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palabras preliminares

El presente Informe de Derechos Humanos de la Comisión Ética Contra la
Tortura da cuenta de los hechos más significativos durante un año de trabajo
en materia de vigencia, promoción y defensa de los Derechos Humanos.
Este Informe es también una tribuna para compartir reflexiones con distintas organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y
de las normas que, en la mayoría de los casos, niegan estos derechos a todos
los pueblos que habitan Chile. A nuestro juicio se hace necesario detenerse
un momento y reflexionar sobre el actuar represivo de los órganos del Estado
y las lecciones que estos actos dejan a la ciudadanía organizada en pro de sus
derechos.
En estas páginas se da cuenta de lo necesario que es condenar las graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, que
aquellos opresores, torturadores y asesinos no queden impunes. Que se haga
JUSTICIA para las miles de familias que han debido soportar las consecuencias de la política de “en la medida de lo posible” que les negó el derecho a la
Verdad, Justicia y Reparación Integral.
Hacer retroceder la impunidad nos permite avanzar en dignidad. Nos
permite, como pueblos, aspirar al derecho a la autodeterminación. Avanzar
hacia la soberanía popular, donde se exprese efectivamente la voluntad del
pueblo. Esto marca diferencias sustanciales con el sistema actual, el cual resguarda el poder de las instituciones del Estado, de los grandes consorcios
empresariales y de los cuerpos armados por sobre las decisiones de la ciudadanía soberana.
Bajo este contexto resultan entendibles las violaciones a los derechos
humanos del hoy, donde la criminalización de la protesta social ha dado paso
a un actuar policial criminal, desmedido y completamente fuera del Estado
de Derecho.
Estos son los ejes rectores de nuestro Informe y esperamos con ello contribuir al movimiento social que reclama día a día por la consecución –y
reivindación– de sus derechos más fundamentales.
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CAPÍTULO 1

DEL USO DESPROPORCIONADO DE
LA FUERZA A LA ACCIÓN CRIMINAL

chile: derechos humanos o barbarie
Juana Aguilera Jaramillo1
Parece ser que la democracia del Chile post-dictadura tocó techo y junto a
ello, nuevas formas de exclusión; hoy, represión y barbarie amenazan a los
pueblos que aquí habitamos. Esta democracia surgida de la derrota de las
propuestas populares de transformación social de los años 70, de la privatización extrema de todos los bienes que nos son comunes (esos que los economistas denominan recursos naturales); del saqueo de todas las empresas
del Estado cuyos directorios son ocupados por personas pertenecientes a
la casta política de turno en el gobierno y, la corrupción transversal que hoy
involucra a toda la clase política chilena, reservan para el pueblo organizado
nuevas olas de represión y nuevas violaciones a los derechos humanos, colocando en el centro de éstas la exclusión, la pobreza y la barbarie que dejan sin
protección a miles de personas.
Pareciera ser que mientras más se agudiza el modelo neoliberal de dominación política, social y económica, más requiere destruir el manoseado concepto de sociedad que hasta ahora hemos tenido; se propicia el individualismo
y se excluye todo tejido social alternativo, por pequeño que sea. Peor aún, si
un grupo organizado le hace resistencia a las groseras molduras del mercado,
no sólo existe un dispositivo represivo reservado, sino que el modelo ha diseñado anticuerpos destinados a naturalizar todo, para controlarlo todo.
El duopolio político que nos ha regido este último cuarto de siglo y cuyos
partidos que por años simularon ser los paladines del juego democrático, de
la participación y de la justicia social, se han sacado las caretas frente a un
movimiento social cada vez menos arrinconado por el miedo y menos manipulado por la demagogia y la cultura de mercado.
Hoy ya no son solo los mapuches y los estudiantes los que demuestran
al resto de los habitantes de Chile que es posible luchar por nuestros derechos. Se ha vuelto un deber ético resistir a la exclusión y la miseria a la que el
sistema actual condena a miles de seres humanos, volviéndolos desechables.
La ciudadanía y los trabajadores, especialmente, han constatado dramáticamente que las cadenas y procesos de producción en las que participaban los
obreros y campesinos de antaño ya no existen en el Chile de los servicios y de
la extracción de materia prima; la violencia cotidiana en los barrios populares

1

Juana Aguilera Jaramillo, profesora de formación, presidenta de la Comisión Ética Contra la
Tortura.
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se hace cada vez más evidente. De la misma forma nos vamos dando cuenta
como los proyectos extractivistas del mercado salvaje se sitúan en los territorios habitados por una población que queda a merced de la contaminación
y la creciente exposición a productos tóxicos y prohibidos, a la negación de
las aguas, a la desvalorización de sus tierras; mientras tanto, en los barrios
pudientes hay una minoría que determina el alcance de las políticas públicas.
Las leyes están hechas a su medida y para su beneficio, así como también las
políticas represivas que se pondrán en marcha para mitigar los riesgos de
alguna desobediencia social que con su reclamo rompa la tranquilidad de la
acumulación de todos estos años.
Y es que la arquitectura social heredada de la Dictadura funciona a
imagen y semejanza del sistema de dominación de la tiranía que la creó y,
que imperó en Chile durante 17 años, cumpliéndose el dicho popular que
señala que el “fruto no cae muy lejos del árbol”.
El entramado Constitucional -que hasta la fecha mantiene en secreto
leyes que nadie sabe qué está violando- es el legado autoritario y normativo
que nos rige y, dotado como está, tiene todas las herramientas que le permiten actuar como en un sistema democrático con instituciones y división
de poderes, pero a su vez, también le permite recurrir con todas sus atribuciones a contener y capturar las demandas ciudadanas, volviéndolas aisladas
y presa fácil de destrucción y represión.
A ello se agrega el sistema económico vigente, el cual está conformado
por un anillo de poder fuertemente anclado y fortalecido donde una élite económica construida por Pinochet mediante la entrega de subsidios estatales
específicos y permanentes, son el brazo económico y financiero del neoliberalismo criollo; estos grupos económicos se han hecho poderosos a lo largo
de los años y hoy, casi 10 familias, son dueños de prácticamente todas las
áreas de la economía que tiene Chile: la celulosa, la minería, la agroindustria, la
pesca y la industria financiera, desde donde se derivan varias otras ramas y sub
ramas conformando un entramado similar al de la constitución, pero desde
el punto de vista económico; desde allí se filtran todas las actividades productivas, financieras e incluso culturales y sociales. El poder político gobierna
con ellos y para ellos; las leyes aprobadas en el Congreso están sometidas a su
venía incluso antes de su promulgación; la urgencia y el éxito de todas ellas
son aseguradas por mandatarios, ministros y parlamentarios en conjunto con
las agrupaciones gremiales de esos grupos; la promoción de sus productos
son políticas de Estado y las giras presidenciales son comitivas de empresarios que con el aval del gobierno y congresistas firman tratados comerciales
cuyos principales logros son el número de consumidores que encuentran en
los habitantes de otros países. Sin ir más lejos la prensa del 20 de julio de 2015
informaba que el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA),
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Hermann von Mühlenbrock, sostuvo una reunión con el Ministro de Hacienda
para reiterarle su llamado a introducir “cambios” a la iniciativa de Reforma
Laboral y señaló que tal como está “no sirve para el crecimiento económico,
pero lo más importante, no le sirve a Chile”. Entre los cambios propone no
asegurar a los trabajadores el derecho a huelga, permitiendo a los empleadores
contratar personal de reemplazo, rompiendo el movimiento huelguístico y
acentuando el individualismo a través del “descuelgue” de los trabajadores del
movimiento; eliminar la obligatoriedad de sindicalizarse así como la responsabilidad del empleador de mantener condiciones vigentes como pisos mínimos
de garantías para el trabajador.
Tal como el sistema político heredado de la dictadura es un duopolio que
se turna para gobernar, también lo son los medios de comunicación desde el
punto de vista de su propiedad y promoción ideológica. Este duopolio anima,
promueve, difunde y está puesto al servicio del poder económico y político;
los medios han tenido un rol relevante en el proceso de criminalización de la
protesta social, en las campañas oficiales de estigmatización de grupos opositores y en el encuadramiento de los luchadores sociales actuales.
Una vez creado este ambiente de caos y destrucción, aparecen las políticas
paternalistas y asistencialistas de apoyo, especialmente aquellas destinadas a
las personas en situación de pobreza o afectados por “catástrofes” –muchas
de cuales son previsibles y evitables-, donde en esencia se les entrega un bono
en dinero para que lo utilicen en las grandes tiendas pertenecientes a grandes
consorcios; el concepto que hay detrás de este tipo de medidas, es el mismo
concepto de aquellos subsidios que se entregan a los privados como Matte y
Angelini,2 pero evidentemente no de igual monto, porque la diferencia entre

2

Bosques Sin Forestales: http://www.facebook.com/bosquessin.forestales Ver Seguimiento
Legislativo del DL701 de Fomento Forestal [2010-2015]: https://www.facebook.com/notes/
bosques-sin-forestales/seguimiento-legislativo-del-proyecto-de-ley-dl701-de-fomento-forestal-año-2010-a/562713350535200 El Decreto Ley 701 creado por la dictadura para
entregar subsidios a los empresarios forestales y conformar una nueva casta empresarial,
ha sido perpetuado y regularmente prolongado por los gobiernos post dictadura. Bachelet,
el 2 de julio, sin información, sin consulta a los pueblos ancestrales, según lo establece
el Convenio 169 de la OIT, ordenó dar urgencia al proyecto de ley ingresado en mayo al
Congreso Nacional, para extender nuevamente los subsidios a las grandes forestales de
Matte y Angelini que controlan hoy el 80% del sector forestal nacional y mundial. Dicha
prórroga será hasta el año 2018, es decir, por todo el periodo presidencial de Bachelet
que fue financiado por las grandes forestales. Como principal argumento para extender
el DL701, Bachelet afirma que: “En Chile se ha desarrollado una política de Estado para
impulsar el desarrollo del sector forestal dadas las externalidades positivas que ello genera
para los habitantes del territorio nacional”. Con esto Bachelet no solo oculta las consecuencias ambientales y sociales de 40 años de expansión forestal en Chile sino que, además,
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los primeros y los segundos es que el retorno de los grandes a la casta política
les permite el financiamiento de sus campañas y precampañas electorales a
cambio de leyes y espacios de poder que les asegura seguir super-explotando
los recursos humanos y naturales de nuestro país; de los segundos, sólo un
exiguo voto el día de las elecciones cada cierto tiempo, voto que por lo demás
ha quedado demostrado que ya no sirve siquiera para tener la esperanza de
que un programa de gobierno se cumpla, porque en medio de llevarlo a cabo,
éste corre el riesgo de claudicar, como ha sucedido con Bachelet que empujada por un movimiento social persistente es obligada a salir de la trampa y
del propio engaño, con el que quiso coaptar al pueblo.
Esta es la soberanía construida por la dictadura y administrada por los
gobiernos civiles entre los años 90 y el 2015; ellos tienen para sí y ante sí la
capacidad de decidir sobre los destinos de las grandes mayorías y volverlas
vulnerables a su antojo; lo que tenemos hoy es un orden político creado por
una tiranía, promocionado por el duopolio de los medios de comunicación y
asegurado policialmente cuando es necesario. Si todo ello resulta insuficiente,
como ha sido en zona mapuche, como en Aysén o Caimanes, entonces los
gobiernos echan mano a las normas de excepción como la Ley Antiterrorista,
la Ley de Seguridad Interior del Estado, los organismos de inteligencia o la creación de entidades especializadas en represión para castigar a los que resisten
al modelo, cuyo componente más básico es la carencia de derechos esenciales,
porque es condición sine qua non a la existencia del sistema.
En este escenario no resulta menor el paso que se ha dado hacia el actuar
represivo sin ningún pudor ni recato; pareciera ser que en este aspecto también
empiezan a caer las caretas que por años le permitió al Chile post-dictadura
mostrarse como el impulsor de políticas –muchas veces inéditas- de derechos
humanos ante el mundo; ya es parte del pasado el llamado “caso chileno”, el
cual lograba en la Asamblea de Naciones Unidas que varios países se sumaran

afirma que aún quedan en el país grandes superficies disponibles para expandir el sector
forestal las que, según CORMA, se estiman en 3 millones de hectáreas. Marcela Lincoqueo
(integrante de las organizaciones mapuche que han efectuado seguimiento legislativo al
DL701), señala que: “Según lo que nos señaló un ex personero de gobierno, existió en algún
momento la intención de derogar definitivamente el DL701. Sin embargo, nuevamente,
las presiones y reuniones secretas entre el gobierno de Bachelet y los grupos económicos,
borraron toda cordura. Paradójicamente, Bachelet si dispuso de recursos para redoblar la
militarización del territorio mapuche pero no para cumplir con normas internacionales de
dialogo como el Consentimiento previo e informado de las comunidades ante inminentes
amenazas sobre territorios ancestrales. En rigor, aquí el modus operandi de gobierno es:
hacer visible la violencia en la Araucanía haciendo invisible el violento avance de las grandes
Forestales y el Estado”. (Politika).
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a las resoluciones que impulsaba, por ejemplo, sobre la “necesidad de reparación a las personas objeto de graves violaciones a los derechos humanos”.3
Las violaciones a los derechos humanos en el presente están dejando
personas mutiladas y marcadas en sus cuerpos de manera visible por el
accionar policial; técnicas de amedrentamiento, secuestros, castigos ejemplares y con saña sobre dirigentes específicos, represión selectiva y apaleos
masivos; estamos pasando del uso desproporcionado de la fuerza al accionar
criminal de las policías, como lo hemos venido observando durante el
último tiempo. Ya hemos tenido casos que han producido escándalo a nivel
nacional, como es el de Rodrigo Avilés (ver recuadro); lo peor es que este
accionar represivo tiende a naturalizarse y a generar adhesión ciudadana…
y es una política de Estado; es una estrategia político – policial. Luego de
semanas y semanas de reportajes televisivos sobre delincuencia, drogas y
robos, el Subsecretario del Interior le coloca broche de oro al proceso de
criminalización de la protesta social, señalando que “el 30% de quienes participan en manifestaciones son delincuentes”.4
La actuación represiva no es fruto de la causalidad. Tiene que ver con el
lugar que ocupan las policías en el aseguramiento del sistema político y económico; el mapa de autorizaciones para la extracción minera; los proyectos
hidroeléctricos y de explotación forestal que están siendo ejecutados o que
se prevén ejecutar en el corto y mediano plazo, son escenarios posibles para
la cruenta represión que conlleva el actuar policial. Sobre todo si pensamos
que en la actualidad hay al menos 30 proyectos, entre hidroeléctricas y termoeléctricas, que amenazan a la población entre Arica y Magallanes; los proyectos forestales desde la zona de La Araucanía y hacia el sur no son menos;
hay 35 conflictos mineros, algunos de los cuales datan desde el año 1997;

3

4

La Resolución 60/147, promovida por años por la delegación chilena, y aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 marzo de 2006, establece con precisión
las obligaciones de los Estados, en “Los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones flagrantes de las Normas Internacionales de DDHH y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, a interponer Recursos y obtener
Reparaciones”. Los ex prisioneros políticos de la dictadura realizaron una larga huelga de
hambre en abril 2015 y aún no se logra establecer un acuerdo con el Gobierno para aplicar
los principios y directrices básicas para las personas que han sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos, siendo un deber del Estado reparar, restituir y rehabilitar a
las personas que el propio Estado atropelló en sus derechos.
http://www.biobiochile.cl/2015/07/16/subsecretario-aleuy-pide-disculpas-por-afirmarque-30-de-quienes-asisten-a-marchas-son-delincuentes.shtml 16 de julio 2015; el
Subsecretario debió desdecirse horas después.
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todos ellos han llevado consigo la represión a la población opositora al proyecto cuando ésta se ha organizado y movilizado.5
Al igual que en épocas pasadas, la tortura es un crimen que se repite y
no deja de estar presente en las actuales luchas del pueblo chileno. La brutal
represión ejercida por Carabineros de Chile es parte del diseño del sistema,
por lo que no resulta extraño que las normas represivas de la dictadura sigan
vigentes: el decreto para autorizar manifestaciones públicas en el que se basan
las intendencias, los servicios de inteligencia de los cuerpos armados, la vigencia
de la justicia militar, el servicio de inteligencia dependiente del Ministerio del
Interior y los abultados presupuestos para el accionar selectivo de las policías,
entre otros. A pesar de los relatores que Naciones Unidas y de otras instancias
internacionales que han visitado nuestro país para observar estas materias (y
que al 2014 daban cuenta de más de 100 observaciones y recomendaciones),
la represión se hace sentir de manera más y más recurrente.
Si convenimos que la vigencia de los Derechos Humanos y su promoción
es lo que define a un país como democrático y al que no lo es se le sitúa en un
estado de barbarie, debemos concluir que Chile es, como en todo otro orden
de cosas, un país con doble discurso, el que se convierte en su propia trampa.
Los atropellos a los derechos humanos le devuelven a Chile su cara más fea, la
de un Estado bárbaro, como se da cuenta en este Informe 2015 de Derechos
Humanos y el reciente asesinato del trabajador Nelson Quichillao López, por
una policía que actuó en el sigilo de la noche ante trabajadores movilizados
por sus reivindicaciones.
Esa es la razón por la que la Comisión Ética Contra la Tortura no deja de
reclamar la existencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,
el que aún no entra en funcionamiento, lo que debió haber acontecido en
el verano del año 2010. Su no-vigencia deja sin protección a los luchadores
sociales que organizados hacen resistencia al sistema de exclusión neoliberal.
Este presente neoliberal nos cuestiona y nos reclama estar alertas para
denunciar la represión actual como una política de Estado, política que nos
niega derechos esenciales, como pueblos, como comunidades, como estudiantes, como pueblos originarios, como pueblo mapuche y como trabajadores que nos ponemos de pie frente al abuso y la naturalización de las
desigualdades. El presente de corrupción, de evasión, elusión y colusión da
cuenta de un sistema que rompió hace mucho rato con todo atisbo ético; por
este motivo, debemos continuar con nuestras acciones y no cejar en la lucha
por la dignidad que cada ser humano necesita y se merece. Necesitamos ligar

5

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02032300.
www.OLCA.CL
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nuestras luchas, todas las que hacemos desde distintos rincones para realmente hacer avanzar la lucha por los derechos que recorre nuestra tierra;
necesitamos recuperar el reflejo de defendernos y crear mil maneras de protegernos como colectivos organizados; necesitamos, finalmente comprender
que todos estos conflictos que tenemos sólo pueden resolverse construyendo una nueva carta que rija nuestros destinos y los de todos los pueblos
que aquí habitan. De ahí que la apuesta por una Asamblea Constituyente sea
la salida para el pueblo y sus organizaciones; ello requiere de la unidad de las
luchas que en diferentes lugares se realizan. La construcción de una nueva
constitución es el objetivo central que contiene a todas las luchas parciales
que se dan en diferentes puntos de nuestro país y que aisladas colisionan
inevitablemente con los muros de contención de la represión policial que
cada día se vuelve más bárbara y cruenta. Debemos luchar, en consecuencia,
por el Derecho a la Autodeterminación como pueblos, por el derecho a la
SOBERANIA, esa que radica en el poder y capacidad del pueblo para definir
su destino y construir junto a las nuevas generaciones el derecho a cambiar las normas y definir un nuevo sistema basado en el pleno respeto a los
derechos humanos y su plena vigencia, tal ha sido el tono con el que se han
firmado los tratados y convenciones.6

La represión se hace cruenta y avanza el grado de
criminalización de la protesta social.
• El 14 de mayo, Luciano Debrott, estudiante del tercer año de Ingeniería
en Obras Civiles, fue impactado en su rostro por una bomba lacrimógena
disparada por el Capitán de Fuerzas Especiales Sanzana. Luciano almorzaba en los prados ubicados frente a la Facultad de Administración, al
interior de la Universidad cuando Carabineros ingresó con sus carros
lanza aguas y zorrillos, cuando la marcha de los estudiantes ya había
finalizado. Parte de su relato es el siguiente: “veo a un Carabinero en
frente mío como a 15 o 20 metros con una escopeta para lanzar lacrimógenas y me dispara. Yo alcancé a girarme y me alcanzó a pegar en la
ceja”. “Me tapé el ojo con las manos y quedé absolutamente lleno de

6

“Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Manifiesto por la Dignidad y los Derechos Humanos
de todos los pueblos que habitan Chile”. 10 de diciembre 2014. Ver en anexo en este
Informe, el texto completo preparado por un sinnúmero de organizaciones defensoras y
promotoras de los derechos humanos, para conmemorar el 10 de Diciembre, Día de los
Derechos Humanos.

Comisión Ética Contra la Tortura • 15

sangre, me tiré el piso yo no veía absolutamente nada. Unos muchachos que yo no conozco me hicieron primeros auxilios. A pesar de que
estaba lleno de sangre, tenía un charco de sangre Carabinero seguía
lanzando lacrimógenas muy cerca de mí”, añadió. El peritaje realizado
por la Policía de investigaciones señala que el oficial Sanzana apuntó
directamente al estudiante, a menos de 10 metros de distancia. El parte
médico señala que Luciano tiene un TEC grave, una herida contusa y
un hematoma sub-dural, que corresponde a una lesión intra-cerebral.
Corte en la parte superior de la ceja derecha con compromiso de la piel,
músculos y nervios hasta el hueso de la frente. Hifema: Explosión de
vasos sanguíneos internos del ojo, con lo cual se llena el ojo de sangre
(inicialmente 2/3 del ojo con sangre) y, fractura del techo orbital (hueso
que divide la cavidad de cerebro y del ojo).
• 21 de mayo, Paulina Estay, estudiante del AIEP de Valparaíso, 20 años.
Resultó con traumatismo encéfalo craneano luego de ser agredida por
dos carabineros de Fuerzas Especiales en la manifestación que realizaban los estudiantes en las inmediaciones del Congreso. El hecho
ampliamente difundido en los medios de comunicación muestra como
un carabinero la golpea con su bastón por la espalda y de remache
recibe un brutal empujón de un segundo carabinero que simulando
“pasarla a llevar con el escudo”, la hace caer sobre el pavimento donde
Paulina azota fuertemente su cabeza. Este hecho queda registrado en un
video que por la evidencia de la prueba, obliga a la institución policial a
aplicar medidas disciplinarias a los 2 policías, ya que según el comunicado institucional, “las investigación administrativa permite determinar
con certeza que los policías se han apartado del protocolo de actuación
de Carabineros para el control del orden público”.
• Rodrigo Avilés, alumno de letras de la Universidad Católica de Santiago
resultó gravemente herido, con riesgo vital; ha permanecido en estado
de coma, ha sido intervenido quirúrgicamente múltiples veces y a más
de un mes de los hechos, Rodrigo aún no ha podido ser dado de alta,
permaneciendo hospitalizado. Y es que el 21 de mayo, Carabineros de
Chile encerró con dos guanacos a un grupo de manifestantes que no
estaban en encapuchados y disparó el chorro del agua contra el cuerpo
de Rodrigo, azotándolo contra el suelo y barriendo con su cuerpo
inconsciente la vereda. Entre los intentos de negar su responsabilidad
Carabineros de Chile, señaló que Rodrigo había sido herido por la multitud que pasó sobre él; que el famoso “pitonero” que dirige el chorro
de agua no lo vio, pero sí vio cuando lo pisaba la muchedumbre… en
fin… Carabineros de Chile y el propio Ministerio del Interior atribuían
el estado de Rodrigo a un hecho fortuito… un video grabado por un
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dron de TVN mostró lo contrario: el chorro de agua apuntó directamente sobre el estudiante, a 4 metros y medio de distancia, en circunstancias que el protocolo policial señala que el agua debe ser disparada
hacia arriba para que caiga en forma de lluvia, a lo menos a 10 metros
de distancia de los manifestantes. Con esta revelación se entiende
porqué Rodrigo quedó gravemente golpeado en su cabeza. A la fecha,
ningún alto mando de Carabineros ni el Ministerio del Interior se han
hecho responsables de esta actuación policial; en palabras del padre de
Rodrigo, “la baja al Carabinero sólo agrava la falta de una institución
policial y del Ministerio del Interior”. “La desproporción tremenda con
que Carabineros ha actuado, no solo con mi hijo, sino que durante los
últimos años no se condicen con los discursos de la construcción de
un país democrático. Aquí hay un tema profundo” expresó el padre de
Rodrigo. Rodrigo fue operado en varias oportunidades; su estado de
extrema gravedad fue superado y luego de 3 meses de hospitalización
fue dado de alta el martes 21 de julio, con indicación de tratamientos
específicos que le ayuden a mitigar el daño que aún persiste.
• Denuncian violenta detención de dirigente de “Alto Maipo”. La
Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM) denunció la detención de su vocera, Marcela Mella, en uno de los dos cortes de camino
que hubo esta mañana en el Cajón del Maipo contra la iniciativa
hidroeléctrica Alto Maipo, del Grupo Luksic y Antofagasta Minerals.
En la madrugada del miércoles 3 de junio, vecinos y vecinas del Cajón
del Maipo realizaron cortes de camino en los sectores de San Alfonso y
Alfalfal (Manzano). Al lugar llegó Carabineros que procedió a detener
a las personas, un total de cinco, entre ellas Marcela Mella, informó
la Coordinadora. “Los cortes de ruta a lo largo del Cajón del Maipo
demuestran la férrea oposición que existe al proyecto energético de
Luksic en el Cajón del Maipo, pero también que la ciudadanía está activa
y movilizada rechazando una iniciativa que pone en riesgo el abastecimiento hídrico para la Región Metropolitana y que es respaldada por
el Gobierno de Chile. El apoyo fue explícito a través de ministros de
Estado al proyecto, visitas intempestivas, y una serie de espaldarazos
que Bachelet misma ha entregado a Alto Maipo. Nosotros hemos vivido
en carne propia cómo todo el aparato estatal apoya sistemáticamente
a Luksic para que saque adelante su proyecto, sin considerar la opinión
de todos nosotros que insistimos en que no lo queremos”, dijo el vocero
de la Red Metropolitana No Alto Maipo, Anthony Prior. En tanto, la
detenida Marcela Mella señaló que “trasladar un promedio de 70 kilómetros, a buses llenos de carabineros de fuerzas especiales, zorrillo
y guanacos hasta dos puntos del Cajón del Maipo, para enfrentar en
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total a unas 40 personas, en su mayoría mujeres, deja de manifiesto el
tráfico de influencia entre Alto Maipo y el gobierno”. (lanacion.cl, 6 de
junio 2015). http://www.lanacion.cl/noticias/pais/medio-ambiente/
denuncian-violenta-detencion-de-vocera-del-movimiento-no-altomaipo/2015-05-06/145347.html
• Jueves 18 de Junio, dos estudiantes de la Universidad Tecnológica
Metropolitana, Germán Urrutia y Cristóbal Miranda, fueron violentamente detenidos por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Abogados
de Derechos Humanos y familiares denuncian que ambos fueron
objeto de brutales torturas que terminaron por quitarles la conciencia
al menos 3 veces durante las golpizas recibidas al interior del furgón
policial. Cristóbal resultó con la mandíbula dislocada por los golpes. La
policía cubrió sus cabezas con bolsas plásticas para ahogarlos.
Al interior de la Comisaría rociaron sus manos con bencina, se les puso
guantes y se les encapucho para mostrarlos como evidencia al Fiscal de
turno. La constatación de las lesiones realizada por médicos estableció
que no tenían ninguna secuela física producto de la detención.
Según informa el portal de la Radio Universidad de Chile, el 21 de julio
2015, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico comprobó que ambos jóvenes fueron sometidos a torturas. La noticia señala:
“A una serie de torturas fueron sometidos los estudiantes Cristóbal
Miranda y Germán Urrutia al interior de vehículos de Fuerzas Especiales
de Carabineros según el informe de constatación de lesiones de la
Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico. Ambos jóvenes
fueron detenidos afuera de la sede San Ignacio de la Universidad Técnica
Metropolitana el 18 de junio recién pasado durante una jornada de protestas. El documento sostiene que durante la detención, Miranda, estudiante de segundo año de arquitectura, fue atropellado por un carro
lanza gases y luego golpeado repetidamente en la cabeza hasta quedar
inconsciente. Una vez en el carro policial, los estudiantes fueron amenazados de muerte, escupidos y continuamente golpeados por los funcionarios policiales, quienes apagaban las luces del vehículo para que la
cámara en su interior no pudiera registrar la paliza. Al ser trasladados
para constatar lesiones, Carabineros instruyó a los detenidos para que
explicaran sus golpes como el resultado de una caída, sin embargo, al ver
la gravedad de las lesiones de Cristóbal Miranda, se decidió su traslado
a la Asistencia Pública. Al quedar solo con los policías, Germán Urrutia
fue sometido con una bolsa plástica en su cabeza, instancia que los uniformados aprovecharon para golpear al estudiante que se encontraba
imposibilitado, además, de respirar. Patricia Vidal, madre de Germán
Urrutia detalla parte de estos apremios: “Vivirlo en carne propia es re
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fuerte, a mi hijo le hicieron el submarino seco, le pusieron la bolsa plástica en tres ocasiones, luego de lo cual el vomitó y convulsionó, porque
mi hijo es asmático, además, le pegaron entre seis tipos al mismo tiempo,
seis, son tipos gigantes, los de Fuerzas Especiales. Mi hijo es flaquito, es
alto, pero es flaquito y no desarrolla ninguna actividad física, o sea, primero que todo no te podís defender, pero él tampoco tiene la estructura
como para soportar golpes de esa magnitud”. El abogado de Derechos
Humanos, Cristián Cruz, resaltó la veracidad de los antecedentes y lo
reiterativo que resultan estas conductas por parte de la institución policiaca, quienes además fabrican evidencias para imputar graves delitos a
quienes en verdad son las víctimas. “Este informe, avalado por el Colegio
Médico, nos habla de torturas, de apremios por parte de funcionarios de
Carabineros de Chile, puntualmente por parte de Fuerzas Especiales multiplicidad de golpes, tratar de que no queden evidencias, que se filmase
o grabase, escupos, amenazas, intimidación de la más grave, resulta, para
mí, verosímil, considerando la experiencia anterior que hemos tenido
con Carabineros”. Finalmente, cabe consignar que para este viernes el
Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene contemplado presentar
una querella contra Carabineros de Chile y los responsables del operativo por el delito de torturas, luego de lo cual se solicitará una audiencia
de revisión de medidas cautelares, pues los estudiantes están en prisión
preventiva, acusados de porte de bombas incendiarias, acusación que
de acuerdo a muchos testimonios resulta absurda”. Los estudiantes se
encuentran recluidos en la prisión de Santiago uno.
• Organizaciones de estudiantes y trabajadores denunciaron el secuestro
e interrogatorio cometido por personal de Carabineros el viernes 26 de
junio contra Lía Plasencio Olate, asesora del Sindicato de Estibadores
de San Vicente, de la Unión Portuario del Bío Bío. Las organizaciones
firmantes declararon a través de una carta pública que “nuestra compañera Lía fue secuestrada el día viernes camino a su trabajo, lugar
donde fue abordada por desconocidos con clara apariencia de personal
policial, quienes la forzaron a subir a un vehículo particular e interrogarla acerca de los sindicatos con los que trabaja”. “Justamente aquellos
mismos que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy ha condenado
públicamente, señalando en la prensa que “…el Ministerio del Interior
pretende actuar con decisión sobre aquella franja de trabajadores que
se movilizó el pasado 18 de junio a lo largo de todo el país...”, ¿A qué
temen?, ¿Acaso no somos quienes dicen representar?, ¿O sólo la elite
decide qué país construir?”, agregaron. Por ello, exigieron al ministro
del Interior, Jorge Burgos, a que aclare “si los dichos de su subsecretario
corresponden al pensamiento oficial del gobierno, como así también
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si los hechos que hoy afectan a Lía, forman parte del actuar de las
fuerzas de seguridad del Estado”. http://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2015/07/01/denuncian-secuestro-de-asesora-sindical/
• El jueves 9 de julio, se informa del secuestro del estudiante de 15 años,
Pablo Antonio del Pozo Vásquez. “Numerosos estudiantes del Liceo
Cervantes fueron testigos del secuestro ocurrido en Calle García Reyes
con Alameda, del estudiante Pablo Antonio del Pozo Vásquez, de 15
años, Vice Presidente del Centro de Alumnos del Liceo Cervantes, que
esta tarde a las 19:30 horas aproximadamente, fue reducido y detenido,
en un número de 10 efectivos de civil, que lo golpearon en su cara y
pierna y lo subieron a un vehículo con destino desconocido. Sus compañeros fueron inmediatamente a la Tercera Comisaría de Santiago ubicada en calle Agustinas entre San Martín y Tucapel Jiménez para colocar
una denuncia sobre estos hechos y se encontraron con que Pablo estaba
detenido en ese recinto. Según lo declarado por Carabineros de Chile, la
Comisión Civil de esa institución que estuvo a cargo del procedimiento
actuó y detuvo al joven dado que “confundieron” un tubo metálico que
estaba en una mesa con una “escopeta recortada”. Como integrantes de
la Comisión Ética Contra la Tortura hemos ido a la Tercera Comisaría
donde hemos encontrado al destacado abogado de Derechos Humanos
Hiram Villagra que acababa de conversar con Pablo y nos confirmó la
violencia con la que actúo la Comisión Civil. También nos informó que
el Fiscal de turno dio orden perentoria de libertad, pero antes debe
haber constatación de lesiones por parte de un servicio médico público.
Resulta extraño que la única persona detenida sea justamente un dirigente del Centro de Alumnos de un establecimiento educacional que se
encuentra en paro y ocupado por sus estudiantes. Resulta extraño que
policías experimentados no puedan distinguir entre un tubo metálico y
un arma; resulta extraño que esta policía de civil actué en las cercanías
de los recintos estudiantiles, no se identifique y vestidos de civil actúen
del mismo modo que la policía política de antaño cuando secuestraba
opositores a la dictadura. Sin embargo, no nos resulta extraño que lo
primero que hagan sea golpear a las personas sean o no sean “culpables”
de delitos que ellos imaginan como lo es en este caso. A nuestro juicio,
esta estrategia represiva es una agudización de los métodos policiales de
amedrentamiento y de criminalización que se siguen ejerciendo contra
los estudiantes y sus reclamos por el derecho a la Educación Pública.
Solicitamos al Gobierno y al Ministerio del Interior en particular, detener
estas prácticas que niegan la libertad de expresión, el derecho a protesta
y sobre todo, violentan la integridad física y psíquica de las personas, y
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violan los derechos de los menores de edad en nuestro país”. (Extracto
de correo denuncia de la CECT, 9 de julio 2015).
• El día viernes, 24 de julio, la Confederación de Trabajadores del Cobre
informó del asesinato, por bala, del trabajador Nelson Quichillao
López, de 47 años, perteneciente a la empresa contratista Geovita. En
la madrugada Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile disparó un
total de 30 tiros para cumplir con su objetivo de despejar el acceso a
la empresa ocupado por los trabajadores; el contingente policial había
salido a las 11 de la noche del jueves 23 de julio con la instrucción de
desalojar a los trabajadores que exigían la instalación de una Mesa de
Negociación a Codelco en el marco de una huelga iniciada el día martes
21 de julio. La policía ha mostrado un video para justificar el uso de sus
armas de fuego contra los trabajadores; sin embargo, dicho video no
tiene audio y por tanto no permite comprobar que la policía actuó conforme al principio de gradualidad en el uso de la fuerza y no se puede
comprobar que llamó a los trabajadores a retirarse antes de actuar. Nos
llama la atención el actuar policial en medio de la noche para llevar a
cabo la misión de despejar el acceso a la empresa. Varias organizaciones
sociales, de trabajadores y de defensa de los derechos humanos solicitan
investigación e identificación de los responsables así como detener la
represión.
• 29 de julio 2015. El Instituto de Derechos Humanos se hizo parte en
la querella por torturas que realiza la Fiscalía de Coronel por una
supuesta agresión que recibió un médico de parte de funcionarios de
Carabineros. En la acción legal el facultativo, que se desempeña en una
Cesfam de Talcahuano, denunció a cinco uniformados de la Tenencia
de Villa Mora por delitos que van desde la tortura a la obstrucción de
la investigación.El médico, quien ha pedido mantener en reserva su
identidad, sufrió diversas fracturas e incluso la pérdida de piezas dentales, lesiones calificadas de graves por informes aportados al Ministerio
Público. Mientras la víctima asegura no saber la razón del ataque de
Carabineros, desde la Prefectura de Concepción se indicó que el hombre
se resistió a la detención por manejo en estado de ebriedad. El Instituto
de Derechos Humanos presentó la querella, sumándose a la acción legal
ingresada a principios de mes en el Juzgado de Garantía de Coronel por
el abogado del médico, Georgy Schubert, ex defensor nacional. (Portal
de Radio BioBio).
• 29 de julio 2015, el Gobierno envía proyecto de ley que endurece las
penas para las personas que agredan a Carabineros de Chile. La Ministra
de Justicia, Javiera Blanco, anunció que el Gobierno determinó aplicar
discusión inmediata a la agenda corta de seguridad ciudadana que
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incluirá aumento de penas para quienes agredan a funcionarios de
Carabineros. Los maltratos con resultados de lesiones graves gravísimas
pueden llegar al presidio mayor en grado medio, es decir, de 10 años y un
día a 15 años. Sin embargo se espera que la condena se eleve. “Estamos
hablando de llegar a los 20 años de cárcel en cada una de las hipótesis
de maltrato de obra a Carabineros. Vamos a elevar los rangos penales
para dar una señal de que esto no lo vamos a tolerar”, indicó la titular de
Justicia. Blanco agregó que con esto “queremos volver a dar una señal
importante, queremos cuidar a nuestros funcionarios, queremos cuidar
a nuestros carabineros”. (www.24horas.cl).
• A todo ello se suma que a comienzos de marzo 2015, en Dalcahue, 7
pescadores artesanales resultaron gravemente heridos; Fidel Soto Soto,
de 30 años, oriundo de Chaitén, perdió uno de sus ojos producto de
los “disparos” de balines realizados por la policía. Los pescadores pedían
derogar la ley de pesca.
• En Talcahuano, las protestas para derogar la ley de pesca que privatizó el
mar entregándolo a 7 familias, no fue distinta; en Caimanes y Salamanca
en el norte, 8 personas resultaron heridas por Carabineros cuando la
población reclamaba AGUA no contaminada por los megaproyectos
mineros y la devolución del Estero el Pupió, nuevamente dejaron a una
persona sin un ojo y reprimieron a la población con apoyo de militares.
Se trata del joven José Luis Pizarro que perdió uno de sus ojos luego
de los disparos de perdigones hechos por Carabineros de Chile. El peritaje señala que la escopeta disparada por Carabineros fue disparada a
corta distancia. Es necesario saber que a lo largo de toda la Cordillera
de los Andes, la gran minería está desplegando proyectos binacionales
de extracción; eso hace prever que en el corto plazo, miles de personas
deberemos movilizarnos para tener acceso al agua y luchar porque
sea declarada un DERECHO HUMANO; los glaciares están siendo destruidos por empresas mineras extranjeras; el agua ha sido vendida a
grandes empresas internacionales y en otros casos es fuente de lucro y
mercancía de quienes se la apropian. Hoy son millones los recursos que
el Estado invierte para distribuir agua en camiones aljibes en la región
de la Araucanía, Petorca, en el Norte e incluso en zonas australes como
Coyhaique. Se distribuye un mínimo de 12 litros por persona, en circunstancias que la OMS señala que un ser humano requiere de 85 litros
de agua por día para vivir dignamente; la misma cantidad de agua que
la explotación forestal reserva diariamente a un eucaliptus: 85 litros de
agua por día para cada árbol.
• El corolario de este pequeño recuento es la foto de niños y niñas mapuches esposados y engrillados en un tribunal del sur de Chile; hombres
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mapuches detenidos, amarrados y colocados de rodillas, filmados y
mostrados a todo Chile en signo de humillación. Sólo en la noche del
jueves 23 de julio y el viernes 24 la prensa informa que un total de 623
personas fueron detenidas en distintos puntos del país. Según informó
Carabineros, 385 de ellos fueron capturados por cometer delitos flagrantes, mientras que los otros 238 sujetos mantenían causas pendientes. En tanto, las cifras oficiales de Gobierno indican que actualmente alrededor de 68 mil personas mantiene órdenes de detención
pendientes en Chile. La orden del operativo se produce luego que un
carabinero fuera baleado en la comuna de Peñalolén. (www.emol.com
jueves 23 de julio).
• Como CECT no tenemos más que seguir denunciando la represión policial ante las demandas de la sociedad civil; la criminalización de la protesta estudiantil tiene hoy sitiados varios centros de estudios y la policía
ha ingresado a algunos de ellos dejando saldo de heridos y detenidos
como aconteció el 15 de julio en el Campus Juan Gómez Millas de la
Universidad de Chilemy el 18 de julio recién pasado en la UTEM; frente
a la Casa Central de la U. de Chile, a pasos de la Moneda, se hace formación policial, los cañones del guanaco apuntan a la universidad desde
el lado opuesto de la Alameda, junto a patrulleras y zorrillos; frente a la
Universidad de Santiago sucede algo similar.
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mecanismos de represión del estado
Corporación 4 de agosto1
Como Corporación 4 de Agosto, en un esfuerzo de largo aliento en reflexión,
y en gran medida, gracias a la constante retroalimentación interna y
diálogo con otras organizaciones, presentamos la siguiente investigación,
compuesta de 3 tomos que buscan englobar lo que hemos definido como
la Política de Seguridad del Estado.
En tal sentido, este documento incorpora un tomo de investigación respecto a la llamada Ley Antiterrorista, otro referente a la Ley de
Seguridad del Estado, y un último apartado respecto de los Organismos de
Inteligencia del Estado.
Hemos visto en esta materia y a lo largo de las tres leyes en comento,
el esfuerzo no casual de parte del legislador de redactar estas normativas
con una técnica vaga, poco detallada y que deja mucho espacio a la discrecionalidad al gobierno que las invoque. Leyes escritas por quienes hoy
detentan el poder con el objeto único de controlar con métodos ilegítimos
a quienes se oponen a ellos.
El Gobierno posee la facultad de interpretar a su favor el significado
y alcance de variados términos materia de estas leyes especiales para el
resguardo de sus intereses y, sin la necesidad de elaborar grandes justificaciones, en la práctica se procede con normalidad a la invocación de éstas
como si hacerlo no implicara la violación de gran cantidad de principios
de derecho interno y tratados internacionales. Siempre con la venia de los
medios de comunicación masiva, los que están monopolizados por fuerzas
que apuntan al mantenimiento del status quo.

1

La Corporación 4 de agosto nace en el año 2011 en homenaje a la reprimida jornada de
protesta nacional convocada por el movimiento estudiantil, que tras más de dos meses de
intensa movilización, mantanía su decisión de reivindicar el derecho social a la educación.
Arrinconado por un malestar social ascendente y el amplio apoyo a las demandas, el
gobierno optó no sólo por echar mano de los instrumentos de represión vigentes desde la
dictadura cívico – militar sino que más todavía, por anular a cualquier costo las manifestaciones anunciadas. Tal día se decretó un estado de excepción constitucional. Las libertades
de circulación, de expresión y de reunión fueron restringidas al mínimo. Las principales
ciudades del país fueron sitiadas por las fuerzas policiales las que cargaron sin reparos
contra cualquiera que pareciera estudiante o tuviese la intención de manifestarse en la vía
pública. Desde entonces, la Corporación 4 de agosto, asumió el desafío activo de generar un
proceso participativo y de pedagogía crítica con actores y sujetos populares, que en pie de
lucha, deben asumir la asimetría que el poder les impone desde el andamiaje estatal.
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La pregunta central de esta reflexión es ¿A qué está dispuesto el Estado
cuando ve amenazados sus intereses? Hemos visto cómo reacciona endureciendo drásticamente los procedimientos y las penas de quienes son sindicados como culpables de delitos que –según el Gobierno- ameriten el uso
de estas leyes especiales. Sin embargo, parece existir de parte del Estado una
lógica de combate permanente contra enemigos internos, a los que se tiende
a aplicar con regularidad estas leyes, y donde la existencia del debido proceso, de la proporcionalidad de las penas, del principio de no discriminación entre otros, son totalmente irrelevantes para el Estado al momento de
ponerlos sobre la balanza con las intenciones de silenciar individuos o grupos
opositores que son tratados con gran beligerancia.
Con las críticas desarrolladas en este Dossier sobre Política de Seguridad
del Estado, venimos a dar herramientas de discusión para quienes se suman a
la lucha por superar las infamias y arbitrariedades cometidas por el Estado en
estas materias, que grandes golpes han dado siempre al seno de luchadores
sociales, pero que no son suficientes para doblegar a quienes luchan legítimamente por una sociedad justa.
Junto a los explotados, los violentados, y los oprimidos de nuestra tierra.
Corporación 4 de Agosto.
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informe ley antiterrorista

PALABRAS CLAVE. Terrorismo, Tipicidad, Debido Proceso,
Testigos Ocultos, Delator Compensado.
RESUMEN. La existencia de una legislación antiterrorista en Chile,
tiene amplias contradicciones ante la revisión de los principios
que rigen el Derecho Penal nacional. Pese a los tratados internacionales firmados por el Estado chileno, con miras a combatir el
terrorismo, su aplicación es totalmente cuestionable partiendo
de la base de la inexistencia de terrorismo organizado en nuestro
país. Pese a que se intenta justificar su aplicación, en la práctica se
utiliza por una parte como un medio para recrudecer las penas
a los sindicados culpables de delitos de violentos que el Estado
intenta combatir, y por otra como herramienta para utilizar
medios de persecución y probatorios que permitan incriminar en
definitiva tales delitos.-

1. APROXIMACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL INFORME

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de cuestionar la legitimidad de la aplicación de la Ley N° 18.314 sobre conductas terroristas en el
derecho chileno, teniendo en cuenta los Tratados Internacionales firmados
por Chile, en el marco del respeto a las garantías políticas y procesales que el
Estado debe asegurar.
El informe final es entregado con fecha 20 de agosto de 2014, ad portas
del pronunciamiento de la comisión ad-hoc, compuesta de abogados designados por el gobierno de la Nueva Mayoría que busca una “modernización”
de la denominada Ley Antiterrorista.
En dicho contexto, y bajo la constante y bullada presión de los medios
de comunicación masiva y de prensa que conjuntamente han insistido en
casos de ataques de tipo incendiario, la colocación de artefactos explosivos, entre otras figuras cuestionables de la referida Ley, es que se abre
el debate desde gran parte de las organizaciones del mundo social para
derogar dicha normativa.
La firma de tratados en esta materia, obligan a Chile como nación a
combatir el terrorismo y a que la justicia adopte las medidas necesarias para

Comisión Ética Contra la Tortura • 27

asegurar su castigo, sin embargo, la Ley 18.314 nace en el país en un contexto
de Dictadura, en que los derechos políticos y sociales fueron conculcados,
y fue utilizada con la venia del sistema judicial chileno para castigar a los
opositores al gobierno.
El contexto político chileno actual ha cambiado rotundamente desde
entonces, y sin profundizar en los errores del pasado, que no son materia
de este informe, sí es discutible la existencia hoy por hoy de terrorismo en
el país. Más aún cuando, como veremos más adelante, nuestra legislación
no cuenta con lo que podría llamar una definición de éste, dejando al poder
punitivo del Estado y al gobierno de turno la posibilidad de aplicar la Ley
arbitrariamente, dando cabida a eventuales abusos del órgano que las invoca
en la persecución de hechos que no necesariamente encuadran con actos de
terrorismo.
El presente informe busca dar luces a estas fuerzas políticas para que
se abran paso en la discusión con argumentos técnico-jurídicos y se cuestione la aplicación de esta Ley que en variadas disposiciones atenta contra el
debido proceso, el derecho a la justicia, y a la no discriminación.

