
 

 

La escalada de violencia policial y 

violaciones a los DDHH hasta su cúspide 

en Octubre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Chile, desde el retorno a la democracia, los distintos gobiernos han perpetuado un 

sistema económico neoliberal, el cual debido a su naturaleza ultra capitalista, 

inhumana y depredadora ha terminado por precarizar la vida, esto debido a dos 

motivos claros: primero, la precarización de los servicios públicos debido a la falta de 

voluntad política y a la mala gestión de los recursos del estado durante los últimos 

treinta años de política democrática; y segundo, el encarecimiento de la vida y la 

pérdida de dignidad que esto significa para quienes componemos este país, 

obligándolos a pagar por un servicio privado para atender nuestras necesidades 

básicas u obligándolos a trabajar en condiciones paupérrimas para poder subsistir. 

Es debido a los años de injusticias sociales que en octubre del año 2019, explota en 

Chile un movimiento social que ha tenido como una demanda generalizada e implícita 

la dignificación de la vida y la equidad social, y que ha tenido como características 

principales la espontaneidad en la agrupación de quienes lo componen y la casi 

transversal aceptación como movimiento a lo largo del territorio y a través de los 

sectores sociales que componen nuestra sociedad. De esta manera es que se han 

dado diversas manifestaciones, en casi dos meses desde su inicio, las cuales han 

tenido una amplia convocatoria en diversas ciudades y que debido a su naturaleza  

han sido sistemáticamente reprimidos por los distintos órganos del estado, los cuales 

haciendo uso de todas las herramientas que el estado pueda proveer y amparados 

en una legalidad llena de vicios, que en más de cincuenta días de movilizaciones no 

ha otorgado muchísimas más dudas que certezas, se ha encargado de violar 

sistemáticamente los derechos humanos de los y las manifestantes que han salido a 

mostrar su descontento en diversos espacios. Sin embargo ¿Qué entendemos por 

derechos humanos? Según la organización de las naciones unidas (ONU) los 

derechos humanos son “...derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 

y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión 

y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos 

corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.”  

Tomando en cuenta esta definición es que podemos entender cómo el Estado de 

Chile ha vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos y 

ciudadanas. Esto ha ocurrido constantemente desde mediado del siglo XIX, esto lo 

deja en claro la autora Camila Silva cuando en su texto “Escuela Pobladoras, 



experiencias educativas del movimiento de pobladoras y pobladores, la Victoria, 

Blanqueado y Nueva la Habana“ nos relata la experiencia de vivir desde la 

marginalidad y lo que aquello representa, significando el no acceso a una educación, 

a ser discriminado constantemente por tu condición social, sin valorar cuánto puede 

otorgar dicha persona a la sociedad, esto también representa un abandono por parte 

del estado, coartando sus derechos humanos a educarse, a trabajar e incluso muchas 

veces ha coartado a recibir un trato justo y digno ante la ley debido a su condición 

social.  

Hoy en día el estado sigue coartando los derechos humanos como el de la libertad, 

de quienes han sido arbitrariamente arrestados durante las manifestaciones, se ha 

torturado en reiteradas ocasiones, de lo cual se ahondará más adelante, se ha 

coartado la libertad de expresión tanto de quienes día a día se ven reprimidos por la 

fuerza policial como por aquellas figuras públicas que se han manifestado en favor 

del movimiento y que han sido acusadas de incitar al odio y la violencia, como lo fue 

el caso del ex candidato a diputado Dauno Tótoro. Todo esto como acción directa y 

sin mencionar la larga lista de violaciones a los derechos humanos dentro de 

instituciones estatales, como carabineros, PDI, FF.AA y en el peor y más significativo 

caso como lo son los múltiples casos de esta índole dentro del SENAME.  

De esta manera podemos entender que nuestro gobierno a través de los últimos 30 

años, (posicionándose en este periodo puesto que el gobierno dictatorial de Augusto 

Pinochet da para un análisis propio y se desmarca del contexto de estado de derecho 

que nos entrega la democracia) ha propiciado una escalada en la severidad de sus 

crímenes de derechos humanos, así lo demuestra un estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos en conjunto con el Instituto de Investigación en 

Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, publicado el 2014 y que examina 

las denuncias realizadas desde 1990 hasta el 2011 entre las regiones de Coquimbo 

y Los Lagos. Tal como consigna el diario digital “El mostrador” las conclusiones de 

este estudio son: “Advertimos una curva siempre ascendente de denuncias a nivel 

nacional desde el retorno a la democracia. La curva se torna explosiva a partir del año 

2004. Contabilizamos un total de 18.967 denuncias presentadas contra la policía entre 

1990-2011, un promedio de 862 denuncias por año. Pero, mientras a comienzos de 

los 90 se presentaban menos de 300 denuncias por año, en el período 2007-2011 

superan las 1.500 por año”. 



Estos datos nos demuestran que Desde el inicio de las grandes movilizaciones 

sociales en este siglo (revolución pingüina del 2006) la violencia policial ha aumentado 

considerablemente, esto ocurre al mismo tiempo en que, según el estudio ya 

mencionado, el promedio de causas con sobreseimiento alcanza el 93% en el período 

abarcado, mientras que sólo un 2,5% de las causas registradas termina con una 

condena efectiva para el efectivo policial.  

En esta misma línea de noticias es que en el 2018 el diario La Tercera, publica una 

noticia en la que señala que: “Según los datos incluidos por el Estado de Chile en su 

último informe periódico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, los casos 

de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las policías asciende a un total de 

802 entre 2010 y 2017. 

