las personas para que no participen en la manifestaciones. Especialmente a los funcionarios
públicos
En un organismo determinado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles se le prohibió llega a
trabajar con prendas negras el día que se llamó a vestir luto por el joven mapuche asesinado
Camilo Catrillanca
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El derecho a Reunión (art 15 , así contemplado” Derecho de Reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los
demás.
Al revés de lo que señalan los comunicados oficiales, hemos podido constatar que
Carabineros procede a disolver eventos en que los participantes se manifiestan
pacíficamente y cuando no existen hechos de violencia en ese momento. Ha habido
ocasiones que incluso se disuelven antes de que las personas comiencen a reunirse,
entrando en acción los carros lanzaaguas y los lanzagases.
Derecho a Asociación. Art 16 “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con
fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos
o de cualquiera otra índole.
Parlamentarios oficialista solicitaron al Tribunal Constitucional que destituyera a los
parlamentarios de los partidos opositores comunista y del Frente Amplio que habían
manifestado apoyo a la manifestación sugiriendo disolución de esos partidos.
Se ha violado Convención
Con fecha 24 de septiembre de 1987 se suscribió la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada el 9 de diciembre de 1985 por la Organización de
los Estados Americanos en el Décimo quinto Período de Sesiones de la Asamblea General.
Allí se define la Tortura Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura
todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o
sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier
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otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o
mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas,
siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se
refiere el presente artículo.
La Tortura se tipifica pues por la causación de sufrimiento, punto acreditado,
por la participación de agentes estatales o para estatales, punto acreditado
y con determinados fines a saber:
1. Obtener de la víctima o de un tercero, información o una confesión, como ocurre en la
especie
2. Castigar a la víctima o un tercero por un acto que haya cometido o se sospeche que haya
cometido
En este caso la tortura fue un arma de represalia o castigo de hecho por su participación en
la protesta social o,
3. Intimidar o coaccionar a la víctima o a un tercero: El uso de la tortura como medio ilegal
de control social, es también evidente en este caso, se trató de aterrorizar al entorno social
de las víctimas y a la Base Social movilizada
4. Como represalia o medio punitivo por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación (étnica, religiosa, etc.). Abunda la violencia contra el más vulnerable en
especial joven de sectores Populares y disidencias sexuales.

Se ha vulnerado también la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"
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Este instrumento internacional refleja los grandes esfuerzos realizados a fin de encontrar
medidas concretas para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de agresiones y
violencia, tanto dentro como fuera de su hogar y núcleo familiar. Y define así su núcleo

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
Claramente la Respuesta del Estado a sido insuficiente frente a las denuncias

CONCLUSIONES:
La conclusión por desgracia es clara: en Chile, en el marco de la represión de las protestas,
se ha derivado hacia un cuadro de graves, masivas y sistemáticos hechos de violencia,
sufridos por la población civil, que por un lado son constitutivo de delitos y que por otro
importan infracciones a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Chileno de
proteger, promover y sancionar cuando se está ante violaciones a derechos humanos, en
especial las del Pacto de San José de Costa Rica e instrumentos regionales
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