2. CUESTIONAMIENTOS JURÍDICOS DESDE EL DERECHO
NACIONAL

La naturaleza de la legislación antiterrorista y las graves consecuencias de
su aplicación sobre las garantías individuales y procesales imponen que la
invocación a una normativa de estas características, en el marco del Estado
de Derecho, sea excepcional y de aplicación restrictiva a hechos que impliquen un atentado grave al ordenamiento jurídico. En ningún caso debe ser
invocada para la persecución de delitos comunes o la represión de actos de
demanda y protesta social.
La definición contenida en la Ley N° 18.314 sobre conductas terroristas,
a pesar de la reforma efectuada en el año 2010, no recoge criterios normativos capaces de dar una descripción precisa de la conducta incriminada, de
manera que no permite al intérprete distinguirla de otros delitos contemplados en la legislación penal común, dejando espacios de discrecionalidad
en su invocación e implementación.
La norma actual no precisa el carácter de violencia organizada que
entraña la acción terrorista, ni señala la intencionalidad política y el bien
jurídico protegido; mantiene referencia a bienes jurídicos y conductas, ya
severamente penadas en la ley ordinaria2, que no representan afectación a

2

Ejemplo de esto, es el caso del delito de incendios en lugar no habitado.
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instalaciones de gran infraestructura o que dañen o pongan en peligro la
vida, la integridad, la libertad o seguridad de una persona.
Existe un abundante y complejo marco normativo supranacional expresado en 16 convenios internacionales, y a nivel regional una Convención
Interamericana contra el terrorismo que, por una parte, obligan a los Estados
a sancionar el terrorismo y, por otra, señalan que en dicho cometido los
Estados están obligados a respetar los límites y garantías que impone el respeto de los derechos fundamentales.
De esta forma, la obligación del Estado de sancionar el terrorismo
requiere, a su vez, de la necesidad de delimitarlo con precisión. De lo contrario, so pretexto del combate antiterrorista se podrían vulnerar derechos
humanos y libertades que precisamente se trata de proteger frente a este
fenómeno. Es en este sentido, que la Comisión Internacional de Derechos
Humanos ha señalado que “el objeto y el propósito mismo de las iniciativas
contra el terrorismo, en una sociedad democrática, es la protección de las
instituciones democráticas, los derechos humanos y el imperio de la ley, no
su menoscabo”.3
Si bien hasta ahora no existe una definición consensuada internacionalmente sobre lo que se entiende por terrorismo y los instrumentos existentes se refieren sólo a diversas formas de delito terrorista, la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) señala que de las distintas definiciones existentes en instrumentos internacionales, se puede concluir que
existe un consenso en cuanto a que se trata de actos de particular gravedad
que no caben dentro de la categoría de delitos comunes. No obstante y a
propósito de la adopción de la Estrategia Global de Naciones Unidas contra
el terrorismo, se ha establecido un conjunto de elementos que dan cuenta
de su finalidad. De acuerdo al documento aprobado por la Asamblea General
de Naciones Unidas el terrorismo se compone de “actividades cuyo objeto
es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales
y la democracia, amenazando la integridad territorial y la seguridad de los
Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos”.
Los principios de tipicidad y legalidad penal forman parte de un sistema de garantías de los ciudadano/as frente al Estado, que protegen a
las personas y la sociedad de abusos en el ejercicio del poder punitivo o el
poder del Estado para aplicar penas. Ambos principios están consagrados
constitucionalmente, el principio de legalidad alude a que “ningún delito
puede ser castigado con otra pena que la que señale una ley promulgada
con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca
3

Convención Interamericana contra el Terrorismo. Asamblea General de la OEA, 3 de junio
de 2002.
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al afectado” (art. 19 n° 3°, inc. 7° Constitución Política de la República), el
principio de tipicidad -que es también parte de la legalidad penal- se refiere
a que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella” (art. 19 n° 3°, inc. 8° C.P.R). La
idea que envuelve la tipicidad es que las personas conozcan qué conductas
están catalogadas como delito y por lo tanto penadas, lo que es sumamente importante, porque sólo así el ciudadano sabrá qué es lo que está
prohibido y castigado penalmente y qué no. Como señala la Constitución,
la conducta debe estar expresamente descrita, así, una conducta amplia,
indefinida, imprecisa o vaga atentaría contra dicho principio. En este sentido, con mayor razón una ley de carácter excepcional que agrava las penas
establecidas para delitos comunes cuando se consideran de tipo “terrorista”
requiere de una descripción precisa y acabada de la conducta reprochada a
fin de evitar, a toda costa, la discrecionalidad en su aplicación.
En rigor, la Ley Antiterrorista no define un delito terrorista, sino que proporciona un listado de ilícitos del derecho penal común (delitos base), que
protegen diversos bienes jurídicos (vida, integridad, libertad personal, salud
pública, propiedad) y que adquieren el carácter de terroristas por la concurrencia de determinadas conductas calificantes.
Estas conductas son aquellas que se cometen con la finalidad
de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado
de ser víctima de alguno de los delitos de la misma especie, sea por la
naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que
obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo
determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir
resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias.4

Se trata de conductas abiertas e indeterminadas, de carácter subjetivo, que
atentan contra el principio de tipicidad, dando cabida a interpretaciones por
parte de la autoridad de turno.
En junio de 2002 fue adoptada la Convención Interamericana contra
el Terrorismo, firmada también por Chile, que se refiere a los delitos recogidos en convenios y protocolos de las Naciones Unidas, que, como señala
en un informe en derecho José Antonio Aylwin coinciden en que “conllevan
4

Federación Internacional de Derechos Humanos, Chile. La otra transición chilena: Derechos
del pueblo mapuche, política penal y protesta social en un estado democrático. FIDH,
N° 445/3, abril 2006, disponible en www.fidh.org, p. 36. Citado en Aylwin, José Antonio.
Informe en Derecho. La aplicación de la ley n° 18.314 Que “determina conductas terroristas y fija su penalidad” a las causas que involucran a integrantes del pueblo mapuche por
hechos relacionados con sus demandas por tierras y sus implicancias desde la perspectiva
de los derechos humanos, agosto de 2010, p. 5.
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violencia grave contra las personas”.5 Cuestión que, como sabemos, no es del
caso en nuestro país, dado que tenemos condenas terroristas por atentados
contra la propiedad.

regulación constitucional

La Constitución Política de la República señala en el artículo 9, inserto en el
Capítulo I sobre Bases de la Institucionalidad, que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”. A
continuación, el mismo artículo establece:
i.

un mandato al legislador para que se determine a través de una ley de
quórum calificado tanto las conductas terroristas como su penalidad.
ii. una inhabilidad por 15 años a las personas responsables de estos
delitos para ejercer diversos cargos y funciones (cargos públicos,
sean o no elección popular; cargo de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza;
para explotar un medio de comunicación social o ser director/a o
administrador/a del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones;
para ser dirigentes/as de organizaciones políticas o relacionadas con
la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical,
estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo);
iii. que los delitos terroristas serán considerados siempre comunes y no
políticos para todos los efectos legales;
iv. que no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para
conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.

autorización de testigos sin rostro

Se han desarrollado Internacionalmente determinados requisitos que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de
Derechos Humanos establecieron para autorizar el uso de testigos de identidad reservada, a saber:
i.

Que exista peligro real hacia el testigo o compareciente derivado de
su colaboración con la justicia;
ii. Que la adopción de dicha medida no afecte las garantías inderogables del debido proceso, lo cual ha de ponderarse en la especificidad
del caso particular;
5

Aylwin, José Antonio. Informe en Derecho. La aplicación de la ley n° 18.314 Que “determina
conductas terroristas y fija su penalidad” a las causas que involucran a integrantes del
pueblo mapuche por hechos relacionados con sus demandas por tierras y sus implicancias
desde la perspectiva de los derechos humanos, agosto de 2010, p. 7.
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iii. La posibilidad de apelar a la decisión que autoriza el anonimato de
los testigos;
iv. En cuanto medio de prueba, el testimonio prestado por el testigo
bajo reserva de identidad debe haber sido compensado con otras
medidas dentro del proceso que reparen el desequilibrio en el ejercicio del derecho de defensa del acusado;
v. Estas declaraciones no pueden ser determinantes para sustentar el
juicio de culpabilidad.
En Chile es evidente, teniendo la jurisprudencia a la vista, que los últimos dos
puntos no son respetados y la aplicación de los testigos sin rostro es determinante para efectos de la dictación de las sentencias. Es más, en determinados
casos, las declaraciones de los testigos sin rostro, o encubiertos, han sido el
único sustento para la prueba del juicio.

delatores compensados

La Ley Antiterrorista en su Artículo 46 permite el uso de la figura del delator
compensado, que para ser claros implica dos alternativas.
i. La disminución de la pena a quienes lleven acciones tendientes a
evitar la comisión de un delito terrorista.
ii. La disminución de la pena a quienes proporcionen información útil
para evitar la comisión de un delito terrorista, o para individualizar
responsables de su comisión.
Esta figura ha sido ampliamente cuestionada por su ilegitimidad, toda vez
que permite la rebaja de hasta dos grados de la pena que ha sido conferida a
algún imputado ya declarado culpable.
Se permite de esta manera la posibilidad de engrosar la prueba por parte
del persecutor, con una herramienta que afecta directamente la validez de
ella. Peor aún, es que esto se ha utilizado en algunos casos como único argumento para sostener prisiones preventivas contra comuneros Mapuche.
El uso de esta herramienta jurídica significa un detrimento del derecho
a la defensa y al debido proceso. En la práctica perjudica severamente la
posibilidad de realizar diligencias durante la investigación –por parte de la
defensa- con el objeto de recabar antecedentes que puedan influir en la idoneidad del testigo o la plausibilidad de sus imputaciones, o bien aportar y

6

Artículo 4°.- Podrá disminuirse la pena hasta en dos grados respecto de quienes llevaren
a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las consecuencias del hecho
incriminado, o dieren informaciones o proporcionaren antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros delitos terroristas, o bien, para
detener o individualizar a responsables de esta clase de delitos.
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esgrimir nuevos antecedentes que permitieran fundar las peticiones de revisión de las medidas de prisión preventiva.

3. CUESTIONAMIENTOS JURÍDICOS DESDE EL
DERECHO INTERNACIONAL

El ejercicio de la soberanía estatal tiene como límite el respeto a los derechos
humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales
ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Esto quiere decir que todos
los órganos del Estado, sin excepción, deben respetar, garantizar y promover
dichos derechos. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
le deben sujeción estricta, en lo que a derechos esenciales del hombre se
refiere, a dichos tratados. De esto también emana otra cuestión fundamental
y es que el contenido de estos tratados constituye el parámetro de constitucionalidad de todas las normas de derecho interno (esto se desprende de los
arts. 5° y 54 inc. 2° de la Constitución Política de la República).7
En conclusión, desde una perspectiva práctica -aplicación de la ley a las
personas- como desde una perspectiva normativa -contenido de las normas
de derecho interno-, el Estado de Chile debe sujetarse, en lo que a derechos
humanos se refiere, a dichos cuerpos legales.
Un Estado que se dice democrático debe concebir sus políticas con total
respeto a dichos derechos, lo que aplica también, quizás con especial consideración, a la política criminal estatal. El Instituto Nacional de Derechos
Humanos ha señalado que existe en Chile “una tendencia a la aplicación
de la fuerza y al control punitivo del Estado como opción privilegiada para
enfrentar la inseguridad y otras situaciones de conflicto diversas”.8 La Ley
Antiterrorista se enmarca, precisamente, en este contexto.
La crítica a la ley tiene relación con que, tanto en su texto como en su
aplicación, conlleva injusticias que atentan contra los derechos del hombre.
Varios organismos internacionales se han pronunciado al respecto, así las
Naciones Unidas han recomendado modificar la legislación adecuándola a
estándares internacionales, pronunciándose tanto el Comité de Derechos
Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité
Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Asimismo los Relatores Especiales de las Naciones Unidas en varias ocasiones
han señalado su preocupación al respecto y específicamente la recomendación de no aplicar tal normativa al caso mapuche.

7
8

Aylwin, José Antonio, op. cit, p. 26.
Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual 2012. Situación de los Derechos
Humanos en Chile, p. 9.
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En el Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en Derechos
Humanos, celebrado el 15 de noviembre de 2011 (en adelante el “Seminario”),
el Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, Amerigo
Incalcaterra, señalaba:
Hasta el momento, las recomendaciones formuladas por los distintos
mecanismos de las Naciones Unidas no se han traducido en modificaciones legales que permitan adecuar la ley 18.314 a los estándares internacionales de derechos humanos. Saludamos la reforma realizada en
2010, que limitó la definición de delitos terroristas excluyendo la aplicación de la ley a niños y adolescentes, y determinó mayores garantías
para los procesados bajo la Ley Antiterrorista, en relación con la forma
de contrainterrogar a los testigos sin rostro. Sin embargo esta reforma no
ha sido suficiente para cumplir con las recomendaciones anteriormente
mencionadas, en aras de asegurar que esta ley sea, tanto en su contenido
como en su aplicación, totalmente compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.9

En este mismo ámbito, personalidades del mundo del derecho han mencionado la necesidad de derogar esta ley, así por ejemplo, el Ministro de la Corte
Suprema, Hugo Dolmetsch, en el Seminario Internacional sobre Terrorismo,
refirió: “Varias veces he pensado y sigo pensando, ahora más que nunca, que
la única solución sana sería derogar esta ley. Derogarla y estudiar otra que
sí pueda ser útil para su objeto (…)”, y el abogado de la Defensoría Penal
Pública Claudio Fierro Morales señaló: “(…) después de la presentación del
Ministro Dolmestch con esta propuesta de derogación creo que está todo
dicho por hoy día y creo que es la gran conclusión que podríamos sacar:
derogar la Ley 18.314”.

en cuanto a la existencia de terrorismo en chile

En el marco del Seminario el penalista Cancio Meliá señalaba que no existe
una opinión dominante sobre qué debe entenderse por delito terrorista.
A su juicio, es posible definir un concepto de terrorismo que incluiría: una
organización terrorista, actividades dirigidas a la intimidación masiva y la
despersonalización de la víctima de terrorismo como mecanismo de manifestación política, y por último, que el terrorismo solo existe como actividad
política.10 Y para rematar su exposición:

9

Intervención de Amerigo Incalcaterra, Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en
Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2011, p. 20.
10 Intervención de Cancio Meliá en Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en
Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2011, p. 31-34.

34 • Informe de Derechos Humanos 2015

Con todo respeto, nunca puede ser terrorismo, en un Estado de Derecho,
una conducta que no implique violencia contra las personas. De tal
manera, se me escapa por completo cómo ha sido posible que en el caso
de Chile los hechos a los que estamos aludiendo alguien los haya calificado de terrorismo.11

En el mismo contexto, Myrna Villegas, otra expositora y Doctora en Derecho
Penal, mencionaba que en Chile es complejo hablar de terrorismo porque
se trata de una realidad completamente diferente a la que se vive en otros
países, a su juicio y desde el punto de vista criminológico el terrorismo se
trataría de “una estrategia masiva y sistemática de violación a derechos
humanos y que está dirigida a destruir las bases de una democracia”12, señalando que debiese incorporarse en el concepto de terrorismo la idea de que
se trata de “violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos (…)
De esta manera se evita que el terrorismo se transforme en el cajón de sastre
de cualquier clase de conducta”.13

lesión de garantías al debido proceso

Se ha visto lesionado también, en cuanto al contenido de la Ley Antiterrorista
y su aplicación, el derecho a contar con las garantías de un debido proceso.
Que, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos del INDH, exige “Que
toda persona acusada de un hecho ilícito sea juzgada por un órgano cuya
competencia se encuentre determinada por ley independiente e imparcial
y que su actuación se ajuste a la observancia de las garantías procesales del
debido proceso penal”,14 esto se traduce en el derecho a un juicio justo.
Los instrumentos internacionales que vinculan a Chile y se refieren a esta
materia son la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 1.1.); el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14); la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXVI) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8), así como la
interpretación autorizada que realizan los órganos internacionales encargados de su supervisión.
Esto lo podemos observar en el uso de testigos anónimos y además en
la extensión de la detención preventiva. El Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos reconoce el derecho del acusado a interrogar o hacer
interrogar a los testigos (art. 14 (3) (e) del Pacto), además, señala que toda
11 Ibid, p. 35.
12 Intervención de Myrna Villegas en Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en
Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2011, p. 39.
13 Ibídem.
14 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual 2012. Seminario Internacional
Terrorismo y Estándares en Derechos Humanos, p. 28.
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persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad y que la prisión preventiva de las personas no debe ser la
regla general (art. 9, numeral 3° del Pacto). Pero en Chile, tal como señala
José Antonio Aylwin, la prisión preventiva se ha convertido en la norma, llegando a prolongarse en algunos casos por más de un año.15
Respecto al uso de testigos anónimos, Georgy Schubert, como Defensor
Nacional, relataba en el Seminario que es una de las dificultades más importantes que deben enfrentar tanto los imputados como sus abogados defensores y menciona, en este sentido, que:
Una persona es creíble, su declaración puede constituir prueba sólo en
la medida en que esa persona realmente pueda tener credibilidad y sea
imparcial e idónea para declarar sobre los hechos a los que se refiere.
Entonces, cuando se desconoce completamente la identidad de esa
persona, no hay ninguna manera para que un tribunal pueda evaluar,
aunque sea de manera mínima, estas características.16

Además recalcaba que, aunque se diga que este es un mecanismo de protección, en la práctica provoca graves daños porque se utiliza en el contexto de
comunidades indígenas, generando desconfianza entre pares y quebrando
la paz social existente en dichas comunidades y, por otro lado, ni siquiera se
discute la posibilidad de “peligro real” para el testigo que amerite tal protección.
Cancio Meliá, en el contexto del Seminario, señala que, aunque desde su
punto de vista pueda identificarse el delito de terrorismo y la justificación de
penas superiores para este tipo de delitos, esto
no justifica (…) ninguna especialidad en el estatuto procesal. Nadie ha
logrado explicarme con capacidad de convicción por qué es necesario
sustraer al juez predeterminado por la ley a un detenido por el hecho de
que sea terrorista. No creo que esto afecte de ninguna manera la investigación, y en cambio, sí afecta la posibilidad de que este sujeto sea torturado. De hecho, es fácil pensar que muchas veces ése es el objetivo de
estos periodos de detención prolongados..17

excesiva penalidad de la ley que no guarda relación
con el principio de proporcionalidad

Otro problema de la ley es su excesiva penalidad, que puede llegar a agravar
las penas asignadas a delitos comunes en uno, dos y hasta tres grados, lo que
vulnera el principio de proporcionalidad de la pena o la relación de equilibrio
15 Aylwin, José Antonio, op. cit, p. 16.
16 Intervención de Georgy Schubert en Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en
Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2011, p. 77-79.
17 Intervención de Cancio Meliá en Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en
Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2011, p. 33.
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que debe existir entre la conducta reprochada y el castigo asignado, debiendo
la gravedad de la pena corresponderse con la gravedad del hecho cometido.
Especialmente, y en relación con las comunidades indígenas, se señala que
la aplicación de estas penas no se condice con el Convenio 169 de la OIT
ratificado por Chile, que dispone que las sanciones penales que se impongan
habrán de tener en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los pueblos, y además que deberá preferirse otro tipo de sanciones
distintas del encarcelamiento (art. 10 C. 169 OIT).
Recalcamos, nuevamente, que en Chile se entiende como delitos terroristas aquellos que atentan contra la propiedad privada. Lo más llamativo
es que por medio del estudio de las falencias de la ley podemos ver que esta
vulnera derechos humanos de las personas, ¿dónde está entonces la justa
ponderación de bienes jurídicos? ¿Hemos de aplicar una ley que lesiona derechos humanos para proteger el derecho de propiedad?

efectos en cuanto a derechos políticos

Los artículos 16 y 17 de la Constitución señalan, respectivamente, cuándo se
suspende el derecho a sufragio y cuándo se pierde la calidad de ciudadano.
El derecho a sufragio se suspende, entre otras hipótesis, cuando la persona es
acusada por delito que la ley califique como conducta terrorista, la calidad
de ciudadano se pierde cuando hay condena por delito terrorista. Además,
el artículo 17 señala que en caso de condena por delitos terroristas la ciudadanía no se recupera con la extinción de la responsabilidad penal, sino que
se puede solicitar al Senado una vez cumplida la condena.
De estas normas, se desprende, como señala la Doctora en Derecho Penal
Myrna Villegas, la marginación del sujeto de la sociedad, lo que obsta a su
resocialización.18

A MODO DE CONCLUSIÓN
i.

La normativa antiterrorista del país afecta el derecho a un debido
proceso, y en particular, vulnera los principios de legalidad y tipicidad y restringe las garantías judiciales de acceder en condiciones
de igualdad al derecho a la defensa.
ii. La invocación de esta normativa excepcional en violación al principio de igualdad y no discriminación, por su aplicación preferente y
selectiva para la persecución de responsabilidades penales en determinados contextos de movilización social.

18 Intervención de Myrna Villegas en Seminario Internacional Terrorismo y Estándares en
Derechos Humanos, 15 de noviembre de 2011, p. 39.
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iii. La regulación constitucional del terrorismo establece consecuencias severas para quienes sean declarados responsables de ese tipo
de delitos. El Estado tiene el deber de sancionar penalmente las
conductas calificadas como terroristas. Este deber debe cumplirse
con pleno respeto a los derechos y garantías que establecen la
Constitución y los tratados internacionales.
iv. En cuanto al uso de testigos protegidos y delatores compensados,
estas figuras han sido claves en los intentos de aplicación de la Ley
antiterrorista en la Araucanía, generando diversas y graves irregularidades en los procesos respectivos. Si bien la protección de la identidad de los testigos es admitida por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, es deber de los órganos del Estado velar por que
esa herramienta se concilie con el derecho a la defensa y el ejercicio
de la jurisdicción de garantía.
v. Respecto de los plazos iniciales de detención, en la práctica queda
demostrado que basta al efecto con los mecanismos normales contemplados en el Código Procesal Penal, por lo que el plazo de 10 días
contenido en la Ley Antiterrorista además de excesivo se presenta
como innecesario, representando un riesgo de extensión injustificada de detenciones en abierta vulneración de lo dispuesto en los
artículos 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y
9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
vi. En directa y estrecha relación con los otros problemas detectados,
existe en la aplicación práctica de la Ley Antiterrorista la tendencia
al uso extensivo de prisiones preventivas que en definitiva en base a
criterios como el de proporcionalidad no se justifican (toda vez que
los delitos en definitiva no fueron calificados como terroristas y/o fue
desestimada la prueba de cargo para acreditar la participación). Dicha
tendencia contraviene toda la regulación internacional y nacional
sobre el uso restrictivo de la privación de libertad en todas sus formas.
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informe sobre organismos
de inteligencia del estado
PALABRAS CLAVE. Inteligencia, Organismos del Estado, Derechos
Humanos, Tortura y Atentados a Garantías Fundamentales.
RESUMEN. Haciendo una revisión de la historia y el rol que han
tenido en nuestro país los organismos estatales de inteligencia
en Chile, como también de su actual configuración normativa,
podemos encontrar la puerta abierta para posibles extralimitaciones de las facultades que les son otorgadas. De esa manera
van creándose las condiciones en las que pueden transgredirse
derechos reconocidos por la Constitución Política vigente y
también por tratados internacionales como la Convención
Americana de Derechos Humanos, en especial las garantías relativas a la libertad personal y el derecho a la vida privada. Esto se
origina, por ejemplo, por la posibilidad de que alguno de estos
organismos considere a una persona o a una organización como
un peligro para el orden público, político o institucional; ante lo
cual surge la necesidad de socializar la información de las atribuciones de estos servicios de inteligencia como también de
los límites de esas facultades, para que siempre prevalezcan los
derechos y las garantías fundamentales de las personas por sobre
el poder de estos organismos estatales.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

Debemos partir de la confesión, un tanto vergonzosa, pero a la vez que revela
una realidad -creemos- brutal; que es el desconocimiento generalizado de
qué son y cómo funcionan los organismos de inteligencia en nuestro país.
Es atendiendo a este criterio de realidad que el descubrimiento, como
una primera aproximación, se torna imprescindible. Así, en la primera parte
hacemos una revisión histórica del funcionamiento de los organismos de
inteligencia en Chile. La segunda parte de este informe será especialmente
descriptiva y se centrará en la investigación de la estructura y funcionamiento de los mencionados organismos, para así poder después adentrarnos
en su marco regulatorio, sus distintas funciones y objetivos. De esta forma,
podremos formar una base sólida para luego entrar en otros temas que nos
parecen más trascendentales.
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Fijadas las bases podremos adentrarnos de mejor manera en el análisis de su funcionamiento en contraste a los principios constitucionales y
legales vigentes, además de los diversos tratados internacionales ratificados
por Chile; y ver de qué forma la legislación y el funcionamiento de los organismos de inteligencia se ajusta, o no, a aquellos estándares asumidos como
mínimos y fundamentales. También hacemos un juicio sobre la necesidad
de la inteligencia, la estructura que ésta adopta en Chile y –en atención a su
marco regulatorio- las diversas posibilidades que se le presentan.
Esperamos que este trabajo sirva a quienes se aventuren a desafiar al
poder y a instituciones cuya tradición y fundamento ha estado histórica y
transversalmente involucrada con la tortura.

2. HISTORIA DE LA INTELIGENCIA EN CHILE

En Latinoamérica pueden encontrarse dos modelos en materia de estructuras
de inteligencia. Uno de ellos corresponde a países donde opera un organismo
de inteligencia civil complementado con organismos militares de inteligencia,
que por lo general depende de forma directa del Presidente de la República y
que combinan las funciones de inteligencia exterior, interior y de contrainteligencia. Por otro lado, hay países, como Chile en la actualidad por ejemplo,
en que existe un subsistema de inteligencia militar –que no depende de la
administración central- y un organismo de inteligencia civil que sí responde
al poder ejecutivo, específicamente ante el Ministerio del Interior.
No obstante lo anterior, vemos en la historia de nuestro país que los
servicios de inteligencia civiles son recientes, pues hasta 1973 solamente las
Fuerzas Armadas y las Policías cumplían estas funciones. Podemos ocupar
como punto de partida que antes de la Guerra del Pacífico, tal como lo
relata Jorge Serrano en su artículo sobre la inteligencia chilena, el Ejército
de nuestro país desempeñaba tareas de inteligencia organizadas mediante
el Estado Mayor General (Órgano de coordinación de las fuerzas armadas).
En 1901 se creó el Departamento de Reconocimiento e Informaciones, que
en 1964 pasó a ser la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Por
otro lado, la Armada fundó en 1965, el Departamento de Inteligencia del
Estado Mayor General de la Armada, que ahora se conoce como Dirección
de Inteligencia de la Armada.19
Sin embargo, es en el periodo que vendría después cuando los organismos
de inteligencia adoptarían muchas funciones, pues su rol era mantener el
orden impuesto autoritariamente y acabar con la oposición a la dictadura en
19 Serrano, Jorge. En las entrañas de la comunidad de la inteligencia chilena. [En línea] Red
Voltaire. 4 de mayo de 2004. <http://www.voltairenet.org/article120825.html> [Consulta:
26 de mayo de 2015].
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la que estaba inmerso nuestro país. Como lo señala Carlos Maldonado en su
trabajo sobre los servicios de inteligencia en Sudamérica:
Luego del golpe de Estado de 1973, el general Augusto Pinochet creó
una policía política destinada a combatir la disidencia a su régimen
de facto. A fines de ese año nació, en forma secreta, la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), al mando de un coronel del Ejército
-Manuel Contreras- e integrada por personal uniformado enviado en
comisión de servicio. En 1978, la DINA fue disuelta y reemplazada por
la Central Nacional de Informaciones (CNI) -compuesta en su mayoría
por personal del Ejército-, la que dejó de existir días antes del término de
la dictadura militar” (Resaltado nuestro).20

En otras palabras, estas instituciones se encargaron de la labor represiva del
Estado Chileno durante la dictadura, lo cual provocó una guerra interna en
el país. La respuesta estatal era la represión y eliminación de sectores e individuos considerados como enemigos del régimen, deteniéndolos, torturándolos, ejecutándolos y desapareciéndolos. Esta realidad se puede ver reflejada en un artículo de “Archivo Chile” mediante las siguientes palabras:
Perdura en la memoria colectiva de los chilenos la actuación criminal de
estos servicios, pues fueron responsables del asesinato y desaparición de
centenares de opositores, la materialización de un terrorismo de estado
y la ejecución de estos crímenes en contra de la humanidad por estos
agentes del Estado.21

Podemos caer en la cuenta de que por esa connotación represiva, los organismos de inteligencia estatal sirvieron al Estado para muchas cosas, menos
para la labor de crear inteligencia y contrainteligencia estratégica de calidad,
lo cual explica que no fueran capaces de predecir varios hechos y actividades
de la izquierda opositora, como el movimiento guerrillero de Neltume, el
atentado al general Pinochet, la internación de armas en Carrizal Bajo por
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y la derrota en el plebiscito
presidencial de 1988.22

20 Maldonado, Carlos. Servicios de inteligencia en Sudamérica. Estado de situación en una perspectiva comparada. [En línea] Instituto de cooperación la seguridad hemisférica. Junio de
2002, <http://fas.org/irp/world/chile/maldonado.html> [Consulta: 26 de mayo de 2015].
21 Centro de Estudios Miguel Enríquez. Historia de la creación de la DINA. [En línea]
Archivo Chile. 2005. <http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/org_repre/
DMorgrepre0014.pdf> [Consulta: 27 de mayo de 2015].
22 Maldonado, Carlos. Servicios de inteligencia en Sudamérica. Estado de situación en una perspectiva comparada. [En línea] Instituto de cooperación la seguridad hemisférica. Junio de
2002, <http://fas.org/irp/world/chile/maldonado.html> [Consulta: 26 de mayo de 2015].
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Posterior a esto, ya recuperada la democracia, se buscó por parte del
gobierno que prevaleciera el principio del control civil sobre los militares.
Ante la necesidad de reforzar el sistema de inteligencia, el presidente Patricio
Aylwin creó el Consejo de Seguridad Pública, cuyos principales desafíos
fueron dar respuesta a agrupaciones como MAPU-Lautaro, el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el FPMR; sin asesinatos, pero sí privaciones de libertad. En paralelo a esto, se envía el proyecto de ley que en 1993
dio origen a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), la
primera agencia civil de inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior
y encargada de proporcionar la información, los estudios y análisis que se
requieran para adoptar medidas para mantener el orden público y defender
la seguridad nacional.23
Posteriormente, a propósito de los ataques terroristas y en atención a
la necesidad de crear un sistema nacional de inteligencia, en 2001, durante
el gobierno de Ricardo Lagos, se presentó el proyecto de ley al Parlamento.
Esa iniciativa, contando con la venia de las Fuerzas Armadas, implicó que se
creara el sistema que nos rige actualmente. Carlos Maldonado relata esta
situación de la siguiente manera:
El proyecto establecía una Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que
iba a ser la cabeza del Sistema de Inteligencia del Estado. La ANI fue concebida como un servicio público descentralizado, de carácter técnico y
especializado, dependiente del Presidente de la República, quien nombraría a su director y sería de su exclusiva confianza. El organismo debía
realizar apreciaciones de inteligencia a nivel nacional e internacional;
podía requerir información a los servicios militares y policiales de inteligencia y aportar la información especializada para la formulación de políticas, estrategias, planes y programas necesarios para el resguardo de la
seguridad del Estado, la seguridad del gobierno, la vigilancia del régimen
democrático y la estabilidad institucional. La ANI, creada mediante la Ley
19.974, fue la sucesora legal de la DISPI.24 (Resaltado nuestro)

3. ESTADO ACTUAL DE LOS ORGANISMOS DE
INTELIGENCIA EN CHILE

El análisis en esta parte del presente trabajo se basará en las definiciones legales
establecidas en la ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y la
Creación de la Agencia Nacional de Inteligencia. De esta forma, se expondrá:

23 Ibídem.
24 Maldonado, Carlos. Servicios de inteligencia en Sudamérica. Estado de situación en una perspectiva comparada. [En línea] Instituto de cooperación la seguridad hemisférica. Junio de
2002. <http://fas.org/irp/world/chile/maldonado.html> [Consulta: 26 de mayo de 2015].
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(i) Sobre el sistema de inteligencia del Estado (de aquí en adelante sistema);
(ii) los distintos organismos que forman parte del Sistema; y (iii) sus funciones.
Como cuestión previa, es relevante señalar que la mencionada ley tiene
definiciones que es necesario explicitar:
•

•

En primer lugar, el artículo segundo define el término inteligencia
como “el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis
de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la
toma de decisiones”25 (resaltado nuestro).
Mientras que “contrainteligencia” es definido por la ley como
“aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es
detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos
extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad
del Estado y la defensa nacional”.26

Además, el artículo 3° de la ya referida ley establece un verdadero principio
para estas materias, a saber, que toda la actividad de inteligencia debe sujetarse a lo prescrito por la Constitución y leyes de la República.

Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado

El sistema está tratado en el título II de la ley 19.974, y básicamente comprende
al conjunto de organismos de inteligencia. Estos son independientes entre
sí, aunque deberán funcionar de forma coordinada. Además, deben dirigir y
ejecutar actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia con el fin
de informar al Presidente de la República y así ayudar a la toma de decisiones
sobre la conducción del Estado, protegiendo la soberanía nacional y preservando el orden constitucional (Art. 4).

Los distintos organismos que forman parte del sistema
Estos están establecidos en el artículo 5° de la ley, y son 4:
•
•
•
•

La Agencia Nacional de Inteligencia.
La Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.
Las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública.

25 Ley N° 19.974 Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de
Inteligencia. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 2 de Octubre de 2004.
26 Ibídem.
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Luego del establecimiento de los diferentes organismos integrantes del sistema,
se definen dos cuestiones relevantes: en primer lugar, que cualquier órgano de
las fuerzas armadas o de orden y seguridad pública se entenderá perteneciente
a las direcciones ya mencionadas, para los efectos de la ley, además de establecer la coordinación general de esos organismos a través de un Comité de
Inteligencia, que se integrará por los jefes de los mencionados servicios.

Funciones de los organismos

A modo de aproximación, la ley 19.974 fija las funciones de los distintos organismos de inteligencia que integran el sistema.
a. Agencia Nacional de Inteligencia
Sus objetivos están definidos en la ley cómo: “...será producir inteligencia para asesorar al Presidente de la República y a los diversos
niveles superiores de conducción del Estado (...).”27
b. La Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.
Es el órgano que centraliza la información emanada de las Direcciones
de inteligencia de las FF.AA y de las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública; además de asesorar tanto al Ministerio de Defensa como a la
Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. 28
c. Direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Están definidos por la ley, en su artículo 20, y comprende la inteligencia
y contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, tanto dentro como fuera del país, cualquier actividad que
pueda afectar la defensa nacional.
Además, se establece que la conducción de estos organismos queda en
manos de los mandos de dichas instituciones.
d. Direcciones o Jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública.
Sus objetivos se encuentran regulados en el artículo 22 de la ley:
“Comprende el procesamiento de la información relacionada con las
actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier
manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y
de la seguridad pública interior.”

27 Artículo 8° Ley N° 19.974 Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia
Nacional de Inteligencia. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 2 de
Octubre de 2004.
28 Ver sitio web: <http://www.intelpage.info/direccion-de-inteligencia-de-la-defensa-did-dechile.html>.
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Finalmente, es relevante hacer mención a que la ley define los procedimientos de inteligencia y sus controles.
Así, en cuanto a la primera cuestión que nos convoca, la ley establece
cuatro procedimientos especiales de obtención de inteligencia (art. 24), a
saber: (1) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas,
radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas; (2) La intervención de sistemas y redes informáticos; (3) La escucha y grabación electrónica
incluyendo la audiovisual; y (4) La intervención de cualesquiera otros sistemas tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento o procesamiento de comunicaciones o información.
Resulta alarmante que los directores de dichos organismos sólo deban
pedir autorización para llevar a cabo los procedimientos (1) y (2), autorización que deberá ser expedida por un Ministro de Corte de Apelaciones
designado cada dos años por cada Presidente de dicha Corte. Es decir, que
en cuanto a los procedimientos (3) y (4), los organismos mencionados no
requieren autorización judicial ninguna y en consecuencia no hay control
alguno sobre dichos procedimientos.
En cuanto a los controles y la supervigilancia de los organismos, está
subdivido en interno y externo: el primero de ellos es llevado a cabo por el
director o Jefe de Servicio de cada organismo; mientras que el externo por
la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y la Cámara
de Diputados.
Lo más relevante, a nuestro juicio, es que la toma de razón efectuada
por la Contraloría General de la República –que básicamente consiste en un
control de legalidad, es decir, la revisión de si el acto de la administración se
ajusta, o no, a derecho- de los decretos y resoluciones de la agencia es reservada y se circunscribe sólo a aquellos decretos y resoluciones dictadas por la
Agencia Nacional de Inteligencia, pero no a los efectuados por los servicios
de inteligencia militares o policiales.

4. PROBLEMÁTICAS RELEVANTES: ANÁLISIS CRÍTICO.

El análisis en este punto se vinculará con las posibles vulneraciones de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, como también por
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
Un problema asociado con las funciones y el funcionamiento de los
organismos de inteligencia estatal dice relación con el enfoque de sus atribuciones, por ejemplo, respecto a la posibilidad de que la inteligencia sea
ocupada para reprimir y desarticular movimientos sociales que tratan de
cambiar el rumbo político del país. Dadas las extensas atribuciones otorgadas por la ley y la definición amplia de conceptos como inteligencia y
contrainteligencia, a juicio de los autores de esta investigación, la principal
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vertiente de este problema es que significa una posible extralimitación de
las facultades otorgadas a estos organismos, creando las condiciones en las
que puedan transgredir los mencionados derechos. Una apreciación similar
propone José Manuel Ugarte, quien en su trabajo sobre el ámbito normativo
de la inteligencia en América Latina advierte lo siguiente:
En Chile, la Ley Nº 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, de
creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) definió en su artículo 2º, a los fines de la aplicación de la ley y de la regulación de las actividades normadas por ella (…) Salta a la vista la amplitud del concepto;
encontramos nuevamente la inteligencia ilimitada, cuyo único límite
es el need to know de cualquier funcionario, transformada en insumo
de cualquier decisión gubernamental en cualquier ámbito o terreno.
También se caracteriza de manera similar el concepto de contrainteligencia: los grupos e inclusive las personas.29

Tomando esto como punto de partida, podemos observar que el artículo 3°
de la Ley 19.974 establece que los organismos y servicios de inteligencia,
en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, deben sujetarse siempre
a la Constitución Política y a las leyes de la República. A su vez, la Carta
Fundamental vigente, en su artículo 5° sujeta la actuación de los órganos del
Estado al cumplimiento efectivo de las garantías y derechos fundamentales
garantizados por la Constitución como por los tratados internacionales de
Derechos Humanos ratificados por Chile. En esta línea, creemos que hay una
serie de derechos fundamentales que pueden ser vulnerados por la actuación de los organismos de inteligencia, siendo especialmente críticos dos, a
saber: La libertad personal y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas
(o conocido como el derecho a la vida privada).
Así, en cuanto al primero de ellos (libertad individual y seguridad
personal)30 y en directa consecuencia de las amplias atribuciones de los organismos de inteligencia; efectivamente su accionar, dependiendo el nivel de
información que recaben y que se considere como de “seguridad nacional”,
podría afectar la mencionada garantía, pues si una persona (en consideración
de los organismos de inteligencia, del sector político que esté en el gobierno,
etcétera) participa de un determinado grupo considerado como un “peligro”,
puede ver vulnerada su garantía, sobre todo en cuanto a la intromisión en un
ámbito de su vida personal. Así, su participación en una agrupación política
29 Ugarte, José Manuel. El ámbito normativo de la inteligencia interior en América Latina
[En línea]. Scielo, junio de 2012. <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0104-87752012000100007> [Consulta: 2 de junio de 2015].
30 Ver Art. 19 n°7 de Constitución Política de la República, así como también consagrado en
diversos instrumentos internacionales [ver bibliografía].
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que vaya en contra de los intereses de quienes forman parte del gobierno
podría ser considerado como peligroso, como por ejemplo organizaciones
políticas que reivindiquen las luchas llevadas a cabo por movimientos
indígenas, estudiantiles, etc. Es menester señalar que la caracterización de
“peligroso” es efectuada por el organismo o por la autoridad administrativa
correspondiente (en este caso, el Presidente de la República es el responsable directo del actuar de la ANI; los mandos de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad Pública de los organismos de las diversas ramas de las Fuerzas
Armadas y la Policía); por lo que a nuestro juicio un mayor control sobre la
definición de los posibles peligros a la seguridad nacional deben tener una
regulación bastante precisa y fuerte, en pos de resguardar el efectivo cumplimiento del derecho en comento, incluso la necesidad de considerar a organizaciones nacionales como “peligrosas” para la seguridad del Estado.
¿Cómo podemos definir lo que es un peligro para el Estado? ¿Son las
movilizaciones sociales, por ejemplo, un peligro de estas características? Son
cuestiones que de la revisión de la legislación no quedan claras y quedan al
absoluto arbitrio del poder central, es decir, del Presidente (dado que la ANI
depende del Ejecutivo). En consecuencia, todo aquello que el Gobierno de
turno considere como “peligroso” para el Estado podrá ser objeto de investigación y actuaciones de inteligencia, sin que necesariamente dicha “peligrosidad” esté justificada. Mejor dicho: la calificación de “peligroso” puede
ser usada por el Gobierno de turno para intervenir a ciertos grupos contrarios a sus ideales, que les sean inconvenientes en las políticas que intenta
implementar, etcétera; lo que sin duda alguna transforma a los Servicios de
Inteligencia en una herramienta de desarticulación, por ejemplo, de movimientos sociales que no son una amenaza a la existencia del poder central,
sino que simplemente van en contra de sus intereses.
Como complemento a lo afirmado en esta parte sobre la libertad personal, se puede agregar lo dispuesto en algunos artículos del Pacto de San
José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en noviembre de 1969 y ratificada por Chile en enero de 1991. Entre
esos artículos se pueden destacar, por ejemplo, el artículo 7°, que consagra el
derecho a la libertad y la seguridad personal, que nadie puede ser privado de
su libertad ni retenido de manera arbitraria; el artículo 15° sobre el derecho
a reunirse pacíficamente; y el artículo 16°, sobre la libertad de asociación
con fines de distinto tipo, ya sea ideológicos, religiosos, políticos, sociales,
culturales o de cualquier otra índole. Estos últimos artículos de la convención se vinculan estrechamente con los numerales 13° y 15° de nuestra
Constitución Política vigente. Todo esto reafirma que mientras se defienden
garantías esenciales de las personas por parte del ordenamiento jurídico
nacional e internacional, estas pueden ser atacadas si es que el organismo de
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inteligencia considera que una determinada persona u organización puede
ser un peligro para el orden público y el color político imperante.
En segundo lugar, y en cuanto al otro derecho identificado como uno de
los que corre peligro, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, garantizado por nuestra constitución en el artículo 19 n°5, está en directa relación con los procedimientos de inteligencia establecidos por la ley 19.97431.
Así, salta a la vista que dos de las formas de intervención no estén sujetas
al control del poder judicial o a otro ente independiente, lo cual resulta -a
lo menos- delicado. Pues efectivamente la intervención de sistemas y redes
y la grabación de comunicaciones electrónicas e incluso el registro audiovisual pueden inmiscuirse en una esfera privada de las personas que participen en cualquier grupo que ya haya sido considerado dudosamente como
“peligroso” por los organismos de inteligencia, lo que sin duda atenta con el
derecho mencionado.
Cabe recordar que no sólo en la Constitución se protege la vida privada,
sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su
artículo 11, se establece el deber de defender la honra y la dignidad, evitando
injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada. Si decimos que un órgano
está encargado del procesamiento de la información para tomar buenas decisiones, esa labor de inteligencia está limitada, o más bien, debe estar limitada
por esta y otras garantías de las personas. En otras palabras, en el equilibrio
entre las atribuciones de los organismos de inteligencia y los derechos fundamentales de las personas, deben prevalecer estos últimos sin titubear.
Así, es menester volver a señalar la crítica que realizan los autores a las
extensas atribuciones otorgadas a los organismos de inteligencia, sobre todo
en cuanto a la amplitud de las facultades y funciones establecidas por la ley,
los procedimientos y la ausencia de control sobre ellos (incluso dos no están
sujetos a control alguno), y la estructura del sistema de inteligencia nacional.
Como vimos en la primera parte de este trabajo, el sistema de inteligencia chileno se subdivide en una agencia civil de inteligencia y diversos
órganos de inteligencia militar y policial. Éstos últimos no dependen directamente de la ANI, sino que se vinculan a través de una instancia de coordinación, pero no están subordinadas jerárquicamente. Esto es increíblemente preocupante, dado sobre todo las recientes actitudes de Carabineros
(21 de mayo de 2015), por ejemplo, rechazando categóricamente y prematuramente, sin todos los antecedentes necesarios, las críticas a su accionar
y las constantes vulneraciones a los derechos humanos en la represión a
distintos movimientos sociales.32 Además, la actitud de las Fuerzas Armadas
31 Ver página 8 de éste informe.
32 Ver números 9 a 12 de la bibliografía.
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de ocultar información, incluso hoy, sobre las aberrantes violaciones a los
Derechos Humanos ocurridos en Chile durante la dictadura también debe
ser tenida en cuenta. Esto lo decimos porque dejar en manos de instituciones
que tienen al menos un compromiso dudoso con el cumplimiento de los
derechos de las personas, la determinación de criterios y la investigación a
diversos grupos de personas nos hace presumir que su actuación, en este
ámbito, no tiene como elemento prioritario el cumplimiento de los derechos de las personas. Además, la poca información respecto al tema hace
aún más latente este espacio abierto a actuaciones que vulneren derechos
fundamentales.
Aún peor: que el sistema considere a los organismos de inteligencia de
las Fuerzas Armadas y de seguridad como autónomos, en cierto sentido,
del poder central (es decir, que no responden directamente al Gobierno de
turno), ahonda este problema, pues efectivamente les deja un espacio de
actuación tan amplio que es imposible controlar en qué materias, sobre qué
grupos, entre otras cosas, se ocupa la inteligencia.

A MODO DE CONCLUSIÓN
i.