En detalle, desde ese año hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de 

supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, de los que 392 fueron 

derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente. Y, de acuerdo a la 

información adicional facilitada por la delegación (integrada por autoridades del 

Ministerio Público, la PDI, Gendarmería, Carabineros y el gobierno), en 2017 se 

impusieron sanciones disciplinarias a 34 funcionarios de esta institución y la PDI 

instruyó 36 actos administrativos desde 2010”.  

Esta afirmación por parte del gobierno no solo nos deja con dudas con respecto a los 

números entregados, que rompen con las estadísticas previamente analizadas con 

respecto al aumento en las denuncias a carabineros, pensando que en gran medida 

estas denuncias se dan en el contexto de la violencia policial excesiva durante las 

movilizaciones, las cuales convocaron a cientos de miles de personas (sino millones) 

durante esos 7 años, en los que pese a haber un decrecimiento en el número de 

manifestaciones convocadas, estas últimas nunca pararon del todo.  

Hoy en día, a raíz del reciente estallido social y el inexplicable nivel de violencia por 

parte del estado, las cifras de denuncias por violencia policial ha aumentado 

significativamente, el informe más actualizado acerca de la actual situación que se 

vive en Chile en materia de derechos humanos e informes sobre violencia policial es 

el informe realizado por la ONU, en el cual destaca el alto número de detenidos desde 

el 17 de Octubre hasta el 10 de Diciembre, siendo aproximadamente 28.000 a lo largo 

de Chile,  pero lo más grave son las denuncias sobre malos tratos, torturas y violencia 

sexual, incluida la violación. el ministerio público entregó dudosos números acerca de 

la cantidad de lesionados, siendo más de 5.000 los lesionados en total y cerca de 



2.800 de estos carabineros. Esta cifra nos genera dudas debido a que dentro de los 

más 28.000 detenidos exista una cifra tan baja lesionados, siendo que el 

cuestionamiento a los protocolos de carabineros existe desde el primer día de 

movilizaciones (y desde hace muchos años) y han denunciado el exceso de estos 

últimos al realizar sus detenciones algunas instituciones como amnistía internacional, 

Human right watch, el INDH y la ONU, los cuales en base cientos de registros 

audiovisuales han determinado la falta de criterio al realizar las detenciones por parte 

de la institución, siendo el más crítico amnistía internacional, quienes en base a las 

cifras de detenidos, violados, torturados y a la transversalidad con que estos hechos 

han ocurrido, declararon que en Chile existía una violación sistemática de los 

derechos humanos, que se estaba realizando en pos de amedrentar a manifestantes 

y prohibir el derecho a la libertad de expresión. 

Como ya hemos adelantado, algo que ha caracterizado estas protestas de las 

anteriores vividas desde el retorno a la democracia es el altísimo nivel de violencia 

existente, a nivel general en el país, destacando algunos casos ejemplares de esta 

violencia se encontrarán los más de 20 muertos durante el estado de excepción, de 

los cuales están confirmadas sus muertes por agentes del estado solo 5.  

 

 

Estudiantes del Liceo Leonardo Da Vinci, muestran fotos de los fallecidos durante el 

estado de excepción en su graduación de 4° Medio. 

 

Otros casos de connotación pública son los más de 200 traumas oculares que ha 

generado la represión mediante el uso de balines de goma, los cuales contienen un 



porcentaje alto de plomo, y los gases pimienta y el gas lacrimógeno. De estos casos 

los más emblemáticos son el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quienes 

perdieron el 100% de la visión debido al impacto de los balines y una bomba 

lacrimógena respectivamente. Es en honor dichas personas que incluso se han 

realizado demostraciones públicas de apoyo, como por ejemplo el concierto “por los 

ojos del pueblo” que iría expresamente en apoyo a Gustavo, Fabiola y sus familias.  

 

Afiche promocional del concierto 

 

Muchas veces resulta difícil dimensionar el porqué de uso extremo de la fuerza por 

parte del estado, lo suficiente para matar, torturar, violar y mutilar a sus ciudadanos, 

sin embargo, debemos entender este altísimo nivel de violencia como una respuesta 

gradual múltiples factores, sin embargo tras analizar distintas fuentes podemos 

entender que este tipo de violencia es una respuesta natural a 3 factores que desde 

el retorno a la democracia nunca se corrigieron, al contrario, se profundizaron: 1) La 

represión como práctica normalizada ante las demandas sociales, como una medida 

natural de dispersión de las manifestaciones; 2) La ineficiencia y poca 

profesionalización de nuestras “fuerzas de orden”, las cuales carecen de 

conocimiento sobre derechos humanos e incluso desconocen su propio protocolo de 

acción ante las manifestaciones sociales y que por esto mismo no están capacitadas 

para manejar grupos de personas tan amplios; 3) La impunidad como práctica 

constante dentro de las instituciones orientadas a resguardar la paz y el orden, 

permitiendo que se actúe libremente fuera de los protocolos, e impidiendo que 

conozcamos la totalidad del daño que estos puedan causar y causando un doble daño 

a las víctimas tras no encontrar justicia. 



De esta manera es que podemos ver a grandes rasgos cómo se desarrolló la escalada 

de violencia policial por parte del estado, la cual terminó de la peor manera, generando 

la peor crisis de sus instituciones de orden desde el retorno a la democracia. 
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