En primer lugar, la escasa legislación y la poca referencia de ésta
hacia las estructuras de los diversos organismos de inteligencia deja
un marco amplísimo de actuación a estos organismos, sin un control
efectivo y minucioso de su actividad.
ii. En segundo lugar, la definición ambigua de los términos de inteligencia y contrainteligencia tienen como consecuencia que dichos
organismos pueden avocarse al conocimiento de un sinnúmero de
actividades que no necesariamente son peligrosas para la seguridad
del Estado, como por ejemplo organizaciones políticas disidentes del
modelo político actual u otras organizaciones que puedan ser catalogadas como peligrosas en atención a los intereses de las Fuerzas
Armadas y/o de las Policías y/o del gobierno de turno. Entendemos
que esa amplitud permite una serie de actuaciones que a nuestro
juicio no están justificadas, dada la posible vulneración que esta
implica con los derechos de las personas.
iii. Es más, creemos imperiosa una definición precisa, a nivel legal, del término “peligroso”; y que dicha definición sea respetuosa de los derechos
fundamentales de las personas, sobre todo garantías como la libertad
personal, el derecho a la vida privada y a la libertad de asociación.
iv. La poca información respecto al tema no hace sino profundizar la
pregunta sobre qué investigan, específicamente, los organismos de
inteligencia, a quiénes y cuáles son sus procedimientos.
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v. La estructura de los organismos de inteligencia y la no completa
subordinación de las facciones militares y policiales de ellos al poder
central, profundizan la problemática sobre el control de sus investigaciones y mecanismos de recopilación de información; que dada la
triste y lamentable tradición de vulneración de derechos humanos
de estas entidades, hace más necesaria que nunca una revisión y
reforma profunda, además de la necesidad de éstos y en caso de ser
esa respuesta afirmativa, de su completa subordinación al poder
central. Además, creemos que su ámbito de actuación debe ser marginal y excepcional, no debiendo éstos órganos poder definir aquello
que cuente como de interés nacional.
vi. Por todo lo dicho, entendemos que la labor de inteligencia dentro
de cada Estado es algo que se hace necesario para proponerse mantener el orden interno y las relaciones con otros Estados. Los organismos de inteligencia estatal que desarrollan esa labor son órganos
extremadamente poderosos por lo que hemos dicho anteriormente,
por la naturaleza de sus atribuciones y la ambigua regulación de sus
facultades, sin embargo, no es posible plantear que no es necesaria
su existencia, pero sí es imperativo establecer limitaciones a sus funciones, pero no sólo eso, también es muy importante que toda persona sepa sobre las atribuciones de estos organismos para conocer
también cómo hacer valer los límites que tienen. Como decíamos
antes, la balanza en que se equilibran los objetivos de los organismos
y sus límites debe siempre inclinarse hacia la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas.
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informe sobre
ley de seguridad del estado
PALABRAS CLAVE. Tipicidad, Debido Proceso, Seguridad del
Estado.
RESUMEN. La existencia de una legislación especial en Chile en
materia de seguridad interior y exterior del Estado, se contradice
con variados principios que rigen el Derecho Penal nacional. La aplicación de esta Ley es totalmente cuestionable partiendo de la base
de la inexistente justificación para sancionar más gravosamente la
comisión de un delito respecto de la pena ya establecida para éste
en el derecho común. Pese a que se intenta justificar su aplicación,
en la práctica se utiliza por una parte como un medio para recrudecer las penas a los sindicados culpables de delitos que el Estado
intenta combatir, cerrando la posibilidad de diálogo con su mera
invocación, y de paso dejando fuera de la posibilidad de protestar a
determinados grupos, por el hecho de ocupar sectores estratégicos
de la economía.

1. APROXIMACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL INFORME

La Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, vio la luz el año 1952, siendo
promulgada bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y teniendo
como antecesora a la cuestionada Ley 8.987 de Defensa Permanente de la
Democracia, también conocida como la “Ley Maldita” del año 1948, la que
como hito más importante trajo consigo la proscripción de la participación política del Partido Comunista de Chile con la finalidad principal de
controlar la agitación comunista.
Esta norma tipifica los delitos que atentan contra la soberanía nacional
y la seguridad interior del Estado, por alterar el normal desenvolvimiento de
las actividades nacionales y el orden público.
El presente texto busca abordar la respuesta del Estado ante situaciones
en que éste, ve amenazados sus intereses y la normalidad de las actividades
nacionales.
¿Qué está dispuesto a hacer un gobierno, y a tolerar el Estado, cuando ve
el riesgo de posibles vulneraciones al corazón de la denominada Seguridad
Interior del Estado?
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Luego, ¿Cuál es la vara para determinar que el Estado se encuentra justificado para vulnerar las garantías procesales a imputados por delitos ya
sancionados en nuestro derecho común?
Creemos que no es casualidad que la redacción de normativas de aplicación especial para estos casos se realice con una técnica legislativa vaga, y
que deja mucho espacio para la acción e interpretación del Poder Ejecutivo.
Finalmente, los principales objetivos de este informe son poder apreciar
con más claridad, cuál es el fundamento tras estas leyes que afectan directamente a gremios o grupos movilizados, y combatir con argumentos jurídicos
la posibilidad de aplicar esta Ley, que da cabida a exacerbadas penas y abusos
en la persecución penal.
Después de todo, entender cómo actúa el Estado, su concepción de la
Seguridad Interior y de la normalidad de las actividades nacionales, es la
única manera en que los oprimidos puedan enfrentarse al poder ante la aplicación de una normativa injusta.

2. CONTENIDO DE LA LEY 12.92733

Básicamente lo que hace esta ley es tipificar los delitos que atenten contra
la soberanía nacional y la seguridad interior del Estado, por alterar el normal
desenvolvimiento de las actividades nacionales y el orden público. Esta Ley
cuenta con 9 Títulos, en los que fija la prevención de tales delitos, su jurisdicción y procedimiento, además de conceder facultades al Presidente de la
República para que vele por la seguridad del Estado.
El título I trata en 3 artículos los delitos que atenten contra la Soberanía
Nacional y la Seguridad Exterior del Estado, estos se suman a “los delitos
previstos en el Título I del Libro II del Código Penal y en el Título II del Libro
III del Código de Justicia Militar, y en otras leyes”. Un ejemplo de delito tipificado es prestar ayuda a una potencia extranjera con el fin de desconocer
el principio de autodeterminación del pueblo chileno o de someterse al
dominio político de dicha potencia.
Se describen las penas en el art. 2, y en el art. 3 se determina la situación
de los extranjeros que sean objeto de una sentencia condenatoria por los
delitos previstos en este título, con la sanción de la expulsión del territorio
nacional, con la excepción de aquellos que tengan cónyuge o hijos chilenos.
El título II trata los delitos que atenten contra la Seguridad Interior del
Estado. Al igual que el título I, se remite igualmente al Código Penal y el Código
de Justicia Militar, pero en referencia a los delitos que se cometan por cualquier
33 Trabajo realizado a partir de la lectura de la Ley 12.927 y siguiendo como guía la Tesis
“Análisis de la Ley 12.927, sobre Seguridad del Estado a la luz del Principio de Igualdad” de
Debhora María Maldonado Acosta.
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medio o forma, que se alzaren contra el gobierno constituido o provocare la
guerra civil. Se tipifica, por ejemplo, la incitación o inducción a la subversión
del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno
constituido. Se fijan las sanciones respectivas para los delitos del título.
El título III detalla los delitos que atentan contra el Orden Público, como
los son los desórdenes destinados a alterar la tranquilidad pública o afectar
el funcionamiento de los servicios públicos o las actividades que tengan el
carácter de utilidad pública de acuerdo a lo descrito en el artículo 6 letra c.
También se incluyen los actos que afecten el libre acceso a puentes, calles,
caminos u otros bienes de uso público, así como los que hagan la apología
o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o
la violencia en cualquiera de sus formas. Incluye además una referencia a los
diarios, revistas u otros impresos o noticias constitutivos de delitos sancionados por esta ley, ya que queda prohibida la circulación, remisión y transmisión de estos, salvo que se trate de la difusión de doctrinas filosóficas o
materias históricas, técnicas o teóricas.
En el título IV se establecen las conductas que atentan contra la normalidad de las actividades nacionales, sancionando el art. 11 toda interrupción
o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos, o de utilidad
pública; o en las actividades de la producción, del transporte, o del comercio
producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden
público. También incluye las perturbaciones en los servicios de utilidad
pública o de funcionamiento legal obligatorio, o daño a cualquiera de las
industrias vitales. En el art. 12 se sanciona a los empresarios o patrones que
declaren el lock-out o que estuvieren comprometidos en los delitos contemplados en el artículo 11 recién descrito.
El título V se refiere a Disposiciones Generales, donde se indica que en
todo lo que no esté especialmente previsto en esta ley, se aplicarán las disposiciones del Libro I del Código Penal. Contiene también una remisión artículo 39 de la ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del
periodismo para cuando se cometan estos delitos por medio de la prensa, y
señala una sanción especial para cuando cualquiera de los delitos de esta Ley
se perpetraren durante la sublevación o alzamiento contra el Gobierno constituido, caso en el cual serán castigados con las penas acumulativas correspondientes a todos los delitos cometidos.
También se determina la complicidad en los casos de funcionarios o
empleados públicos del orden militar que estando obligados a denunciar los
delitos previstos en esta ley, no lo hagan.
El título VI establece la Jurisdicción y Procedimiento. Se indica quién
puede iniciar el procedimiento, y ante quién se debe seguir, según las circunstancias. La tramitación de estos procesos se ajustará a las reglas
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establecidas en el Código de Procedimiento Penal para los civiles. Los delitos
a que se refiere la presente ley, cometidos por militares, serán juzgados por
los Tribunales Militares en tiempo de paz, en la forma ordinaria.
El título VII trata sobre la prevención de los delitos contemplados en esta ley,
señalando cuándo y en qué forma se podrá declarar el Estado de Emergencia.
Si este es declarado, la zona respectiva quedará bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que el Gobierno designe, quien asumirá
el mando militar con las atribuciones y deberes que se determinan en esta ley.
El título VIII habla sobre las facultades ordinarias del Presidente de la
República para velar por la Seguridad del Estado, el mantenimiento del
Orden Público y de la Paz Social y por la normalidad de las actividades nacionales. Podrá declarar, con autorización del Congreso Nacional en caso de
conmoción interior, el Estado de Sitio; o decretar la reanudación de faenas
con intervención de las autoridades civiles o militares en caso de paralización de industrias vitales para la economía nacional; o de empresas de transportes; productoras o elaboradoras de artículos o mercaderías esenciales
para la defensa nacional, o para el abastecimiento de la población o que
atiendan servicios públicos o de utilidad pública.
Finalmente se encuentra el título final, donde se indican las normas que
esta Ley viene a derogar y las que mantendrá vigentes, junto con una autorización para el Presidente para dictar el texto definitivo de las leyes en la parte
en que sus preceptos estén modificados o ampliados por la presente ley.

3. CRÍTICAS A LA NORMATIVA

Una de las principales críticas que nos parece se debe realizar a esta Ley en
cuanto a su contenido es su excesiva penalidad, que puede llegar a agravar
las sanciones asignadas a delitos comunes, lo que vulnera el principio de
proporcionalidad de la pena. Es así como “desórdenes públicos” y otros
delitos referidos a la seguridad del Estado, que ya se encuentran normados
por el ordenamiento jurídico ordinario nacional, ven sus penas exacerbadas
en rigor producto de la Ley especial en cuestión.
El Código Penal contempla un conjunto de disposiciones, y un vasto
catálogo, particularmente en el Título VI Libro II denominado: “Crímenes
y simples delitos contra del orden y la seguridad públicos cometidos por
particulares”, que comprenden las conductas que de manera especial y sin
justificación agrava la Ley 12.927 en estudio.
Así por ejemplo, el art. 269 del Código Penal sanciona los desórdenes
públicos, al mismo tiempo que los tipifica sin dejar lugar a dudas sobre la conducta penada. La pena asignada es de reclusión menor en su grado mínimo34,
34 Penas que van desde 61 a los 301 días de reclusión.
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mientras que si aplicamos los artículos 6° y 7° de la Ley de Seguridad del
Estado, las mismas conductas serán castigadas con presidio, relegación o
extrañamiento menores en sus grados medio a máximo35 (siempre que sean
cometidas en tiempos de paz, ya que de lo contrario se podría llegar a agravar
hasta en 2 grados la pena)
Muy similar a la Ley Antiterrorista, y por lo mismo criticable, es la existencia de delitos descritos de forma vaga, y bienes jurídicos protegidos que
no se definen con la precisión deseada. En el mismo sentido, es cuestionable
esta normativa a la luz de los principios de legalidad y tipicidad consagrados
en nuestra Constitución.
La idea que envuelve el principio de tipicidad es que las personas
conozcan qué conductas están catalogadas como delito y son por lo tanto
penadas. Esto es de suma importancia, porque sólo así el ciudadano sabrá
qué es lo prohibido y castigado penalmente, y qué no. Como señala la
Constitución, la conducta debe estar expresamente descrita, por lo que una
conducta amplia, imprecisa o vaga atentaría contra dicho principio.
En este sentido, con mayor razón una ley de carácter excepcional que
agrava las penas establecidas para delitos comunes cuando se considera que
atentan contra la “seguridad interior del Estado” o la “normalidad de las
actividades nacionales”, requiere de una descripción precisa y acabada de
la conducta reprochada a fin de evitar, a toda costa, la discrecionalidad en
su aplicación. Por ejemplo, está el caso del art. 4° letra c, en el ámbito de la
seguridad interior, que sanciona hechos como los de reunirse, concertarse
o facilitar reuniones “destinadas a proponer el derrocamiento del gobierno
constituido o a conspirar contra su estabilidad”. Salta a la vista la vaguedad
de la norma transcrita, sobre todo en su última parte, la que genera una
lamentable puerta abierta para todo tipo de interpretaciones.
Haciéndolo más gráfico: ¿Qué se entiende por la estabilidad del gobierno?
¿Quién debiera determinar que se está conspirando contra él?
Nos parece reprochable además que la ley en comento contiene ciertos
tipos penales que configuran un adelantamiento de la punibilidad, estableciendo duras penas para conductas que no alcanzan el nivel de hechos
consumados.
Es el caso, por ejemplo, del art. 6 letra c), que sanciona a los que
(...) inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio,
destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones,
los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios
públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas (…).
35 Penas que van desde los 302 a los 540 días de reclusión.

Comisión Ética Contra la Tortura • 55

Es grave además que las conductas destacadas tengan las mismas sanciones
que los hechos consumados, tal cual señala el artículo 7°, que solo diferencia en la asignación de penas según el resultado (ya sea lesiones mayores,
menores, o muerte), o de encontrarse la nación en tiempos de guerra.
Respecto de la oportunidad para invocar esta normativa especial, sólo
están legitimados activamente quienes son señalados en el art. 26 de la Ley,
a saber: Las investigaciones de los hechos descritos como delitos según esta
ley “sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Ministerio del
Interior, del Intendente Regional respectivo o de la autoridad o persona
afectada (…)”, y si la autoridad afectada es alguna de las ramas del Congreso
Nacional o la Corte Suprema, la denuncia o querella sólo podrá efectuarla
o interponerla, en su caso, el Presidente de la respectiva Corporación. No
puede invocarla el Ministerio Público, sino más bien la autoridad política, lo
que evidencia la discrecionalidad con la que puede ser aplicada, fuente de
inseguridad jurídica y falta de certeza.
Una de las normas más discutibles en nuestra actual legislación laboral
la podemos encontrar precisamente en la ley Nº 12.927 sobre Seguridad
Interior del Estado, y es la que establece como delito la “huelga” en determinadas circunstancias. El artículo 11 de la Ley 12.927 dispone:
[…]Toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública, o en las actividades de la producción,
del transporte o del comercio, producido sin sujeción a las leyes y que
produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a
cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con
presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio […]

Como muy bien se señala por parte del INDH:
Se trata de un completo despropósito legislativo el criminalizar las
huelgas que no se sujetan a las leyes, disposición legal prácticamente
injustificable en el estado actual de avance del Derecho Internacional,
donde la huelga, como ya se ha apuntado reiteradamente en este capítulo, corresponde a un derecho fundamental. Se trata, en rigor, de una
norma legal que más que dirigida a sancionar las huelgas ilícitas busca
criminalizar la disidencia política laboral, y así lo confirma las veces en
que se le ha dado aplicación.36

Finalmente, y como se profundizara en el siguiente capítulo, el procedimiento establecido implica una serie de restricciones indebidas al derecho

36

INDH. Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2008, pág. 161.
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a la defensa, en especial, pero no exclusivamente, cuando ellas se remiten al
Código de Justicia Militar como cuerpo legal subsidiario.

4. VULNERACIONES AL DEBIDO PROCESO37

Primero, tratándose de delitos descritos en los títulos I y II de la Ley, es decir,
que atenten contra:
• Soberanía Nacional y Seguridad Exterior del Estado.
• Seguridad Interior del Estado, específicamente quienes se alzaren
contra el gobierno constituido o provocaren la guerra civil, la incitación a la subversión, etc.
Se debe tener presente que en estos casos con el solo inicio del procedimiento
ya estamos ante una posible vulneración a las normas del debido proceso.
Pues para dar inicio a éste, basta con el solo requerimiento o denuncia del
Ministro del Interior o de los intendentes respectivos, quienes actúan como
únicos titulares de la acción.
La Ley en su artículo 27, señala al Fiscal de la Corte respectiva con la
obligación de figurar como parte del proceso en defensa del Gobierno constituido. Pero además, faculta al Ministro del Interior o Intendencia respectiva
a figurar como parte del proceso con representación de un abogado que se
designe para ello, sin necesidad de deducir querella.
De esta manera, al momento de la presentación de la denuncia ya existe
una sobre-representación de los intereses del Estado y de la víctima del
delito, por sobre los del acusado.
En segundo lugar, la regulación del desistimiento pasa a llevar las normas
generales del debido proceso y transforma a este cuerpo legal en un instrumento del cual se puede hacer un uso discrecional por ciertas autoridades,
según lo expresa el artículo 27 letra c), que señala:
El Ministro del Interior o el Intendente podrán desistir de la denuncia
en cualquier tiempo y el desistimiento extinguirá la acción y la pena.
En tal caso, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal
dispondrá el inmediato cese de las medidas cautelares que se hubieren
decretado.

Esto parece tomar especial gravedad, toda vez que muchas veces la víctima
directa de los delitos sancionados por esta ley, es algún particular, por quien
el Estado toma parte, bajo el pretexto de defender los intereses de la Nación.
No obstante, el hecho de que los titulares, tanto de impetrar una acción
bajo esta ley como de desistirse de la denuncia sean siempre el Ministro del
37 No se trataran las vulneraciones al debido proceso respecto a la aplicación del Código de
Justicia Militar, por ser un tema diferente y bastante amplio.
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Interior o el Intendente respectivo, deja en claro que se abre paso a la posibilidad de perseguir políticamente a los autores de los delitos, lo que pone en
riesgo evidente las garantías fundamentales de los acusados.
Si el desistimiento de parte del Ministerio del Interior o la Intendencia
basta para extinguir la acción y la pena, y teniendo la posibilidad de retirar la
denuncia en cualquier etapa del procedimiento, demuestra que la invocación
de esta ley puede ser utilizada con fines meramente políticos para amedrentar
a los supuestos infractores. De manera que en dicho caso, no se justifica haber
aplicado medidas cautelares que vulneran los derechos de los imputados.
Por otra parte, la mera invocación de esta ley obliga al Juez a que como
primera diligencia ordene que se recojan y pongan a disposición del Tribunal,
los impresos, libros, panfletos, discos, películas, cintas magnéticas y todo otro
objeto que parezca haber servido para cometer el delito. Lo que nos genera
dos cuestionamientos simples:
Por un lado, nos encontramos con que existe una predisposición a
decretar una especie de medida cautelar, pese a las transgresiones que ello
pudiese generar al derecho a la vida privada y a la libertad personal por el
solo hecho de invocar esta ley. Y por otra parte, se da un muy amplio rango
de acción al señalar que se deberá recoger todo otro objeto que parezca haber
servido para cometer el delito, lo que en sí mismo –a nuestro parecer- atentaría contra las garantías de debido proceso.

5. CRÍTICAS A LA NECESIDAD DE LA LEY

¿Es necesario contar con este tipo de normativas especiales, teniendo en
cuenta que existen leyes ordinarias que regulan los mismos actos en condiciones de normalidad? Y, en caso de aceptarse la posibilidad de que existan,
¿cuáles deben ser sus límites?
El ejercicio de la soberanía estatal tiene como límite el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales
ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Esto quiere decir que todos
los órganos del Estado, sin excepción, deben respetar, garantizar y promover
dichos derechos. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial le
deben sujeción estricta, en lo que a derechos esenciales de las personas se
refiere, a dichos tratados. De esto también emana otra cuestión fundamental
y es que el contenido de estos tratados compone el parámetro de constitucionalidad de todas las normas de derecho interno.38
En conclusión, desde una perspectiva práctica -aplicación de la ley a las
personas- como desde una perspectiva netamente normativa -contenido de

38 Esto se desprende de los arts. 5° y 54 inciso 2° de la Constitución Política de la República.
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las normas de derecho interno-, el Estado de Chile debe sujetarse, en lo que
a derechos humanos se refiere, a dichos cuerpos legales de derecho Interno.
Un Estado que se dice democrático debe concebir sus políticas con total
respeto a dichos derechos, lo que aplica también, quizás con especial consideración, a la política criminal estatal. El Instituto Nacional de Derechos
Humanos ha señalado que existe en Chile una tendencia a la aplicación de
la fuerza y al control punitivo del Estado como opción privilegiada para
enfrentar la inseguridad y otras situaciones de conflicto diversas. La Ley de
seguridad del Estado, al igual que la N° 18.314 sobre conductas terroristas se
enmarcan, precisamente, en este contexto.
La crítica a la ley tiene relación con que, tanto en su texto como en su
aplicación, conlleva injusticias que atentan contra los derechos de las personas. Sentido en el cual nos inclinamos no sólo por criticar el contenido de
una Ley que vulnera garantías de debido proceso, sino que además, nos oponemos directamente a la aplicación, y aún más, a la existencia de una norma
especial que persiga aplacar reivindicaciones políticas.
La consistente respuesta del Estado en esta línea, hace más preocupante
el hecho de que éste cuente con herramientas abusivas, amedrentadoras y
contrarias a Derecho en el contexto del monopolio de la fuerza punitiva.39

A MODO DE CONCLUSIÓN
i.

La Ley de Seguridad del Estado impone una excesiva penalidad para
delitos que ya están tipificados por nuestro ordenamiento jurídico
ordinario, vulnerando el principio de proporcionalidad de la pena.
En el mismo sentido se le vulnera en las hipótesis de adelantamiento
de la punibilidad.
ii. El contenido de la Ley afecta de manera particular el principio de
tipicidad. Se describen hipótesis de conductas penadas amplias,
imprecisas y vagas, y lo mismo sucede con los bienes jurídicos protegidos, que no se encuentran del todo bien definidos.
iii. La regulación de la Ley de Seguridad del Estado en nuestro país
afecta el derecho a un debido proceso. Sobre-representa los intereses del Estado, y vulnera la posibilidad de acceder en condiciones
de igualdad al derecho a la defensa.

39 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su 33°
período de sesiones, celebrado de 8 a 26 de noviembre de 2004, al realizar un examen de
los Informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17
del Pacto referido, particularmente el de Chile, señala: “14.El Comité está profundamente
preocupado por la aplicación de leyes especiales, como la Ley de seguridad del Estado (N°
12927) y la Ley antiterrorista (N° 18314), en el contexto de las actuales tensiones por las
tierras ancestrales en las zonas mapuches”.
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iv. En el poder ejecutivo del Estado se detenta la titularidad de esta
acción, tanto para impetrarla como para desistirse de ella, lo que
demuestra que lo que se persigue no es la reparación de las lesiones
al interés público, sino que se entiende netamente como una herramienta de defensa de los intereses del Gobierno.
v. La invocación de esta normativa excepcional puede violar el principio de igualdad y no discriminación, por su aplicación selectiva
para la persecución de responsabilidades penales en determinados
contextos de movilización social.
vi. La ley en estudio niega la posibilidad de ejercer el legítimo derecho
a protestar a grupos específicos o gremios por ocupar determinados
sectores esenciales de la economía, lo que viola abiertamente los
derechos de quienes forman parte de ellos.
vii. Dejando de lado las críticas a la letra de la norma, es sumamente
cuestionable la utilización en la práctica de ésta. La Ley de Seguridad
del Estado al ser invocada por la autoridad política suele configurar
un efecto ejemplificador y silenciador en el resto de la ciudadanía
que quisiera plantear demandas similares.
viii. Creemos injustificada la existencia de una normativa especial para
esta materia, toda vez que como es el caso de otras leyes especiales,
sólo viene a utilizarse como método amedrentador y a agravar las
sanciones ante la comisión de delitos que ya son sancionados por la
legislación común, en donde ya están tipificados de manera precisa.
ix. El Estado de Chile es capaz de poner en riesgo las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos, so pretexto de la defensa de
los intereses de la Nación, cuando ve que se ponen en riesgo los propios. En dicho sentido, al asumir dicha posición, el Estado chileno
contraviene sistemáticamente tratados internacionales, y peor aún,
a la misma Constitución Política de la República.
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CAPÍTULO 2

DEL “ESTADO DE DERECHO”
A LA FUERZA BRUTA

la no creación del mecanismo nacional
de prevención de la tortura en chile
A la Comisión Ética Contra la Tortura le interesa dejar muy claro en el
presente informe de DD.HH 2015 que el Estado Chileno, teniendo la obligación moral y jurídica de crear en el año 2010 (y con una última oportunidad
en 2013) un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNTP), aún
no lo ha hecho1.
1

Funciones de los Mecanismos Nacionales de Prevención. Realizar visitas periódicas a lugares
de privación de libertad, entendidos como cualquier lugar bajo la jurisdicción del Estado
parte y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad;
Hacer recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura; Hacer propuestas
y observaciones acerca de la legislación existente o de los proyectos de ley en la materia.
Responsabilidades de los Estados. Los Estados deben garantizar la independencia funcional
del MNPT y la de su personal, tomar medidas a fin de que sus miembros tengan las capacidades y conocimientos requeridos y asignar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Los Estados también deben examinar las recomendaciones realizadas por el MNPT y entablar
un diálogo con éste para determinar posibles medidas a aplicar para su cumplimiento. Los
Estados deben publicar y difundir los informes anuales de los MNPT. Asimismo, corresponde a los Estados facilitar el acceso de los MNPT a los lugares de privación de libertad
y a toda la información pertinente. Los MNPT podrán seleccionar los lugares que deseen
visitar, entrevistarse confidencialmente con las personas privadas de libertad y mantener
contactos con el SPT (Sistema de Protección contra la Tortura). No se aplicará ninguna
sanción a personas u organizaciones que se comuniquen con el MNPT. Los requisitos de un
Mecanismo Nacional de Prevención. Base Jurídica .El mandato, atribuciones y facultades de
los MNPT se deben establecer de manera clara y concreta en la legislación nacional, en forma
de texto constitucional o legislativo. Autonomía e independencia Los MNPT deben tener la
capacidad para actuar independientemente y sin interferencia de las autoridades del Estado.
La ley que crea el MNPT no debe poner la institución bajo el control institucional de ninguno
de los tres poderes del Estado. Los Estados deben asegurar la independencia funcional de
los MNPT, de su personal, y brindarles los recursos financieros necesarios para su funcionamiento. Tienen que otorgarles las prerrogativas e inmunidades necesarias para ejecutar
independientemente su mandato. El Estado debería abstenerse de nombrar miembros que
ocupen cargos que puedan suscitar conflictos de intereses. Competencias profesionales y
pluridisciplinariedad. Sus miembros deben tener los conocimientos y capacidades profesionales necesarias que garanticen colectivamente la eficacia de su funcionamiento. Entre otras
cosas, es importante que el MNPT cuente con miembros que tengan conocimientos especializados en materia de derechos humanos, experticia jurídica y de atención de la salud, entre
otros campos. Diversidad Se tendrá en cuenta el equilibrio de género y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país. Transparencia y representatividad Los
MNPT deben crearse mediante un procedimiento público, transparente e inclusivo en el que
participe un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, en particular la
sociedad civil. Este mismo tipo de proceso debe emplearse en la selección y nombramiento
de los miembros del MNPT, cuyos criterios deberían ser públicos.
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La tortura es el signo inequívoco del riesgo permanente que tienen las
sociedades de descarrilar en la barbarie. En nuestro informe de este año y en
los de años anteriores hemos presentado evidencia de esos síntomas en el
presente. Invariablemente en los informes de DD.HH, emanados de diversas
fuentes, se entregan pruebas de que persisten en la sociedad chilena la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes como conductas recurrentes de las instituciones del Estado.
El tema presenta una urgencia absoluta. Se nota en las instituciones y sus
responsables una falta de voluntad para materializar políticas públicas de
prevención de la tortura. Tampoco hay medidas efectivas que garanticen su
erradicación en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la necesidad de combatirla proviene tanto desde el flanco de la prevención como desde el lado
del castigo penal. No obstante el evidente consenso en el país respecto a este
tema, estas medidas no se han implementado a nivel legal.
En 1988, Chile suscribió la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Protocolo Facultativo Contra
la Tortura, que hace operativa dicha Convención, y además la hace parte
del sistema legal nacional, exige a los estados mantener, designar o crear un
mecanismo nacional de prevención de la tortura a más tardar un año después de la ratificación del Protocolo, con la posibilidad de aplazarlo por un
máximo de tres años. También, el artículo 18 de dicho protocolo pide a los
estados garantizar la independencia funcional del MNPT.
Chile ratificó el Protocolo Facultativo el 12 de diciembre de 2008, y luego
el 2010, justo al límite del plazo para su creación, el gobierno de Sebastián
Piñera designó como Mecanismo Nacional de Prevención al Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual no cuenta con las facultades
necesarias para cumplir con las exigencias del protocolo.
Así lo señaló el INDH, recién en 2012, cuando reconocieron que para
aceptar dicha designación se requerían -en el corto plazo- ciertos actos administrativos y jurídicos que reconocieran aquello que el marco legal del INDH
no permite, vale decir las facultades y condiciones mínimas para su funcionamiento, así como el respectivo traspaso de recursos. A mediano plazo,
solicitaba una ley aprobada por el Congreso que regule adecuadamente las
funciones y prerrogativas. Con fin de cumplir con este punto, se estableció
una comisión de trabajo entre el INDH y Ministerio de Justicia, la cual debía
iniciar su trabajo la primera semana de junio de 2012.
En mayo de 2012, reconociendo que el MNPT no había sido creado en
los hechos en Chile, y con el objetivo de discutir los desafíos para llevarlo a
cabo, el INDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) organizaron un evento que reunió a expertos y
autoridades nacionales e internacionales relevantes en la materia. En esa
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oportunidad Mario Coriolano, Defensor Público argentino y Vicepresidente
del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT),
insistió en que los MNPT deben ser creados mediante una ley que establezca
su independencia. Coriolano concluyó que en Chile para establecer un
MNPT efectivo se requerían tres pilares imprescindibles: “voluntad política,
un plan, y un equipo para llevar adelante dicho plan”.
Algunos países de América han designado su propio mecanismo. En
Paraguay, México y Argentina existen órganos autónomos que fiscalizan
las cárceles e informan pública y periódicamente si las personas privada de
libertad ven sus derechos vulnerados. Chile designó al INDH como mecanismo y, aunque jurídicamente se permite esta prerrogativa entorno a
la creación de los MNPT, en última instancia es necesario que los Estados
atiendan a los estándares internacionales, los cuales no son discrecionales.
Tanto en el proceso de designación como de establecimiento del MNPT se
deben cumplir con los requisitos del Protocolo Facultativo y los Principios
de París, así como las Directrices relativas a los Mecanismos Nacionales de
Prevención elaboradas por el sistema de protección de la tortura, que exigen,
en particular, el rango constitucional y legal, la independencia y autonomía
funcional y financiera de estos órganos, y particularmente la participación
de la sociedad civil.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) visitó Chile entre el
4 y el 9 de agosto de 2013 para conocer el nivel de implementación de las
recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura en 2009. Esto
en vista del nuevo informe que el Estado debía presentar ese año sobre el
cumplimiento de la Convención Contra la Tortura en el país. En su informe
la OMCT consideró preocupante en Chile los numerosos casos de tortura y
malos tratos en el marco de la criminalización de la protesta social mapuche,
violencia sexual policial contra mujeres y adolescentes en manifestaciones
sociales, las denuncias de tortura y malos tratos en cárceles y la impunidad
de los casos de tortura en dictadura, incluyendo casos de violencia sexual
como forma de tortura. La OMCT concluyó nuevamente que el Estado chileno debía establecer el mecanismo de prevención de la tortura en virtud del
protocolo firmado.
Por su parte Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su
26 período de sesiones, el 2 de abril de 2014, tocó como sexto tema de su
agenda el Informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal
sobre Chile. Dicho documento señala en el punto 114: “En cuanto al mecanismo nacional de prevención de la tortura, el Gobierno habría estado
trabajando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para establecerlo
lo más rápidamente posible. Además, en el proyecto de Código Penal que
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presentaría el Ejecutivo en marzo de 2014 se incorporaría una definición del
delito de tortura.”
De parte del gobierno chileno recién en el mes de abril del año 2015 hubo
un pronunciamiento de la autoridad política a cargo del tema. En un documento fechado al 3 de junio de 2015 denominado “Agenda Legislativa en
Materia de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia”, dicha cartera informaba públicamente sobre una agenda relacionada con esta materia, entre
las que se refiere a la elaboración de un Anteproyecto de ley que designa
al Instituto Nacional de Derechos Humanos como Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura. Significa muy poco a nivel político legislativo.
Las puras intenciones y la existencia de, una vez más, una gruesa capa
de burocracia en lugar de verdaderos derechos humanos, no han generado
las condiciones suficientes para que en Chile concretemos el mecanismo de
prevención de la tortura que los convenios internacionales exigen. Es nuestra
tarea entonces, como organizaciones de derechos humanos, de la sociedad
civil y de la ciudadanía, continuar movilizándonos para conseguir que se
establezca este mecanismo en el plazo más breve posible. Es también nuestro
deber estar muy atentos a que haya voluntad política en torno al tema, que
se formule pública y transparentemente un plan de implementación y que
se elija un equipo con un claro sentido de lo que requerimos: implementar el
mecanismo en el menor tiempo posible.
Comisión Ética Contra la Tortura
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fuerzas especiales de carabineros y la
lucha estudiantil: un testimonio necesario
Dr Heraldo Povea Pacci1
La acción de Carabineros de Chile en los acontecimientos del 21 de Mayo, y
su brutal resultado humano, nos debe obligar a una reflexión serena acerca
del carácter de las Fuerzas Especiales en el contexto político actual de nuestro
país; así también como de la obligación de todos los chilenos para terminar
definitivamente con una barbarie que ya se ha convertido en cotidianeidad.
He sido parte de las actividades de denuncia y protesta por parte del
movimiento estudiantil, desde el inicio de las movilizaciones, por lograr cambios en el sistema educacional del país. Elegí ser parte de los grupos de apoyo
de los manifestantes ante las situaciones de represión y abuso policial con
que los gobiernos de la llamada transición han intentado ocultar las denuncias demasiado preclaras de los estudiantes.
En mi calidad de médico asumí la labor de coordinador médico de la
Comisión Ética Contra la Tortura hace ya más de cinco años. Ello me llevó
a ser parte de, prácticamente, todas las marchas efectuadas en Valparaíso y,
por tanto, a participar de las labores de protección legal y asistencia médica
y psicológica, con que la organización ha intentado consistentemente
aportar a la lucha que trabajadores y estudiantes mantienen contra un sistema y un modelo que hoy demuestra, de forma dramática, su degeneración y decadencia.
Han sido años difíciles para un sinnúmero de estudiantes y profesionales
de la Comisión Ética Contra la Tortura que, solo sustentados por una obligación moral y un compromiso político, han deambulado entre los manifestantes a la espera angustiosa de las habituales arremetidas de las Fuerzas
Especiales de Carabineros, conscientes que la asistencia médica o psicológica
puede significar también para ellos consecuencias de todo tipo.
Los detalles de las diversas situaciones que hemos presenciado son demasiados como para siquiera mencionar un listado. Sin embargo, a esta altura
creo podemos establecer con certeza algunas consideraciones, siempre
enmarcadas en la admiración y respeto por los miles de estudiantes que han
sacrificado sus mejores años de estudio por lograr los cambios necesarios
para el futuro de la nación.
1

MD (U. Chile) MSc (U. Londres) MMed (U. Sydney) PhD (U. Newcastle). Defensor de
los Derechos Humanos, Coordinador Médico de la Comisión Ética Contra la Tortura de
Valparaíso.
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Los relatos son estremecedores. Como el de aquel estudiante que una vez
detenido y puesto en el furgón de traslado se le colocó –forzadamente– en
su cara un gorro empapado con los químicos que disuelven en el agua de
los guanacos hasta prácticamente asfixiarlo; o como el de aquel estudiante
gay, que una vez en la comisaría fue lanzado a una celda con delincuentes
comunes, instando a estos el que “disfrutaran” al preso. Son estas historias
las que nos hacen comprender, en la práctica, el siniestro perfil ideológico de
las FF.EE de Carabineros de Chile.
No se trata de un cuerpo policial interesado en mantener la ley y el orden.
No se trata de policías dispuestos a proteger a los ciudadanos. No se trata de
“ser del débil el protector” como reza su hermoso himno institucional. Su
accionar es frío y mecánico, motivado solo por el afán de eliminar la protesta.
Las FF.EE se posicionan en un rol de comandos, actuando contra un enemigo
con el cual no hay diálogo ni consideración. Su actuar no es disuasivo de una
posible acción ilegal de los marchantes. Es simple represión. Busca la anulación de toda posibilidad de protesta. Busca sentar el miedo como moneda
de interacción humana. Fuerza Especiales quiere aniquilar la voluntad contestataria del pueblo chileno.
No se necesita ir muy lejos para reconocer en este actuar la Doctrina
de Seguridad Nacional con su énfasis en combatir al enemigo interno en el
país; doctrina instalada en Chile luego del Golpe de Estado. Para cumplir
su cometido, se le otorgaron una serie de instrumentos legales y administrativos para mantenerla vigente permanentemente. Su origen está en las
políticas de control de los pueblos que los EE.UU elaboran como parte de su
acción de dominación imperial.
No es sorprendente que la Dictadura haya desarrollado ampliamente
esta Doctrina. Lo que sorprende es que los gobiernos de la transición, especialmente la Concertación, hayan permitido que tal doctrina se mantenga en
las FF.EE, considerando que éstas son una rama de Carabineros de Chile. Vale
la pena preguntarse por qué el Decreto 1.086 de 1983, que otorga amplios
poderes y casi autonomía total a Carabineros para reprimir acciones de protesta social, se ha mantenido vigente hasta hoy, más de dos décadas luego de
la caída del régimen de Pinochet.
A manera de una trágica demostración de lo anterior, expongo a continuación mi testimonio de lo acontecido el 21 de Mayo de 2015 en Valparaíso,
en relación a la marcha de protesta ciudadana contra la corrupción generalizada en la política nacional.

inicio de la acción represiva

Repitiendo conductas de las últimas marchas -y particularmente lo que
sucedió en la marcha alternativa del último 1 de Mayo en Santiago- la
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acción de Carabineros se inicia cuando aún los manifestantes no terminan
su marchar. Uno de los guanacos bruscamente inicia el rociado de agua con
químicos cuando aún los últimos manifestantes esperaban que la columna
se moviera. El resultado es que se genera una estampida de miles de personas
enceguecidas por los químicos, entre quienes se cuentan ancianos, ancianas
y niños, algunos de ellos de corta edad. Los manifestantes son tomados por
sorpresa y recurren a agruparse con sus organizaciones, siendo por tanto
nuevo objetivo para la acción represiva de “guanacos” y “zorrillos”.

uso de agua con químicos

Habiendo yo también sido víctima de la primera acción represiva masiva,
constate en mi propio cuerpo la acción violentamente abrasiva del líquido
lanzado por el “guanaco”. Es evidente que la concentración de los químicos
usados es alta y suficiente como para generar quemaduras y fuertes dolores
a las víctimas. El agua lanzada por los “guanacos” no es realmente agua, sino
soluciones de tóxicos altamente concentradas que no solo tiene su efecto
inmediato en el cuerpo humano, sino que además se fija en los objetos y
edificios, manteniendo la contaminación por días. Los gases lanzados por los
“zorrillos” son reconocidos como altamente tóxicos, generando reacciones
digestivas y neurológicas de relevancia.
Vale la pena mencionar que en un reciente análisis de la literatura médica,
pude confirmar que prácticamente no existen investigaciones en torno a los
efectos a mediano y largo plazo de estos tóxicos y nadie, en realidad, podría
negar que pudiera haber efectos tardíos particularmente relacionados a la
función reproductiva. Por tanto, las FF.EE –y por ende el Estado– usan elementos químicos no bien conocidos, para ser inhalados y absorbidos por
la piel de personas en forma masiva e indiscriminada, incluyendo mujeres
embarazadas y niños.

tácticas ofensivas militares de las ff.ee

Es claro que el accionar de las FF.EE obedece a tácticas de ocupación y eliminación de la resistencia. Son tácticas basadas en la visualización de los manifestantes como enemigos, considerando toda Marcha como objetivo, olvidando el rol disuasivo que el accionar de este organismo debiese tener.
La ofensiva que se realizó al término de la marcha del 21 de mayo, en
cuyo contexto apareció herido el joven Rodrigo Avilés, merece ser descrita:
en un determinado momento todo el aparato represivo se moviliza al mismo
tiempo, con bloques de Carabineros en formación de ataque, con escudos en
ristre, aplastando o empujando todo lo que se presenta ante ellos. Ocupan
todo el espacio disponible, por lo que las personas no tienen otra alternativa que correr para quedar a merced de Carabineros, quienes guiados por
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radio, atrapan manifestantes y los golpean. La embestida se efectúa con todos
los vehículos policiales concentrándose en un mismo lugar y haciendo sonar
sirenas. Las detenciones son arbitrarias y violentas. No hay preguntas, solo
empujones y golpes. Los Carabineros no llevan identificación y sus vestimentas
protectoras se convierten en parte de los instrumentos para la violencia.
La intencionalidad es provocar miedo que se recuerde. Advertir con
violencia que el derecho a protestar es peligroso para todos. Que es mejor
no volver a hacerlo. Es una forma de drástica vacunación contra la idea de
revindicar derechos. Es una aplicación de la teoría militar concentrada en la
terrible frase: “maten a sus familias, niños y ancianos, violen a sus mujeres,
destruyan su cultura, todo lo que sea necesario para que no se vuelvan a
levantar”. Es la acción de las FF.EE patriotas contra el enemigo interno.

el caso de rodrigo avilés

Llegué al lugar donde yacía Rodrigo alrededor de 3 minutos después de su
caída. Inmediatamente me percaté de su gravedad. Rápidamente pasó de
un estado de inconciencia hacia un coma, lo que indicó un daño cerebral
profundo. Con mi compañero voluntario de la Comisión Ética contra la
Tortura, Alejandro Toro, y la alumna de enfermería Vanessa Alvear, insistimos repetidamente al oficial que permaneció junto al cuerpo de Rodrigo
en la necesidad urgente de trasladar al herido a la Posta, la cual se encontraba a no más de 4 minutos. El oficial se comportó correctamente y ayudó
en todo lo posible, lo cual contrastó con el resto de los funcionarios que,
en primera instancia, caminaron rodeando el cuerpo del herido sin efectuar
ningún intento de socorrerlo o evaluar su estado. También la actitud del
oficial contrastó con la prolongada vacilación de su mando en cuanto a trasladar la víctima en un vehículo de Carabineros, ya que las ambulancias se
negaban a concurrir al lugar por las condiciones de caos y contaminación
generadas por el accionar policial.
Finalmente, al parecer, se autorizó el traslado, pero en un furgón sin
ventilación, lleno de detenidos y altamente contaminado con gases. Allí
pusieron a Rodrigo en el estrecho pasillo entre los asientos, lo que impidió
cualquier esfuerzo de reanimación. No logramos aún entender por qué no se
efectuó el traslado en un auto patrulla, ya que –constatamos– que había al
menos dos vehículos disponibles al lado del furgón.
Nuevamente, la actitud de los funcionarios fue indolente y carente de un
mínimo de solidaridad humana. Con excepción del oficial que nos ayudó, el
resto de los funcionarios mantuvo una presencia hostil y desconsiderada. La
soledad de este oficial en su gestión quedó clara en nuestra memoria.
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el caso de paulina estay

Se me avisó con urgencia que había una persona herida en la Plaza Victoria.
Nuevamente estuvimos allí con Alejandro Toro. Paulina acababa de ser
traída por sus compañeros desde el lugar donde se cometió la violenta agresión contra su persona, la cual ha sido bien documentada en imágenes. La
evaluación inicial indicó que ella estaba consciente y bien orientada, aunque
muy asustada. El examen físico me indicó que había golpeado la parte baja
de su cabeza y la región posterior del cuello, generándose una colección
subcutánea. Su estado neurológico era estable y no mostraba signos de daño
cerebral. Solicitamos nuevamente una ambulancia, con lo cual la pudimos
trasladar en condiciones adecuadas al cabo de media hora.
Sin embargo, es necesario indicar que Carabineros en ningún momento
mostró interés en saber el estado de la herida, ni menos en ofrecer ayuda.
Solicité a uno de los fotógrafos el avisar a Carabineros que había una persona
herida para que se abstuvieran de lanzar agua, pero aún con conocimiento
de este hecho, Carabineros se mantuvo al margen.
Nuevamente, era una situación de guerra. Nosotros, el enemigo interno
y ellos; sin otra función que aniquilarnos. Nada de su función protectora se
hizo evidente. Demás está decir que nadie en ese lugar y en esos momentos
arrojó piedras o mostró actitudes confrontacionales. Todos estaban conscientes que Paulina podría estar seriamente herida, menos Carabineros. La
negligencia era evidente.
La conclusión inevitable de esta secuencia de hechos y la historia represiva de los últimos años, es que las FF.EE de Carabineros son un instrumento
de la Doctrina de Seguridad Nacional a través de la cual se identifica todo
aquel que se opone a la institucionalidad vigente como un enemigo del
Estado. Con tal doctrina se anula el derecho a la protesta ciudadana. La discrepancia es castigada con violencia física. Se institucionaliza un sistema de
prevención de la disidencia mediante el miedo. Aparece la figura de los guardianes del orden dotados de omnipotencia, al margen de cualquier escrutinio o regulación legal.
En Chile, este instrumento policial ha sido eficientemente administrado
y retenido por los gobiernos de la transición. Así lo demuestra la mantención
del decreto 1.086 de 1983, la continua inyección de recursos a las FF.EE, el
carácter de la selección de estos efectivos, sus formas de entrenamiento y la
extensión de su radio de acción a todo el territorio nacional. Por ello, los responsables políticos de la situación actual son, sin lugar a dudas, el Gobierno
central y, específicamente, el Ministro del Interior, Sr. Burgos, y las autoridades locales que han respaldado el accionar de las FF.EE en las distintas
regiones del país.
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La vergonzosa y cobarde actitud mostrada por las FF.EE, en relación a los
heridos y la irracionalidad de las decisiones tomadas por sus altos mandos en
la represión de la marcha del 21 de Mayo, son responsabilidad de las oficinas
gubernamentales de las cuales dependen. La única actitud honorable de las
autoridades a cargo de esas reparticiones, en especial las pertenecientes al
Ministerio del Interior, es renunciar.
Lamentablemente, para estos gobiernos y para los poderes fácticos que
controlan el país, los estudiantes de Chile emergieron como semillas libertarias, arrojadas en tiempos de sueños plenos de utopías a un desierto demasiado árido de justicia, solidaridad y libertad, cubriéndolo hoy con flores de
futuro y esperanza. Serán ellos los que colocarán el cierre final a la Doctrina
de Seguridad Nacional y a sus bestiales instrumentos como las FF.EE de
Carabineros.
En el intertanto, tan necesario como este testimonio, es también necesario puntualizar las demandas que un pueblo, cansado de ver a su juventud
aplastada, debiera demandar al Gobierno actual:
1. Disolución de las FF.EE de Carabineros.
2. Re-impulsar la doctrina original de Carabineros.
3. Capacitación obligatoria de Carabineros en materias de DD.HH y Ética
policial y profesional, con participación de organizaciones sociales.
4. El fin del agregado de sustancias químicas al agua usada por los
“guanacos”.
5. El uso excepcional de bombas lacrimógenas y gases lanzados por vehículos (“zorrillos”).
6. El control regulatorio del agua usada por los “guanacos” por el Instituto
de Salud Pública.
7. La obligación de disponer de ambulancias y equipos médicos de
urgencia en aquellos casos en que sea necesario el control de multitudes por Carabineros.
8. Expulsión deshonrosa y sin privilegios a todo miembro de Carabineros
que, se compruebe, hubo actuado en forma no profesional, aplicando
cualquier forma de tortura a los detenidos.
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violencia institucional hacia el pueblo
y la niñez mapuche
Fundación ANIDE1

período enero 2014 – junio 2015
1. Introducción

Permanece sin cambios la situación de las comunidades mapuche que
demandan la devolución de territorios ancestrales. A sus demandas se suman
las protestas para rechazar proyectos privados apoyados por el Estado para
explotar los cursos de agua o establecer actividades que implican deterioro
del medio ambiente. En este período las condiciones de vida de muchas
de las comunidades indígenas además se ven agravadas por la prolongada
sequía que suma sus efectos a la degradación de las tierras causada por la
industria forestal.
Las tierras demandadas corresponden a espacios de los que fueron despojados sus ancestros durante la sangrienta “Pacificación de la Araucanía”, a
fines del siglo XIX, y que continuó en las décadas posteriores. Fue un proceso
que diezmó y disgregó al pueblo mapuche, pervirtió sus formas de organización y convirtió lo que había sido una sociedad agropecuaria acomodada en
una sociedad campesina sin medios ni espacios mínimos para su subsistencia.
La instauración de un nuevo modelo económico por parte de la dictadura militar (1973-1990) agravó las condiciones de vida de los mapuche
mediante la desintegración de las comunidades y el despojo de tierras recuperadas durante la reforma agraria de Allende (1970-1973).
El retorno a la democracia, a partir de 1990, no significó un cambio de
situación. Más bien sumó nuevas frustraciones al no entregar respuesta
suficiente y efectiva a la demanda territorial, que es vista como la vía para
superar la situación de inequidad y pobreza en que viven las comunidades.
El conflicto se cruza en este período con manifestaciones de otras fuerzas
sociales que se ven afectadas por actividades económicas que el modelo
impulsa sin que el Estado acierte a encauzarlas debidamente. Es el caso de
los proyectos de explotación de las aguas que organizaciones ambientalistas
y de otras áreas rechazan y que tienen su principal foco de daño en las condiciones de vida de las comunidades mapuche ribereñas. Es también el caso de
la actividad de las empresas forestales, cuyas plantaciones de especies exóticas
exprimen las fuentes de agua generando graves daños en todo el ecosistema.
1

Fundación ANIDE. Rogelio Ugarte 1191 – A. Santiago Centro. Fonos 56 – 2 25556370 –
25561825. Correo Electrónico: pichikeche@anide.cl
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Mientras tanto y ante la incapacidad del Estado por resolver sus
demandas, diversas comunidades mapuche desarrollan una estrategia de
rescate de tierras mediante ocupaciones productivas de espacios incluidos
dentro de sus reivindicaciones territoriales. A estas acciones el Estado responde con violencia policial, allanamientos, persecuciones, torturas, hostigamientos, baleos, represión callejera, militarización de las poblaciones,
encarcelamientos.
A esta forma de respuesta del Estado se han sumado gremios agrícolas y
empresariales que impulsan la actuación de fuerzas de choque armadas en
un intento por amedrentar y castigar a quienes osan desafiar su poder. A su
vez, los medios de comunicación masivos, principalmente en manos de conglomerados empresariales que persiguen la mantención del establishment,
promueven una visión ideologizada del conflicto que define a las reivindicaciones mapuche como expresiones subversivas que el Estado debe resolver
con represión y aplicación de legislaciones de excepción como son la Ley de
Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista.

2. Situacion de la niñez mapuche

La criminalización de la protesta social mapuche y la represión de sus
acciones reivindicativas no se detienen ante la presencia de niños, niñas y
adolescentes. Lo demuestran los casos que el presente informe recoge y que
grafican la existencia de una verdadera situación de violencia institucional
generalizada hacia la niñez mapuche.
Los hechos denunciados por autoridades de las comunidades mapuche y
declaraciones de organizaciones humanitarias han sido refrendados en numerosos recursos que la Defensoría Penal Mapuche y el Instituto Nacional de
Derechos Humanos han interpuesto ante los tribunales de justicia. Algunas
de esas acciones han tenido eco en resoluciones judiciales que constatan
abusos y ordenan a sus autores atenerse a las normativas constitucionales y
legales, y respetar sus propios protocolos de actuación ante miembros de los
pueblos originarios y los derechos de sus niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, a este contexto se añaden los constantes llamados de
sectores empresariales y de la derecha política para que se aplique la Ley
Antiterrorista a las expresiones reivindicatorias de las comunidades mapuche. La referida disposición fue dictada durante la dictadura militar y su
aplicación fue cancelada a través de las reformas obtenidas en 2010 y 2011,
tras una larga huelga de comuneros mapuche encarcelados y de las acciones
en tal sentido realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Sin embargo, aún persiste su utilización de manera
tangencial a menores de edad, como se señala en dos de los casos citados en
este informe.
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3. Vulneración de derechos

El presente registro de situaciones de vulneración de derechos que afectan a
la niñez mapuche, es una labor que realiza Fundación ANIDE a través de su
programa Pichikeche. Se mencionan también, cuando corresponde, los casos
de adultos que aparecen afectados en dichas situaciones.

1) Casos denunciados
• Niños detenidos en desalojo de fundo (9 de enero 2014)
Nueve niños y niñas, entre ellos un niño de 3 años de edad, fueron
parte de las 35 personas detenidas por Carabineros en un masivo
operativo de desalojo del Fundo Santa Filomena, en la comuna de
Curacautín, Región de La Araucanía.
Los ocupantes eran miembros de la comunidad mapuche Liempi
Colipi que habían ingresado al predio que reivindican como parte
de sus tierras ancestrales y fueron detenidos a pesar de que habían
accedido a evacuar el lugar de manera pacífica. Uno de los nueve
niños, C.H.Ch., de 3 años de edad, fue entregado a su padre cinco
horas después, según informó Alberto Curamil, werken de la Alianza
Territorial Mapuche, versión que refrendó posteriormente el presidente de la comunidad Liempi Colipi, Juan Huenuhueque.
Todos los detenidos fueron llevados hasta la Comisaría de Carabineros
de Curacautín y liberados horas más tarde sin ser citados al tribunal.
• Detención de adolescente mapuche (16 de enero 2014)
Un adolescente de 15 años; su padre, el lonko de la comunidad
Lleguipulli Jorge Calfuqueo, y otros cuatro comuneros fueron detenidos por Carabineros por la ocupación del fundo La Parroquia.
El predio, ubicado en la zona de Puerto Domínguez, en la Región de
la Araucanía, pertenece a la Iglesia Católica y desde hace décadas las
comunidades lafquenche del aylla rewe Budi (conjunto de territorios
ribereños del lago Budi) han reclamado su devolución argumentando
que se trata de tierras que el Estado de Chile usurpó a comienzos del
siglo XX al cacique Pascual Coña para entregárselas a colonos españoles, mientras que a ellos se los arrinconó en pequeñas reducciones
donde las familias apenas pueden sobrevivir en condiciones miserables. El lonko Calfuqueo destacó además que en el lugar existe un
Eltun o cementerio ancestral mapuche, lo que para las comunidades
tiene un profundo significado espiritual.
La situación de violencia y humillación sufrida por el lonko, su hijo y
los restantes detenidos motivó reacciones de condena de organizaciones humanitarias que llamaron al Estado y a la Iglesia a acoger las
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razones históricas, económicas, sociales y culturales de las comunidades mapuche que reivindican este espacio territorial.
• Violenta represión de manifestantes (3 de febrero de 2014)
Cuatro menores de edad, entre ellos una niña de condición machil
(machi en iniciación), fueron parte de los 17 mapuche detenidos
durante una manifestación de solidaridad con el machi Celestino
Córdova2 realizada en Temuco por miembros de diversas comunidades de la Región de la Araucanía. Los manifestantes fueron duramente reprimidos por Carabineros.
Dos niños de 2 y 5 años de edad, hijos del werken de ATM y de la
comunidad Pancho Curamil, Alberto Curamil Millanao, fueron
testigos del violento arresto y golpiza de que fue objeto su padre,
quien en el trayecto hasta un lugar de detención fue nuevamente
objeto de violencia y torturas.3
• PDI realiza violento allanamiento en presencia de niños
(26 de febrero de 2014)
Dos niños de la comunidad mapuche Coñomil Epuleo, de la comuna de
Ercilla, fueron víctimas del violento allanamiento de su hogar por parte
de agentes de la Policía de Investigaciones, PDI. Los agentes irrumpieron en la vivienda rompiendo una puerta y sólo encontraron a dos
niños de 8 y 4 años junto con su abuela, quien denunció que “fue muy
traumático” para ella y los menores, “ya que policías de Investigaciones
les ordenó a gritos que tenían que salir de sus camas y tirarse al suelo
y los interrogaban. Fue así que los niños ante la presión y la violencia
soltaron el llanto, escuchando así hasta los vecinos de la familia”.
2

3

Celestino Córdova cumple una pena de 18 años de cárcel. Fue condenado por los delitos
de incendio en lugar habitado, robo con violencia, incendio de bienes inmuebles e incendio
con resultado de muerte, por los hechos ocurridos el 4 de enero de 2013 en el fundo Granja
Lumahue, comuna de Vilcún, donde perdieron la vida Werner Luchsinger y su esposa
Vivianne Mackay.
El 2 de julio de 2014 fue presentada una querella en contra de los funcionarios de
Carabineros de Angol que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de apremios ilegítimos cometidos en perjuicio de Alberto Curamil
Millanao. La presentación la hizo el INDH, considerando que la situación “configura la hipótesis de tortura tanto física como sicológica, que se ejecutó en un vehículo de traslado de
detenidos de Carabineros de Chile de dotación de la Segunda Comisaría de Temuco, y en
el recinto de detención propiamente tal, negándole el auxilio necesario ante las precarias
condiciones físicas en que se encontraba y amenazándolo con prácticas ignominiosas y
degradantes, como es lanzarle chorros de agua mientras se encontraba en indefensión
absoluta con una de sus piernas lesionada, manteniéndose en pie solo a fuerza de voluntad
y orgullo”.
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El procedimiento y los interrogatorios estaban dirigidos a detener a
un tío de los niños, Jorge Quiduleo, que era buscado por participar
en el proceso de recuperación de tierras ancestrales que realiza la
comunidad.
• Disparos de gases lacrimógenos contra escuela (22 de mayo de 2014)
Carabineros que se movilizaban en al menos 15 vehículos llegaron
hasta la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla,
cercaron el lugar y lanzaron gases lacrimógenos contra la Escuela
G-816 de esa localidad en momentos en que en su interior se encontraban 44 niños y niñas y tres profesores, además de padres y apoderados que habían agendado una reunión con autoridades comunales
y a las cuales Carabineros impidió el acceso, según confirmó el alcalde
de Ercilla, José Vilugrón.
Los disparos y el despliegue de fuerza de los funcionarios policiales
provocaron angustia y terror en los niños, sobre todo en los del nivel
prekínder y kínder, que son los más numerosos.
El lunes 9 de junio, en nuevo episodio de similares características, las
fuerzas policiales reingresaron a la comunidad mapuche con decenas
de vehículos blindados disparando de manera indiscriminada gases
lacrimógenos, incluso usando como parapeto un furgón escolar, lo
que provocó explicable temor en los niños que se encontraban en la
escuela.
Los operativos, según la información pública emanada de Carabineros,
correspondían a la investigación de un delito de abigeato cuyas
huellas habrían conducido hacia Temucuicui.
• Niño herido por disparos policiales (28 de septiembre 2014)
Disparos de escopeta en una pierna y en el rostro recibió el adolescente K.R.Q, de 14 años de edad, de la comunidad Coñomil Epuleo,
comuna de Ercilla, en hechos ocurridos al término de una rogativa en
un predio del empresario Hernán Bayer que los comuneros reclaman
como parte de los territorios ancestrales.
Según un recurso de amparo que interpuso el INDH, unas 30 personas
concurrieron a la ceremonia que, pese a la presencia policial, “se pudo
realizar con normalidad”. Sin embargo, tras la llegada de un total de
50 policías, “el dueño del fundo comenzó a disparar con una escopeta junto a Carabineros” y “al mismo tiempo Carabineros empezó a
disparar y lanzar bombas lacrimógenas”. Los comuneros comenzaron
a retirarse del lugar, pero en el camino “fueron interceptados y encerrados por vehículos tácticos de Carabineros cuyos ocupantes sin
mediar diálogo o advertencia alguna comenzaron a disparar contra
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el grupo”. En estas circunstancias fue que el niño de 14 años recibió
el impacto de un perdigón en la pierna izquierda y, cuando se incorporó asustado para buscar a su madre, otro perdigón impactó directamente en su cara, a dos centímetros del ojo izquierdo.
Con la ayuda de otros comuneros consiguió escapar y por temor a
“padecer un mal mayor de parte de funcionarios de Carabineros”, fue
llevado a Santiago donde recibió asistencia y le fueron constatadas
sus lesiones en el Departamento de Derechos Humanos del Colegio
Médico de Chile.
• Violenta persecución y maltrato de adolescentes mapuche
(26 de octubre 2014)
C. E. A.D., de 14 años; H. R. M. C., de 16 y D. A. M. C., de 17 años de
edad, de la comunidad Coñomil Epuleo, comuna de Ercilla, fueron
víctimas de violencia policial tras participar en la ocupación de un
fundo del sector Chequenco que su comunidad reivindica como
parte de sus territorios ancestrales.
Según un recurso de amparo que el INDH presentó el 5 de diciembre
de 2014, los adolescentes fueron perseguidos, “a modo de cacería
humana”, por Carabineros a bordo de vehículos y de un helicóptero
que les disparaban y proferían contra ellos amenazas de muerte, “les
gritaban que los quemarían vivos” y “efectivamente encendieron fuego
a los matorrales” donde se habían refugiado. Una vez reducidos, los
jóvenes sufrieron tratos “que han superado los márgenes de racionalidad y proporcionalidad, de modo tal que se constituyen en una serie
de actos que vulneran los derechos de los adolescentes detenidos”.
La descripción entregada al tribunal menciona rodillazos en el rostro,
golpes de pies y escopetazos en todo el cuerpo e incluso un tiro de
escopeta que sufrió uno de los adolescentes, “percutado con el cañón
del arma apoyado de manera rasante en su cabeza”, que además de
un explicable trauma le significó una herida y pérdida momentánea
del conocimiento. La misma víctima “refiere haber sido apartado por
los funcionarios y entregado a otras personas que vestían uniformes
similares a militares”, quienes “lo habrían amenazado de muerte y le
señalan que lo dejaban vivir sólo para que llevara el mensaje de que
caerían los mapuche que la ‘llevaban’”.
La posterior presentación de los detenidos en el Juzgado de Collipulli,
adonde fueron llevados engrillados de pies y manos, fue objeto de
amplia repulsa, mientras que el INDH y Unicef suscribieron una declaración deplorando lo ocurrido y dejando constancia de los principios y
derechos transgredidos por los funcionarios responsables de esta acción.
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• Violento operativo de la PDI (14 febrero 2015)
Maltrato de menores por parte de funcionarios de la Policía de
Investigaciones, PDI, denunció la comunidad Nicolás Calbullanka, del
lof Lleu Lleu, comuna de Tirúa, Región del Bío Bío.
La denuncia señala que cinco funcionarios de la PDI interceptaron
un bus que realizaba recorrido entre las comunas de Cañete y Tirúa
con el propósito de detener a un comunero, el que logró escapar,
ante lo cual dispararon sus armas impactando la camioneta de otro
integrante de la comunidad que circulaba coincidentemente por la
carretera con un niño de 4 años en su interior. Añaden que durante
el procedimiento también golpearon a dos niños de 5 y 7 años que se
encontraban junto al comunero que intentaron detener y esposaron
a la abuela que los acompañaba.
• Conflicto y represión en territorio Trapilhue (23 de abril de 2015)
Un adolescente resultó con heridas en la cabeza producto del
impacto de un balín disparado por Carabineros, como resultado de
la fuerte represión policial sufrida por las comunidades mapuche del
territorio Trapilhue, al sur de Temuco, en la Región de la Araucanía,
por sus acciones de reivindicación de tierras ancestrales.
Por estos hechos fue interpuesto un recurso de amparo a favor de 26
personas, entre ellos J.M.P. de 8 años, víctimas de la represión efectuada por Fuerzas Especiales de Carabineros contra miembros de la
comunidad de Trapilhue en un camino público del sector Selva Chica
de la comuna de Padre Las Casas y, al interior del predio y alrededores
de la casa del lonko Juan Curín.
“En ese contexto habría resultado un joven herido y fueron además
detenidas dos personas adultos mayores y, mientras se encontraba
al interior de la casa del lonko de la comunidad, resultó afectado
por el uso de gases disuasivos un niño de 8 años de edad”, señala la
presentación.

2) Resoluciones judiciales

• Juicios con utilización de Ley Antiterrorista (9 de enero de 2014)
La Corte Suprema en un fallo dictado por su Segunda Sala acogió
un recurso de nulidad interpuesto por la defensa del joven mapuche
José Antonio Ñirripil Pérez y ordenó que se realice un nuevo juicio,
dejando sin efecto la condena por incendio que le había aplicado el
Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en noviembre de 2013.
La causa data del año 2009, cuando Ñirripil tenía 17 años de edad.
En diciembre de ese año fue detenido y acusado de participar en el
denominado caso Fundo Brasil, y mantenido en prisión preventiva
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hasta enero del 2011. Tras un largo proceso,4 en 2014 fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por el delito de incendio
mediante evidencias y pruebas obtenidas con mecanismos de la Ley
Antiterrorista (testimonios de oída de un delator compensado),
dictamen que fue anulado por la Corte Suprema.
En un nuevo juicio, los jueces del tribunal Oral en lo Penal de Temuco
resolvieron que “la prueba rendida por el persecutor resultó ser del
todo insuficiente para dar por acreditada la participación del acusado
en los hechos descritos en la acusación” y en fallo del 2 de abril de
2014 dictaminaron la absolución del joven mapuche.
• 12 de febrero de 2014
Juan Patricio Queipul Millanao y Luis Marileo Cariqueo fueron
absueltos por unanimidad en el Tribunal de Angol en el emblemático
caso Peaje Quino del año 2009, en que numerosos jóvenes mapuche
de la comuna de Ercilla fueron acusados por Ley Antiterrorista. En
esta causa finalmente fueron procesados ocho miembros de las
comunidades José Guiñón y Temucuicui Autónoma y fueron todos
absueltos al no poder probar el Ministerio Público su participación
en los hechos.
Queipul y Marileo han vivido desde niños experiencias extremas de
persecución, reclusión, discriminación y violencia física y sicológica.
En esta caso fueron juzgados en causa aparte por su condición
de menores en la fecha ocurridos los hechos y el fallo absolutorio
obedece a que la única prueba en contra de ellos fue la declaración de
un delator compensado que participó en este y otros juicios contra
comuneros mapuche amparado por la Ley Antiterrorista.
• Violencia policial contra adolescentes mapuche
(17 de enero de 2015)
La Corte Suprema confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones
de Temuco que acogió el recurso de amparo en favor de los adolescentes mapuche C. E. A.D., de 14 años, H. R. M. C., de 16 años y; D.
A. M. C., de 17 años, que en episodio registrado el 26 de octubre de
2014 fueron detenidos y violentados por personal de Carabineros. De
este modo, el máximo tribunal ratificó el fallo de primera instancia
en cuanto a que existió una vulneración de los derechos a la libertad
4

José Antonio Ñirripil Pérez permaneció 34 días en huelga de hambre en 2010, adhiriendo al
movimiento que realizaron decenas de mapuche presos en diversos centros de reclusión en
contra de la aplicación de la Ley Antiterrorista y los dobles enjuiciamientos a que algunos
de ellos eran sometidos.

80 • Informe de Derechos Humanos 2015

personal y seguridad individual, dando cuenta de que Carabineros no
cumplió el protocolo diseñado por la propia institución en relación a
la detención de menores de edad, y, dada la gravedad de los hechos,
ordenando remitir todos los antecedentes al Ministerio Público a fin
de que se investigue la posible comisión de delitos por parte de los
funcionarios policiales.
Por esto, ambas Cortes ordenaron a Carabineros de la IX Zona
Araucanía “efectuar los procedimiento policiales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en
lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas
amparadas, teniendo una especial consideración al momento de
practicar detenciones en situación de flagrancia la posible concurrencia de menores de edad, para ajustar su proceder en cuanto a la
intensidad, necesariedad y proporcionalidad de la fuerza empleada
para practicar las detenciones a este grupo etáreo, y las medidas
necesarias de reducción y control de imputados menores de edad
una vez que ya han sido detenidos, cuya presencia en este tipo de
sucesos no es infrecuente”.
• Corte acoge recurso a favor de niños y niñas de escuela de
Temucuicui (27 de agosto 2014)
La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso recurso de
amparo por los hechos de mayo de 2014, cuando Carabineros que se
movilizaban en al menos 15 vehículos llegaron hasta la comunidad
mapuche de Temucuicui y lanzaron gases lacrimógenos contra la
escuela pública de esa localidad.
La presentación fue hecha por el INDH en favor de los alumnos de la
Escuela G-816 de Temucuicui, comuna de Ercilla, CMQ, CAH, GCM,
AMR, AMC , MCH, MMC, JMQ, NHM, MCL, YNM, RQC, STM, ACV,
CMC, AQH, SQP, SMQ, CMQ, RMH, FNL, DQM, TLQ, DMQ, AMC,
FMC, HQC, MCL, BCF, MAMQ, CMQ, EMC, NCM, JCC, MMS, KNM,
RQC, LQM, PQC, EHC, BHC, LRL, LMC y JMQ.
El fallo expresa que “la ilegalidad de la conducta desplegada por
Carabineros se manifiesta en la excesiva y desproporcionada fuerza
empleada por el personal policial al utilizar injustificadamente gases
lacrimógenos” y agrega que “la actuación del personal policial se
encuentra alejada de lo que establece el protocolo de medios disuasivos de Carabineros de Chile en los procedimientos de control
del orden público”. Añade que “dichas actuaciones provocaron un
evidente detrimento a la libertad personal y seguridad individual de
los niños y niñas individualizados en el recurso, quienes vivieron la
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situación con temor, rabia, incertidumbre y vulnerabilidad, encontrándose expuestos frecuentemente, casi como rutina diaria, a la
posibilidad de sufrir allanamientos como el descrito, lo que provoca
en ellos una naturalización de los hechos que puede llegar a ocultar
el daño individual del que puedan ser víctimas, y por ende sufrir una
afectación psicológica”.
De esta manera, la Corte mandató a la Prefectura de Carabineros de
Malleco a “efectuar los procedimientos policiales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que se utilicen
para controlar a grupos de personas que provoquen desórdenes, y
en especial en las cercanías de establecimientos educacionales donde
puedan haber niños y niñas”.
• Responsabilidad del Estado por asesinato de Matías Catrileo (20
de enero de 2015)
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia del
Segundo Juzgad Civil de Santiago que condenó al Fisco por el asesinato de Matías Catrileo, joven universitario mapuche muerto el 3 de
enero del año 2008 por un disparo por la espalda realizado por Walter
Ramírez, cabo 2° de Carabineros, durante la ocupación de un fundo
en la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía.
Monica Quezada, madre del joven, y su hermana, Catalina Catrileo,
resolvieron rechazar la indemnización fijada por el tribunal señalando que “este dinero está manchado con la sangre de Matías y no
podemos recibirlo” y destacaron “este fallo de la Corte de Apelaciones
de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y
sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo
mapuche, produciendo muertes como la de Matías”.
• Querella criminal en contra de funcionarios de Carabineros
(1 de junio de 2015)
En relación con el fallo que acogió un recurso de amparo presentado
por el INDH a favor de los adolescentes C. E. A.D., H. R. M. C., y D.
A. M. C., de la comunidad Coñomil Epuleo, el INDH presentó en el
Juzgado de Garantía de Collipulli una querella criminal en contra de
los funcionarios de Carabineros que resulten responsables, en calidad
de autores, cómplices o encubridores, por el delito de torturas,
descrito y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal, cometido
en perjuicio de las personas antes citadas.
El escrito expone los hechos ya refrendados por los fallos judiciales;
señala que “la tortura es un crimen internacional, que constituye una
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grave violación a los derechos humanos” y que “la pena contemplada
para este delito es la de presidio o reclusión menores en sus grados
medio a máximo, esto es desde 541 días a 5 años”.
• Recurso de amparo por niña mapuche (3 de enero de 2014)
Hasta el momento sigue sin resolución una querella que interpuso el
INDH ante el juzgado de Angol por el caso de la niña B.C.L., de 12
años, y su padre, José Curaqueo Saravia, lonko de la comunidad José
Guiñón, comuna de Ercilla. Ambos fueron detenidos por Carabineros
sufriendo golpes, tortura y detención en un recinto no oficial en hechos
ocurridos en la ciudad de Angol en diciembre de 2013. Transcurrido
casi un año y medio de la presentación, las diligencias solicitadas han
registrado una tramitación que no se condice con la gravedad de la
situación denunciada, habida cuenta de que ambas víctimas son parte
de un pueblo originario y de que una de ellas es una niña indígena, que
sufrió golpes, insultos racistas y detención en un recinto no oficial, en
tanto que su padre fue víctima de una brutal golpiza.

4. Conclusión

Los casos aquí presentados de modo sucinto corresponden a una historia de
vulneraciones de derechos del pueblo mapuche que se arrastra desde hace
ya siglo y medio y tiene su continuidad en este tiempo.
La niñez mapuche se ve enfrentada a diario a un escenario de vida en que
sus derechos se ven permanentemente conculcados. A la violencia estructural que viven sus comunidades como resultado de una historia de despojo
y de un modelo que las mantiene en una situación de absoluta vulnerabilidad, se suma la violencia institucional que persigue toda manifestación de
protesta y de reivindicación social.
En la cultura mapuche el niño y la niña son activos participantes en la
rutina y los eventos especiales de su comunidad, incluidas sus reivindicaciones. Entienden que el territorio es para ellos y ellas la posibilidad de permanencia de su modo de vida, de su familia, de sus ceremonias, de las enseñanzas de sus mayores, del compartir, de sus sueños.
Existe legislación internacional, de la que el Estado de Chile es adherente, que establece la necesidad de proteger los derechos de la niñez indígena. Estos principios se ven permanentemente infringidos, no sólo por las
acciones de abuso y de violencia represiva de las instituciones policiales, sino
sobre todo por las condiciones de vida a que han sido condenadas sus familias y sus comunidades.
Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza
y los derechos humanos, visitó Chile en marzo de 2015 y en un adelanto
del informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
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en junio de 2016, sostuvo que el país ha logrado avances notables en términos de crecimiento económico, pero “existe aún mucho por hacer antes
de poder decir que los derechos humanos entregan los fundamentos sobre
los que descansan las políticas sociales y económicas”.
Destacó además que la Constitución debe reconocer los derechos de los
pueblos indígenas y que éstos “son el talón de Aquiles del historial de Chile
en materia de derechos humanos en el siglo XXI”; añadió que “lo que no se
cuestiona, es que las cifras de pobreza son especialmente altas para la población indígena” y constató que “casi un tercio de toda la población indígena
vive en situación de pobreza”.5

5

http://acnudh.org/2015/03/declaracion-del-relator-especial-de-las-naciones-unidassobre-extrema-pobreza-y-derechos-humanos-philip-alston/
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cronología de un año de represión en
contra del pueblo mapuche por parte
del estado de chile
(junio de 2014 - julio de 2015)
Manuel Andrade Valenzuela1
El siguiente documento pretende dar una visión de conjunto de la represión
ejercida por el Estado de Chile a comunidades y organizaciones mapuche que
reivindican derechos. Para dar cuenta del accionar represivo se presentarán
una serie de hitos de manera cronológica abarcando el segmento temporal
que va desde junio de 2014 a julio de 2015. Se consideraron de manera preferente aquellos hechos relacionados con el ejercicio de la llamada “violencia
legítima” del Estado y, por tanto, se hace un recorrido por diversos hechos
represivos ejercidos por agentes del Estado en contra de niñas, niños, adolescentes y familias mapuche, así como de dirigentes y autoridades tradicionales.
Al mismo tiempo, se intenta dar cuenta de aquellos procesos de persecución
judicial en contra de comuneros2 y miembros de organizaciones mapuche
que desarrollan acciones reivindicativas de derechos territoriales, espirituales,
culturales, económicos y políticos. En este sentido, se pretende que el lector
pueda formar una opinión apreciando el devenir histórico en cada uno de los
casos en los que se ven comprometidos derechos humanos. Por esta razón, es
indispensable conocer los actores mapuche y no mapuche que han intervenido cada vez que se vulneran derechos de este pueblo originario.
Se trata en definitiva de una cronología de atropellos y aberraciones,
pero al mismo tiempo de la esperanza y fuerza de un pueblo que enfrenta el
presente y proyecta su futuro hacia la autodeterminación y el respeto de sus
derechos y dignidad.

miércoles 18 de junio de 2014
Materias de consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT
y anuncios del gobierno

La Presidenta Michel Bachelet, junto a los ministros de Desarrollo Social,
María Fernanda Villegas, Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde,
1
2

Licenciado y Profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro de
la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile.
Procesos en los cuales ha sido posible constatar faltas al debido proceso y a la presunción
de inocencia, al tiempo que se destaca la aplicación de la Ley Antiterrorista, que ampara el
uso de información proveniente de testigos encubiertos.
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Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, el subsecretario
de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez y el Director de la CONADI,
Alberto Pizarro, anunció los proyectos del gobierno que serán materia de
consulta a los pueblos indígenas: la ley que crearía el Ministerio de Asuntos
Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas; el establecimiento de una
Agenda para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la ley que crearía el
Ministerio de Cultura y Patrimonio.
La consulta tiene como marco el Decreto Supremo N° 66 que aprobó el
Presidente Sebastián Piñera al finalizar su gobierno. De acuerdo a lo señalado por el Observatorio Ciudadano, dicho decreto fue cuestionado en su
oportunidad debido a que no se realizó consulta previa a los pueblos indígenas y porque redujo los estándares que se establecen en esta materia por
los instrumentos internacionales de derecho.
Para el Observatorio Ciudadano, así como para diversas organizaciones
de derechos humanos y de pueblos originarios, “llama la atención el hecho de
que se convoque a un proceso de consulta en el cual se abordan cuatro temáticas de gran relevancia para los pueblos indígenas en paralelo, lo que contraviene un principio fundamental del derecho de consulta indígena, cual es que
ésta debe ser realizada a través de “procedimientos adecuados”. Lo anterior,
puesto a que al consultarse las cuatro iniciativas anunciadas en forma conjunta, no se le entrega a los pueblos indígenas los tiempos ni las instancias
necesarias para poder conocer y tener injerencia en cada una de ellas”.
Para el organismo de derechos humanos resulta también preocupante
que el gobierno haya enviado para su tramitación en el Congreso un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas sin
haber realizado consulta previa a los pueblos indígenas. Tampoco fueron
considerados los pueblos indígenas en el proyecto de ley que reforma el sistema binominal excluyéndolos una vez más del sistema de representación
política, pese a que uno de los objetivos de esta reforma era permitir una
mayor representación de las minorías3.

jueves 19 de junio de 2014
El Estado de Chile ante el Examen Periódico Universal

En el marco del Examen Periódico Universal, en la sesión número 26 del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la embajadora del Estado de Chile
ante el organismo internacional, Marta Maurás, declaró que “afirmamos el
compromiso del gobierno a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los pueblos indígenas por actos de demanda social. Esta ley está
3

Anuncios presidenciales: ¿Cómo y qué se consulta a los pueblos indígenas. Área de
Comunicaciones Observatorio Ciudadano www.observatorio.cl
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siendo sometida a estudio, con miras a una revisión, a la luz de los estándares
internacionales”.
Los gobiernos de Suiza y Estados Unidos, entre otros, solicitaron al
gobierno chileno que precise en su institucionalidad qué entiende por delito
terrorista y que evite aplicar la Ley Antiterrorista a mapuche en casos de
reivindicación territorial.
La embajadora recalcó que esta posición del gobierno de Michelle
Bachelet está relacionada con los proyectos de creación de un Ministerio
de Asuntos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Indígenas que, luego de
las consultas que exige el Convenio 169 de la OIT, permitirá establecer una
“nueva relación con la población originaria (…) basada no sólo en los derechos individuales, sino también en los derechos colectivos de estos pueblos”4.

miércoles 25 de junio de 2014
Declaraciones de líder gremial de la Araucanía

El empresario de la comuna de Ercilla Juan de Dios Fuentes pronunció declaraciones por medio de las cuales expresó su visión acerca de las demandas del
pueblo mapuche y la gestión de Francisco Huenchumilla, Intendente de la IX
Región de la Araucanía, y del gobierno de Michelle Bachelet. En ellas señaló
que “miramos con mucho recelo la forma como el intendente ha actuado,
cómo ha pretendido favorecer a solo un sector de la población a costa de lo
que sea (…) nos están obligando a vender nuestras propiedades con extorsión, con amenazas, con atentados y hechos de esa naturaleza (…) nosotros
no estamos ocupando tierras de ellos (mapuche) eso es una gran mentira
que se ha instalado aquí en la región, en decir que existe efectivamente una
supuesta deuda histórica. Si esa deuda histórica existiera, es con el Estado
de Chile, los particulares no tenemos nada que ver (…) no puedo aceptar
que venga una autoridad a decir que estos terrenos pertenecen a un pueblo
distinto a sus legítimos dueños, eso es extremadamente grave porque lo que
está haciendo él es relativizar el derecho de propiedad que está consagrado
en la Constitución (…) nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestros
fundos como ha dicho el señor Huenchumilla (…) Nosotros no le hemos
robado nada a nadie, ni mi familia, ni mis antepasados, nosotros ni todos los
agricultores que conozco hemos robado nada a nadie (…) la presidenta nos
está faltando el respeto, nos está tratando de usurpadores o ladrones, yo le
diría a la señora presidenta con todo el respeto que me merece que nosotros no le hemos robado a nadie y que no somos usurpadores, por lo tanto,
no me es cómodo escuchar a una presidenta hablar de una restitución de
4

En: http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/06/674-583258-9-chile-reafirma-enla-onu-que-no-aplicara-ley-antiterrorista-a-pueblos-indigenas.shtml
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tierras (…) Nosotros no vamos a entregar nuestros predios, y estamos absolutamente decididos a quedarnos donde estamos, y nadie está dispuesto a
negociar (…) me parece que la presidenta lo que hace es avalar la extorsión y
el robo que nos están haciendo de nuestras propiedades”5.

jueves 26 de Junio de 2014
Declaración de lof Temucuicui tras retiro de policía
militarizada en tierras recuperadas

Después de catorce años la policía militarizada del Estado de Chile se retiró
del Lof Temocuicui. La comunidad dio a conocer sus impresiones de este
hecho a través de un comunicado público en el cual expresó lo siguiente:
1. Hoy jueves 26 de Junio de 2014 a las 11:45 AM, las fuerzas policiales de
carabineros de Chile, realizó su retirada y abandono la protección permanente que mantenían los fundos La Romana y Montenegro, del ex propietario René Urban, retirando todos sus aparatos represivos, tanquetas,
zorrillos y las cámaras de vigilancia que se encontraban en los caminos
y cuartel, de esta manera se pone fin a la militarización y hostigamiento
permanente que existía hace 14 años en el territorio de TEMUCUICUI,
por cuanto nuestra gente vuelve a caminar y transitar libremente por
nuestro territorio.
2. La retirada de Carabineros del territorio de TEMUCUICUI, para nuestra
comunidad significa un acontecimiento histórico y un triunfo de la lucha,
resistencia, defensa, restitución de nuestras tierras y libertad de nuestro
pueblo mapuche, que han desarrollado las comunidades, porque no
solamente se retira Carabineros sino también varios particulares quienes
dejan a disposición las tierras por la que hemos luchado largamente, sin
duda es un gran avance en la lucha del Pueblo Nación Mapuche.
3. Nuestra comunidad también manifiesta orgullosamente el gran logro
que ha tenido el LOF TEMUCUICUI, de haber vencido a los particulares y
al Estado Chileno, señalando a todas las comunidades que se encuentran
luchando a seguir resistiendo, porque la lucha y resistencia hará libre a
nuestro pueblo Nación Mapuche.6

5
6

En: http://www.biobiochile.cl/2014/06/25/dueno-de-fundo-en-ercilla-no-estamos-ocupan
do-tierras-de-mapuche-eso-es-una-gran-mentira.shtml
En: http://mapuexpress.org/despues-de-14-anos-de-militarizacion-y-hostigamiento-carabineros-se-retira-del-territorio-de-temucuicui/
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viernes 27 de junio de 2014
Destrucción de bosque nativo y construcción de central
hidroeléctrica en Kolliko

Durante las primeras horas de la mañana, maquinaria pesada ingresó al
Fundo Río Blanco, propiedad de Carlos Bustamante en el sector Kolliko de
la ruta Curacautín, Parque Nacional Conguillío. Fueron cortados y destroncados todos los árboles nativos del interior del predio y las orillas del río
Cautín. Frente a ello, la comunidad Quilape López, que reclama el fundo
como propio, procedió a paralizar las faenas.
Los comuneros exigieron la presencia inmediata de la autoridad gubernamental relacionada con el medio ambiente, y procedió a denunciar a la
opinión pública la situación que se vive en el sector. La Alianza Territorial
Mapuche señala que “allí se ha aprobado la construcción de la Central
Hidroeléctrica de Paso “Río Blanco” sin ningún tipo de consulta a las comunidades colindantes, y que los mapuche recientemente realizaron un masivo
xawún o encuentro en repudio a este proceder institucional del Estado”7.

lunes 7 de julio de 2014
Corte Suprema rechazó un recurso que pretendía detener
el proyecto Puente Chacao

La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por Consejo de
Comunidades Williche de Chiloé con el objeto de detener el mega proyecto
Puente Chacao. El proyecto fue licitado por el gobierno del empresario
Sebastián Piñera quien aplicó el decreto 66, que él mismo dictó, consultando
a las comunidades directamente involucradas en los accesos del puente. El
decreto 66 dictado por el gobierno de derecha interpreta el Convenio 169 de
la OIT en lo relativo a la consulta que debe hacerse a los pueblos indígenas
frente a proyectos públicos y privados. En el caso del proyecto mencionado
el proceso de consulta no fue comunicado a las más de cien comunidades
mapuche Huilliche de Chiloé y, por tanto, fueron excluidas de manera arbitraria en el proceso de consulta gubernamental. El gobierno de la socialista
Michelle Bachelet ha ratificado lo obrado por el gobierno que le antecedió
y, a través de las palabras de su ministro de obras públicas, el abogado demócrata cristiano Alberto Undurraga, el fraudulento proceso de consulta fue
catalogado como exitoso. El Consejo de Comunidades Williche de Chiloé se

7

Alianza Territorial Mapuche (Archivos CECT 2014).
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preparará para llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos
con el propósito de defender sus derechos como pueblo indígenas.8

jueves 17 de julio de 2014
Presos políticos mapuche retomaron huelga de hambre en
Temuco

Los comuneros mapuche en prisión en la cárcel de Temuco, Luis Marileo
Cariqueo y Cristián Levinao Melinao, dieron a conocer un comunicado
público en el cual expresaron las razones que justificaron retomar la huelga
de hambre:
A nuestra nación mapuche, en especial a las comunidades en resistencia y a la opinión pública nacional e internacional, comunicamos
lo siguiente:
Kiñe: Comunicamos oficialmente que el día de hoy, 17 de julio de 2014,
a las 13:00 horas, los presos políticos mapuches del Lof Chequenco,
comuna de Ercilla, recluidos en la cárcel de Temuco: Luis Marileo
Cariqueo y Cristián Levinao Melinao, hemos decidido reiniciar la huelga
de hambre por el desconocimiento por parte del gobierno frente a los
compromisos y plazos contraídos, que permitieron una salida a la huelga
de hambre anterior.
Nuestro peñi Leonardo Quijón Pereira, se mantiene solidario con la
movilización, pero se integrará a la huelga cuando su deteriorada condición de salud lo permita.
Epu: Que el acuerdo firmado el día 15 de mayo de 2014, entre el gobierno,
los presos políticos en huelga de hambre y sus voceros establecía tres
puntos:
1. Instalar una mesa en que se discutiría en especial el uso de testigos
secretos en juicios ordinarios, por considerar arbitrario e ilegal utilizar
estos supuestos testigos para encarcelar por largos períodos a los pu peñi
ka pu lamngen que luchan por la reivindicación territorial, en el entendido que se aclare definitivamente la ilegalidad del uso de esta herramienta arbitraria, racista y discriminatoria.
2. Se estableció un plazo de 60 de días para el traslado de los presos políticos al Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, una vez que se habilitara
el perímetro de dicho Centro y cuando sus condiciones de salud estuvieran estabilizadas.

8

Fraudulenta consulta indígena a la medida del Megapuente de Chiloé. Williches irán a
Corte Interamericana. Por: Gianina Varnero Raín. En: www.mapuexpress.org
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3. Respecto del peñi Mariano Llanca Tori el compromiso adquirido por
el gobierno era garantizar el mejor tratamiento tendiente a estabilizar su
situación de salud y que la petición de indulto y su resolución se difería
hasta que el peñi se encuentre en mejores condiciones de salud y en esa
oportunidad se resolvería acerca del indulto o los beneficios carcelarios.
Küla: Los acuerdos ya señalados, no fueron respetados por el gobierno
wingka, a pesar del compromiso adquirido por altas autoridades del
Estado. Es más, solo hemos recibido mentiras constantes y dilatorias,
constituyendo esto una falta de respeto a la dignidad de los presos políticos y del pueblo mapuche en su conjunto, que lucha por la recuperación territorial.
Meli: Rechazamos el traslado que propone el gobierno wingka al penal de
Victoria, pues contradice abiertamente el compromiso firmado.
Es el gobierno el que debe hacer cumplir el acuerdo, trasladando de
inmediato a los peñi en huelga de hambre al CET de Victoría, o, incluso
al CET de Angol, que cuenta con todas las medidas de seguridad para
acogerlos.
Kechu: Se demuestra una vez más la poca seriedad con que el Estado
chileno se relaciona con el pueblo mapuche, desconociendo acuerdos
firmados y que son muy simples de implementar. Dejando claro que
la intención de las autoridades del gobierno wingka, una vez más, era
engañar y abusar de la buena fe de los peñi, incrementando la represión
en territorio mapuche.
Con el ejemplo de nuestros peñi que ponen en riesgo sus vidas luchando
por la dignidad de todo su pueblo, hacemos un llamado a solidarizar
y movilizarse activamente en apoyo a nuestros peñi y a profundizar la
recuperación territorial, avanzando hacia la reconstrucción y liberación
de nuestro pueblo-nación mapuche.9

sábado 19 de julio de 2014
Carabineros dispararon con armas de fuego a comuneros
mapuche en Cañete

A través de un comunicado público el Lov Huentelolén, comuna de Cañete,
Provincia de Arauco, Región del Bío Bío, denunció un ataque de carabineros
a quienes denominó como “fuerzas de ocupación”. En el comunicado se
expresa que el ataque se produjo cuando comuneros “realizaban trabajos
productivos al interior del predio Rihue Alto, usurpado por Bosques Arauco”.

9

Archivos Comisión Ética Contra la Tortura, 2014
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Los disparos con armas de fuego por parte de carabineros se dirigieron en
contra de
ocho familias de nuestro Lov (cuando) recolectaban leña al interior del
fundo dejando como saldo 11 comuneros heridos con distintos calibres.
Los casos más graves corresponden a nuestros hermanos César Millanao,
que recibió un disparo 9mm en su estomago; y Osvaldo Ñeguey, que
fue herido en su pierna. Ambos fueron trasladados de urgencia hasta
el Hospital de Concepción. Otros 5 heridos fueron trasladados hasta
Cañete y el resto atendido en la comunidad.

En el comunicado se responsabiliza de este ataque al gobierno de Michelle
Bachelet; y en la provincia de Arauco por el gobernador Humberto Toro,
así como
al general racista de Carabineros en el Bío Bío, Iván Bezmalinovic, de
encabezar una cacería mapuche en la zona lavkenche en pos de resguardar el negocio forestal en nuestro territorio. Exigimos la destitución
de este general inescrupuloso que el 2009, en Malleco, ya encabezó un
montaje para ocultar el asesinato de nuestro weichave Jaime Mendoza
Collío. Hoy quiere hacer lo mismo, tratando de inventar una falsa emboscada para justificar el cobarde ataque de sus subalternos.10

miércoles 30 de julio de 2014
Sentencia de Corte IDH en el caso Norín Catrimán y otros
versus Chile

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) dio
a conocer su sentencia en el denominada caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile. De
acuerdo a lo planteado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la
Corte IDH
consideró que se violó el derecho a un debido proceso, el derecho a
la libertad de pensamiento y expresión, y a la libertad personal, entre
otros. La Sentencia también establece que se utilizaron razonamientos
que denotan estereotipos y prejuicios en las sentencias condenatorias,
y estableció medidas de reparación para los ocho dirigentes y activistas
condenados por los tribunales chilenos.11

10 Comunicado Público Lov Huentelolén. En: http://paismapuche.org/?p=9295
11 En: http://www.indh.cl/corteidh-condena-al-estado-de-chile-por-aplicacion-de-ley-antiterrorista-a-dirigentes-mapuche. El texto íntegro de la sentencia de la Corte IDH es posible obtenerlo en: http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2014/07/Sentencia-Nor%C3%ADn-Ca
triman-y-otros-Corte-IDH.pdf.
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En su sitio web el INDH sintetizó de la siguiente manera la sentencia de la
Corte IDH:
…Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de
inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1º de la Ley Antiterrorista (modificado
en 2010), que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del
tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la
conducta de carácter terrorista de la que no lo es.
La Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias
condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y
prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no
discriminación y el derecho a la igual protección de la ley.
El Tribunal concluyó, entre otros, que Chile violó el derecho de la defensa
de interrogar testigos en los procesos penales contra Pascual Huentequeo
Pichún Paillalao y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, así como que violó el
derecho de recurrir los fallos penales condenatorios de Segundo Aniceto
Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime
Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Florencio Jaime
Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia y Juan Ciriaco Millacheo
Licán y Patricia Roxana Troncoso Robles.
En cuanto al derecho a la libertad personal, la Corte consideró que las
decisiones de adopción y mantenimiento de las medidas de prisión preventiva a que fueron sometidas las ocho víctimas de este caso no se ajustaron a los requisitos de la Convención Americana.
El Tribunal también determinó que Chile incurrió en violaciones al
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos
políticos, debido a que, en las circunstancias del presente caso, las penas
accesorias que restringían esos derechos fueron impuestas de forma
contraria al principio de proporcionalidad de las penas y constituyeron
una grave afectación de esos derechos. Dicha afectación fue particularmente grave en el caso de los señores Ancalaf Llaupe, Norín Catrimán
y Pichún Paillalao, por su condición de líderes y dirigentes tradicionales
de sus comunidades.
Asimismo, la Corte concluyó que el Estado violó el derecho a la protección a la familia en perjuicio del señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe al
haberlo recluido en un centro penitenciario muy alejado del domicilio de
su familia y al denegarle en forma arbitraria las reiteradas solicitudes de
que se le trasladara a un centro penitenciario más cercano.12

12 Íbid.
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jueves 31 de julio de 2014
Presos político mapuche de Temuco pusieron fin a huelga
de hambre

Los jóvenes comuneros mapuche Cristian Levinao Melinao y Luis Marileo
Cariqueo (condenados a diez años por los delitos de homicidio frustrado y
robo con homicidio), pusieron término a una huelga de hambre en la Cárcel
de Temuco. Los jóvenes habían desarrollado previamente una huelga de
hambre de treinta y nueve días solicitando el traslado al Centro de Estudio
y Trabajo de Victoria. Al no encontrar respuesta a sus demandas y tras una
nueva huelga de huelga de trece días finalmente el gobierno permitió el
traslado. De acuerdo a lo señalado por el vocero de los huelguistas, Fredy
Marileo, este traslado debía cumplirse a más tardar el 13 de septiembre13.

miércoles 6 de agosto 2014
Análisis del preso político mapuche Héctor Llaitul tras
sentencia de Corte IDH
Tras el fallo de la Corte IDH que condenó al Estado de Chile por graves
violaciones de los derechos humanos en contra de comuneros y dirigentes
mapuche14, Héctor Llaitul (unos de los más destacados miembros de la
Coordinadora Arauco Malleco), señaló, en una entrevista realizada por la
periodista Paula Correa, que
el denominador común de estos tres casos es que los conflictos eran
entre comunidades y empresas forestales, ese es un antecedente que
habría que dejar en claro. Fueron procesos donde efectivamente se
aplicó y se condenó sobre la base de la Ley Antiterrorista, lo que da
cuenta de que estamos frente a una situación de indebido proceso, de
falta de garantías y por lo tanto, la resolución es muy clara al respecto;
la violación de derechos fundamentales para los miembros de nuestro
pueblo. Nosotros no estamos contentos en un sentido amplio con esto,
pero si entendemos que hay una reparación, una mayor comprensión
de los organismos internacionales del modo cómo la Justicia trata al
pueblo mapuche cuando de criminalización se trata. Vamos a analizar
con mayor detención los alcances de este fallo para tomar una postura
mucho más acabada.15
13 En: http://www.biobiochile.cl/2014/07/31/comuneros-mapuche-terminan-huelga-de-ham
bre-tras-13-dias-y-seran-trasladados-a-angol.shtml
14 Se trata del denominado caso Norín Catriman y otros versus el Estado de Chile, en la que
se unificaron las causas de Víctor Ancalaf, caso Poluco Pidenco y el “caso de los lonkos”.
15 En: http://radio.uchile.cl/2014/08/06/hector-llaitul-presos-mapuche-no-descartan-nuevas
-huelgas-de-hambre
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El fallo de la Corte IDH consideró la Ley Antiterrorista como un instrumento que viola el principio de legalidad y el derecho de “presunción de inocencia” y, al mismo tiempo, consideró las sentencias condenatorias basadas
en razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios.

miércoles 13 de agosto de 2014
Comisión Ética Contra la Tortura rechazó presencia militar
en Temucuicui
Juana Aguilera, en representación de la Comisión Ética Contra la Tortura
(en adelante CECT), expresó a la presidenta Michelle Bachelet Jeria, una
preocupación y rechazo a la “presencia de militares en tenida de combate en
los terrenos de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, la mañana del 11
de agosto recién pasado”.
Las informaciones que proporcionaron las autoridades comunitarias
mapuche indicaron que “estos militares interrogaron y trataron de manera
grosera a la manipuladora de alimentos de la escuela rural que se encuentra
en esa localidad”.
En este sentido, Juana Aguilera expresó que la CECT como entidad de
defensa de los derechos humanos considera
inadmisible la presencia de militares armados ante comunidades que han
sido reprimidas, allanadas, algunos de sus miembros heridos con perdigones y otros presos, como ha acontecido con la Comunidad Autónoma
de Temucuicui. La presencia de efectivos militares armados no sólo ha
amedrentado a las personas de esa comunidad, sino que la patrulla se
permitió interrogar a civiles e indagar por el paradero de personas concretas, todo ello bajo amenazas e insultos, donde además se hicieron
acompañar por civiles también armados, propietarios de terrenos que
han estado en disputa.

En alusión al Convenio 169 de la OIT, Juana Aguilera enfatizó finalmente
poner fin a la
criminalización de las luchas del pueblo mapuche; la urgente necesidad
de terminar con la prisión política mapuche, por cierto indebida y que
carece del efectivo derecho a defensa de los presos políticos mapuche,
donde la presunción de inocencia ha sido vulnerada en todos los procesos que se les han aplicado, reforzado esto último con la presencia en
los juicios de los testigos encubiertos para condenarles. El amedrentamiento policial y ataques permanentes a las comunidades que reclaman
sus derechos constituyen, ante los ojos del mundo, violaciones graves a
los derechos humanos realizadas por el Estado de Chile contra el pueblo
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mapuche las que se agregan a la larga lista de deudas que Chile tiene con
sus pueblos originarios.16

Cabe señalar que esta carta, dirigida con copia al Ministro de Defensa, señor
Jorge Burgos, no encontró respuesta por parte del gobierno.

miércoles 20 de agosto de 2014
Denuncia en contra de Pilmaiquén S.A. por falsificación de
documentos

La Alianza Territorial Puelwillimapu denunció ante los medios de comunicación la falsificación, por parte de la Empresa Pilmaiquén S.A., de firmas en
actas donde se expresa el consentimiento de los comuneros sobre las medidas
de mitigación del proyecto hidroeléctrico que amenaza el sitio ceremonial
Ñgen Mapu Kintuante, situado a orillas del río Pilmaiquén en el sector de
Maihue Carimallín. La vocera de la Alianza Territorial Puelwillimapu, la lonco
Juana Cuante, ha exigido a la Corporación Nacional de Derecho Indígena
(en adelante CONADI) así como a la Superintendencia del Medio Ambiente
pronunciarse acerca de esta delicada y grave situación. La lonco expresó que
había tenido una reunión con el director de la CONADI de la Región de Los
Ríos, Cristián Cayul, quien se habría manifestado con sorpresa comprometiéndose a investigar. Debe considerarse que esta es una de las más importantes reivindicaciones mapuche del denominado Fütawillimapu y que se ha
expresado en una fuerte persecución y hostigamiento político en la persona
de la machi Millaray Huichalaf.17

lunes 8 de septiembre de 2014
Declaración de organizaciones territoriales en defensa del
Ngen Mapu Kintuante

Organizaciones del territorio mapuche Huilliche, Pu Lof en resistencia del
Pilmaiquén y la Alianza Territorial Puelwillimapu, dieron a conocer un
comunicado público en el que establecen las ideas por las cuales iniciaron un
nuevo ingreso al complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante:
1.- El dia viernes 05 de septiembre hemos hecho nuevamente ingreso
al complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante para realizar un Trawún
y ejercer control territorial; con el objetivo de dar continuidad al
proceso de defensa y recuperación del espacio sagrado que se ve

16 Archivos Comisión Ética Contra la Tortura, 2014.
17 En: http://www.biobiochile.cl/2014/08/20/mapuche-denuncian-a-empresa-por-falsificarfirmas -acatando-medidas-de-mitigancion-por-hidroelectrica.shtml
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fuertemente amenazado por proyectos de centrales hidroeléctricas en
el rio Pilmaiquén.
2.- Dejamos en claro que no permitiremos dejar entrar a la central
hidroeléctrica, la empresa constructora ni a sus cómplices (pacos y
yanakonas), resistiendo por todos los medios posibles un eventual
intento de ingreso de estos al lugar del Ngen Kintuante.
3.- Recalcamos que este espacio tiene un uso efectivo de diversas
comunidades que confluyen en torno al río pilmaiken y al Ngen Mapu
Kintuante, por lo tanto, unen a las distintas comunidades que forman
parte del territorio de la futa willi mapu.
4.- Rechazamos cualquier tipo de medidas de mitigación que pueda intervenir el rio Pilmaiquen y afectar al Ngen Mapu, ya que, como Mapuche
no negociamos ni vendemos nuestro territorio.
5.- Hacemos un llamado a todo nuestros peñi y lamgen, a acompañar y
apoyar de manera decidida esta lucha, retomando las movilizaciones por
la defensa y recuperación del Ngen Mapu Kintuante y expulsar definitivamente las centrales hidroeléctricas del rio Pilmaiquén.18

martes 16 de septiembre de 2014
Atus Mariqueo-Russell ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU

Atus Mariqueo-Russell dio lectura e hizo entrega de una declaración ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU19 en nombre de Auspicio Stella Comisión de Derechos Humanos Mapuche20. En su discurso señaló lo siguiente:
I wish to draw the attention of the Human Rights Council to the ongoing
situation in Chile involving indigenous Mapuche communities protesting
against the planned construction of a further three hydroelectric dams
along the Pilmaiquen River. Specifically, the protests have centered on the

18 El comunicado fue publicado con las adhesiones de las siguientes comunidades: El Roble
– Carimallin – Rio Bueno; Mantilhue – Rio Bueno; Lumaco – Rio Bueno; Ñalai Mapu –
Puyehue; Comunidad LLanquileo de Antillanca – Puyehue; Lof Pitriuco – Lago Ranco; Lof
Rupumeica – Lago Ranco; Comunidad Cayun Panicheo del Valle del Puelo – Cochamo;
Comunidad Weichan Mapu – Frutillar; Comunidad Rupu Lafken – Hualaihue; Lof Melipulli
– Pto Montt. En: http://weichanpilmaiquen.blogspot.com/
19 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 27º período de sesiones, Tema 3 del
programa Ginebra, 8 a 26 septiembre, 2014: Promoción y Protección de todos los derechos
humanos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el
derecho al desarrollo.
20 Auspicio Stella, es una ONG que posee un estatuto como organización consultiva especial
en el Consejo Económico y Social de la ONU desde 2013.
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Osorno dam, which has been met with strong resistance from the Huilliche
community. The proposed project threatens to flood an area of approximately 300 hectares, along 18 kilometers of the river. Most worryingly, this
also includes a ceremonial site, which is important to local communities
as both a place of spiritual practice and as a graveyard for their ancestors.
This is partly due to the outdated legal framework in Chile, which fails
to provide adequate protection for indigenous communities and their
legitimate claims to ancestral lands. However, with the ratification of ILO
convention 169 in 2009, it is time that Chile lives up to its now-recognized responsibility to engage in consultation with affected indigenous
communities before approving development projects in the regions in
which they reside. Continued failure to do so directly contradicts article
17, section 2 of ILO Convention 169.
Furthermore, because of the spiritual and cultural significance of the area
under threat, the failure to consult the community in this instance constitutes a repression of traditional Mapuche spirituality, which is explicitly
prohibited by ILO Convention 169 Article 8 section 2, which states, in
regards to indigenous people that, ‘These people shall have the right to
retain their own customs and institutions’. We therefore call upon the
government of Chile to honor its commitment of engaging with indigenous people in this and further development projects.21
21 “Quisiera que el Consejo de Derechos Humanos fijara su atención en la situación actual que
afecta a las comunidades indígenas mapuche que protestan en contra de la construcción
de otras 3 hidroeléctricas a lo largo del río Pilmaiquén. Las protestas se han centrado específicamente en la represa Osorno que se ha topado con una fuerte resistencia por parte de
la comunidad Huilliche. El proyecto propuesto amenaza inundar un área de aproximadamente 300 hectáreas a lo largo de 18 kilómetros del río. Lo más preocupante, es que esto
incluye un sitio ceremonial de gran importancia para las comunidades locales, tales como
un espacio donde se llevan a cabo prácticas espirituales, así como también un cementerio
en el que descansan sus ancestros.
Esto se debe en parte al marco jurídico obsoleto en Chile, que no proporciona una
protección adecuada para las comunidades indígenas y sus legítimas reivindicaciones sobre
tierras ancestrales.
Sin embargo, con la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 2009, es el momento de que
Chile cumpla con su ahora reconocida responsabilidad de consultar a las comunidades
indígenas afectadas antes de aprobar proyectos de desarrollo en las regiones en las que
residen. El continuo error de no hacerlo contradice directamente el artículo 17, apartado 2
del Convenio 169 de la OIT.
Por otra parte, debido a la importancia espiritual y cultural de la zona amenazada, la falta
de consulta a la comunidad, en este caso constituye una ataque abierto a la espiritualidad
mapuche tradicional, lo cual está prohibido explícitamente por el Convenio 169 de la OIT,
artículo 8 apartado 2, que establece en lo que respecta a los pueblos indígenas que, “Estas
personas tendrán el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias”. Por
tanto, pedimos al Gobierno de Chile que cumpla su compromiso de permitir participar a
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miércoles 17 de septiembre de 2014
Carabineros desalojaron a comuneros mapuche en el sector
de Lumaco Bajo

Fuerte represión en lof Marriao Collihuinca, con un despliegue de un numeroso contingente policial fueron desalojados los comuneros en el sector de
Lumaco Bajo ubicado en la ribera del río Pilmaiquén, comuna de Rio Bueno,
Región de Los Ríos. Los comuneros reivindican tierras que se encuentran
bajo la propiedad de Edmundo Cortés.

viernes 19 de septiembre 2014
Machi Millaray Huichalaf analizó su proceso judicial y
defensa del sitio Ngen Mapu Kintuante

La periodista Paula Correa, en un artículo publicado por el sitio web de
Radio Universidad de Chile, analizó la situación que viven las comunidades
mapuche de Maihue, El Roble y Carimallín en relación a la construcción de
una central hidroeléctrica perteneciente a la empresa Pilmaiquén S. A. Luego
de agotados todos los recursos, disponiéndose la empresa a iniciar labores
de construcción, afirmando que para ellos no existe en el lugar ningún sitio
sagrado, los comuneros defensores del Ngen Mapu Kintuante se manifestaron dispuestos a enfrentar con sus propios cuerpos cualquier intento de
destruir el sitio ceremonial.
En conversación con la periodista, la machi Millaray Huichalaf reflexionó
en torno a la relación entre este conflicto y el proceso judicial que ella
enfrenta junto al machi Tito Cañulef y otros comuneros mapuche por un
incendio en el Fundo Pisu Pisué a principios de 2013:
Esto obedece a una arremetida judicial parte de este Estado que persigue, reprime y que cada vez está profundizando e hilando más fino en
cuento a la Ley Antiterrorista. Nosotros creemos que no hay solución
por parte del Estado, por lo mismo nosotros tomamos la solución por
nuestra forma, nuestra propia normativa de controlar nuestros espacios,
porque sin ellos nosotros perecemos, morimos (…) no queremos ser
acomodados a lo que diga el Estado hoy, rechazamos cualquier tipo de
mitigación que proponga porque no se comprende simplemente nuestra
lógica de vida.

Frente al juicio que se inició el día 27 de noviembre de 2014 la machi Millaray
Huichalaf señaló que

los pueblos indígenas en este y otros proyectos de desarrollo” (En: http://mapuche-nation.
org/english/html/documents/doc-33.html).
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se lleva a un juicio a gente que ha sido rostros visibles, voceros públicos
de la lucha a quienes los vinculan con un hecho aislado ocurrido en un
lugar alejado a nuestra lucha. No nos hacemos cargo porque no tuvimos
participación y el Ministerio Público en conjunto a fiscalía no ha sido
capaz de demostrar participación alguna y no lo va a hacer porque no
existen las pruebas. Lo único que existe dentro de las carpetas de investigación, lo que la policía, la ANI22, pudo acreditar es la militancia política
que nosotros tenemos en la causa mapuche (…) Hoy en día el mapuche
es un peligro para el Estado, el sistema, por nuestra lógica natural de ver
las cosas, por nuestra cosmovisión.23

Manuel Andrade, miembro de la CECT, señaló que “hay una preocupación
en relación a que la justicia chilena respete el debido proceso porque una
parte importante de las pruebas que se han incorporado al proceso habrían
sido obtenidas de manera ilegal”, dijo y añadió que esa “es una preocupación que ellos tienen y que la han señalado, por lo tanto, habría que exigir
al sistema judicial chileno que cumpla con el procedimiento que establece
la ley”.24

miércoles 1º de octubre de 2014
El asesinato de José Quintriqueo Huaiquimil

José Quintriqueo Huaiquimil, de 32 años, fue asesinado tras ser atropellado
por un tractor, conducido por el inquilino José Cañete Paredes, cuando
ingresaba, junto a otros miembros de su comunidad, al Fundo Nilpe, comuna
de Galvarino. El predio es reivindicado como propiedad ancestral por el Lof
Nilpe. El siguiente es el relato de werken de la comunidad Nilpe 2, Enrique
Llanquileo, “nosotros nos encontrábamos en una visita al fundo…, andábamos verificando en qué parte nos podíamos quedar y sin mediar provocación, este caníbal llegó y le tiró el tractor a nuestro peñi, pudo haber matado
a más”. Incluso, el werken indico a soychile.cl: “Ciertamente lo teníamos
ocupado, pero nunca hemos aplicado la violencia ni nada. Y este caníbal
porque quería quedarse con su trabajo, llegó y le mandó el tractor… lo
remató dos veces y le mando la rastra. Es un asesinato”.25

22 Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Información acerca de su estructura y funcionamientos es posible conseguir en el sitio web: http://www.interior.gob.cl/transparencia/ani/
23 En: http://radio.uchile.cl/2014/09/19/machi-millaray-huichalaf-acusa-de-proyecto-genoci
da-a-central-pilmaiquen
24 Íbid.
25 En: http://paismapuche.org/?p=9665. También en: http://www.emol.com/noticias/
nacional/2014/10/02/683046/justicia-amplia-detencion-de-inquilino-que-dio-muerte-amapuche-en-galvarino.html
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Desalojo en Lumaco Bajo, Río Bueno

Tras una ocupación de recuperación de tierras en el Fundo Lumaco Bajo,
comuna de Río Bueno, Región de los Ríos, comuneros mapuche fueron
desalojados. Como consecuencia del operativo resultaron seis comuneros
mapuche detenidos, entre los que se encontraban dos menores de edad,
quedando todos en libertad cerca de la medianoche.26

viernes 3 de octubre de 2014
Misión de observación de derechos humanos en el sector
de Lumaco Bajo, Región de los Ríos

Se constituyó una misión de observación de derechos humanos en el sector
de Lumaco Bajo, Región de Los Ríos. La misión estuvo constituida por Patricia
Rada Salazar, abogada de la Unidad Jurídica Judicial del INDH de la Región
de Los Ríos; las observadoras permanentes del conflicto Pilmaiquén, Andrea
Haín, psicóloga social de la Comisión Ética Contra la Tortura de Osorno y
Candice Aguad, trabajadora social del Servicio Paz y Justicia la Región de Los
Lagos. El objetivo de la misión, tal como lo señala el informe difundido,
fue tomar conocimiento de situaciones en las cuales se podrían haber vulnerado derechos humanos en procedimientos policiales, en el contexto
del proceso de recuperación productiva del Lof Marriao Collihuinca del
sector Lumaco Bajo ubicado en la ribera del río Pilmaiquén, comuna de
Río Bueno, región de los Ríos que se inicio el 16 de Septiembre de 2014.

En el informe se señala que durante las semanas anteriores se llevaron a cabo
tres desalojos:
es particularmente preocupante que en el último procedimiento del día
miércoles 01 de octubre se hayan tomado detenidos a dos niños de 10 y
12 años, quienes según su relato fueron golpeados por un trabajador del
fundo, con cachetadas y golpes de puños en el caso de M.C.M., y luego
arrastrados y conducidos amarrados hacia la comisaría de Río Bueno,
tanto M.C.M. como B.C.M. fueron retenidos ahí por casi tres horas.

El relato de las observadoras testimonia los hechos en que ellas mismas pudieron
constatar la violencia que se ejerce en contra de comuneros mapuche:
Luego de recorrer los sectores de acceso y las condiciones materiales
de las personas en proceso de reivindicación, se inicio la entrevista
para tomar conocimiento de la situación, durante este tiempo rondaba
un helicóptero que según señalan las personas del sector hace ronda
26 En: http://www.biobiochile.cl/2014/10/02/un-carabinero-con-lesiones-graves-y-6-comune
ros-detenidos-tras-desalojo-de-fundo-en-rio-bueno.shtml
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constantemente. Pasados unos diez minutos de esta reunión se acerca
agitado un menor de edad para indicar que a su mamá la había golpeado
un trabajador del fundo. Inmediatamente se fue a constatar esta situación y la mujer de 29 años, venía con una evidente hematoma en el pecho
producto de un piedrazo que le impacto y que fue tirado con una onda,
así como una mano herida producto de golpe con una horqueta, fue
insultada con gritos racistas, amenazadas y haciendo alarde de la situación de impunidad del agresor.
Se procedió a llevar a la mujer herida al hospital de Rio Bueno, donde
se constato las lesiones y luego a estampar una denuncia en contra del
trabajador en la Comisaría de Río Bueno.
Se revisará el procedimiento efectuado por la policía local, ya que el
agresor se encontraba al interior de la propiedad custodiada por carabineros visto por lo menos por ocho testigos, pero no fue detenido, aún
cuando el delito era infraganti ya que la ley faculta a la detención hasta
por 12 horas, tratándose de violencia contra la mujer.27

Juan Patricio Queipul y Hugo Melinao, detenidos por
carabineros tras incendio en Ercilla

Juan Patricio Queipul Millanao (de veinte años)28 y Hugo Cristian Melinao
Lican (de treinta años) fueron detenidos durante la madrugada cerca de la
comunidad de Temucuicui, por un numeroso contingente policial, varias
horas después del incendio de dos camiones en el kilómetro 595 de la carretera 5 Sur a la altura de la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla29.
Hugo Melinao fue herido de un balazo en una pierna y trasladado hasta el
hospital de Victoria30. Más tarde fue trasladado a Hospital Hernán Henríquez
27 Informe de Andrea Hain, Psicóloga Social, Comisión Ética Contra la Tortura Osorno y
Candice Aguad, Trabajadora Social, Servicio Paz y Justicia Los Lagos. (Archivos Comisión
Ética Contra la Tortura, 2014).
28 En el medio regional soychile se publicó lo siguiente respecto de Juan Patricio Queipul
Melinao: “Queipul Millanao fue absuelto en el juicio por el asalto al peaje de Quino ocurrido
el 10 de octubre de 2009, en donde fue investigado a través de la Ley Antiterrorista y actualmente está formalizado por el incendio a la casa del notario de Victoria, ocurrido el 12
de diciembre de 2013 (…) El juicio por el asalto al peaje de Quino provocó polémica a
nivel nacional debido al uso del testigo protegido Raúl Antipán, cuyo testimonio fue desestimado por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Angol, acusado por la defensa de
ser un infiltrado de Carabineros” (Diego Ahumada, en: http://www.soychile.cl/Temuco/
Policial/2014/10/03/278206/Fueron-identificados-los-dos-detenidos-por-el-ataqueincendiario-a-camiones-en-Pailahueque.aspx).
29 En: http://meli.mapuches.org/spip.php?article3301
30 Paula Correa, en: http://radio.uchile.cl/2014/10/06/militarizacion-de-comunidades-mapu
che-acrecienta-conflicto
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de Temuco con una herida de bala con salida de proyectil en una de sus
piernas y con fractura expuesta.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones reaccionó espetando al gobierno haber perdido el control en la Araucanía. Por otra parte,
el ministro del Interior (s) Mahmud Aleuy, “anunció que el gobierno invocará la ley de Seguridad del Estado, la ley de Control de Armas, secuestro e
incendio, para imputar a los detenidos por el atentado”.31

sábado 4 de octubre de 2014
Carabineros disparó en contra de manifestantes mapuche
en ruta que une Cañete y Tirúa

Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros acudió a la ruta P-70, que une
Cañete con Tirúa, con el objetivo de restablecer el flujo vehicular tras cortes
en los sectores de Tranaquepe, San Ramón, Lleu Lleu y Curaquidico. Los efectivos policiales actuaron disparando armas de fuego dejando a un número no
precisado de personas heridas, en una provincia fuertemente militarizada. De
acuerdo a lo publicado por Radio Bío Bío “los manifestantes señalaron que
realizan este tipo de acciones para solidarizar con la muerte de su compañero
en la comuna de Galvarino, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil”.32
Al día siguiente el ministro (s) del Interior, Mahmud Aleuy, sostuvo una
reunión en el Palacio de la Moneda para abordar la situación en Arauco y
Ercilla donde se produjeron enfrentamientos entre comuneros mapuche y
carabineros.

domingo 5 de octubre de 2014
Funeral de José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil

Se realizó el funeral del comunero mapuche José Mauricio Quintriqueo
Huaiquimil, asesinado el miércoles 1º de octubre en el fundo Nilpe,
Galvarino. Quintriqueo fue atropellado por un tractor que conducía José
Cañete, inquilino del predio que se encuentra en proceso de recuperación
territorial. La periodista Paula Correa recogió algunas de las declaraciones
de quienes participaron en el funeral. El werkén Enrique Llanquileo “afirmó
que a pesar de su dolor se sentían “fortalecidos” y tenían “más fuerza para
seguir luchando por su territorio”. Por su parte Jorge Huenchullán, werkén
de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, señaló que estos hechos “van a
31 Lorenzo Lovera, en: http://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2014/10/03/278148/Carabine rosse-enfrento-a-balazos-con-encapuchados-que-incendiaron-camiones-en-Pailahueque.aspx
32 En: http://www.biobiochile.cl/2014/10/04/ocho-carabineros-heridos-a-bala-dejan-inciden
tes-en-la-provincia-de-arauco.shtml
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traer muchas repercusiones” y anticipó “un levantamiento generalizado de
las comunidades”. En conversación con Radio Universidad de Chile sostuvo
que el Estado no ha tomado en consideración sus demandas, por lo que
la situación va a continuar (…) Es una reacción que están extendiendo
las comunidades mapuche frente a la política nula de compromiso y
devolución territorial (…) Aquí los mapuche no quisiéramos estar en
esta situación, pero es el Estado el que ha obligado, porque no toma en
consideración las demandas mapuche. Aquí cuando las comunidades se
movilizan es por restitución de tierras y los distintos gobiernos cuando
vienen nos hablan del desarrollo, del emprendimiento, de la pobreza, de
la delincuencia.33

lunes 6 de octubre de 2014
Persecución judicial en contra de los comuneros Juan
Patricio Queipul y Hugo

Juan Patricio Queipul y Hugo Melinao fueron formalizados en el Juzgado de
Garantía de Collipulli. Se les formalizó por los siguientes delitos: amenazas,
incendios, homicidio frustrado a carabinero, porta ilegal de armas y municiones y receptación. Cabe señalar que Juan Patricio Queipul Millanao,
había sido detenido durante la madrugada del día viernes tres de octubre en
las cercanías de la comunidad de Temucuicui, por un numeroso contingente
policial, varias horas después del incendio de dos camiones en la carretera
5 Sur a la altura de la localidad de Pailahueque.34
Los acontecimientos ocurridos en la Provincia de Arauco, VIII Región,
así como los de Ercilla, IX Región, generaron diversos cuestionamientos no
sólo de parte de empresarios. Las críticas apuntan a la CONADI y su incapacidad institucional para abordar el proceso autonómico mapuche. Para el
Intendente de la IX Región Francisco Huenchumilla la CONADI está
agotada y cooptada políticamente por lo que se requiere una reingeniería (…) La Conadi cumplió su ciclo, no está a la altura de los desafíos
que hoy se esperan, porque fue creada para tener un desarrollo tranquilo,
no fue creada para enfrentar problemas políticos. Esto hace más de 20
años. La situación ha cambiado, el escenario es distinto y los problemas
son eminentemente políticos.

En cambio para la consejera del organismo Ana Llao, no sólo la CONADI es
responsable sino también el Estado de Chile quien a través de sus poderes
33 Paula Correa, en: http://radio.uchile.cl/2014/10/06/militarizacion-de-comunidades-mapu
che -acrecienta-conflicto
34 En: http://meli.mapuches.org/spip.php?article3301
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legislativo y ejecutivo debe abordar una problemática desde una discusión
“de país, de Estado”.35

miércoles 8 de octubre de 2014
Alcalde Adolfo Millabur rechazó refuerzos policiales en Tirúa

En un reporte realizado por Radio Cooperativa el alcalde de Tirúa, Adolfo
Millabur, señaló en relación al arribo de camiones y vehículos blindados de
Carabineros a la Provincia de Arauco que
Con este tipo de acciones no se va al punto de origen que generan este
tipo de dificultades. Creo que con policías, con aplicación de leyes especiales, no se resuelve un tema que tiene un origen histórico, que tiene un
ámbito político muy importante..36

Por su parte, tras los hechos de violencia en la Araucanía, el Consejo del
INDH dio a conocer una declaración pública señalando lo siguiente:
1. La ocurrencia de lamentables hechos de violencia en la Araucanía
genera justificada preocupación y dolor en la ciudadanía. Tanto la muerte
en Galvarino de José Quintriqueo Huaiquimil, comunero mapuche, respecto de la que esperamos la más rápida e imparcial investigación sobre
las circunstancias en las que se produjo, como los ataques contra carabineros en diversas localidades, son situaciones condenables. Ello no sólo
por afectar la vida e integridad de las personas, sino por cuanto dan dramática cuenta de la urgente necesidad de abordar caminos de solución
a un conflicto que recrudece y se acentúa cada vez que presenciamos
hechos como los que hoy lamentamos.
2. Reiteramos nuestra convicción de que la violencia no constituye un
camino hacia la justicia y la paz. Tanto la represión desde el Estado,
como la violencia a la que recurren quienes afirman defenderse de ella,
ahondan el problema y alejan las perspectivas de solución. En el mismo
sentido, nos preocupa que la utilización de la Ley de Seguridad del Estado
pudiera derivar en los mismos problemas que, según hemos denunciado,
afectan a la Ley sobre conductas terroristas.
3. Es hora de persistir en el diálogo, y al Estado y a las autoridades les cabe
en esto la mayor responsabilidad. Estamos conscientes de la complejidad
de una situación que se arrastra desde hace demasiado tiempo, pero,
por lo mismo, el país espera gestos y actitudes que generen condiciones
para un diálogo que, teniendo presente las directrices establecidas en
35 Paula Correa, en: http://radio.uchile.cl/2014/10/06/militarizacion-de-comunidades-mapu
che -acrecienta-conflicto
36 http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/alcalde-de-tirua-rechazo-uso-de-vehiculos-blindados-de-carabineros-en-la-zona/2014-10-08/083322.html
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los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile
y aplicables a la realidad de los pueblos indígenas, involucre a todos los
actores del conflicto, sin exclusión alguna.
4. El INDH ha centrado gran parte de sus energías y capacidades en las
zonas de la Araucanía y Arauco, en las que existe una mayor vulneración
de derechos. Desde esa experiencia, nos permitimos hacer un llamado
al gobierno a proponer y ejecutar una política de diálogo y participación que renueve -especialmente entre quienes sufren cotidianamente el
temor y la inseguridad- las esperanzas de que, con imaginación, audacia
y compromiso, la paz es posible.37

viernes 10 de octubre de 2014
Recrudece la violencia en Arauco

Radio Bío Bío confirma que fueron seis los heridos en un enfrentamiento
entre carabineros y comuneros mapuche de Arauco durante el fin de semana
pasado. Uno de ellos se encontraría gravemente herido luego de ser impactado por una bala en su estómago.38

domingo 12 de octubre de 2014
12 de octubre, “Día de la Resistencia Indígena”

Con motivo de una nueva fecha de conmemoración del inicio del proceso de
conquista del continente americano, diversas organizaciones pertenecientes
a las naciones originarias, han señalado la necesidad de cambiar la denominación de la fecha. En un reportaje de Radio Universidad de Chile el profesor
Claudio Millacura, que coordina la Cátedra Indígena de la Universidad de
Chile, señaló que
tenemos que pasar a una concepción donde entendamos todos que
América ya existía a la llegada de los conquistadores europeos y el solo
hecho de asumir que América existía nos debe llevar a la reflexión de si
estamos celebrando un hecho desde la perspectiva correcta. Eso es algo
que la historiografía nacional todavía no ha podido entender, ni enseñar
es que América es previa a encuentro con Europa. Aquí no hubo un
descubrimiento.

Por otra parte, Salvador Millaleo, director del Programa de Derechos
Indígenas de la Fundación Chile 21, el 12 de octubre no fue una fecha de

37 En:http://www.indh.cl/declaracion-publica-del-consejo-del-indh-sobre-los-recienteshechos-de-violencia-en-la-araucania#sthash.gcZ5sSE4.dpuf
38 En: http://www.biobiochile.cl/2014/10/10/6-civiles-resultaron-heridos-tras-los-enfrenta
mientos-en-zona-sur-de-arauco.shtml
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“encuentro de dos mundos”, como señala el Estado de Chile, sino el inicio de
un proceso de invasión colonial y que es preciso desarrollar un proceso de
descolonización comenzando por ciertos símbolos
por ejemplo los nombres de nuestras ciudades, hay ciudades que llevan
el nombre de auténticos genocidas como el coronel Saavedra, hay una
ciudad que se llama Puerto Saavedra. Hay otra ciudad que se llama
Teodoro Schmidt que fue el agrimensor que distribuyó tierras, que antes
eran indígenas, a colonos. Hay un conjunto de nombres que en sí mismos
son ofensivos y que reproducen la colonización simbólica. Entonces si
queremos crear una democracia tenemos que preocuparnos de descolonizar también esos símbolos.

La iniciativa de cambiar la denominación del 12 de octubre por el de “Día
de la Resistencia Indígena” fue presentada a comienzo de los años noventa
en diversos foros a nivel internacional con motivo de lo quinientos años
de colonización. Ana Llao, consejera mapuche de la Conadi, señaló que en
dichas iniciativas el Estado de Chile prefirió no participar.39

jueves 16 de octubre de 2014
Falleció un niño mapuche en el Hospital de Temuco

El niño Franco Hernán Roa Cayhuan, hijo de Pablo Roa y Emilia Cayhuan,
falleció en el Hospital de Temuco luego de ser intervenido como consecuencia
de una lesión en el brazo de mediana gravedad. El niño luego de ser derivado
desde el consultorio de Ercilla y luego del Hospital de Collipulli hasta Temuco
finalmente falleció el viernes 17 de octubre de 2014 a las 3:25 de la madrugada. En el protocolo de autopsia se señaló que Hernán murió como consecuencia de una “Síndrome Asfíctico por Hemorragia Sistema Respiratorio”.40

domingo 26 de octubre de 2014
Recuperación territorial: comunidad Coñomil Epuleo

En el contexto de un proceso reivindicatorio de territorio miembros de la
comunidad Coñomil Epuleo ocuparon un predio perteneciente a Hernán
Bayer, en la comuna de Ercilla. Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó al
predio iniciándose una persecución que terminó con la detención de tres
menores de edad de 14, 16 y 17 años. En el blog de la comunidad se expresó
lo siguiente en relación a los hechos ocurridos:
39 Javier Muñoz. En: http://radio.uchile.cl/2014/10/12/12-de-octubre-dia-de-la-resistencia-indigena
40 En: http://cidsur.cl/2015/01/en-juzgado-de-garantia-de-temuco-interponen-querella-cri
minal-por-cuasi-delito-de-homicidio-en-contra-de-quienes-resulten-responsables-en-elfallecimiento-del-nino-mapuche-franco-roa-cayhuan/
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Según se relata en el recurso de amparo presentado por el INDH, los
adolescentes se escondieron tras arbustos junto a un adulto, buscando
protegerse de los disparos de escopetas antidisturbios y de gases lacrimógenos que efectuaban los funcionarios de Carabineros, quienes además
proferían amenazas de muerte, amenazando con quemarlos vivos y
encendiendo fuego a matorrales cercanos.
Una vez detenidos, según el relato de los adolescentes, estos fueron
esposados y conducidos a un helicóptero institucional, en el que viajaron
hacia la ciudad de Victoria. Tanto durante el viaje, como mientras permanecieron esposados en el lugar de la detención, recibieron golpes de
puño, pie y con las escopetas antidisturbios, entre otras agresiones.41

lunes 27 octubre 2014
Primera audiencia de juicio: caso fundo Pisu Pisué

Se llevó a cabo la primera audiencia del juicio por el caso Pisu Pisué en Río
Bueno en la Segunda Sala del Tribunal Oral en Lo Penal de Valdivia. De
acuerdo a lo señalado por Radio Bío Bío:
durante la audiencia, el defensor público Luis Soto apuntó su defensa
hacia el trabajo realizado por la Agencia Nacional de Inteligencia, señalando que esta ha realizado persecución de activistas que defienden
otras causas. Afirmando que las pruebas que presentarán durante el
juicio son ilegales.42

miércoles 29 octubre 2014
Asesinato de Víctor Manuel Mendoza Collío

Víctor Manuel Mendoza Collío, miembro de la comunidad Requem Pillán,
sector Loncomahuida, comuna de Ercilla, fue asesinado luego de recibir
un disparo con arma de fuego en el tórax.43 Víctor Manuel tenía 27 años
y falleció instantáneamente en presencia de su espesa con un embarazo de
seis y de su hijo de seis años.44 Irene Mendoza, hermana de Víctor Manuel,
señaló a medios de comunicación que ellos no tenían problemas con otras
comunidades. Su hermano llevaba adelante la vocería en su comunidad que
está en un proceso de recuperación territorial. Según un miembro de la
comunidad la muerte del dirigente no
41 En: http://www.indh.cl/; http://comunidadepuleo.blogspot.com/
42 En: http://www.biobiochile.cl/2014/10/27/juicio-por-ataque-a-fundo-pisu-pisue-defensasostiene-ilegalidad-de-trabajo-realizado-por-la-ani.shtml
43 En: http://www.biobiochile.cl/2014/10/29/investigan-muerte-de-comunero-mapuche-ensector -de-pidima.shtml
44 En: https://mapuchenl.wordpress.com/2014/10/30/asesinato-manuel-mendoza-collio/
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es problema entre o al interior de su comunidad. Llegaron dos personas a
su casa, él salió a atender y luego le dispararon por la espalda. No se sabe
quiénes fueron pero los culpables hicieron esta acción a rostro descubierto.

De acuerdo a versiones obtenidas por Radio del Mar
Víctor Mendoza Collío estaba realizando la vocería de la comunidad
Manuel Pillan de Pidima que está en proceso de recuperación de sus
terrenos ancestrales que ahora estarían siendo ocupados hoy por ciertos
personajes que habrían participado de la dictadura de Pinochet.

El medio informativo recoge además las siguientes palabras de los comuneros: “versión que todos los medios están entregando acerca de la muerte
del peñi Víctor Manuel Mendoza Collío es totalmente errónea de que falleció
producto de enfrentamiento entre comunidades por demandas de tierra”.45
En contraposición a la tesis de enfrentamiento entre comuneros mapuche surgió la sospecha en torno a la presencia de grupos paramilitares
de derecha. Esta sospecha se vio reforzada tras el hallazgo en Cañete de un
panfleto firmado por Patria y Libertad, organización armada de derecha que
operó en Chile a principios de la década de 1970.
El contenido íntegro del panfleto es el siguiente:46
Muerte al terrorista mapuche.
La gente inocente se cansó y por eso hemos vuelto.
Ya estamos aquí.
Minuta:
• Por atentado con daños un corte de cara a cualquier mapuche.
• Por atentado con daños y lesiones a particular un dedo de cualquier
mapuche.
• Por atentado y lesiones a carabineros o investigaciones dos dedos de
cualquier mapuche.
• Por atentado y muerte de un civil un pie de cualquier mapuche.
• Por atentado y muerte de un carabinero o funcionario de investigaciones muerte de cualquier mapuche.
• Cuando nos referimos a “cualquier mapuche” significa eso “cualquier
mapuche”.
• Sin embargo, ya tenemos un listado de nombres de extremistas subversivos y sus secuaces. Sabemos donde viven y lo que hacen.
Estamos de vuelta, así lo verán… Ustedes lo quisieron y la nación lo
necesita.

45 En: http://www.radiodelmar.cl/rdm/mapuche-victor-mendoza-collio-murio-frente-a-sucasa-por-disparos-de-dos-desconocidos/#
46 Se puede ver una fotografía del panfleto en los anexos fotográficos al finalizar esta cronología
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jueves 30 de octubre de 2014
Niños mapuche engrillados de pies y manos fueron
formalizados ante la justicia chilena

Tres niños y dos adultos pertenecientes a la comunidad Coñomil Epuleo,
de Ercilla, fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de Collipulli por
los delitos de desórdenes y ataque a carabineros. Las imágenes, difundidas
por Richard Curinao, miembro de la comunidad, en la que aparecen los
niños engrillados de pies y manos, provocó el repudio de la opinión pública
nacional e internacional.47 Tras la audiencia, los menores de edad recuperaron su libertad y se desató una ola de reacciones en las redes sociales
exigiendo que Unicef se haga parte defendiendo los derechos de las y los
niños mapuche.48
Richard Curinao expresó para Radio Villa Francia que
los menores fueron detenidos en un hecho de represión violenta, una
más de tantas, en contra de la comunidad. En esa oportunidad fueron
detenidos 5 personas, 2 adultos y los tres menores, tras la detención
fueron trasladados hasta la ciudad de Victoria, hasta allá llegamos
y pudimos constatar lo maltratado que estaban, uno de los menores
estaba con un ojo en tinta, uno había recibido balines de goma disparados por carabineros cuando el menor ya había sido reducido. Ellos
fueron llevados hasta el tribunal de Collipulli el día lunes 27 de octubre,
en donde el Tribunal determinó ampliar la detención, para recién ayer,
jueves 30, ser formalizados. Para sorpresa nuestra ellos (los menores)
ingresaron custodiados y esposados de pies y manos, cuestión que nos
indignó profundamente.

En relación al proceso reivindicatorio que lleva adelante la comunidad
Coñomil Epuleo, Curinao señaló que
el proceso ha sido llevado con mucha responsabilidad, son casi 10 años
que hemos recorrido todas las instancias institucionales y hasta ahora no
ha ocurrido nada. Además, para sorpresa nuestra nos enteramos que la
querella había sido presentada por la propia Intendencia de la Araucanía
encabezada por Francisco Huenchumilla.49

47 En: http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2014/11/01/284251/Imagen-de-ninos-mapu
che-esposados-de-pies-y-manos-indigna-las-redes-sociales.aspx
48 En: http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/impacto-por-ninos-mapuchesesposados-en-tribunal/2014-10-30/185843.html
49 En: http://www.radiovillafrancia.cl/la-historia-tras-la-imagen-de-ninos-mapuche-esposado
-de-pies-y-manos-que-indigno-en-la-redes-sociales#sthash.SDES13q1.dpuf
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jueves 30 octubre 2014
La presidenta Michelle Bachelet se refirió al asesinato de
Víctor Manuel Mendoza Collío

Tras el homicidio del comunero mapuche Víctor Manuel Mendoza Collío,
miembro de la comunidad Requem Pillán de Ercilla, el día miércoles 29 de
octubre de 2014, la presidenta de la república Michelle Bachelet se refirió al
hecho desde España en estos términos:
A mí me han dicho que más bien no tiene un sentido ni político ni nada,
sino que otro tipo (…) será la justicia, la fiscalía la que determine las causas
(…) Por cierto que todo fallecimiento es algo que lamentamos, pero en
este caso será la justicia la que definirá cuáles fueron las condiciones, si es
que hay alguien sospechoso o culpables claros determinados.50

jueves 13 de noviembre de 2014
Tribunal dictó condena en contra de la machi Millaray Huichalaf

La segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia dictó
veredicto en el juicio en contra de la machi Millaray Huichalaf y del machi
Tito Cañulef y otros dos comuneros mapuche defensores del sitio ceremonial Ngen Mapu Kintuante. El fallo dictó condena para la machi Millaray
Huichalaf en calidad de encubridora de incendio en el fundo Pisu Pisué a
principios del año 2013. En tanto que los demás imputados fueron absueltos.
La historia de este proceso que terminó con una condena a una autoridad espiritual ancestral. En dicho proceso además del Ministerio Público
se hicieron parte como querellantes la Unidad de Víctimas del Ministerio
del Interior y la Gobernación del Ranco, presentándose pruebas de manera
ilícita por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia a través de los departamentos de inteligencia de la Policía de Investigaciones, sin orden de la
Fiscalía Nacional ni de tribunales. Tales acciones constituyen graves lesiones
al debido proceso pues, presentadas en el último día aún en la etapa en que
el caso se encontraba radicado en el Tribunal de Garantía, dejó a la defensa
sin la posibilidad de conocer a tiempo dichas pruebas. Por todo lo anterior,
la condena a la machi Millaray Huichalaf representa, de acuerdo al decir del
Centro de Investigación y Defensa Sur, una señal inequívoca que “ser mujer,
libre, líder espiritual, vocera política, opositora a los proyectos energéticos,
defensora de los sitios sagrados, es peligroso”.51
50 En: http://www.biobiochile.cl/2014/10/30/bachelet-lamenta-muerte-de-mapuche-no-ten
dria-un-sentido-ni-politico-ni-nada.shtml
51 Centro de Investigación y Defensa SUR. En: http://mapuexpress.org/2014/11/15/defensores-del-kintuante-analisis-desde-la-defensoria-del-juicio-y-sentencia-que-condeno%20
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Tras la condena que la justicia chilena impuso a la machi Millaray
Huichalaf, se convocaron a diversas jornadas de movilización en Santiago
y Valdivia.52

martes 18 de noviembre de 2014
Caso Emilio Berkhoff: juez desestimó declaraciones de
testigos sin rostro

En el marco de la preparación del juicio oral en contra de Emilio Berkhoff,
imputado por los delitos de robo con intimidación, incendio y porte
ilegal de armas, el juez John Landero Salgado, del Juzgado de Garantía de
Cañete, desestimó declaraciones de catorce testigos protegidos. En tanto el
Ministerio Público, pese a la exigencia de la Corte Suprema en el sentido de
revelar la información de dichos testigos, prefirió renunciar a ellos.53

jueves 20 de noviembre de 2014
A sesenta y un días de presidio fue condenada la machi
Millaray Huichalaf

La machi Millaray Huichalaf fue condenada a sesenta y un días de presidio
menor en su grado mínimo como encubridora de incendio. En tanto los
demás imputados fueron absueltos. Para la machi el fallo de la segunda sala
del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia demuestra la inconsistencia de este caso. No se explica cómo pudo haber absoluciones por falta
de pruebas y, sin embargo, una condena. Por otra parte la machi señaló que
el falló representó una persecución política en su contra por ser defensora
del Ñgen de Kintuante bajo amenaza de ser destruido por un proyecto
hidroeléctrico en el río Pilmaiquén.54

lunes 1º de diciembre de 2014
Presentación de recurso de nulidad a favor de la machi
Millaray Huichalaf

Luis Soto, defensor penal público, presentó un recurso de nulidad a favor
de la machi Millaray Huichalaf. El recurso pretende anular el juicio que
condenó a la machi a sesenta y un días de presidio como cómplice de
#sthash.qdjBaUNr.dpbs
52 En: www.weichanpilmaiquen.blogspot.com
53 En: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/11/680-605104-9-caso-berkhoff-ex
cluyen-testimonio-de-20-efectivos-policiales-en-preparacion-de.shtml.
54 En: http://www.biobiochile.cl/2014/nov/20/machi-huichalaf-fue-condenada-a-61-dias-decarcel-por-caso-pisu-pisue-en-rio-bueno.shtml
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incendio, exigiendo, al mismo tiempo, su absolución mediante la realización
de un nuevo juicio.
Los argumentos del defensor establecen que la “exigencia de la ley para
calificar de encubridor a alguien es que tenga conocimiento de la realización
de un delito, que este conocimiento sea posterior al hecho y realizar determinadas acciones para encubrirlo, como ocultar los elementos utilizados. Sin
embargo, la sentencia no da cuenta de acciones en este sentido, con lo que
creemos que se configura una infracción penal”. Por otra parte, Soto, señaló
que si bien en el juicio el único imputado de incendio y los otros dos, al
igual que la machi, como encubridores, resulta incongruente que Millaray
Huichalaf sea “la única que resulta condenada. Ahí nos parece que hay otro
sesgo de importancia, que nos motiva a la presentación de este recurso”.55

miércoles 3 de diciembre de 2014
Carabineros mediante torturas tomó muestras sanguíneas
a werkén Hugo Melinao

En el marco de las investigaciones por el incendio de dos camiones en el mes
de octubre en la comuna de Ercilla, peritos del Laboratorio de Criminalística
de Carabineros (LABOCAR), ingresaron a la cárcel de la Ciudad de Angol,
para extraerle muestras sanguíneas al werken Hugo Melinao. La comunidad
a la que pertenece el werkén denunció torturas durante la acción pericial. En
un comunicado público así se expresó Comunidad Autónoma Temucuicui
Wall-mapuche Temucuicui:
1. En el día de ayer, 3 de diciembre de 2014, en un acto completamente
provocador hacia las comunidades mapuche en resistencia de la provincia de Malleco, peritos de LABOCAR de Carabineros, ingresaron
a la cárcel de la Ciudad de Angol, para extraerle muestras sanguíneas
al werken Hugo Melinao, pericias que también está prevista realizar a
Juan Patricio Queipul Millanao para el día de mañana viernes 05 de
Diciembre.
2. El Ministerio Publico, ante la presión ejercida por los camioneros y políticos de diferentes sectores en una acción desesperada para en encontrar
un culpable del incendio de dos camiones en el mes de octubre, solicitó
al Tribunal de Garantía de la Ciudad de Collipulli, tomar nuevas muestras
sanguínea al Werken Hugo Melinao y Juan Patricio Millanao Queipul,
con el objeto de culpar y acreditar la participación en los hechos investigados, de los cuales los hermanos mapuches declaran su absoluta
inocencia.
55 En: http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/5820/defensa-publica-presento-recurso
-de-nulidad-para-absolver-a-machi-millaray-huichalaf
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3. Cabe recordar que al momento de la detención del Werken, fue sometido en el Hospital de Temuco a diversos exámenes y peritajes tendientes
a obtener muestras sanguíneas, muestras que posteriormente fueron
cotejadas con la sangre encontrada en el lugar de los hechos, dando
como resultado que no eran compatibles, por lo cual esta nueva toma
de muestras sanguíneas sólo vienen a orquestar un show mediático para
luego difundir públicamente la culpabilidad de nuestros hermanos y
mostrar resultados concretos, como resultado de las diligencias exigidas
al Ministerio Publico y a las diferentes policías.
4. Como prueba de la brutalidad de las torturas y de la violencia a las
que fue sometido el werken Hugo Melinao en el día de ayer, tenemos las
declaraciones de Gendarmes que presenciaron la golpiza y que posteriormente se acercaron al Lonko de la Comunidad Autónoma Temucuicui
Víctor Queipul, a quien le manifestaron desde el interior de la cárcel que
ellos nunca habían presenciado tan nivel de agresión hacia un mapuche,
describiendo una multiplicidad de golpes sin justificación, y de los cuales
sienten la responsabilidad de calificarlos como tortura, ya que el werken
se encontraba acostado y sin poder defenderse.56

viernes 5 de diciembre de 2014
INDH interpuso un recurso de amparo en favor de menores
de edad mapuche

El INDH presentó un recurso de amparo a favor de tres menores de edad
de 14, 16 y 17 años, pertenecientes a la comunidad Coñomil Epuleo, Lov
Collinco, comuna de Ercilla. Los niños fueron detenidos el día domingo 26 de
octubre cuando, junto a otros miembros de la comunidad, se encontraban
realizando una ocupación de un predio reivindicado perteneciente a Hernán
Bayer. En el escrito presentado por el INDH señaló que los niños fueron
golpeados por carabineros sobrepasando “los márgenes de racionalidad
y proporcionalidad, de modo tal que se constituyen en una serie de actos
que vulneran los derechos de los adolescentes detenidos”. La comunidad
Coñomil Epuleo, a través de su blog, señaló que los “niños habrían recibido
golpes de pie, puño, culatazos de escopeta e incluso uno habría sufrido una
herida en su cabeza por efecto de un perdigón antimotines”.
Para el INDH los
actos de que fueron víctima los amparados causaron impacto sicológico
en ellos a modo tal que a petición de los padres se gestionó atención

56 Ante torturas y tratos crueles e inhumanos provocados al werkén Hugo Melinao.
Comunicado Público Comunidad Autónoma Temucuicui Wall-mapuche Temucuicui 04
de Diciembre de 2014 (Archivos Comisión Ética Contra la Tortura, 2014).
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de salud y una primera evaluación diagnóstica en el Hospital Makewe el
día 10 de noviembre de 2014, dado que referían, unos, padecer mareos,
otros, dolores en distintas partes del cuerpo, sus padres refieren cambios
de actitud, introspección, uno de ellos permaneció tres días sin salir de su
habitación; todo lo que, en definitiva, significó también afectación a las
familias a las que pertenecen los amparados.57

miércoles 10 de diciembre de 2014
INDH lanzó su Informe Anual: Situación de los Derechos
Humanos en Chile

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el INDH lanzó el Informe
Anual: Situación de los Derechos Humanos en Chile. En el capítulo “Derechos
de los Pueblos Indígenas: territorios y consulta previa”, el INDH condenó los
hechos de violencia producidos durante los últimos meses del año 2014 y
señaló que
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; el Comité
de Derechos Humanos; el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la
lucha contra el terrorismo, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT –CEACR–; el Examen Periódico
Universal; en el campo del Sistema de Naciones Unidas, y la Corte IDH
en el ámbito del Sistema Interamericano, han destacado que la situación de violencia que se experimenta particularmente en el sur del país,
tiene antecedentes en una compleja relación entre los pueblos indígenas
y el Estado de Chile, uno de cuyos fundamentos es la persistencia de
demandas insatisfechas o inadecuadamente abordadas desde el Estado.58

Expresó la relevancia del fallo de la Corte IDH en el llamado “Caso de los
Lonkos” y manifestó su preocupación por la
vulneración de los derechos de niños y niñas indígenas, quienes en sus
comunidades han debido enfrentar las consecuencias de este conflicto.
En 2014, el INDH ha interpuesto cuatro acciones de amparo a favor de
niños y niñas por el uso desproporcionado de la fuerza pública, incluidos
casos de niños y niñas heridos con perdigones. Tres de estas acciones
de amparo han sido acogidas y se suman a otros siete fallos favorables

57 Comunicaciones Comunidad Coñomil Epuleo lov Colliko Ercilla, en: http://comunidadepuleo.blogspot.com/
58 Instituto Nacional de Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en Chile2014.
Página 229 y siguientes.
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recaídos en recursos interpuestos por la Defensoría Penal Pública y el
INDH desde diciembre de 2011.59

En este sentido, la institución llamó la atención en relación al actuar de
Carabineros de Chile pues “persisten prácticas vinculadas al uso desproporcionado de la fuerza que tienen graves secuelas en la integridad física y
psíquica de niños y niñas indígenas”.60
En el informe el INDH enfatizó la necesidad de un diálogo que debe ser
convocado desde la presidencia de la república:
Se trata de un diálogo difícil que no solo deberá abordar las brechas de
inequidad social, pobreza y marginalidad que padecen vastos sectores de
los pueblos originarios, sino responder al reclamo por el reconocimiento
y protección de la propiedad ancestral sobre las tierras, territorios y
recursos naturales, y que deberá pronunciarse sobre los diseños institucionales que garanticen la participación efectiva de los pueblos indígenas, en
la adopción de medidas que sean susceptibles de afectarlos directamente
y también que se haga cargo de las necesidades de justicia y seguridad y,
eventualmente, de las compensaciones para los actores no indígenas. En
última instancia, un diálogo que se proponga establecer las bases para una
nueva convivencia intercultural en el país. El derecho internacional de los
derechos humanos ofrece un marco de apoyo en esta senda.61

miércoles 11 de diciembre de 2014
Ataque incendiario en contra de Comunidad Autónoma de
Temucuicui

El lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul,
denunció un ataque incendiario que afectó una casa y un galpón de su
propiedad, en el sector de Tres Puentes, comuna de Ercilla. En su denuncia
el lonco expresó sus sospechas del Comando Hernán Trizano, grupo paramilitar que estaría conformado por agricultores y elementos de extrema
derecha, y carabineros. La propiedad había pertenecido a Luis Seitz y fue
traspasada a través de la CONADI a la comunidad. Para el lonco
este hecho no es el primero, ya ocurrió con el peñi Melinao y se comienzan
a reiterar las amenazas y ataques a dirigentes mapuche reconocidos
por su lucha de reivindicación territorial. Ocurrió con la marcha de los
camioneros en donde se realizaron amenazas, panfletos anunciando ataques a dirigentes mapuche y atentados que ya han realizado (…) tendrán
que asumir las consecuencias ya que desde aquí en adelante se va aplicar
59 Íbid
60 Íbid
61 Íbid
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y ejercer la ley Mapuche, ya que desde la justicia Chilena no se confía ni se
espera resultados favorables para nuestra gente mapuche.62

sábado 13 de diciembre de 2014
Forestal Arauco destruyó sitios ceremoniales en Arauco

La empresa forestal Arauco destruyó sitios ceremoniales ancestrales alterando
la vida de la comunidad mapuche Chilcoco, situada en una de las orillas del
humedal Tubul Raqui en la Provincia de Arauco. La comunidad Chilcoco por
más de un siglo ha exigido la restitución de sus tierras arrebatadas por el Estado
de Chile y entregadas a la familia Gaete en 1867. Los descendientes de esta
familia donó las tierras del denominado fundo de Chilcoco a la Universidad
de Concepción en 1963. En 1983 la Universidad de Concepción loteó los
terrenos y los vendió a la Inmobiliaria Deportiva Universidad de Concepción,
la que vuelve e vender a la Universidad de Concepción en 1985. Finalmente,
la misma Universidad termina vendiendo las tierras a Bosques Arauco S.A en
2002. La empresa instaló en un sector del fundo a la familia Ulloa Cisternas.
En el domicilio de esta familia se han instalado funcionarios de la empresa
Conmax que en su mayoría pertenecieron a instituciones armadas como
Carabineros y el Ejército. Desde ahí han amedrentado a la comunidad. El día
26 de noviembre de 2013 la comunidad fue atacada con armas de fuego.63

domingo 21 de diciembre de 2014
“Patrullas étnicas” en Osorno

Carabineros de Osorno implementó una patrulla para atención de “comunidades étnicas”. Esta iniciativa representó un cambio en la política de represión al pueblo Mapuche desde el Gobierno de Sebastián Piñera. Al establecer
unidades con personal policial de origen mapuche se establece una estrategia aberrante que, en algunos países de América Latina (como es el caso de
Guatemala) provocó graves consecuencias.64

lunes 22 diciembre 2014
Se presentó recurso a favor de Héctor Llaitul

El defensor penal penitenciario Omar Castro presentó un recurso de amparo
a favor de Héctor Llaitul ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

62 En: http://werken.cl/lonko-victor-queipul-atribuye-atentado-a-su-casa-al-comando-her
nan-trizano-y-anuncia-que-usaran-la-justicia-mapuche/
63 En: En: http://www.mapuexpress.org/2015/02/11/comunidad-de-chilcoco-una-historiade-despojo-y-lucha-por-la-recuperacion-territorial#sthash.SOLC4F9G.FVYd9x1Z.dpuf
64 En: www.soyosorno.cl
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Esta acción legal se realizó como consecuencia del rechazo por parte de la
Comisión de Libertad Condicional de la solicitud hecha por Héctor Llaitul
en el sentido de obtener este beneficio carcelario. Llaitul ya obtuvo salidas
de fin de semana desde agosto, en tanto que Ramón Llanquileo ya goza de
libertad condicional. Pertinente es recordar que ambos comuneros mapuche
fueron condenados, entre otras imputaciones, por un ataque a una comitiva
encabezada por el Fiscal Mario Elgueta en 2008.65

martes 23 de diciembre de 2014
Corte Suprema rechazó recurso en favor del machi
Celestino Córdova

La Corte Suprema, en fallo unánime, denegó la solicitud de la defensa del
machi Celestino Córdova en el sentido que sus derechos a la vida, igualdad
ante la ley y libertad de conciencia, todos protegidos por el Convenio 169 de
la OIT se vulneraban en la Cárcel de Temuco66.

jueves 25 de diciembre de 2014
Familiares rechazaron negación de libertad condicional
para Héctor Llaitul

Tras el Recurso de Amparo presentado como consecuencia del rechazo de la
libertad condicional solicitada para el preso político mapuche Héctor Llaitul,
sus familiares declararon lo siguiente a través de un comunicado público:
Que consideramos que la negación de la Libertad Condicional, obedeció
sólo a razones políticas, en tanto que Héctor LLaitul cumplía con todos
los requisitos.
Que la negación de ésta no obedece a argumentos jurídicos ni técnicos si
no a argumentos inventados, no considerados por la ley.
Que la Libertad Condicional fue entregada a muchas personas que aún
no cumplían con beneficios de salida de fin de semana o dominical, lo
que contradice el argumento de la Comisión de Libertad Condicional de
la Corte de Apelaciones de Concepción.
Por lo anterior, señalamos que de ser rechazado el Recurso de Amparo,
acudiremos a la Corte Suprema para restablecer un poco de justicia.67

65 En: http://www.biobiochile.cl/2014/12/22/hector-llaitul-insiste-ante-la-corte-de-apelacio
nes-abogando-por-la-libertad-condicional.shtml
66 En: http://werken.cl/suprema-rechaza-traslado-de-machi-celestino-cordova-a-centro-semi
-abierto-en-vilcun/
67 Comunicado de los familiares de Héctor Llaitul Carrillanca, 25 de diciembre de 2014.
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jueves 1º de enero de 2015
Guido Carihuentro: comunero mapuche gravemente
herido por arma de fuego

El comunero mapuche Guido Carihuentro Millaleo fue gravemente herido
por arma de fuego. Los hechos se produjeron en la madrugada cuando
desconocidos incendiaron maquinaria en el Fundo Arauco. El autor de los
disparos en el pecho y rostro de Carihuentro fue el guardia del predio Víctor
Leonel Vega Vega quien, luego de ser formalizado por porte ilegal de arma
de fuego, quedó en libertad con medidas cautelares68.
La jueza de garantía suplente de Pitrufquén, Fabiola Cancino Muñoz,
estableció que, dado que Carihuentro se encontraba en estado de gravedad,
al borde de la muerte, e inconsciente, no era posible efectuar un control
de detención. Dicha resolución se fundó también en el hecho que para la
defensa no era posible contra argumentar las imputaciones del fiscal. Así
mismo, soslayó la solicitud del fiscal de dictar una orden de detención a la
espera que pudiera realizarse una audiencia de control de detención.
La gravedad del estado de salud de Guido Carihuentro fue reseñada por
la Defensoría Penal Pública de la siguiente forma:
Tal como lo confirmó el jefe de la Unidad de Urgencia del Hospital
Regional de Temuco, doctor Sergio Cáceres, el diagnóstico inicial de
Guido Carihuentro al ser internado fue de politraumatismo por armas
de fuego con múltiples lesiones faciales, cervicales y pectorales, lesión
pulmonar bilateral y lateral tratada con drenaje, lesiones cervicales y oculares, todo lo cual lo mantiene grave en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) y con riesgo vital.69

viernes 2 de enero de 2015
Fiscalía solicitó orden de detención en contra de Guido
Carihuentro

Cerca del mediodía el fiscal Miguel Ángel Velázquez solicitó de manera
verbal a la jueza de garantía titular de Pitrufquén, Caroline Guzmán Muñoz,
una orden de detención en contra de Guido Carihuentro. La solicitud fue
acogida extendiéndose por un plazo de quince días y condicionada por el
estado de salud de Carihuentro.70
68 Cabe señalar que uno de los primeros medios en dar a conocer los incidentes fue ADN
Radio que se apresuró en informar acerca de el fallecimiento de Guido Carihuentro, en:
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/comunero-mapuche-murio-por-heridas-quesufrio-en-ataque-a-fundo-arauco/20150102/nota/2571737.aspx
69 Íbid.
70 En: http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/5921/defensoria-penal-publica-inter
puso-recurso-de-amparo-en-favor-de-comunero-baleado-en-freire
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Por su parte, Lucy Catalán y Marcelo Pizarro, por parte de la Defensoría
Penal Pública, presentó recursos en favor de Guido Carihuentro. Uno pretendía dejar sin efecto una resolución de la jueza Fabiola Cancino que
autorizó a la fiscalía el mismo día 1º de enero en la madrugada la toma de
muestras de sangre, saliva y de trazas de elementos explosivos o de combustión. La ilegalidad de dicha autorización radica en el hecho que Carihuentro
se encontraba inconsciente y, por tanto, imposibilitado de conocer y consentir dicha acción. Los otros recursos pretendían establecer la secuencia de
hechos desde que Carihuentro fue encontrado durante la madrugada del 1º
de enero hasta su ingreso al Hospital Regional de Temuco.71

martes 6 de enero de 2015
Defensoría Penal Pública presentó recurso de amparo en
favor de Guido Carihuentro

La Defensoría Penal Pública de la Araucanía presentó un Recurso de Amparo
en favor de Guido Carihuentro Millaleo. La acción, interpuesta por el
Defensor Marcelo Pizarro, buscó, ante la Corte de Apelaciones de Temuco,
dejar sin efecto la resolución de la jueza titular de garantía de Pitrufquén,
Caroline Guzmán Muñoz, que autorizó una orden de detención en contra
de Carihuentro. El defensor argumentó en el sentido que la detención fue
ilegal dado que no se establecían las condiciones que la ley establece para
llevar a efecto una orden de detención en forma verbal. Por otra parte, el
recurso impugnó los fundamentos de la resolución de la jueza Guzmán pues
en ella establecía la existencia de antecedentes que comprometían la participación de Carihuentro en el delito de incendio. Sin embargo, Guzmán no
dio cuenta de esos antecedentes.72

Comunera mapuche fue detenida junto a sus hijos

Fuerzas especiales de carabineros realizó un allanamiento en la comunidad mapuche We Kiyen del Lof Antinao, ubicada en la zona de Pidima
de la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía. En dicha ocasión fue
detenida una mujer con un lactante de sólo dos meses de edad y tres niños
de cuatro, cinco y dos años. La razón del allanamiento se relaciona con un
proceso de recuperación territorial73.

71 Íbid.
72 Íbid.
73 En: http://werken.cl/tras-violento-allanamiento-en-ercilla-gope-detuvo-a-una-mujer-ma
puche-con-bebe-2-meses-de-vida/
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Se ordenó prisión preventiva para el comunero mapuche
Rodrigo Viluñir

La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó prisión preventiva para
el comunero mapuche Rodrigo Viluñir, perteneciente a la comunidad
Caupolicán. El Ministerio Público lo imputa por diversos delitos entre los
cuales se encuentra receptación de una motosierra sustraída desde el domicilio de Domingo Flores, quien en un confuso incidente, disparó en contra
del carabinero Álex Gutiérrez provocándole la muerte74.

jueves 8 de enero de 2015
Jaime Huenchullán fue detenido por carabineros en Collipulli

El comunero Jaime Huenchullán, perteneciente a la Comunidad Autónoma
de Temucuicui, fue detenido en Collipulli cuando se encontraba con su hijo
menor de edad quien, según medios de comunicación mapuche, habría
quedado abandonado. El Juzgado de garantía de Collipulli ordenó una orden
de detención debido a que Jaime Huenchullán no se habría presentado a
una audiencia de juicio simplificado como consecuencia de una querella
presentada en su contra por René Urban por un supuesto atentado ocurrido
en mayo de 201475.

viernes 9 de enero de 2015
Carabineros desalojó violentamente a comuneros mapuche
en Río Bueno

El Lof Marriao Collihuinca en el sector de Lumaco Bajo perteneciente a la
Comuna de Río Bueno -Provincia del Ranco, Región de los Ríos-, enfrentó
una violenta represión por parte de Carabineros de Chile. La policía hizo
efectivo un desalojo en el fundo perteneciente a Edmundo Cortez que es
reclamado como territorio ancestral mapuche. Mientras los comuneros
realizaban un trawún los efectivos policiales ingresaron y detuvieron a “11
personas, en su mayoría mujeres, siendo fuertemente golpeadas y heridas
con perdigones”76. Durante los hechos Miguel Antiqueo Painen perdió
el globo ocular izquierdo como consecuencia de disparos realizados por

74 En: http://werken.cl/fiscal-quiere-involucrar-la-muerte-del-carabinero-en-arauco-a-un-co
munero-mapuche/
75 En: http://werken.cl/colono-rene-urban-intenta-nuevamente-encarcelar-a-werken-de-lacomunidad-mapuche-de-temucuicui/
76 Comunicado Público: Represión en Lumako Bajo, Lof Marriao Collihuinca. sábado, 10 de
enero de 2015. En: http://weichanpilmaiquen.blogspot.com/
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efectivos policiales.77 Por otra parte, los comuneros denunciaron un incendio
que habría provocado carabineros, así como del allanamiento al terreno de
la familia Marriao Collihuinca que provocó destrozos y pérdida de enseres
en la ruca.
Durante los hechos fue detenido Jaime Uribe acusado de homicidio frustrado en contra del mayor de carabineros Juan Pablo Ríos, responsable del
operativo, y por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Comunero
denunciaron que Uribe fue torturado señalando en su comunicado público
que resultó con “una costilla rota, hematomas en su cabeza y cuerpo y una
pierna lesionada”78.
La comunidad señaló finalmente en su comunicado que
Hacemos responsable de todos estos hechos al gobierno de Michelle
Bachelet, porque se ha negado a dar una respuesta política a nuestros
reclamos, respondiendo con balas a nuestro a pueblo y sólo defendiendo
los intereses de los latifundistas de la zona agrupado en la SAGO.79

Incluso Marcela Unión, secretaria del gobernador de la provincia del Ranco,
llamó a la vocera de las comunidades en conflicto minutos antes de que
se produjeran los incidentes, advirtiendo y amenazando con la represión
policial”.80

lunes 12 de enero de 2015
Declaración de familia del comunero mapuche Guido
Carihuentro

La familia Carihuentro Márquez expresó, a través de un Comunicado
Público, su preocupación por los hechos ocurridos el 1º de enero y que
concluyeron con Guido Carihuentro en el Hospital de Temuco con riesgo
vital. El siguiente es el texto de la declaración:
Hoy 12 de enero de 2015 a 12 días de la detención Guido Carihuentro
Millaleo del sector Huilio comunicamos lo siguiente: Nuestro padre y
esposo fue herido supuestamente por el cuidador del fundo Arauco en
un incidente que según se ha dicho mediáticamente por la fiscalía y policías seria un atentado, donde fue baleado en el tórax y herido de gravedad ante ello queremos denunciar graves situaciones que se dieron en
el marco de su detención.

77
78
79
80

Íbid.
Íbid.
Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Más información en: http://www.sago.cl/
Íbid.
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1.- Producto del disparo en el tórax se encuentra grave y con pérdida
de su ojo izquierdo, con perforación de sus pulmones hospitalizado en
el Hospital de Temuco a la espera de exámenes que vayan aclarando su
situación de salud y en que medida se han comprometido otros órganos
y su sistema neurológico.
2.- Que además de las heridas de perdigones producto del disparo presenta diversos hematomas en su rostro y cuerpo producto de la golpiza
y torturas recibidas de parte de la policía del estado chileno que fueron
proporcionados al momento de su detención.
3.- Denunciamos que Guido Carihuentro, estando herido desde que fue
encontrado, cerca de las dos de la mañana fue ingresado al centro de
salud de la capital regional, recién a las 04.40 de esa misma madrugada,
lapso en que fue sometido a torturas por parte de funcionarios policiales,
que se evidencian en las lesiones que presenta y que sin duda hizo agravar
mas aún su estado. Claramente existió una vulneración grave a sus derechos fundamentales y a los derechos humanos de la persona de Guido
Carihuentro.
4.- Exigimos se aclare donde se tuvo a Guido Carihuentro mientras se
le torturaba, y una respuesta tanto de fiscales, policía y el gobierno de
Chile ¿que querían lograr al no darle debida asistencia medica y agravar
su estado con la golpiza y tortura propinada? ¿Que acaso el gobierno
de Bachelet utiliza las mismas practicas represivas y de detención de la
dictadura militar?
5.- Hoy nuestro esposo y padre fue formalizado y desconocemos que
causas se le atribuyen exactamente ya que al ingresar a la visita del medio
día de hoy 12/01/2015 fuimos informados por la funcionaria de entrada
que solo pueden verle sus hijos y esposa ya que fue formalizado y se
encontraría en calidad de detenido.
Ante lo expuesto hacemos el llamado a la solidaridad del pueblo Mapuche
y la sociedad Chilena consiente y a repudiar situaciones como esta de
vulneración y violación a los derechos fundamentales de las personas.81

Declaración de Red de Semillas Libres de Wallmapu

El día miércoles 7 de enero de 2015 funcionarios de la municipalidad de
Temuco procedieron a desalojar de sus puestos de trabajo a agricultores de
la Feria Pinto. Los comuneros mapuche esperaban reunirse con autoridades
de la Municipalidad de Temuco y de Padre las Casas para resolver la situación angustiosa que viven, pues esta es una fuente de ingresos fundamentales
81 En:http://mapuexpress.org/2015/01/12/comunicado-publico-familiares-de-guido-carihuentro-millaleo-comunero-mapuche-baleado-en#sthash.0d950d8L.sOC4ZBRX.dpuf
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para sus familias. A continuación la declaración íntegra de la Red de Semillas
Libres de Wallmapu que denunció públicamente estos hechos:
La Red de Semillas Libres de Wallmapu, a través de la presente carta,
viene a respaldar a los productores rurales locales encontrándose entre
ellos nuestra integrante Cecilia Lienan, curadora de semillas y productora orgánica rural y local, de la zona de Metrenco, quienes en estos días
han visto afectada su fuente de ingresos por la decisión unilateral por
parte del Municipio, de desalojar sus puestos de trabajo ubicados en el
Bandejón N” 7 de la Feria Pinto, instalado por ya casi 10 años.
El día 6 de enero se les avisó que debían dejar los productos resguardados
en alto, ya que se procedería al aseo de la Feria, pero el día miércoles 7,
habían sido desalojados. Esta es la única fuente de ingreso de estos productores por lo que esta decisión significa la pérdida de su fuente laboral
y por ende un detrimento económico considerable.
Dicho espacio de trabajo, fue adjudicado a pequeños agricultores locales
y rurales, en el marco del proyecto “Construcción y habilitación de espacios comerciales en el Bandejón N° 7 de la Feria Pinto, para pequeños
agricultores y comerciantes del Valle Araucanía”, iniciativa gestada en el
proceso de planificación y acuerdo ciudadano del Programa de Gobierno
Chile Emprende de Diciembre del año 2006, existiendo acuerdos entre
el Municipio, el mundo público y privado, entre ellos, Innova Chile
de CORFO, Fosis, Sercotec, INDAP, SENCE, CONADI, en apoyo a los
pequeños agricultores que venden sus productos de manera histórica
en la Feria Pinto, perteneciente s a las comunas de Temuco, Padre las
Casas, Imperial, Freire y Chol-chol. Proyecto ampliamente apoyado y de
gran difusión, por la importancia que implica apoyar las iniciativas de
desarrollo local.
Nuestra Red, se opone a estas medidas arbitrarias, ya que el valor en la
labor de nuestros productores locales, es fundamental e invaluable para
el resguardo de la agricultura tradicional local con identidad y el patrimonio cultural inmaterial que existe en ello, la variedad y calidad de sus
productos asociado a sus conocimientos, entre ellos los ciclos naturales
de sus especies, su agricultura orgánica y libre de agrotóxicos, el rescate
de semillas y técnicas ancestrales, el conocimiento de las variedades cultivadas y su reproducción y además puesta en el mercado a través de la
venta en la Feria donde todos podamos tener acceso.82

82 En: http://mapuexpress.org/2015/01/12/temuco-despojan-a-familias-mapuche-y-campesinas-de-sus-puestos-de-trabajo-en-feria-pinto%20#sthash.X11Sgpad.dMW0zvZP.dpuf
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Formalización de Jaime Uribe tras incidente en Lof Marriao
Collihuinca

El día viernes 9 de enero de 2015, en un violento desalojo realizado por carabineros en un predio reivindicado por comuneros del Lof Marriao Collihuinca,
fue detenido Jaime Uribe acusado de homicidio frustrado en contra del mayor
de carabineros Juan Pablo Ríos. El día lunes 12 fue formalizado por este delito.

martes 13 de enero de 2015
Comunidades mapuche repudian represión en el Lof
Marriao Collihuinca

Diferentes comunidades mapuche de la región de Los Ríos manifestaron su
rechazo respecto del actuar de carabineros el día 9 de enero en el Lof Marriao
Collihuinca, sector de Lumaco Bajo. Durante los hechos el mayor de carabineros Juan Pablo Ríos, responsable del operativo, resultó herido responsabilizando al comunero mapuche Jaime Uribe, a quien se le imputó el delito
de homicidio frustrado, porte ilegal de arma y municiones y usurpación de
propiedad privada.
El medio de comunicación mapuche werken.cl recogió parte de las palabras de una declaración pública en la que se expresa que
nunca hubo un arma de fuego presente y creemos firmemente que se
está gestando un montaje más, a los cuales, Carabineros y Fiscalía ya
está acostumbrados y que su único objetivo es mantener secuestrado
en las cárceles a nuestros hermanos, criminalizando la lucha por la recuperación histórica y defensa de territorios ancestrales (…) declaramos
nuestro más profundo rechazo al actuar extremadamente violento realizado por Carabineros y apoyados por colonos latifundistas de la zona,
quienes hirieron gravemente en un ojo a un hermano, que está a punto
de perderlo. Dejando heridos a otras personas con perdigones en diferentes partes del cuerpo (…) exigimos al Estado de Chile el pago de la
deuda que históricamente se tiene con el Pueblo Mapuche a través de la
devolución de tierras, el respeto por la autonomía cultural y política, la
negativa de megaproyectos invasores a territorios mapuche y un dialogo
efectivo con todas las comunidades y no solo con aquellas que maliciosamente se les manipula para promover una imagen política internacional
que es falsa y siniestra.83

83 En: http://werken.cl/comunidades-mapuche-denuncian-montaje-tras-disparo-a-mayor-de
-carabineros-en-lumaco-bajo/
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Querellas por incendios en Comunidad Autónoma de
Temucuicui

El Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul,
y Claudia Necul, esposa del werkén Hugo Melinao, junto a abogados del
Centro de Investigación y Defensa Sur, presentaron dos querellas por incendios que afectaron a comuneros mapuche.
El primer incendio ocurrió el 10 de diciembre de 2014 en la Comunidad
Folil Mapu, resultando completamente destruidos la casa y enseres de la
familia Melinao Necul.
El segundo incendió afectó a la Comunidad Autónoma de Temucuicui el
11 de diciembre de 2014 en la madrugada. En esta ocasión la llamas consumieron un galpón y bodegas del fundo Nilontraro recuperado por la comunidad en abril de 2014.84

miércoles 14 de enero de 2015
Comuneros mapuche de Tirúa fueron detenidos y heridos
en desalojo

Los comuneros Gastón Antileo Marileo, Martín Marileo, Vitalina Sanhueza
y Luis Antío (miembros del Lof Cacique Antonio Paillao), fueron detenidos por parte de funcionarios de Carabineros de Chile tras un desalojo
en el Fundo Cañihual, propiedad de la empresa forestal Volterra, sector La
Campana, en las cercanías de Tirúa. Gastón Antileo y Martín Marileo resultaron con graves heridas propinadas con armas de grueso calibre por parte
de la fuerza policial que disparó contra ellos directamente al cuerpo sin tener
la intención de usar medidas disuasivas.85 De acuerdo al medio de comunicación mapuche werken.cl
uno de los detenidos presenta un impacto de perdigones en los ojos y
podría ser trasladado al hospital regional producto de la gravedad de las
heridas. En este momento los demás comuneros están siendo traslados
hasta la ciudad de Cañete, donde serán llevados a constatar lesiones y se
estipula que posteriormente serán puesta a la justicia por los supuestos
delitos de extracción de madera a las Forestales del sector (…) Gastón
Antileo (…) presenta un trauma ocular grave policontuso y es trasladado al Hospital Regional, Martín Marileo se encuentra en mediana
gravedad y es atendido en el hospital de Cañete. Los otros detenidos
son Vitalina Sanhueza y Luis Antío quien presentan hematomas en sus
84 En: http://cidsur.cl/2015/01/presentan-querellas-por-incendios-intencionales-que-habrian
-afectado-a-comuneros-mapuche-de-ercilla-en-diciembre-del-2014/
85 Comisión Ética Contra la Tortura: “Declaración Pública: Alto a la represión y respeto pleno
de los derechos humanos”. 23 de febrero de 2015.
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cuerpos. CABE MENCIONAR Y PRECISAR que los disparos fueron dirigidos directamente contra lo cuerpo de los comuneros y no como medio
de disuasión.86

Denuncia de Jorge Huenchullán Cayul tras constantes
controles policiales

En su cuenta de facebook Jorge Huenchullán, Werkén de la Comunidad
Autónoma de Temucuicui, denunció lo siguiente:
los mapuches somos controlados a diarios, en Ercilla ya no se puede transitar libre, y paradójicamente solo controlan a los mapuches mas bien los
dirigentes, a quien controlan mas de 10 veces, creo que a nadie. Pero si
nosotros los mapuches de Temucuicui es lo que nos espera cada vez que
venimos al pueblo (…) hasta cuándo estaremos…87

Los presos políticos mapuche denunciaron hostigamientos
de parte de Gendarmería

Luis Marileo Cariqueo y Cristian Levinao Melinao fueron trasladados del
Centro de Educación y Trabajo al Centro de Detención Preventiva de Angol.
Gendarmería esgrimió que la medida respondía a supuestas agresiones en
contra del personal de ese recinto penitenciario. Sin embargo, los comuneros
mapuche afectados denunciaron que el hostigamiento se originó por parte
de funcionarios de Gendarmería. La vocería de los presos políticos mapuche
señalaron que
estamos aquí para desmentir la versión de gendarmería, que en el fondo
se está victimizando. Según nuestras informaciones y declaraciones de
funcionarios involucrados (…) aquí lo que hubo fue un hostigamiento
de la guardia operativa, no fueron los peñis los que agredieron, fue todo
lo contrario.88

Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó anulación de
juicio contra Machi Millaray Huichalaf

La defensa de la machi Millaray Huichalaf había solicitado la anulación del
juicio que la condenó por su participación, en calidad de encubridora, en
el incendio que destruyó la casa de los cuidadores del Fundo Pisu Pisué a

86 En: http://werken.cl/carabineros-en-defensa-de-las-forestales-detuvo-a-4-comuneros-ma
puche-en-tirua/
87 Archivos Comisión Ética Contra la Tortura, 2015.
88 En: http://werken.cl/presos-politicos-mapuche-acusan-que-gerdarmeria-de-provocaciony-malos-tratos-en-carcel-de-angol/
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principios de 2013. La segunda sala del tribunal de alzada rechazó la solicitud ratificando la condena con los votos a favor de los ministros Darío
Carretta Navea y Emma Díaz Yévenes, y con el voto en contra de Alfred
Bonvallet Rivera.89

Fue aprobado un fondo de reparación a víctimas de
violencia en La Araucanía

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea el llamado fondo de
reparación a víctimas de violencia en La Araucanía, que pretende establecer
pensiones compensatoria a personas víctimas de atentados.90

viernes 16 de enero de 2015
Caso Guido Carihuentro: apelación de Defensoría Penal de
la Araucanía

El defensor Marcelo Pizarro de la Defensoría Penal Pública de la Araucanía,
tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Temuco del Recurso de Amparo
interpuesto en favor de Guido Carihuentro, que pretendía impugnar la
toma de muestras de saliva y sangre, así como de trazas de explosivos y
acelerantes, apeló estableciendo la ilegalidad de dicha acción. Las razones
que estableció el defensor dicen relación con el hecho que Carihuentro no
pudo tomar conocimiento ni manifestar su rechazo o consentimiento y, por
otra parte, porque la resolución que autorizó la toma de muestras transgrede los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en relación
a la legitimidad de toda privación, restricción o afectación de un derecho
fundamental. De esta manera el defensor pretendió dejar establecido que
se violaron derechos fundamentales de Guido Carihuentro en relación a los
derechos a la libertad personal y la seguridad individual consagrados en la
misma Constitución Política.91

Allanamiento en el Lof Mucopvllv, en Lleupeco Wenteche

La Alianza Territorial Mapuche denunció un allanamiento efectuado por
efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile pertenecientes a la unidad

89 En:http://www.australvaldivia.cl/impresa/Policial/2015/01/14/299213/Caso-Pisu-PisueCorte-rechazo-anular-juicio-que-condeno-como-encubridora-a-la-machi-MillarayHuichalaf/ciudad/
90 En: http://www.biobiochile.cl/2015/01/14/camara-de-diputados-aprueba-proyecto-de-fon
do-de-reparacion-a-victimas-de-violencia-en-la-araucania.shtml
91 En: http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/5943/defensa-de-comunero-heridoapela -por-amparo-rechazado-en-la-corte-de-apelaciones
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de reacción táctica, más conocida con sus siglas ERTA92, que actúan con
armamento israelí y a rostro cubierto. El ataque se llevó a cabo en horas de la
madrugada y fue condenado por comuneros como otro hecho de violencia
más en contra de los derechos del pueblo mapuche. Llvkalan Catrilaf, señaló
que “Una vez más se invade en la madrugada a ruka donde hay lactantes,
niños y ancianos minusválidos, por causas desconocidas hasta la fecha. Si
nosotros hiciéramos también un barómetro de violencia contra el pueblo
mapuche podemos registrar hoy una nueva acción de acoso, escudada en la
ley impuesta por la fuerza en este territorio, donde ninguna autoridad chilena,
ni aún aquellas que se proclaman cercanas al pueblo mapuche condena esta
violencia, eso demuestra que esas autoridades forman parte de los sectores
más radicalizados contra la nación mapuche, pues no comprenden que la
conversación comienza por reconocer aquí existe otro derecho, el que es
anterior y superior al que nos quieren hacer creer como válido desde 1881
en adelante y que ante eso sus proyectitos son sólo cuentas de colores”93.

domingo 18 de enero de 2015
Guido Carihuentro fue trasladado al Hospital El Salvador
de Santiago

Guido Carihuentro Millaleo, comunero mapuche gravemente herido en
incidentes durante la madrugada del 1º de enero en Freire, fue trasladado al
Hospital de El Salvador en Santiago. Ahí habría sido atendido para luego ser
trasladado al Hospital Penitenciario de Santiago en estado grave. Su esposa,
la machi Denis Márquez Catrifol, difundió un comunicado público en el
cual señaló lo siguiente:
Como Machi y esposa de Guido Carihuentro Millaleo, quiero manifestar
ante mis hermanos mapuche y la opinión pública la situación de mi
esposo detenido el 01 de enero de 2015:
El fue trasladado desde el Hospital Hernán Henríquez de Temuco hacia
el Hospital El Salvador de Santiago para ser intervenido en el Centro de
Trauma Ocular, efectivamente hoy 18/01/2015 fue examinado y luego
trasladado al Hospital Penal de Santiago, donde pude verlo por 10
minutos pasadas las 15:00 hrs. de hoy, pude percatarme que el recinto no
es acorde con las necesidades medicas que requiere mi esposo dado su
condición de salud, recalco que él se encontraba en la UTI allá en Temuco.
Por otra parte solicité hablar con el oficial jefe de unidad y no me fue
permitido. Es lamentable las condiciones en que se encuentra mi esposo
92 Equipo de Reacción Táctico de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
93 En: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/
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en el Hospital Penal, lo que se suma a las graves lesiones provocadas por
los golpes y torturas propinadas por la policía durante su detención, por
lo que solicito que su estadía durante lo que dure el proceso médico en
Santiago sea en un recinto que reúna las condiciones necesarias acordes
a su estado de salud y con ello favorecer una recuperación integral de mi
esposo. Estoy pidiendo nada más un trato digno hacia él como a cualquier ser humano, por eso hago el llamado a la solidaridad y repudio ante
lo que hoy vengo a señalar mediante este comunicado.94

miércoles 21 de enero de 2015
Informe de la CECT en relación a la situación de Guido
Carihuentro

La Comisión Ética Contra la Tortura realizó un informe en relación al caso de
Guido Carihuentro. El siguiente texto constituye una parte de este informe.95
El domingo 18 de enero fue trasladado desde el Hospital Regional de
Temuco hasta el Hospital El Salvador en Santiago Guido Carihuentro
Millaleo, comunero mapuche de Pitrufquén. Guido fue gravemente
herido con un arma de fuego por un guardia de fundo en Freire en la
madrugada del día 1º de enero.
La decisión de su traslado perseguía brindarle en Santiago las atenciones
médicas por sus graves lesiones oculares que requerían una intervención
quirúrgica de urgencia. Cabe señalar que Guido además fue herido con
perdigones que aún permanecen alojados en el tórax y cerebro.96

Sus familiares fueron notificados repentinamente de este traslado sin
entender por qué. Guido se encontraba en la UCI del Hospital de Temuco,
unidad que contaba con los medios para tratar sus graves heridas. Así mismo,
los familiares se sorprendieron en Santiago cuando después de ser atendido,
94 http://werken.cl/trasladan-a-santiago-en-pesimas-condiciones-humana-al-comuneromapuche-guido-curihuentro/
95 Guido Carihuentro es trasladado desde el Hospital El Salvador al Hospital de Temuco.
Informe misión de observación de derechos humanos en el Hospital El Salvador. Comisión
Ética Contra la Tortura (Santiago – Chile). 21 de enero de 2014. Archivos Comisión Ética
Contra la Tortura, 2015.
96 De acuerdo a lo señalado por la Defensoría Penal Pública: “Tal como lo confirmó el jefe de
la Unidad de Urgencia del Hospital Regional de Temuco, doctor Sergio Cáceres, el diagnóstico inicial de Guido Carihuentro al ser internado fue de politraumatismo por armas
de fuego con múltiples lesiones faciales, cervicales y pectorales, lesión pulmonar bilateral
y lateral tratada con drenaje, lesiones cervicales y oculares, todo lo cual lo mantiene grave
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y con riesgo vital”. En: http://www.dpp.cl/sala_
prensa/noticias_detalle/5921/defensoria-penal-publica-interpuso-recurso-de-amparo-enfavor-de-comunero-baleado-en-freire)
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Guido fue trasladado nuevamente el día domingo 18 de enero al Hospital
Penitenciario de Santiago donde pasó la noche. En este recinto asistencial
los familiares fueron notificados que el paciente había sido ingresado sin
ninguna indicación médica, razón por la cual no recibió atenciones especiales durante esa noche ni la siguiente, debiendo ser asistido por los otros
pacientes que se encontraban en la misma sala.
El día martes 20 de enero Guido fue intervenido quirúrgicamente en
su ojo izquierdo que finalmente perdió definitivamente, arriesgando
aún la vista en su ojo derecho. Desde ese día permaneció internado
en el Hospital El Salvador a la espera de su evolución al día siguiente.
Esta intervención nuevamente sorprendió a sus familiares debido a que
habían sido informados previamente que la operación requería de una
hospitalización previa de a lo menos diez días.
Finalmente, el día miércoles 21 de enero, Guido fue dado de alta al
medio día. La situación de los familiares se centró en ese momento en la
situación que viviría Guido. El director del Hospital de Temuco les había
señalado que el traslado de regreso a Temuco dependería del Hospital
El Salvador, mientras el director de este señalaba lo contrario. La decisión finalmente estaba radicada en Gendarmería y esto preocupaba a los
familiares pues un eventual traslado al Hospital Penitenciario de Santiago
habría significado retornar (como ocurrió las noches correspondientes al
18 y 19 de enero) a una situación de absoluta precariedad.
Alrededor de las 12:30 hrs. Hernán Pulgar, encargado de la Unidad de
Comunicaciones del Hospital El Salvador, comunicó a los familiares
que Guido finalmente sería trasladado directamente al Hospital de
Temuco. La decisión se la habría comunicado directamente un funcionario de Gendarmería. Esta información pudo ser corroborada por el
Subteniente Roberto Burgos Astete que se encontraba a cargo de la gestión. A las 13:00 hrs. Guido Carihuentro, custodiado por funcionarios
de Gendarmería fuertemente armados, con apoyo de un contingente
de carabineros apoyados por dos automóviles policiales, un furgón, unidades motorizadas y a lo menos dos automóviles civiles, fue subido a una
ambulancia de Gendarmería para ser nuevamente trasladado al Hospital
de Temuco. Así lo confirmó el Oficial Ayudante del operativo Juan
Sánchez Pérez quien, según dijo, actuaba en representación del Coronel
Tulio Arce Araya, Jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria97.

97 Cabe señalar que Guido Carihuentro llegó el miércoles 21 de enero de 2015 en la noche
a Temuco donde fue internado en el Hospital Regional, quedando bajo custodia de
Gendarmería dado que se encontraba con la medida cautelar de prisión preventiva. Su
hija Katherine Carihuentro lo estaba esperando y pudo verlo por muy poco tiempo, pero
señaló que se veía estable y recuperándose (esta información ha sido recogida en: http://
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Guido Carihuentro Millaleo fue formalizado el día 12 de enero por
incendio, después de haber permanecido en estado grave, con riesgo
vital. La defensa de Guido, radicada en los defensores públicos Lucy
Catalán y Marcelo Pizarro, presentó dos recursos de amparo entre los
días 1º y 2 de enero en su favor con el objeto de dejar sin efecto la detención y formalización debido a que Guido se encontraba en un estado de
salud incompatible con dichas acciones pretendidas por los fiscales Luis
Espinosa y Miguel Ángel Velásquez.
Tras una resolución favorable adoptada por la Jueza Suplente Fabiola
Cancino Muñoz, la Jueza de Garantía Titular de Pitrufquén, Carolina
Guzmán Muñoz, finalmente autorizó la detención de Guido tras una
solicitud hecha de manera verbal por parte del Fiscal Miguel Ángel
Velásquez. A juicio de la Defensoría Penal Pública la “resolución de la
jueza Guzmán “ha sido expedida de forma ilegal” y “amenaza el derecho
a la libertad personal y seguridad individual” del afectado, pues no se
cumplen los supuestos que la ley exige para que se autorice la detención
de una persona de modo verbal, como por ejemplo que ello “sea indispensable para el éxito de la diligencia.98
Por otra parte, la familia de Guido señala no tener claridad acerca de su
paradero durante un periodo de tiempo correspondiente a la madrugada
del día 1º de enero. Sus familiares tuvieron noticias de él alrededor de las
4:40 de la mañana en el Hospital regional custodiado por carabineros de
Freire. La Machi Denis Márquez Catrifol, esposa de Guido, señaló que su
marido le confesó haber sido torturado por carabineros, evidenciándose
en sus brazos enormes hematomas producidos por los golpes, así como
la falta de parte de su dentadura, respecto de lo cual debió haber tomado
conocimiento el personal médico y paramédico del Hospital de Temuco.
Para los familiares estos hechos pudieron haber agravado su condición
provocándole la muerte.
En este contexto la Defensoría Penal Pública interpuso dos recursos de
amparo: uno que pretendía dejar sin efecto una resolución establecida
por la Jueza Fabiola Cancino que autorizaba a la Fiscalía la toma de
“muestras de sangre y saliva del amparado -como también de muestras
de nitrato, nitrito y trazas, a fin de identificar eventuales residuos de
pólvora o acelerantes-, pues lo hizo sin que el imputado pudiera manifestar su consentimiento o rechazo a estas pericias”99; el otro recurso fue
presentado ante el Tribunal de Garantía de Pitrufquén exigiendo en un
plazo de 72 horas aclarar “a ciencia cierta qué ocurrió con el imputado
www.biobiochile.cl/2015/01/22/comunero-herido-en-ataque-a-fundo-freire-retorna-laaraucania-tras-ser-operado-en-santiago.shtml
98 Íbid.
99 Íbid.
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herido desde que fue encontrado –cerca de las dos de la mañana- y
luego ingresado al centro de salud de la capital regional, a las 04.40 de
esa misma madrugada.100

La CECT planteó la necesidad de establecer en este caso lo siguiente:
1. La Justicia debe determinar con exactitud la secuencia de hechos desde
el momento en que Guido Carihuentro es herido hasta el momento
de su detención y posterior traslado al Hospital Regional de Temuco.
2. Se debe investigar la denuncia pública que realizó la machi Denis
Márquez Catrifol en relación a las torturas de las que habría sido víctima su marido estando en una condición vital de extrema gravedad
como consecuencia de los disparos que recibió en su cuerpo. En este
sentido las autoridades hospitalarias debieron asumir su responsabilidad constatando posibles torturas tal como lo establece el Protocolo
de Estambul en estos casos.
3. Los agentes del Estado, como Carabineros y Gendarmería de Chile,
tienen el deber de auxiliar a las personas y no dejarlas morir como es
en el caso de Guido Carihuentro, a juzgar por los tratos que recibió
desde el día 1º al 21 de enero. Los golpes que recibió en el momento
de su detención, así como el abandono en el Hospital Penitenciario
de Santiago constituyen en si mismos graves violaciones de derechos
humanos.
4. La Justicia chilena debiera acoger los recursos interpuestos por los
defensores de Guido Carihuentro dado que su detención fue realizada en condiciones en las que no pudo ejercer sus derechos, dentro
de los cuales se encuentra el conocimiento acerca de los motivos de
su detención.101
5. Ajustar los protocolos de los hospitales (de Temuco, Penitenciario de
Santiago y El Salvador) en relación a una atención médica y comunicación con los familiares de acuerdo a los estándares de respeto a los
derechos humanos. Guido Carihuentro tiene derecho a la salud y a ser
atendido integralmente como cualquier otra persona. Sus múltiples
y graves lesiones requieren atención médica especializada, debiendo
permanecer en un recinto hospitalario no carcelario que reúna todas
las condiciones así como la presencia cercana de sus familiares.

100 Íbid.
101 En este sentido resulta pertinente dar a conocer la posición de la Defensoría Penal Pública de la
Araucanía, que es posible conocer en:http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/5943/
defensa-de-comunero-herido-apela-por-amparo-rechazado-en-la-corte-de-apelaciones
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jueves 22 de enero de 2015
José Huenuche junto a otros comuneros mapuche fueron
detenidos en Arauco

Carabineros de Chile arrestó a José Huenuche Raiman junto a dos comuneros,
Mario Cayupi y Julio Castro. Los comuneros forman parte de un proceso
reivindicativo de territorio mapuche en el cual se encuentra la empresa
forestal Mininco en Rihue alto sector Huentelolén, Provincia de Arauco.

El INDH se hizo parte en el caso de los comuneros mapuche
Martín Marileo y Gastón Antileo

La periodista Sandra Trafilaf en el medio electrónico de Radio Universidad
de Chile informó que el INDH se hizo parte en el caso de los comuneros
mapuche Martín Marileo y de Gastón Antileo. Carabineros disparó perdigones en la zona superior de los cuerpos, lo que obligó a que los dos fueran
hospitalizados e intervenidos para extraer los perdigones, que en el caso de
uno de los comuneros afectó gravemente el rostro. Los familiares de ambos
denunciaron la actuación de carabineros ante el organismo manifestando
que se encontraban recolectando leña al interior del fundo Canihual.
En la entrevista de Sandra Trafilaf se entrevista a Lorena Fries, quien
señala que “aquí hay una irregularidad de parte de Carabineros, porque está
claro que dentro de su manual los perdigones están destinados a una acción
de defensa y jamás pueden apuntar desde la mitad del cuerpo hacia arriba.
Por lo tanto, nosotros tenemos una situación, hemos dicho que Carabineros
tienen que cambiar su cultura institucional en este tipo de problemas, donde
se vuelven parte del problema y no parte de la solución”.
En relación a caso de Guido Carihuentro y la deficiente asistencia que
recibió cuando se encontraba en calidad de detenido en el Hospital Penal de
Santiago, Lorena Fries expresó que: “¿Cómo no iba a haber un paramédico que
viera esa parte? ¿Cómo tanto así? lo encontramos muy injusto, encontramos
que se cometió una negligencia, que según creemos nosotros es incorrecto”.102

viernes 23 de enero de 2015
Forestal Mininco e Intendencia de VIII Región se querelló
en contra de comuneros mapuche

En la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de
Cañete, y tras la detención de José Huenuche, Mario Cayupi y Julio Castro,

102 En: http://radio.uchile.cl/2015/01/22/indh-investiga-nueva-denuncia-de-violencia-policialen-tirua
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acudieron abogados de la empresa forestal Mininco y de la Intendencia para
querellarse en su contra. El tribunal determinó la medida de firma quincenal
para Cayupi y Castro además de la prohibición de acercar a las inmediaciones de la empresa forestal o a sus oficinas. En tanto que para Huenuche
el tribunal determinó la prisión preventiva en calidad de imputado por el
delito de robo frustrado.103

martes 27 de enero de 2015
Comunidad Coñomil Epuleo de Ercilla emitió una
declaración

Un día antes de efectuarse la Audiencia de Procedimiento Simplificado por
parte del Tribunal de Garantía de la ciudad de Collipulli por el delito de
“usurpación violenta” de un predio reivindicado por la comunidad Coñomil
Epuleo, Lov Collico, comuna de Ercilla, la comunidad dio a conocer un
comunicado en el que expresó que “el ministerio público respaldado por
la intendencia y el colono Hernán Baier han llevado a la justicia a nuestra
gente. Ante este hecho, nuestra comunidad viene a respaldar y apoyar públicamente a nuestros konas: Sabina Meliñan Catrio, Silvia Catrio Ancaluan,
Paulo Catrio Ancaluan, Leonardo Curinao Huañaco y nuestra werkén:
Carmen Quiduleo Cayupan, quienes por el solo hecho de reivindicar sus
tierras ancestrales se le quiere castigar y encarcelar”.
En el comunicado se estableció la reivindicación de las tierras usurpadas
a “nuestros abuelos y tatarabuelos” persistirá y que a pesar de no existir confianza en la “la justicia wingka, esperamos que en la audiencia de procedimiento se demuestre la inocencia de nuestros hermanos de todos los delitos
que se les imputan”.
El comunicado termina invitando a
todas las personas mapuche y no mapuche que quieran apoyarnos a
asistir a las audiencias, con el objeto de denunciar los procesos viciados
de que son objetos no sólo nuestros hermanos, sino cada mapuche que
se atreve a exigir su derecho al territorio, que denuncia el abuso de las
empresas que funcionan en territorio mapuche, que defiende su derecho
a vivir en un medio ambiente sin contaminación y que plantea al Estado
el reconocimiento de sus derechos políticos, sociales y culturales”.104

103 En:http://www.mapuexpress.org/2015/01/23/forestal-mininco-e-intendencia-dejan-enprision-preventiva-a-jose-huenuche-raiman#sthash.Y9agsM8s.dpuf
104 En: http://comunidadepuleo.blogspot.com/
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lunes 26 de enero de 2015
La familia de Matías Catrileo recha indemnización por
parte del Estado de Chile

La familia de Matías Catrileo, asesinado por el carabinero Walter Ramírez
en enero de 2008, manifestó su rechazo a una indemnización establecida por
el Estado de Chile.
A continuación la declaración pública de la familia de Matías Catrileo:
En relación al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol
6247-2014, dado a conocer recientemente señalamos lo siguiente:
1. El único objetivo de esta acción judicial ha sido demostrar que la responsabilidad por el asesinato de nuestro hijo y hermano, el 3 de enero
del año 2008, es del Estado de Chile. Si bien fue Walter Ramírez, cabo 2°
de Carabineros, quien disparó por la espalda a Matías, es el Estado y sus
autoridades, incluyendo a la entonces Presidenta Bachelet, los responsables de este crimen.
2. Recordamos que nunca hemos recibido justicia. El autor material
del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le
permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de
Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el
Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el
pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matías.
3. Esta resolución no nos deja conforme, por que no garantiza que estos
hechos no vuelvan a ocurrir y que todos los responsables sean verdaderamente castigados. Pero nos permite, como todas las acciones que hemos
emprendido, seguir denunciando los crímenes que comete el Estado
contra el Pueblo Mapuche.
4. Esperamos que el fallo de segunda instancia quede pronto ejecutoriado, y que no se presenten recursos que vuelvan a dilatar este proceso
judicial.
5. Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco
pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matías.
Como ya se señaló, nuestro objetivo con esta demanda no era obtener
indemnización alguna, sino lograr que la justicia, aunque sea en forma
mínima, declararé que fue el Estado de Chile el responsable del asesinato
de Matías Catrileo.
6. Por tanto, informamos que rechazamos ese dinero y que no haremos
uso de él. Una vez que quede firme la sentencia informaremos como
procederemos. Nuestra decisión es personal, respetamos a las familias
de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este
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tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con
la sangre de Matías y no podemos recibirlo.
7. Rechazamos las titulares de medios de comunicación que han informado que recibiremos “millonarias sumas”. Este tipo de informaciones
buscan ensuciar tanto nuestra incansable búsqueda de justicia, como el
legado de lucha y fortaleza que nos dejó Matías.105

viernes 30 de enero de 2015
Caso machi Millaray Huichalaf

Luis Valdés Soto, Jefe de Estudio de la Defensoría Penal de Valdivia, señaló
que el caso por el cual fue condenada la machi Millaray Huichalaf a sesenta y
un días de presidio, se cerró con una pena que se consideró como cumplida.106

lunes 2 de febrero de 2015
Se le otorgó beneficio carcelario a preso político mapuche
Héctor Llaitul

Héctor Llaitul obtuvo el beneficio carcelario de “libertad diurna”. El beneficio otorgado por Gendarmería de Chile se cursó luego de acreditar que
Llaitul había obtenido un contrato de trabajo fuera del recinto penitenciario. Cabe resaltar que Héctor Llaitul, uno de los más destacados miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue condenado a catorce
años de prisión por los supuestos delitos de robo con intimidación y atentado contra el fiscal Mario Elgueta.107 El juicio contra Llaitul y otros cuatro
comuneros, entre los que se encontraba José Huenuche, Jonathan Huillical
y Ramón Llanquileo, ha sido denunciado por diferentes vicios y faltas al
debido proceso: doble enjuiciamiento y violación del principio de “Non bis in
idem”; violación de los principios de legalidad, igualdad y no discriminación;
uso de testigos “sin rostros” y pruebas de contexto108.
En una entrevista que concedió a Radio Universidad de Chile, Héctor
Llaitul se refirió al beneficio carcelario obtenido señalando que la raíz de la
condena tuvo que ver “con la movilización que llevábamos adelante las comunidades, en el marco de la recuperación territorial y política, específicamente
105 En:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/01/28/familia-de-matias-catrileorechaza -indemnizacion/
106 En: http://www.biobiochile.cl/2015/01/30/tribunal-da-por-cumplida-condena-y-finalizajuicio-contra-machi-millaray-huichalaf.shtml
107 En: http://www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/gendarmeria-le-otorgo-el-beneficio-de-la-libertad-diurna-a-hector-llaitul/2015-02-02/131852.html
108 Entrevista concedida a Sandra Trafilaf para Radio Universidad de Chile. En: http://radio.
uchile.cl/2015/02/04/hector-llaitul-la-libertad-hay-que-conseguirla-como-sea
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las condenas fueron focalizadas hacia la organización que tenía un planteamiento más fuerte”.109 En este marco, Llaitul señaló que el beneficio carcelario concedido es otra forma de arbitrariedad dado que la prisión política
mapuche es consecuencia “luchas reivindicativas territoriales y políticas.”110
Respecto de la nueva institucionalidad que el gobierno de la Nueva
Mayoría pretende instalar, Llaitul manifestó una visión desfavorable respecto de los mecanismos de consulta, así como de la marginación en este
proceso del “movimiento mapuche que está reivindicando sus demandas
más concretas: comunidades que se están enfrentando derechamente por
temas de territorialidad y de derechos políticos”111. Para Llaitul, el conflicto
que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche
no ha sido resuelto porque hay una mirada todavía muy limitada, muy
política por parte del Estado, que defiende más los intereses de los poderosos, que nuestras demandas históricas, en cuanto a los derechos territoriales ancestrales y políticos. Entendemos que bajo la presión internacional, a través de Convenios, el Estado tiene que dar muestras de avances
sustantivos. No obstante, para nosotros son la continuidad de las políticas
del Estado chileno en relación a los pueblos originarios, en especial el
mapuche. Se mantiene la integración forzada, la asimilación permanente
y la desintegración de los movimientos más autonomistas que exigen
demandas históricas, por lo tanto, no nos hacemos muchas expectativas.112

viernes 6 de febrero de 2015
Justicia acogió recurso de amparo presentado por INDH en
favor de menores de edad mapuche

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por el INDH a favor de tres menores de edad, pertenecientes a la
Comunidad Coñomil Epuleo. Los niños de 14, 16 y 17 años de edad, fueron
detenidos a fines de octubre de 2014. El tribunal determinó que los derechos de los menores fueron vulnerados en un operativo policial que transgredió los protocolos establecidos respecto del actuar de carabineros113,
remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. En su resolución el
tribunal estableció que
el rigor desplegado por la policía para enfrentar, detener, y después asegurar el resultado de la misma respecto de los adolescentes amparados,
109
110
111
112
113

Íbid.
Íbid
Íbid
Íbid
En: http://www.indh.cl/; http://comunidadepuleo.blogspot.com/
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tiene como limitación el no provocar un mayor mal que el estrictamente
necesario para dar cumplimiento a su obligación de restablecer el orden
público. En este caso los recurridos excedieron dicho límite afectando
derechos y garantías de los amparados. Dichas actuaciones provocaron
un evidente detrimento a la libertad personal y seguridad individual de
los amparos individualizados en el recurso.

En la resolución el tribunal conminó a Carabineros de la IX Zona de la
Araucanía a
efectuar los procedimiento policiales con estricta sujeción a la normativa
constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar
los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una
especial consideración al momento de practicar detenciones en situación
de flagrancia la posible concurrencia de menores de edad, para ajustar su
proceder en cuanto a la intensidad, necesariedad y proporcionalidad de
la fuerza empleada para practicar las detenciones a este grupo etáreo, y
las medidas necesarias de reducción y control de imputados menores de
edad una vez que ya han sido detenidos, cuya presencia en este tipo de
sucesos no es infrecuente.114

lunes 9 de febrero de 2015
Justicia rechazó recursos de amparo presentados por el INDH115

La Corte de Apelaciones de Concepción no acogió un recurso de amparo
interpuesto por el INDH a favor de los comuneros mapuche Gastón Antileo
y Martín Marileo, pertenecientes al Lof Cacique Antonio Paillao. Los comuneros resultaron gravemente heridos el día 14 de enero de 2015 tras un enfrentamiento con carabineros cuando se encontraban realizando una ocupación
del fundo Cañihual, sector La Campana, a 15 kilómetros de Tirúa, en la VIII
Región. En dicha ocasión ambos comuneros resultaron gravemente heridos:
Gastón Antileo perdió su ojo derecho y Martín Antileo recibió un disparo en
su pierna izquierda provocándole una lesión con pérdida de masa muscular.116

viernes 13 de febrero de 2015
Juez validó el uso de testigos sin rostro en procesos judiciales

El Centro de Investigación y Defensa Sur señaló que en la audiencia de preparación de juicio oral en contra de cinco personas, entre ellas dos menores de
114 Íbid.
115 Comisión Ética Contra la Tortura: “Declaración Pública: Alto a la represión y respeto pleno
de los derechos humanos”. 23 de febrero de 2015.
116 En: http://werken.cl/justicia-chilena-niega-recurso-de-amparo-a-dos-mapuches-baleadosen-en-un-recuperacion-en-tirua/
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edad, pertenecientes a comunidades mapuche, el juez de garantía suplente,
Alfredo Cox Castro, permitió la reserva de identidad de un testigo. Este hecho
demostró que un fallo de la Corte IDH, como el que se conoció en 2014 (caso
Norín Catrimán y otros en contra del Estado de Chile), no constituyó un
referente absoluto para ciertos operadores del sistema de justicia en Chile.117

sábado 14 de febrero de 2015
Extrema violencia en operativo policial en Lleu Lleu

Cinco funcionarios de la Policía de Investigaciones actuaron con extrema
violencia en contra de comuneros mapuche pertenecientes a la comunidad Nicolás Calbullanca, en el sector de Lleu Lleu, Provincia de Arauco
(VIII Región del Bío Bío). En el procedimiento de detención de uno de los
comuneros, los policías esposaron a una anciana y golpearon a dos niños de
cinco y siete años de edad a quienes además apuntaron con sus armas, por
encontrarse junto al comunero que era objeto de detención. Cabe señalar
que debido a la resistencia del comunero, los policías dispararon sus armas
impactando una camioneta perteneciente a otro comunero que casualmente transitaba por el sector y que llevaba en su interior a un menor de
cuatro años de edad.118

lunes 16 de febrero de 2015
Presos políticos mapuche de Angol denunciaron violentos
hostigamientos

De acuerdo a lo señalado por los presos políticos mapuche del Centro de
Detención Penitenciario de Angol, el alcaide comandante Fernando Olivares
Osorio, condujo desde el módulo de reclusión de los presos políticos
mapuche a Claudio Huentecol Huentecol a las 11:20 horas de la mañana a
la guardia interna, donde fue encerrado, atado de manos y desnudado y en
esa condición se dispuso la orden de re-conducirlo al módulo.
Además hicieron público un comunicado en el que señalan lo siguiente:
Los Presos Políticos Mapuche actualmente encarcelados en el CDP de
Angol denunciamos públicamente lo siguiente:

117 Los imputados son acusados de haber provocado en 2013 un incendio en la casa de veraneo
del notario de Victoria Federico Oyarce. El argumento establecido por el juez de garantía
suplente apeló al “contexto”, señalando que “para nadie es sorpresa que Collipulli y Ercilla
son zonas de conflicto donde ocurren atentados”. Fuentes: www.cidsur.cl y http://www.
mapuexpress.org/2015/02/17/en-juzgado-de-collipulli-se-admite-uso-de-testigos-sinrostro-en-contra-de-5-comuneros#sthash.rdKymSGm.Rgszf88l.dpuf
118 Íbid.
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KIÑE: Durante estos últimos cuatro meses hemos sido hostigados violentamente por el sistema carcelario encabezado por el alcaide comandante
Fernando Olivares Osorio quien el día de hoy en un acto racista y discriminatorio sacó del módulo engañosamente al Peñi Claudio Huentecol
Huentecol a las 11:20 horas de la mañana para llevarlo a la guardia
interna donde fue encerrado y atado de manos, para luego arrebatarle
sus ropas hasta dejarlo desnudo y en esa condición devolverlo al módulo.
EPU: Nos encontramos reducidos como presos políticos mapuche, sin
espacio cultural y en precarias condiciones. El sector de visita no cuenta
con baño, agua ni luz. Es debido a esta actitud racista que el comandante
Fernando Olivares Osorio tiene hacia los presos políticos mapuche es
que no descartamos una pronta movilización.
Firman los presos políticos mapuche: Miguel Toro Marín, Juan Patricio
Queipul Millanao, Claudio Huentecol Huentecol, Cristian Levinao
Melinao, Luis Marileo Cariqueo, Hugo Melinao Licán.119

Corte Suprema ratificó resolución que condenó a Luis
García Huidobro

La Corte Suprema ratificó la condena dictada en contra de Luis García
Huidobro por receptación y porte ilegal de arma tras detención llevada a
cabo en mayo de 2014. La condena a 41 días de pena remitida y a pagar 5
UTM ameritó por parte del ex jesuita a dar a conocer una declaración:
1. Esta condena me suma a la honorable lista de delincuentes conspicuos
y de apellidos pitucos que andan sueltos en este país, como Dávalos, Von
Baer, Larraín, etc, etc, etc; y para qué decir de aquellos provenientes del
ámbito eclesial, como Karadima, O’Reilly, etc. Lo malo es que a todos
ellos los pillaron chanchitos aprovechándose de otros más débiles, lo que
no es mi caso. Estaré orgulloso de ser condenado por una ley echa por y
para delincuentes y usurpadores.
2. Nunca planteé, durante la investigación, que el hallazgo de la escopeta
haya sido un montaje, sino que el procedimiento en el que fue encontrada, fue ilegal. Durante este año que salí de los jesuitas he sido objeto de
una decena de situaciones de hostigamiento policial y fiscal.
3. Recibo la condena en el contaminado ambiente de Tirúa, fruto de las
miles de hectáreas de incendios en predios de Forestal Mininco y Arauco.
Llamo al Ministro del Interior, que ayer se reunió en la ONEMI120 para
evaluar este tema que afecta desde la V a la XI Región, a que utilice el
119 En: http://werken.cl/presos-politicos-mapuches-de-la-carcel-de-angol-acusan-alcaide-deracista-y-de-violar-protocolos-basicos-de-derechos-humano/
120 Oficina Nacional de Emergencia. Más información en www.onemi.cl.
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aparato represivo del Estado contra los grandes causantes de la gran tragedia ecológica que afecta a Wallmapu: los Matte y los Angelini. Más
grave es que, además, desde el Gobierno de Chile, esta vez el Ministerio
de Medio Ambiente, se pretenda revalidar el DL701, para seguir plantando eucaliptos.
4. El contexto político tampoco es muy auspicioso: El Gobierno se
apronta a entregar (piolita eso sí, que no se sepa mucho porque se van
a enojar los pitucos de “Paz en La Araucanía”) miles de hectáreas en
conflicto a comunidades mapuche (o quizá habría que decir “juntas de
vecinos rurales con apellidos mapuche y personalidad jurídica”). Pero
la mayoría de los “beneficiarios” no vive en la zona ni le interesa volver
al campo, tampoco les preocupa el cambio climático, que las tierras se
estén secando y que en 50 años más en ellas no se darán ni las moras.
Tal traspaso de tierras solamente significará la incorporación de una
clase media mapuche al negocio forestal. Como siempre, aquellos peñi
y lamgenes que han luchado y luchan por los valores espirituales de este
territorio, se quedarán mirando cómo los peñi y lamgenes apitutados de
siempre (y además sapos muchos de ellos) lo convierten en un desierto a
través de la explotación forestal a la que seguirá sometida la madre tierra.
5. Si el Gobierno quiere, como dice, solucionar el conflicto en Wallmapu,
debe acompañar la compra de tierras con fuertes RESTRICCIONES a la
plantación forestal, así como planes de reforestación con especies nativas
en los predios que pasarán a ser mapuche. De lo contrario se abrirá una
etapa de fuerte conflicto entre mapuches, pues las consecuencias de la
plantación forestal (sequía principalmente) afecta a quienes viven en el
territorio, y la mayoría de las veces beneficia económicamente a mapuches que no viven aquí pero han sido beneficiarios de la compra de tierras por parte del Estado.
6. La lucha continúa. Es así como anteayer la PDI, funcionarios vestidos
de civil en una camioneta roja, y sin identificarse, baleó en Lleu-Lleu una
camioneta con un niño de 4 años que dormía en su interior, con munición 9mm. Se trata de una más de los casos de uso injustificado de la
fuerza contra gente desarmada. Recordemos que hace menos de 1 mes
un peñi desarmado perdió el ojo y otro masa muscular en su pierna, producto de un ataque policial en un predio de Forestal Arauco.
7. Rechazamos las acusaciones de “robo de madera” a las comunidades
mapuche por parte de autoridades políticas serviles a las empresas forestales. La apropiación de la madera es legítima en cuanto las consecuencias de la forestal (sequía) la sufren las comunidades. Pero llamamos la
atención a los peñi de que debemos buscar una forma de vida que sea
sustentable a largo plazo y no dañe la tierra en que vivimos.
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8. Pero la vida también se abre camino. En distintos predios en que
durante la Contra Reforma Agraria de Pinochet se engañó a la gente
diciéndole que esas tierras ya no servían para sembrar, y se plantó
pinos para luego entregarlos al Grupo Matte; hoy, a través del Control
Territorial Mapuche, vuelve la agricultura comunitaria y las papas se dan
buenas y grandes, contradiciendo las grandes mentiras de esta historia.
9. No descansaremos y seguiremos luchando por todos los medios legítimos, sean estos legales o no, mientras las forestales (sean de Matte,
Angelini o de mapuches) sigan secando las napas subterráneas y provocando la tragedia ambiental de la que somos testigos.121

miércoles 18 de febrero de 2015
Represión y tortura en contra de comuneros mapuche

En el sector Alto de Antiquina, Comuna de Cañete (VIII Región del Bío Bío),
fuerzas militarizadas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones
ejercieron una brutal represión en contra de comunidades mapuche que
reivindican territorio en el cual se emplazan las empresas forestales Mininco,
Arauco y Volterra. Dos comuneros resultaron gravemente heridos por balas
de acero y cuatro fueron detenidos y golpeados.122
El mismo día, el INDH presentó una querella en el Juzgado de Garantía de
Temuco por apremios ilegítimos en contra de funcionarios de la Policía de
Investigaciones de la Prefectura Provincial de Cautín (IX Región). El comunero mapuche Enrique Mauricio Sandoval, perteneciente a la comunidad
Lleuful Sandoval, Comuna de Padre Las Casas (IX Región de la Araucanía),
fue citado a prestar declaraciones el día 3 de febrero de 2015. De acuerdo a
lo señalado por el abogado querellante, Oscar Rabanal Toro, Sandoval fue
torturado por los funcionarios de la Policía de Investigaciones mientras lo
interrogaban.123

viernes 20 de febrero de 2015
Secuestraron a madre de dirigentes mapuche en Ercilla

Cinco civiles desconocidos secuestraron a la madre de los werkén Jorge y Jaime
Huenchullán Cayul de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.124 El hecho
no fue aclarado y fue considerando por organizaciones de derechos humanos
121 En: http://werken.cl/comunicado-publico-de-wenuy-de-la-causa-mapuche-luis-garcia-hui
dobro-ante-ratificacion-de-condena/
122 Íbid.
123 Íbid.
124 En:http://werken.cl/grupo-anti-mapuche-intenta-secuestrar-madre-de-voceros-de-lacomunidad-autonoma-de-temucuicui/
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como grave. Esta situación de impunidad ha sido denunciada como pues
civiles podrían haber actuado como una organización terrorista o agentes del
Estado podrían verse comprometidas en acciones de esa naturaleza.125

lunes 23 de febrero de 2015
Declaración de la CECT ante hechos de violencia en la
Araucanía

A través de una declaración pública, la Comisión Ética Contra la Tortura
llamó la atención, a la comunidad nacional e internacional, acerca de los
hechos de violencia que enfrentan las comunidades mapuche en lucha.
En uno de sus párrafos la CECT expresó su
preocupación ante los recientes hechos de violencia policial registrados
en la Provincia de Arauco, Región del Bío Bío, así como en las regiones de
la Araucanía y Los Ríos en Chile, donde del uso desmedido de la fuerza y
de los elementos disuasivos se ha pasado, franca y abiertamente, al uso
de armamento de grueso calibre contra manifestantes de comunidades
mapuche como lo demuestran en estos dos meses que van corridos del
2015. Por ello, recordamos la obligación que tiene el Estado de Chile de
respeto irrestricto de los derechos humanos y su obligación de garantizar los derechos de los pueblos originarios contenidos en la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y en
el Convenio 169 de la OIT que nuestro país ha suscrito (…) Estimamos
que Chile viola los derechos humanos al diagramar un diseño de impunidad donde hasta ahora lo único que ha permitido, es que esta violencia
no cese y que, muy por el contrario, avance de tal forma que permita
que el Estado justifique la aplicación de leyes de excepción, como la Ley
Antiterrorista, la militarización del territorio y otras medidas que simulan
un estado de excepción de facto en el territorio ancestral mapuche.126

En la misma declaración la CECT se refirió a los hechos de violencia ocurridos
durante los primeros meses del año 2015 así como las detenciones e imputaciones realizadas por el Estado de Chile en contra de comunidades en lucha
por la recuperación de su territorio ancestral.
En la declaración se realizó un llamando la atención al
al Gobierno, a los Tribunales de Justicia, al Ministerio de Justicia y al
Instituto Nacional de Derechos Humanos a detener este estado de
represión contra el pueblo mapuche y sus comunidades y cumplir con
las obligaciones nacionales e internacionales de respetar los derechos
humanos; hacerse cargo de una vez por todas de la violencia desmedida
125 Íbid.
126 Íbid.
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protagonizada por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones,
que no se contiene ante la presencia de menores de edad ni de adultos
mayores, así como de detener la actuación discriminatoria y acciones de
torturas ejercidas por Gendarmería de Chile al interior de los penales.

Por otra parte la CECT recordó que el
Estado de Chile debe ajustarse a sus compromisos internacionales en
materia de los derechos que les asisten a los pueblo originarios que
habitan nuestro país, y comprender que estos pueblos se encuentran
en un proceso de ejercicio del legítimo derecho a la recuperación de
tierras, a la autonomía y autodeterminación. Sus acciones relacionadas
con el derecho al ejercicio del control y recuperación de territorio que
se encuentra usurpado por empresas forestales, no puede seguir apareciendo ante la opinión pública como “robo de madera”, pues obedece
a un montaje que pretende distorsionar sus luchas y reivindicaciones y
colocar al mapuche como un ladrón cuando no son precisamente ellos
los extraños que se han apropiado y sobreexplotado esos territorios,
depredado sus recursos, destruido sus símbolos culturales, religiosos
y espirituales y han instalado hidroeléctricas, como en Pilmaiquén, y
empresas forestales como Mininco, Volterra y Arauco, entre otros proyectos económicos extractivistas nacionales e internacionales.

Finalmente, la Comisión Ética Contra la Tortura exigió en sus últimos
párrafos:
6. … la libertad inmediata de José Huenuche y de todas y todos los presos
políticos mapuche. El Estado, protegiendo los intereses de empresas
forestales, está ejerciendo una verdadera persecución política en contra
de comuneros mapuche y de quienes solidarizan en esta causa. Dicha persecución debe cesar si se pretende construir un futuro de paz y de justicia.
7. Fin a la militarización del territorio mapuche y resguardo inmediato de
los derechos de niñas y niños, así como de ancianos y mujeres. Las fuerzas
represivas deben retirarse inmediatamente del territorio perteneciente a
las comunidades y poner fin al sistema de “patrullas étnicas” en todo el
territorio mapuche.
8. … respeto de las autoridades ancestrales del pueblo mapuche, pues se
trata de líderes ancestrales, espirituales y sociales de su pueblo. Someter
a prisión política y ejercer la violencia en contra de loncos, werkenes
y machis apunta a la destrucción del tejido social e identitario fundamental en la continuidad de la cosmovisión del pueblo mapuche.127

127 Íbid.

Comisión Ética Contra la Tortura • 145

martes 24 de febrero de 2015
Policía de Investigaciones cerró la transmisión radial “La
voz de Nueva Braunau”

Funcionarios de la Bicrim128 de la Policía de Investigaciones de Chile realizó
un operativo en Puerto Varas con el objeto de poner fin a las transmisiones
de la Radio “La voz de Nueva Braunau”. Cuatro personas fueron detenidas:
Rubén Loncomilla, Sergio Quintul, Francisco Loncomilla y Yasna Levicán.
Kateryn Seron, una de las participantes en el proyecto radial, señala que
la denuncia se interpuso en 2014 sin conocer quienes la realizaron. Sin
embargo, señala que una de las razones puede deberse a la línea editorial de
la radio que denuncia proyectos de intervención territorial, particularmente
el que afecta a Pilmaiquén y la Central Hidroeléctrica que se pretende construir y que amenaza el sitio ceremonial Ngen Mapu Kintuante. Por otra parte
el werkén Luis Navarro señaló que
este allanamiento es un atentado a la libertad de expresión y además
constituye un acto irregular e ilegal pues vulnera el derecho a la comunicación y también desconoce la jurisprudencia del convenio 169 OIT y de
la ley indígena 19.253 por ser una radio mapuche.129

Corte Suprema ordenó remitir a la Fiscalía antecedentes de
comuneros mapuche agredidos

En Santiago la Corte Suprema, tras ratificar el fallo de la Corte de Apelaciones
de Concepción que rechazó un Recurso de Amparo presentado por el INDH
en favor de los comuneros mapuche Martín Marileo y Gastón Antileo,
ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público. La orden busca que
se investigue el desmedido uso de la fuerza en contra de los comuneros
imputados por el supuesto robo de madera en un predio perteneciente a la
Forestal Volterra en la Provincia de Arauco. Las lesiones como consecuencia
del actuar policial fueron de extrema gravedad. Uno de los comuneros
perdió uno de sus ojos y el otro sufrió prácticamente la destrucción de una
de sus piernas.130

128 Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
129 En: http://werken.cl/grave-detienen-a-4-comunicadores-mapuche-y-incautan-equipos-de
-radio-comunitaria/ y en: https://www.youtube.com/watch?v=XQRE-vlZnhw
130 En:http://www.biobiochile.cl/2015/02/24/suprema-ordena-a-la-fiscalia-investigaroperativo-policial-donde-fueron-heridos-comuneros-en-tirua.shtml
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jueves 26 de febrero de 2015
Violento allanamiento sufrió comunidad mapuche
Coñomil Epuleo

La Comunidad Mapuche Coñomil Epuleo sufrió un violento allanamiento
por parte de efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile. El operativo se centró en el domicilio de los familiares de Jorge Quiduleo Cayupan,
comunero que se encuentra en situación de clandestinidad desde octubre
de 2014 como consecuencia de las reivindicaciones territoriales de su comunidad. Quiduleo fue imputado por los delitos de usurpación violenta y mal
trato de obra a carabineros.
El procedimiento policial se caracterizó por su extrema violencia. En el
interior del hogar se encontraban dos niños de cuatro y ocho años de edad
junto a su abuela, que relató lo siguiente:
fue muy traumático para ella y los menores, ya que policías de investigaciones les ordeno a gritos que tenia que salir de sus camas y tirarse al
suelo y los interrogaban que donde se encontraba Jorge Quiduleo, fue así
que los niños ante la presión y la violencia soltaron el llanto escuchando
así hasta los vecinos de la Familia.131

viernes 27 de febrero de 2015
Policías allanaron vivienda del lonco Víctor Queipul

La vivienda del lonco Víctor Queipul fue allanada por efectivos de la Policía
de Investigaciones en la Comunidad Autónoma de Temocuicui. La policía
actuó mandatada por Tribunal Oral en lo Penal de la de Angol que había
establecido una orden de detención. El Tribunal había establecido como
fecha de inicio de un juicio oral en contra del lonco para ese mismo día y
procedió en consecuencia al no presentarse a la audiencia. Por su parte,
tanto el lonco Víctor Queipul como la comunidad desconocían dicha citación dado que no existía una notificación legal. Dado que la policía ingresó
fuertemente armada, la comunidad denunció hostigamientos y amedrentamientos injustos como consecuencia de acciones que en todo su derecho
llevan adelante como comunidad.132

131 En: http://werken.cl/pdi-realiza-violento-allanamiento-en-presencia-de-ninos-en-comuni
dad-mapuche-conomil-epuleo/
132 En: http://werken.cl/comunidad-mapuche-autonoma-de-temucuicui-acusan-hostigamien
to-y-amedrentamiento-de-pdi-contra-longko-victor-queipul/
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lunes 2 de marzo de 2015
Comuneros mapuche de Arauco fueron formalizados por hurto

Los comuneros mapuche Martín Marileo y Gastón Antileo fueron formalizados por los delitos de hurto simple, hecho ocurrido en el fundo Canihual
perteneciente a la empresa forestal Volterra. El 14 de enero en Tirúa los
comuneros fueron detenidos por fuerzas especiales de carabineros. Martín
Marileo recibió un impacto de bala que lo dejó gravemente herido. Los
comuneros además fueron golpeados con puños y patadas durante el procedimiento de detención.133

martes 3 de marzo de 2015
Emilio Berkhoff ante la justicia

Emilio Berkhoff se presentó ante la justicia en un juicio que fallará en torno
a diversos delitos que se le imputan por parte del Gobierno de Chile y las
empresas forestales Mininco, Volterra y Arauco. Cabe recordar que en el
proceso de Emilio Berkhoff el Ministerio Público pretendió utilizar como
evidencias los testimonios de catorce testigos sin rostro. Tras la resolución
de la jueza del Tribunal de Cañete, May Lin Wong, el Ministerio Público fue
conminado a revelar la identidad de dichos testigos. En marzo de 2014, luego
de diversas apelaciones por parte de la Fiscalía, la Corte de Apelaciones de
Concepción ratificó la resolución de la jueza de Cañete. Un mes más tarde
se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre Berkhoff. La tenacidad de
la Fiscalía finalmente se vio completamente frustrada cuando el Tribunal
Constitucional el día 12 de junio del 2014 ratificó las resoluciones de los
tribunales obligando. La Fiscalía el día 26 de septiembre decidió prescindir
de los testigos. Sin embargo, su estrategia consistió en mantener las versiones
de dichos testigos pero a través policías que escucharon sus testimonios, es
decir “testigos a escucha”.134

jueves 5 de marzo de 2015
ERTA detuvo a Jorge Quiduleo

El ERTA de la Policía de Investigaciones de Chile detuvo a Jorge Quiduleo
Cayupan que se encontraba en situación de clandestinidad desde octubre

133 En: http://werken.cl/comuneros-mapuche-formalizado-hoy-en-canete-aseveran-que-robo
-de-madera-es-recuperacion-territorial/
134 En : “No hay justicia:: El caso de Emilio Berkhoff deja al desnudo la existencia de persecución
política en Chile”. En: http://www.mapuexpress.org/?p=1250
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de 2014 como consecuencia de la lucha por recuperación territorial que lleva
adelante la Comunidad Mapuche Coñomil Epuleo de Ercilla.135

viernes 6 de marzo de 2015
Policías declararon en contra de Emilio Berkhoff

Durante la cuarta jornada del juicio por el caso de Emilio Berkhoff, acusado
de robo con intimidación, porte ilegal de armas e incendio, declaró como
testigo un efectivo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la
PDI de Concepción.136

domingo 15 de marzo de 2015
Viviendas de la Comunidad Autónoma de Temucuicui
fueron allanadas

Un fuerte contingente de fuerzas especiales de carabineros allana viviendas
de la Comunidad Autónoma de Temucuicui en busca del lonco Víctor
Queipul. El resultado del operativo fue de
dos personas heridas, dos lactantes con principio de asfixia por bombas
lacrimógenas, varios focos de incendio provocado por las bombas lacrimógenas lanzadas cercas de las viviendas, en estos momentos varias unidades de bomberos de las ciudades de Ercilla y Collipulli, trabajan para
controlar estos siniestros, que finalmente se extendió a una plantación
de eucaliptus.137

jueves 19 de marzo de 2015
Condena y absoluciones: caso de Emilio Berkhoff

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a Emilio Berkhoff por porte
ilegal de arma y municiones absolviéndolo de los demás cargos (dos robos
con intimidación y seis incendios).138

135 En: http://werken.cl/el-erta-de-la-pdi-en-un-impresionante-operativo-detiene-al-comune
ro-mapuche-jorge-quiduleo/
136 En: http://www.biobiochile.cl/2015/03/06/continua-juicio-contra-emilio-berkhoff-funcionario-de-la-pdi-declaro-como-testigo.shtml
137 En: http://werken.cl/en-un-operativo-fallido-carabinero-realiza-gigantesco-allanamiento
-para-detener-al-logko-mapuche-de-temucuicui/
138 En: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-621623-9-condenan-a-emilio
-berkhoff-por-porte-de-arma-y-municion-y-lo-absuelven-de-ocho.shtml
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lunes 23 de marzo de 2015
Presos políticos mapuche de Angol iniciaron huelga de hambre

Los presos políticos mapuche Cristian Levinao, Luis Marileo, Miguel Toro
y Claudio Huentecol iniciaron una huelga de hambre en la Cárcel de Angol
exigiendo la revisión de sus medidas cautelares y sistema de reclusión.
Levinao y Marileo señalan que, como consecuencia de un injusto castigo, se
decidió el traslado de ambos desde el Centro de Educación y Trabajo (CET)
de Las Rosas. Solicitan retornar a dicho centro de reclusión. En tanto Toro
y Huentecol solicitan una medida cautelar de menor rigor que la prisión
preventiva en la que se encuentran.
A continuación parte del comunicado público:
Los presos mapuche recluidos en la cárcel de Angol, Luis Marileo, Cristian
Levinao, Miguel Toro y Claudio Huentecol damos a conocer a la opinión
pública nacional e internacional que hemos iniciado una movilización de
huelga de hambre a partir del día lunes 23 de marzo desde las 00:00, esto
es de carácter indefinido o hasta que el gobierno entregue una respuesta
definitiva, exigiendo las siguientes peticiones.
Kiñe: Luis Marileo y Cristian Levinao exigimos devolución al CET de
Angol sin custodia personal de gendarmería ya que fueron ellos que
se encargaron de hostigarnos, denunciando que fue una estrategia de
gobierno de devolvernos a la cárcel.
Epu: Miguel Toro Marín y Claudio Huentecol Huentecol exigimos el
cambio de medida cautelar de prisión preventiva a una de menor complejidad mientras siga el proceso de investigación, denunciando que
la presión política y empresarial nos tienen secuestrado en esta cárcel,
no habiendo una investigación seria por parte de la fiscalía en donde
pruebas concretas que demuestran nuestra inocencia están retenidas
por la fiscalía, demostrando una vez más la incapacidad investigativa que
tienen el supuesto servicio de inteligencia.
Küla: a 2 días de llevar esta movilización declaramos estar muy firmes
en nuestras peticiones, reafirmando que seguiremos hasta las últimas
consecuencias.
Meli: hacemos el llamado a las comunidades que hoy están movilizados
por la recuperación del territorio mapuche, a las organizaciones sociales a
apoyarnos y a manifestarse de cualquier forma a favor de nuestras causas,
ya que hemos sido injustamente encarcelados por parte del gobierno
satisfaciendo a la voz empresarial y política del estado.
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Kechu: a los lof en resistencia hacerle el llamado a seguir luchando,
expulsando a las forestales y latifundistas que tienen usurpado nuestros
territorios.139

lunes 6 de abril de 2015
Comunidad Mapuche Ranquilco fue desalojada de un
predio perteneciente a una empresa forestal

Cincuenta comuneros de Ranquilco junto a sus familias ingresaron a las
seis de la madrugada a un predio perteneciente a una empresa forestal. La
acción se enmarca en un proceso reivindicatorio de territorio por parte de
la Comunidad Mapuche de Ranquilco. Mientras los comuneros se encontraban levantando viviendas ingresaron carabineros de fuerzas especiales
quienes procedieron con extrema violencia a desalojar a los comuneros. En el
operativo fueron detenidos el werkén Rodrigo Curipán, destacado dirigente
mapuche, y Guido Barras Nahuel, siendo trasladados a la comisaría de Angol.
El siguiente es el comunicado íntegro:
A continuación parte del comunicado público:
La comunidad Mapuche Rankilko, del sector bajo Malleco de la comuna
de Ercilla, viene a emitir la siguiente declaración pública a nivel local,
nacional e internacional.
1.- Que hoy lunes 6 de abril del presente año 2015, siendo las 13.30 hras
de la tarde fue detenido injustamente el werken Rodrigo Curipán de
nuestra comunidad Rankilko, además junto a el fue detenido el peñi
Guido B. Nahuel.
En el día de hoy la comunidad inicio su proceso de construcción de
viviendas para habitar por siempre, en unos de los predio que esta en
proceso de recuperación, dentro de este contexto fueron detenidos
nuestros hermanos Mapuche sin mediar provocaciones. Pasado el medio
día carabineros de fuerzas especiales irrumpen prepotentemente en el
lugar donde se estaba trabajando. La comunidad rechaza tajantemente el
actuar y el accionar de las policías del estado en contra de nuestra gente,
y al mismo tiempo reafirma su convicción y su proceso de construcción
de viviendas y recuperación de sus tierras usurpadas. La comunidad no se
va dejar intimidar por las represiones tan injusta que hace el estado hacia
nuestra comunidad, porque estamos claros que nuestras demandas son
justas y dignas.

139 En: http://werken.cl/cuatros-presos-politicos-mapuche-inician-huelga-de-hambre-al-inte
rior-de-la-carcel-de-angol/
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2.- La comunidad Rankilko lleva más de 14 años en el proceso recuperación de sus tierras ancestrales y por ende, tiene toda la documentación
al día ante la institución del estado que es Conadi. Responsabilizamos
en lo absoluto al estado de estos hechos, por no tener ninguna voluntad
políticas de querer resolver nuestras demandas territoriales que tenemos
como comunidad. Dejamos en conocimiento publico que el predio
donde se esta construyendo las viviendas esta tazado por Conadi y que
pertenece a la familia Pérez Gámbaro.
3.- Por último hacemos un amplio llamado a distintas organizaciones
sociales, de DD.HH y comunidades Mapuche a mantenerse atento, ante los
hechos que puedan suceder con las detención de nuestros peñi Rodrigo
Curipán y Guido Barra Nahuel, que mañana tendrán audiencia de control de detención a las 9 horas de la mañana en el tribunal de Angol.140

Huelga de Hambre de Presos Políticos Mapuche en la
Cárcel de Angol

Cumplidos quince días de huelga de hambre los presos políticos mapuche en
huelga de hambre en la cárcel de Angol señalaron, por medio de un comunicado público, que llegarían “hasta las últimas consecuencias” en lucha por
sus reivindicaciones.
Al mismo tiempo detallaron las condiciones en las que se encuentran
documentado por un informe médico extendido el día 4 de abril:
Luis Marileo Cariqueo, “paciente con antecedentes de haber tenido una
hepatitis C hace dos meses, con deterioro de su estado de salud debido a
5 huelgas de hambre con anterioridad, el paciente ha tenido alteraciones
visuales, temblores al movimiento, dolor lumbar persistente y calambre
en miembros inferiores. Pérdida de peso 9700 grs, correspondiente al 11,
25% del peso corporal.”
Cristian Levinao Melinao, “paciente con antecedentes con deterioro de
su estado de salud debido a 8 huelgas de hambre con anterioridad, el
paciente cefalea ocasionales, calambres de piernas y brazos, temblores
ocasionales de miembros inferiores, refiere tener frio permanente, presenta además dolor lumbar y visión lumbar, tos ocasional. Pérdida de
peso 8400 grs, correspondiente al 10, 89% del peso corporal.”
Miguel Toro Marín: “Paciente con temblores al movimiento, cefalea frecuente, dolor lumbar persistente y calambres en miembros inferiores.”
Pérdida de peso 5200 grs, correspondiente al 7, 13% del peso corporal.”

140 En: http://werken.cl/tras-violento-desalojo-detienen-al-werken-mapuche-rodrigo-kuripan
-perteneciente-a-la-comunidad-ranquilko/
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Claudio Huentecol Huentecol: “Paciente que ha tenido calambres en
miembros inferiores, cefalea ocasional, mareo con movimientos bruscos,
dolor lumbar persistente.” Pérdida de peso 8100 grs, correspondiente al
9, 64% del peso corporal.”
Señalan, finalmente, que el petitorio sólo depende de la voluntad política
del gobierno. Este petitorio consiste en “traslado al CET de Angol de Luis
Marileo y Cristian Levinao, con CET abierto y medida cautelar para los
peñi Claudio Huentecol y Miguel Toro”.

martes 14 de abril de 2015
Comuneros mapuche de Vilcún se enfrentaron a
agricultores y carabineros

Comuneros mapuche de Vilcún ingresaron al fundo Mazún en el marco de
una recuperación de tierras. Un grupo de agricultores con apoyo de carabineros procedieron a desalojar a los comuneros. En el grupo de agricultores
se encontraba Allan Cooper. De acuerdo a la información recabada por el
medio de comunicación mapuche werken.cl, Allan Cooper
fue integrante de la banda que siguiendo a dos generales pagados por
Estados Unidos, Roberto Viaux y Camilo Valenzuela, junto a miembros
de Patria y Libertad, planearon el secuestro del Comandante en Jefe del
Ejército, René Schneider, con el fin de provocar la intervención de las
fuerzas armadas y evitar la sesión del Congreso que aprobaría los resultados de la elección chilena y la llegada de Salvador Allende a la presidencia de Chile. El 22 de octubre de 1970 en el intento de secuestrar al
General Schneider, lo asesinan.141

viernes 17 de abril de 2015
La organización mapuche Meli Wixan Mapu dio a conocer
un listado de presos políticos mapuche

La organización Meli Wixán Mapu dio a conocer un listado actualizado de
presos políticos mapuche. En su declaración señalaron que como
colectividad Mapuche organizada en la ciudad se nos hace imperioso
elaborar un listado de nuestros pu peñi Presos Políticos Mapuche, pues
desde que se ha fortalecido la lucha por la recuperación del Walmapuche
y el ejercicio efectivo de nuestros derechos al territorio y de nuestros
demás derechos colectivos como nación, el estado chileno solo ha aplicado la política de reprimir todo brote de lucha por el territorio y la

141 En: http://werken.cl/colono-que-intento-impedir-recuperacion-de-tierra-mapuche-tieneprontuario-de-participar-en-grupo-paramilitar-terrorista/
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autodeterminación, siendo brutalmente represivo con nuestro Pueblo
Mapuche. Consecuencia de ello son las torturas, vejaciones, asesinatos e injustos encarcelamientos que nuestros hermanos han debido
sobrellevar.
En lo que respecta a Walmapuche, desde el 23 de marzo, meli pu peñi
presos políticos han asumido dignamente una huelga de hambre que
tiene por objetivo logar el traslado al C.E.T. de Luis Marileo y Cristian
Levinao, como también lograr un cambio en la medida cautelar de
Miguel Toro y Claudio Huentecol, por una distinta a la prisión preventiva, mientras dura la orquestada investigación del ministerio público.
Por otro lado, la persecución política del estado ha tenido algunos reveses.
Nuestra lamngen Mariana Ñehuen ya no se encuentra en prisión preventiva, pues la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó dicha medida
cautelar, cambiándola por arresto domiciliario nocturno, logrando
parcialmente su libertad. Además el Preso Político Mapuche- Williche
Cristian García Quintul fue absuelto en el juicio en su contra por el caso
Pisú Pisué. Sin perjuicio de ello, existen defensores del Ngen Kintuante
que han sido heridos en procedimientos policiales, como el peñi Miguel
Antiqueo, quien perdió su ojo izquierdo por un impacto balístico y otros
peñi que aún siguen siendo procesados políticos mapuche.
Es en este escenario, que hoy suman 18 pu peñi Prisioneros Políticos
Mapuche, pero no debemos olvidar a nuestros hermanos que han asumido dignamente la clandestinidad, como también los innumerables
casos que se encuentran abiertos, en los que se mantiene a nuestros pu
peñi en libertad condicional y firmas diarias, quincenales, con arraigo
regional u otra medida cautelar, lo que impide ejercer libremente sus
actividades cotidianas o laborales, siendo además, un duro golpe económico para sus familias”.

A continuación el listado completo:
Región de los Ríos
Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Rio Bueno. (Ejército
Libertador nº 655)
1.- Jaime Uribe Montiel /desde 9 de enero de 2015/ Hornopirén, comuna
de Hualaihue. (Imputado por los delitos de homicidio frustrado a carabineros, porte ilegal de armas de fuego y municiones y usurpación violenta,
actualmente se encuentra en prisión preventiva por los 120 días que dura la
investigación)
Región de la Araucanía
Centro de Detención Preventiva (CDP) de ANGOL (Los Confines S/N)
Días de visita: Miércoles, sábado y domingo, desde las 10.00 hrs. a las 15.30 hrs.
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2.- Luis Humberto Marileo Cariqueo/ Desde el 03 de Septiembre de 2012 /
Comunidad Cacique José Guiñon, Ercilla. (Condenado por el delito de robo
con homicidio a 10 años y 1 día)
3.- Cristian Pablo Levinao Melinao / Desde el 27 de Septiembre de 2012
/ Comunidad Rayen Mapu, Ercilla. (Condenado por el delito de robo con
intimidación a 10 años)
4.- Juan Patricio Queipul Millanao/ desde el 3 de octubre de 2014/, comunidad Autónoma de Temucuicui. (Imputado por los delitos de porte ilegal
de armas, municiones y receptación, homicidio frustrado a carabineros,
amenazas e incendio. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.)
5.- Hugo Cristian Melinao Likan /desde el 3 de octubre de 2014/ comunidad
Rodrigo Melinao. (Imputado por los delitos de porte ilegal de armas, municiones, homicidio frustrado a carabineros, amenazas e incendio. Actualmente
se encuentra en prisión preventiva)
6.- Miguel Ángel Toro Marín/ desde 24 de octubre de 2014/ comunidad
Coñomil Epuleo. (Imputado por los delitos de porte ilegal de armas, usurpación y homicidio frustrado. Actualmente en prisión preventiva)
7.-Claudio Huentecol Huentecol/ desde el 29 de enero de 2015/, comunidad
Huañaco Millao autónoma. (Imputado por el delito de robo con intimidación. Actualmente en prisión preventiva.)
8.- Jorge Quiduleo Cayupan/ desde el 5 de marzo de 2015/ comunidad
Coñomil Epuleo. (Imputado por delitos de usurpación violenta y maltrato
de obra a carabineros, actualmente en prisión preventiva)
Centro de Estudio y Trabajo (C.E.T.) Angol (Pedro Aguirre Cerda Nº 62)
Días de visita: todos los días desde las 10.00 hasta las 18.00 hrs.
9.- Leonardo Eusebio Quijón Pereira/ Desde el 03 de Septiembre de 2012 /
Comunidad Chequenco, Ercilla. (Condenado por el delito de robo con homicidio a 10 años.)
Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de TEMUCO (Av. Balmaceda
Nº 450)
Días de visita: Lunes y viernes de 10.00 hrs. a 15.30 hrs.
10.- Machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito / Desde el 04 de Enero de
2013 / Comunidad Yeupeko Wenteche, Vilcún. (Condenado a 18 años por
incendio con resultado de muerte. Su caso será presentado prontamente en
instancias internacionales por violaciones a los derechos humanos.)
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Hospital Regional de Temuco
11.- Guido Enrique Carihuentro Millaleo/ desde 1 de enero de 2015/ Lof
Huilio, comuna de Freire. (Se encuentra gravemente herido producto de
impactos balísticos. La corte de Apelaciones de Temuco modificó la medida
cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total, por lo que una
vez que sea dado de alta podrá ser llevado a su domicilio donde cumplirá
dicha medida cautelar.)
Centro de Detención Preventiva de Collipulli.
Días de visita: Miércoles, sábado y domingo de 10.00 hrs. a 15.30 hrs.
12.- Héctor Melinao Levinao /desde junio de 2014/ Comunidad Rayen
Mapu/ condenado a 5 años por robo con intimidación. Recurso de nulidad
pendiente.
13.- Fernando Enrique Millacheo Marin / Desde el 03 de septiembre de 2012
/ Comunidad Chequenco, Ercilla. (Condenado por el delito de robo con intimidación a 15 años)
14.- José Mariano Llanca Tori / Desde el 16 de Junio de 2012 / Comunidad
Temucuicui Autónoma, Ercilla. (Condenado a 5 años + 541 días por Incendio,
robo con violencia, tenencia ilegal de arma de fuego, receptación de arma en
cargo por robo, actualmente goza del beneficio de salida de fin de semana)
15.- Bernardo Neculpan/ desde el 27 de agosto de 2014/ comunidad Newen
Mapu, sector Chekenko. (Condenado por porte ilegal de armas)
16.- Luis Huañaco Huañaco / desde 18 de marzo de 2014/ comunidad
Collico. (Condenado por los delitos de robo e incendio, actualmente goza
del beneficio de salida dominical.)
Región del Biobío
Complejo Penitenciario “El Manzano” (CP) de CONCEPCIÓN (Camino
Concepción a Penco S/N)
17.- Héctor Javier Llaitul Carillanca / Desde el 15 de Julio de 2009 / De San
Juan de la Costa. (Condenado a 10 años por robo con intimidación, más 4
años por homicidio frustrado y lesiones graves a personal. Actualmente goza
del beneficio de salida diaria y de fin de semana.)
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Centro de detención preventiva de Lebu (José Joaquín Pérez nº 775)
Días de visita: sábado de 10.00 hrs. a 16.00 hrs. (solo se puede entrar hasta
las 12.00 hrs.)
18.- José Henuche Reiman/ desde el 21 de enero de 201/ zona de Arauko.
(Imputado por el delito de hurto y robo de madera. Actualmente en prisión
preventiva).142

lunes 20 de abril de 2015
Comuneros mapuche fueron absueltos por tribunal de Angol

Los comuneros mapuche Juan Patricio Queipul (sobrino de lonko Víctor
Queipul), Paulina Catrillanca (nieta de lonko Juan Catrillanca ambos de la
Comunidad de Temucuicui), Carla Curinao (Comunidad Huañaco Mellao),
Cristian Curinao (Comunidad Coñomil Epuleo), Carmen Manquelipe
(Comunidad Buta Lelbun zona Pewuenche alto Bio Bio), quedaron en libertad
tras un fallo del Tribunal Oral de Angol. Los comuneros eran imputados del
delito de incendio de la casa de veraneo del notario Federico Oyarce el 12
de diciembre de 2013.143

miércoles 22 de abril de 2015
En Carahue comuneros mapuche fueron violentamente
reprimidos por carabineros y civiles

En Carahue, comuneros mapuche pertenecientes a la comunidad José
Loncoli, ingresaron al fundo Toquihue, perteneciente a Juan Enrique Kind
Monstard. De acuerdo a los relatos de comuneros carabineros actuó con
cooperación de civiles quienes dispararon hiriendo a dos comuneros con
perdigones. La comunidad reivindica estas tierras ante Conadi, no encontrando respuestas. Por medio de un comunicado público la comunidad
expresó lo siguiente:
Que, como es de conocimiento público, nuestra comunidad mantiene
hace más de un década un proceso de recuperación del fundo Toquiwe
de la comuna de Carahue terreno que está en manos del colono Juan
Enrique Kind Monstard.
En este proceso de recuperación del territorio informamos que; durante
el día de ayer martes 21 de abril jóvenes, niños, adultos y ancianos de la
142 En: http://meli.mapuches.org/spip.php?article3342. En el mismo sitio es posible conocer
listados realizados por Meli Wixan Mapu desde el 2010: http://meli.mapuches.org/spip.
php?page=recherche&recherche=listado+actualizado+Prisioneros.
143 En:http://werken.cl/cae-otro-montaje-de-justicia-chilena-5-jovenes-absueltos-de-todoslos-cargos-imputado/
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comunidad comenzaron una ocupación productiva indefinida del predio
esto frente al lento procedimiento de conadi y al aprovechamiento
mediante el lucro que el señor Kind Monstard pretende sacar de esta
negociación con Conadi.
En este contexto alrededor de las 16:30 horas la comunidad fue violentamente atacada con armas de fuego, por el colono Juan Enrique Kind
en compañía de otros agricultores que llegaron al lugar, consecuencia de
aquello dos miembros de la comunidad resultaron heridos, estando está en
desventaja, por lo que la comunidad acordó un retiro temporal del fundo
Toquiwe predio que corresponde íntegramente al territorio Lafkenche de
la comuna de Carahue. Estos hechos demuestran la forma histórica que
los latifundistas han actuado reprimiendo y robando al pueblo Mapuche.

Finalmente, reafirmamos nuestra legítima reivindicación del Fundo Toquiwe,
tierras ancestrales despojadas y que no renunciaremos en su recuperación,
pese al amedrentamiento brutal que ya ejercen los agricultores de la región
impulsados por el poder económico sobre nuestro territorio.144

lunes 4 de mayo de 2015
Héctor Llaitul obtuvo libertad condicional

Gendarmería de Chile oficializó la “libertad condicional” para Héctor
Llaitul. En una entrevista concedida a la periodista Paula Correa para Radio
Universidad de Chile, Llaitul expresó que estaba contento “después de un
arduo esfuerzo por todo lo que significó conseguir la libertad, pero me siento
conforme. Aunque sea algo de Justicia, es bienvenida, pero no en su totalidad, porque este asunto tiene un trasfondo”. El “trasfondo” aludido por
Llaitul radica en la utilización de la Ley Antiterrorista en contra de mapuche
en lucha por reivindicaciones territoriales y políticas, advirtiendo que, por
esta razón, el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte IDH. Esta resolución, según Llaitul, es “un antecedente que no se puede dejar pasar, porque
en mi caso y el de los hermanos que fueron condenados conmigo se hizo lo
mismo”. El proceso que llevó a Llaitul y otros comuneros a cumplir condenas
bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista se encuentra radicado en la CIDH:
“La situación de injusticia sigue vigente, por lo que nuestra demanda debería
seguir su curso normal”.145

144 En:http://werken.cl/colonos-fuertementes-armados-y-apoyados-por-carabineros-disparan-a-comuneros-mapuche-que-revindican-fundo-en-carahue/
145 Entrevista concedida a la periodista Paula Correa para Radio Universidad de Chile. En:
http://radio.uchile.cl/2015/05/04/justicia-oficializa-libertad-condicional-a-hector-llaitul
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Carmen Quiduleo, Werken de la comunidad Coñomil
Epuleo fue amenazada y golpeada

En Ercilla, un grupo de policías de civil abordaron a tres comuneros mapuche
y amarraron de pies y manos a Carmen Quiduleo, werkén de la comunidad
Coñoemil Epuleo. En estas condiciones fue golpeada y amenazada. Los hechos
se produjeron cuando los comuneros se retiraban del predio de Hernán Baier
luego de un violento desalojo por parte de fuerzas especiales de carabineros
de Malleco. Carmen Quiduleo en entrevista con el medio werken.cl manifestó que “los civiles la maniataron de pies y mano y la amenazaron que le
iban a quitar a sus hijos”.146

miércoles 6 de mayo de 2015
Comunero mapuche fue golpeado por carabineros

Paulino Levipán Collán, perteneciente a la Comunidad Mapuche Wente
Winkul Mapu, ingresó en estado de gravedad al Hospital de Victoria siendo
trasladado posteriormente al Hospital de Temuco. Paulino Levipán se
encontraba en situación de clandestinidad y al ser detenido fue víctima de
una golpiza por parte de carabineros.147

viernes 8 de Mayo de 2015
Presos políticos mapuche de Angol pusieron término a
huelga de hambre

Los cuatro comuneros mapuche de la cárcel de Angol, Luis Marileo, Cristian
Levinao, Claudio Huentecol y Miguel Toro, pusieron término a su huelga de
hambre llegando a un acuerdo con el gobierno. Los comuneros completaron
cuarenta y siete días en huelga de hambre.148

viernes 15 de mayo de 2015
Una supuesta organización paramilitar de derecha difundió
un comunicado público

En un medio de comunicación electrónico de la Región de la Araucanía, una
supuesta organización paramilitar de derecha emitió un comunicado con
expresiones de odio racistas y amenazas a quienes consideran terroristas en
la región. En la declaración se presentan como un “movimiento antimarxista
146 En: http://werken.cl/mujer-mapuche-es-violentamente-agredida-por-agentes-policialesde-civil-en-camino-rural-de-ercilla/
147 En: http://werken.cl/en-estado-grave-ingreso-comunero-mapuche-al-hospital-de-temuco/
148 En:http://werken.cl/finaliza-huelga-de-hambre-mapuche-tras-47-dias-luego-de-llegar-aun-acuerdo/
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Húsar”. Anunciaron que se “preparan para darles una lección a los terroristas”
que “atacan a camioneros indefensos, queman predios agrícolas, incendian
maquinarias de trabajo e intimidan mujeres en toda la zona de la Araucanía”.
El comunicado expresó que el día jueves 14 de mayo un grupo de empresarios habrían solicitado “audiencia en la Moneda para que se haga presente
en la Araucanía la Presidente de la República” junto al Ministro del Interior.
Señalaron que “por nuestro contacto húsar del Palacio de La Moneda que el
día de hoy se le exigió al Ministro J. Burgos su presencia en el área y seguir en
su defecto a la Presidenta de la República por escrito”.
En la declaración advierten que
se ha tomado como opción si el gobierno comunista de Michelle
Bachelet no se pronuncia a cabalidad sobre el tema, y se sostiene en dejar
en la indefensión a nuestra región, que día a día que siga transcurriendo,
tanto parceleros como trabajadores de la novena región, como el área
costa sur de la octava región, proseguiremos armándonos para una autodefensa efectiva en contra de quienes cuentan con el amparo y protección de este gobierno de comunistas, ladrones y mentirosos.

Finalmente, la declaración termina dando a conocer que uno de los batallones lleva el nombre del matrimonio Luchsinger- Mackay, fallecidos en un
incendio en enero de 2013, delito que tuvo como único inculpado y condenado al Machi Celestino Córdova.149

jueves 21 de mayo de 2015
Anuncios de la presidenta de la república en relación a los
pueblos indígenas

En el discurso de la presidenta de la república en el que dio cuenta al país de su
gestión, anunció que los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos
Indígenas y el Consejo de Pueblos serían ingresados al Parlamento a fines del
año 2015. Cabe señalar que dichos proyectos constituyeron parte de sus anuncios de campaña en materia de asuntos indígenas, respecto de los cuales el
gobierno no pudo dar cumplimiento durante el año 2014 debido a que no
consideró el periodo que exige el Convenio 169 de la OIT para realizar una
consulta efectiva a los pueblos indígenas. En este nuevo discurso la mandataria
149 El siguiente es el sitio en el que se publicó la declaración aludida: https://elaraucano.wordpress.com/2015/05/15/los-husar-se-preparan-para-atacar-el-nido-de-ratas-de-la-araucania-y-sera-sin-llorar/. Otros medios publicaron como noticia esta declaración: http://
www.lanacion.cl/noticias/regiones/la-araucania/araucania-grupo-nacionalista-anunciaautodefensa-armada-frente-a-ataques/2015-05-19/173003.html
http://www.biobiochile.cl/2015/05/19/supuesto-grupo-antimarxista-se-estaria-organizando-para-repeler-ataques-en-la-araucania.shtml
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expresó que con el objeto de “dar voz” a los pueblos originarios en relación a
los proyectos mencionados, se realizaron consultas durante el año 2014 que
permitirán materializarlos. Se refirió también acerca del aumento en un 76%
del fondo de restitución de tierras a través de la CONADI respecto del año
anterior. La breve referencia a uno de los conflictos más importantes generó
diversas reacciones. La derecha y los empresarios preocupados por la seguridad
en la región de la Araucanía. En tanto que dirigentes y comunidades mapuche
ven con desconfianza e incredulidad que la nueva institucionalidad vaya a
construir un nuevo escenario favorable para los pueblos indígenas.150
Llamó la atención en el discurso presidencial la referencia realizada por
Bachelet respecto del negocio forestal: “hay que apoyar la inversión en los
bosques (plantaciones forestales), una que sea social y medioambientalmente sustentable”. En este mismo sentido es pertinente recordar las palabras del ex presidente Sebastián Piñera cuando señalara que “se va a adjudicar nuevos roles a los bosques. Y, en este sentido, está la necesidad de crear
nuevas fuentes energéticas para el país a través del desarrollo forestal sustentable”. ¿Qué habría detrás de todo esto? Una nueva veta de negocios para la
industria forestal: bonificaciones del Estado a empresas forestales (hoy controladas por las familias Angelini y Matte) para el desarrollo de plantaciones
con objetivos energéticos.151

domingo 24 de mayo de 2015
Carabineros desalojó violentamente a comuneros mapuche
de Mulchén

Siete comuneros mapuche resultaron lesionados como consecuencia de un
desalojo de un predio en el sector El Morro de Mulchén, en la Región del Bío Bío.
Los comuneros pertenecían a cuatro comunidades que reivindica territorio.
El gobernador de la Provincia del Bío Bío, declaró que la actuación de
carabineros se ajustó a la legalidad ante un delito flagrante de usurpación de
la propiedad privada correspondiente a la empresa forestal Mininco. Por su
parte, el dirigente mapuche Luis Lonconao declaró que han estado en conversaciones con la empresa sin obtener resultados.152
150 Acerca de las reacciones del discurso presidencial del 21 de mayo en materia de anuncios
con respecto a las demandas indígenas, ver reportaje de la periodista Paula Correa
para el sitio web de Radio Universidad de Chile: http://radio.uchile.cl/2015/05/24/
indignacion-transversal-genera-anuncios-en-materia-de-pueblos-indigenas
151 En: http://www.elciudadano.cl/2014/06/24/107704/nueva-prorroga-del-dl701-y-segundaarremetida -de-las-forestales/
152 En:http://www.biobiochile.cl/2015/05/24/gobernador-avala-actuar-de-carabineros-en-de
salojo-de-predio-en-mulchen.shtml
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lunes 25 de mayo de 2015
Carabineros detuvo a comuneros mapuche en Mulchén

En Mulchén cuatro comuneros mapuche pertenecientes a la comunidad
Likankura Autónoma de Mulchén fueron detenidos por carabineros, tras un
violento desalojo del fundo Ranquilco. Griselda Ñancul, werkén de la comunidad expresó que
la comunidad viene reclamando estos fundos como tierras ancestrales,
por ende las familias tomaron la decisión de recuperar lo que se les había
robado (…) carabinero actuó con violencia desmedida, disparando a
matar a las familias que se encontraban con sus niños, por ende expresó
que tomarán acciones judiciales en contra de Carabineros de Chile.153

miércoles 3 de junio de 2015
Juzgado de Garantía de Collipullli acogió querella por
torturas presentada por INDH

El Juzgado de Garantía de Collipulli acogió a tramitación una querella criminal
por apremios ilegítimos (o tortura) en contra de Carabineros de la IX región
representados por el General Nabih Soza Cárdenas. Se trata de los menores
de edad C. E. A.D., de 14 años de edad; H. R. M. C., de 16 años de edad y; D.
A. M. C., de 17 años de edad todos pertenecientes a la comunidad mapuche
Coñoemil Epuleo de Ercilla. Con anterioridad la Corte de Apelaciones de
Temuco había acogido un recurso presentado por el INDH en favor de los tres
menores. En dicha oportunidad la Corte estimó que los antecedentes eran de
tal gravedad que remitió copia de los antecedentes al Ministerio Público. Al
respecto el abogado del INDH, Marcos Rabanal, expresó lo siguiente:
El día de hoy (3 de junio), el Tribunal de Garantía de Collipulli acogió a
tramitación la querella criminal presentada por esta institución respecto
de los adolescentes de la comunidad Coñoemil Epuleo que resultaron
detenidos en el marco de una reivindicación territorial. El tribunal ordenó
remitir la querella al Ministerio Público. Lo importante de esta resolución
es que se ratifica la tendencia sostenida en el último año por la Corte
Suprema e incluso el Tribunal Constitucional, en el sentido que cuando
se trate de la investigación de delitos en que se vea involucrado a civiles
y militares, la competencia queda radicada en la justicia ordinaria y no
la justicia militar (…) Del relato de los hechos, podemos concluir que las
víctimas sufrieron diversos apremios tanto físicos como psíquicos, golpes
y agresión verbal, los que se agravan en consideración a que ellos fueron

153 En:http://werken.cl/carabinero-desalojo-y-maltrato-violentamente-a-una-mujer-mapuche
-embarazada-en-mulchen/
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infringidos o proferidos teniendo en consideración su pertenencia a la
identidad mapuche; y las amenazas proferidas por quienes se encuentran facultado por ley para portar y usar armas, representa un escenario
fáctico posible de un mal mayor cuando en el contexto de la detención
son víctimas de tortura, violencia injustificada en contra de un detenido
reducido, esposado, vulnerable. Queda en evidencia que las agresiones
sufridas fueron actos plenamente voluntarios y conscientes, realizados
por funcionarios públicos, carabineros, tanto en el conjunto de actos
que pretendían persuadir a los adolescentes, a través del temor, que
abandonaran el sitio de resguardo en el que se encontraban, amenazas
y acción de prender fuego a los matorrales en los que se encontraban,
como, aquéllos actos de violencia física – causante de lesiones – y, sicológica perpetrados al momento y con posterioridad a la detención de
que fueron objeto.154

jueves 4 de junio de 2015
La Policía de Investigaciones realizó un violento
allanamiento en comunidad mapuche de Vilcún

La Policía de Investigaciones de Chile realizó un allanamiento en la comunidad Mapuche Agustín Porma en Vilcún. Los funcionarios policiales detuvieron a María Ñanco quien se encontraba junto a sus tres hijos menores
de edad. Los niños luego de presenciar la detención de su madre habrían
quedado abandonados al interior de la comunidad. Las informaciones
llegadas al medio de comunicación mapuche werken.cl señalan que “la PDI
ingresó con mucha violencia derribando puerta y ventana de las casas de
los comuneros mapuche, integrantes de la comunidad encontraron a los 3
menores solo y aterrados con el violento actual de los policías”.155

martes 9 de junio de 2015
Una nueva detención en contra del lonco Víctor Queipul

En Ercilla es detenido el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui
Víctor Queipul Huaiquil. Efectivos de la Policía de Investigaciones manifestaron que se trataba de una orden de detención pendiente del Tribunal
de Garantía de Angol, sin conocerse los motivos. El lonco declaró que “son
hostigamientos y persecución hacia mi persona, con el objetivo de detener

154 En: http://werken.cl/carabineros-arriesgan-condena-de-carcel-por-tortura-y-maltratos-aninos- mapuche-de-comunidad-conomil-epuleo/
155 En: http://werken.cl/tres-ninos-mapuche-quedan-abandonados-tras-detencion-de-madreen-violento-allanamiento-de-la-pdi-en-vilcun/
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mis actividades propias de autoridad tradicional y los trabajos políticos que
desarrollamos en el territorio mapuche en Resistencia”.156

Se presentó querella por secuestro

La comunidad mapuche Alex Lemún presentó en el Juzgado de Garantía de
Angol una querella criminal por el delito de secuestro y amenaza de muerte
en la persona de Carlos Lemún Saavedra, hermano de Alex Lemún asesinado en 2002. Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2015 cuando ocho
camionetas llegaron al domicilio de Carlos Lemún y, luego de amenazarlo,
lo trasladaron a la fuerza a un sector distante quince kilómetros de su casa
lugar donde lo abandonaron y amenazaron de muerte.157

miércoles 10 de junio de 2015
Comuneros mapuche denunciaron la incorporación de
empresa estatal noruega en proyecto hidroeléctrico

Se dio a conocer el siguiente comunicado público de los en resistencia del
Pilmaiquén:
1.- Que la empresa eléctrica Pilmaiquen S.A. que pretendía construir
Hidroeléctricas en el río Pilmaiken fue vendida a capitales estatales
Noruegos, específicamente a la empresa Statkraft.
Frente a este nuevo escenario reafirmamos nuestra más firme voluntad
y compromiso de seguir en la defensa, recuperación y reconstrucción de
nuestro territorio, oponiéndonos por todos los medios a esta nueva invasión capitalista europea en el Wall Mapu.
2.- Que en el contexto de defensa y recuperación de nuestro territorio
frente a las Empresas Hidroeléctricas y colonos – latifundista nuestro
peñi Jaime Uribe Montiel, proveniente de la comunidad Rupu Lafken
de la comuna de Hualaihue (territorio williche) ,cae detenido en el desalojo del fundo Lumaco en Pilmaiken. Hoy nuestro peñi se encuentra
tras las rejas en la cárcel de Rio Bueno acusado de homicidio frustrado a
carabineros, porte ilegal de armas, porte ilegal de municiones y usurpación violenta, la fiscalía local está pidiendo una condena de 20 años para
Jaime Uribe. Denunciamos el complot entre el fiscal Sergio Fuentes de
Rio Bueno, las policías militarizadas y los medios de comunicación por
haber acusado a Jaime de estar prófugo, cuando la verdad es que la PDI
lo secuestró y torturó por 22 horas para luego dejarlo detenido.
156 En: http://werken.cl/tribunales-y-policias-nuevamente-buscan-intensamente-a-longko-ma
puche-victor-queipul/
157 En: http://werken.cl/presentan-querella-contra-quienes-resulten-responsable-por-secues
tro-de-un-comunero-mapuche-ercilla/
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Los Lof en Resistencia del Pilmaiken entregamos nuestro más firme respaldo a nuestro peñi Jaime Uribe, al cual reivindicamos como un Preso
Político Mapuche Williche, por caer detenido luchando frente a las
Hidroeléctricas, Latifundistas y las fuerzas represivas del Estado chileno.
También entregamos nuestro apoyo a todos los demás peñi del Pilmaiken
que se encuentran en procesos judiciales por la defensa del territorio.
3.- Denunciamos al Mayor de Carabineros de Río Bueno, Juan Pablo Ríos,
de haber dirigido el desalojo del 9 de Enero en Lumako Bajo fuera de
toda norma y protocolo, incitado por el latifundista Edmundo Cortez y
la SAGO. Desalojo que ocurrió mientras se realizaba un Trawun al interior del fundo Lumaco, donde además es herido por disparos policiales
de escopeta el peñi Miguel Antiqueo Painen, por lo que pierde la visión
absoluta del ojo izquierdo y, donde también carabineros roba las prendas
de plata a la Machi de nuestro territorio, Millaray Huichalaf.
4.- Informamos a todo nuestro pueblo que el territorio del Ngen Mapu
Kintuante hoy se encuentra bajo el control territorial de la Resistencia
Mapuche del Pilmaiken, manteniendo la defensa por la vía de la autonomía, realizando trabajos productivos y construcción de una Ruka
comunitaria para los Lof en Resistencia.
5.- Denunciamos a la SAGO (Sociedad Agrícola Ganadera Osorno),
SAVAL (Sociedad Agrícola Valdivia), Estado de Chile y de Alemania que
se han confabulado para mantener y perpetuar la usurpación de nuestro
territorio, criminalizando y reprimiendo las justas demandas de nuestras comunidades, como el caso de la familia Marriao Colliwinka de
Lumako Bajo. Hacemos un llamado a nuestro pueblo, a los organismos
de Derechos Humanos y organizaciones simpatizantes a estar alertas
ya que los colonos latifundistas, alemanes en su mayoría, se encuentran
armados y tienen grupos paramilitares, única forma por la que pueden
mantener sus privilegios sobre la explotación de nuestro territorio.
Expresamos que ante la pobreza, reducción de tierras, represión cotidiana y amenaza de nuestros espacios sagrados estamos en nuestro legítimo derecho de recuperar nuestro territorio y ejercer la autodefensa
frente al winka invasor.
6.- Por último, hacemos un llamado a todo nuestro pueblo y las organizaciones simpatizantes de nuestra lucha a mantener la moral alta, a seguir
por la senda de resistencia que heredamos de nuestro Toki Kalfulikan, a
seguir en la recuperación de tierras y no dar ni un paso atrás frente a la
invasión de los Estados y Empresas Capitalistas.158

158 En: http://werken.cl/resistencia-mapuche-williche-envia-comunicado-publico/
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jueves 11 de junio de 2015
Carabineros atacó a comuneros mapuche en Arauco

Mientras comuneros mapuche realizaban trabajos de desmonte de bosques
y limpieza para la agricultura, en Antiquina Alto, fueron atacados
por una patrulla del GOPE159 con armas de fuego (cal 38-balines antimotines de acero y bombas disuasivas lacrimógenas) de forma cobarde pues
estos hermanos no portaban arma de ningún tipo para defenderse, solo
herramientas de trabajo.160

Carabineros detuvo a cinco mapuche e incautó herramientas y vehículos. Los
hechos desataron un enfrentamiento en la ruta Cañete-Tirúa. De acuerdo a
lo señalado por el medio de comunicación mapuche werken.cl
carabineros procedió cobardemente atacando con lacrimógenas la posta
de Antiquina, que nada tenía que ver afectando gravemente a personas
que ahí concurrían, niños y ancianos, producto de estos enfrentamientos
quedó como saldo: un policía chileno herido, informamos que a esta hora
carabineros monta un operativo para sacar en helicóptero a su efectivo
herido, se reporta fuerte presencia policial en sector de Antiquina y concentración en Cañete.161

viernes 19 de junio de 2015
Justicia negó recurso interpuesto a favor de Emilio Berkhoff

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Emilio Berkhoff, tras la sentencia y condena a cinco
años y un día por porte ilegal de arma y municiones.

sábado 27 de junio de 2015
Comunidades denunciaron violación y trasgresión de
espacio ceremonial

En Trafún miembros de la Comunidad Vicente Reinahuel y Painepe 2 y
representantes del Parlamento Mapuche de Koz Koz se hicieron presentes
en un sitio ceremonial destruido tras el cumplimiento de un recurso judicial
interpuesto por la Sociedad Agrícola y Forestal Las Vertientes el viernes 26 de
junio de 2015. De acuerdo al reporte de werken.cl con:

159 Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile
160 En:http://werken.cl/fuertes-enfrentamientos-entre-fuerzas-mapuche-y-carabinero-seregistran-en-arauco/
161 Íbid.
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máquinas retroexcavadoras botaron el rewe, lo quemaron, lo enterraron
y quemaron también las banderas. Al darse cuenta de que vendrían
comunidades mapuches a ver lo ocurrido y con las implicancias que eso
tiene, repusieron artificialmente otro madero simulando ser un rehue,
pero de hualle (roble joven), distinto al pellín (roble maduro) firme que
estaba re instalado en el lugar desde el 26 de abril cuando se efectuaron
en el lugar las primeras ceremonias de este año.162

jueves 2 de julio de 2015
Michelle Bachelet ordenó dar urgencia a proyecto de ley
que extiende efectos de DL 701

La presidenta de la república Michelle Bachelet ordenó dar urgencia al
proyecto de ley (ingresado en mayo al parlamento) que busca extender
los subsidios a las empresas forestales controladas por las familias Matte y
Angelini. De esta manera, el DL 701163, que intentó el ex presidente Sebastián
Piñera establecer por veinte años, y que había sido prorrogado por dos años
cuando se inició el segundo mandato de Bachelet, se extenderá por todo el
periodo restante del gobierno de la actual mandataria.
La organización Bosques sin Forestales ha recogido frente a esta situación
la visión de Marcela Lincoqueo, integrante de organizaciones mapuche que
realizan un trabajo de seguimiento del DL 701:
Según lo que nos señaló un ex personero de gobierno, existió en algún
momento la intención de derogar definitivamente el DL701. Sin embargo,
nuevamente, las presiones y reuniones secretas entre el gobierno de
Bachelet y los grupos económicos, borraron toda cordura. Un ejemplo
es que la reunión entre el ex ministro Peñailillo y los empresarios forestales Matte y Angelini, se efectuó en tiempos en que se decidía el futuro
del fomento forestal en Chile. Además, el Director Nacional de CONAF,
Aarón Cavieres, reconoció que uno de los problemas con la Consulta
Indígena del DL701, era la falta de recursos. Todo esto, nos da entender
que el gobierno temía que la prórroga del DL701 fuese paralizada como
ocurrió con la Ley Forestal de Piñera, por eso no entregó recursos para
efectuar Consulta Indígena. Paradójicamente, Bachelet si dispuso
de recursos para redoblar la militarización del territorio mapuche
pero no para cumplir con normas internacionales de dialogo como el
Consentimiento previo e informado de las comunidades ante inminentes

162 En: http://werken.cl/carabineroslatifundistas-y-forestales-destruyen-y-profanan-ceremo
nial-mapuche-en-trafun/
163 Cabe señalar que el DL 701 fue establecido durante la dictadura cívico militar de Augusto
Pinochet el 15 de octubre de 1974 (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6294), estableciendo subsidios y exenciones tributarias para la actividad forestal.
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amenazas sobre territorios ancestrales. En rigor, aquí el modus operandi
de gobierno es: hacer visible la violencia en la Araucanía haciendo invisible el violento avance de las grandes Forestales y el Estado.164

Comuneros mapuche se opusieron a construcción
hidroeléctrica en Curacautín

Los werkenes Juan Ramón López de la comunidad Quilape López, Alberto
Curamil de la Comunidad Pancho Curamil y Juan Huenuhueque, lonko de la
Comunidad Liempi Colipi, se encuentran en calidad de imputados por desordenes públicos como consecuencia de un corte de carretera realizado en el
camino que une Curacautín con Malalcahuello. Estos hechos se produjeron en
el marco del rechazo de la Central Hidroeléctrica Doña Alicia. Los comuneros,
todos pertenecientes a la comuna de Curacautín, deberán presentarse a una
audiencia de preparación de juicio oral el día martes 4 de agosto de 2015.165

Nieta de Pinochet calificó como “usurpadores” a
comuneros mapuche de Puyehue

Francisca Lucía Ponce Pinochet (nieta del dictador Augusto Pinochet
Ugarte e hija del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou) presentó en el
Primer Juzgado de Letras de Osorno una querella de restitución en contra
de la comunidad mapuche Llanquileo. Francisca Ponce Pinochet acusó a los
comuneros mapuche de “usurpadores”, debido a que desde mayo de 2014 se
han desarrollado diversas ocupaciones en el marco de recuperación de territorio ancestral por parte de la comunidad mapuche “Llanquileo”, comuna de
Puyehue. Se trata del fundo El Pafú, en el sector Laguna Espejo, que CONADI,
luego de estudios históricos y antropológicos, ha determinado como un
predio perteneciente a esta comunidad, razón por la cual ingresó a trámite
su compra de acuerdo a lo establecido por la ley166.

Ministro del interior Jorge Burgos respondió a senadores
Alberto Espina y José García

Se dio a conocer una carta entregada dirigida a los senadores de derecha
Alberto Espina y José García, de parte del ministro del interior, Jorge Burgos.
La misiva responde a una propuesta entregada por los senadores el día
164 En: https://www.facebook.com/bosquessin.forestales/photos/a.534833136656555.1073741
828.534273740045828/577426032397265/
165 En: http://werken.cl/se-suspende-preparacion-juicio-contra-mapuche-que-se-oponen-acentral -hidroelectrica-en-curacautin/
166 En: http://werken.cl/insolito-nieta-de-pinochethija-de-ponce-lerou-controlador-sqm-acu
sa-a-mapuche-de-usurpacion/
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martes 26 de mayo de 2015167. En dicha ocasión el ministro recibió de mano
de los senadores un documento denominado “Acuerdo por la Paz Social en
la Araucanía”. El texto hacía un análisis de la situación de las regiones con
presencia de comunidades indígenas en especial las regiones con presencia
de comunidades mapuche. El documento abordaba una serie de propuestas,
entre las cuales se encontraban las siguientes:
• Creación de un consejo para la paz social en la Araucanía.
• Programa masivo de regularización de tierras.
• Entregar de una sola vez las tierras a todas las comunidades que herederas no más allá de las posibles de reconocer en el marco de los
Títulos de Merced o dominio original.
• Crear una Corporación de Fomento Rural de la Araucanía.
• Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
• Creación de cuotas especiales de representación política para pueblos
originarios en la Cámara de Diputados, Municipalidades, Consejos
Municipales y Consejos Regionales.
• Suprimir los beneficios, derechos y reparaciones de la propuesta a
todos aquellos se sean condenados por hechos de violencia vinculados
al conflicto de la Araucanía
• El documento incluye además propuestas en desarrollo económico,
mejoramiento en infraestructura y compensación a víctimas de la
violencia.168
En su respuesta el ministro del interior desarrolló una serie de ideas que
dieron cuenta del proceso histórico que va desde el Acta de Nueva Imperial
en 1989, y el entonces candidato a la presidencia de la república Patricio
Aylwin, hasta la actual propuesta del gobierno de Michelle Bachelet. El
texto aclara los avances en materia de políticas indígenas, particularmente
en relación a la Ley Indígena y los traspasos de tierras a través de la CONADI,
así como la implementación de programas de desarrollo integrales en áreas
económicas (Áreas de Desarrollo Indígena), culturales y educacionales. En
este sentido el ministro destaca la Política de Nuevo Trato implementada
por el gobierno de Ricardo Lagos. Del mismo modo destaca la suscripción de
Chile al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hizo hincapié en el hecho que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no se ha materializado
167 En: http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/26/718654/parlamentarios-rn-porla-araucania.html
168 El documento es posible descargarlo en el sitio web del Senador Alberto Espina: http://
www.albertoespina.cl/te-invitamos-a-conocer-nuestra-propuesta-por-la-paz-social-en-laaraucania/
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como consecuencia de contextos políticos desfavorables. El ministro, al
mismo tiempo, reconoce avancen en materia de consultas y desarrollo social
y valora las propuestas realizadas por los senadores.
Finalmente, el ministro declara lo siguiente en relación a la violencia en
la Araucanía:
Sobre las materias delictuales y de violencia que uds. Mencionan en su
documento, debo señalarles que debemos trabajar por la paz y el desarrollo sustentable y sostenible en la Araucanía y en todas las regiones, provincias y comunas con presencia indígena significativa, cuestión que pasa
por asegurar el respeto de todos los derechos para todos los habitantes del
país. En un concepto, mantener el Estado de Derecho y evitar toda suerte
de violencia, abuso de poder y discriminación arbitraria. Todo se puede
lograr dentro de la ley. El gobierno debe liderar por una parte la acción
preventiva de estas acciones y, por otra, hacer todo lo que esté en sus competencias para que la ley se respete, trabajando junto a los otros Poderes
y órganos del Estado a objeto de garantizar el ejercicio pleno de libertades
públicas y los derechos civiles. Por tanto, nuestro compromiso es que la
ley se aplique en toda su extensión, en el entendido que ella debe servir
al respeto de los derechos de todos, en especial de los más débiles y vulnerables. No se puede confundir la justa reivindicación de derechos de los
pueblos originarios con los actos atentatorios contra los bienes, las libertades o la vida de las personas y tanto menos con la acción de grupos organizados que deslindan en lo delictual. Por eso no descartamos el ejercicio
de acciones judiciales de la más alta envergadura si el caso lo amerita”169.

viernes 3 de julio de 2015
Hostigamiento policial en Ercilla

El medio informativo mapuche werken.cl informó de un intenso operativo
en la comuna de Ercilla:
Dirigentes mapuche de las comunidades en resistencia de Ercilla vienen
denunciando desde hace una semana de hostigosos controles policiales
y militarización de los principales caminos que ingresan a las comunidades del sector, carabineros portando armas de grueso calibre obligan a
la gente cuando es mapuche a descender de las micros y vehículos obligándolos a tirarse al suelo y realizando exhaustivas allanamiento a sus
pertenencias.170

169 El documento es posible descargarlo en el sitio web de werken.cl: http://werken.cl/
burgos-envia-carta-a-senadores-de-ultra-derecha-explicando-enganosas-soluciones-almal-llamado-conflicto-mapuche/
170 En:http://werken.cl/denuncia-militarizacion-y-hostigosos-controles-policiales-contramapuche-en-ercilla
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martes 7 de julio de 2015
Corte Suprema declaró inadmisible recurso en favor de
Emilio Berkhoff

La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja por parte
de la defensa de Emilio Berkhoff, tras el rechazo por parte de la Corte de
Apelaciones de Concepción de un recurso de nulidad presentado en favor de
Berkhoff que perseguía dejar sin efecto la condena a cinco años y un día por
los delitos de tenencia ilegal de arma y municiones171.

miércoles 8 de julio de 2015
Madre de Emilio Berkhoff: “no hubo justicia, hubo maldad
y ensañamiento”

Tras el rechazo por parte de la Corte Suprema al recurso de queja presentado
contra la sentencia que condenó a Emilio Berkhoff a cinco años y un día
de presidio por porte ilegal de arma y posesión de municiones, su madre se
expresó con las siguientes palabras:
Yo soy la madre de un comunero que vive desde el ser mapuche, que
cría a sus hijos en la comunidad. Yo soy la madre de un hombre al que el
estado y sus aparatos teme, no por las armas ni por esas pelotudeces, si
no por sus ideales, por su mente y su alma.
Yo no soy la madre de Martín Larraín, por suerte…Yo no soy la madre de
Cristian Dávalos, por suerte…Yo no soy el terrateniente que guarda un
arsenal de guerra en la Araucanía, por suerte…Yo soy la madre de Emilio
Berkhoff Jerez, un cabro hecho de dignidad y consecuencia. Yo soy la
madre de un perseguido político, de un perseguido por el Estado chileno
y las transnacionales forestales.
No hubo justicia, hubo maldad y ensañamiento. Emilio no tuvo un debido
proceso. Al no poder llevarlo a la condena de 30 años, la negociación fue
por cinco, pero llevarlo a la cárcel (…) Por las películas que ve, por las
entrevistas que dio a los medios, por los artículos que lee…se presume
que teniendo armas las podría utilizar (…) Qué vergüenza (…) Yo soy la
madre de un hombre al que el estado y sus aparatos teme, no por las
armas ni por esas pelotudeces, si no por sus ideales, por su mente y su
alma (…) Los perros se alistan para salir de caza. Aquí estamos, ya no les

171 En:http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/07/680-637746-9-corte-supremaconfirma-condena-de-cinco-anos-de-carcel-contra-emilio-berkhoff.shtml
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tememos, ¿A qué podríamos temer si ya todo nos lo han hecho? Emilio
será siempre libre, pase lo que pase.172

Es importante resaltar que en el caso de Emilio Berkoff, si bien la Corte
Suprema ratificó la exclusión de declaraciones de testigos sin rostro, en
conformidad con la sentencia conocida el 30 de julio de 2014 por parte
de la Corte IDH, el Ministerio Público incorporó estas declaraciones como
pruebas pero a través del testimonio de oídas por parte de efectivos policiales. Finalmente, en marzo de 2015 fue absuelto de los cargos por robo e
incendio, pero condenado por los de porte de armas y municiones.173

martes 9 de julio de 2015
Recuperación de espacio contiguo a la estación de
ferrocarril de Temuco

Comuneros mapuche hortaliceros llevaron a cabo una recuperación de un
espacio contiguo a la estación de ferrocarriles de Temuco. De acuerdo a lo
recabado por comunicadores de la Alianza Territorial Mapuche, José Blanco
de Chol Chol, la recuperación
también busca asegurar espacio para la comercialización de vegetales
baratos y menos contaminados para toda la población, es la ampliación
del puerto seco don1de abastecimos a la gente que no compra a altos precios en las súper tiendas, así estamos ampliando el espacio del puerto seco.

Los comunicadores mapuche informaron además que mientras se realizaban
estas acciones, el dirigente del lof Temucuicui Gustavo Levicura Queipul era
detenido en Victoria, y se reunía el ministro del interior Jorge Burgos y el
subsecretario Mahmud Aleuy en Temuco con jefes policiales con el objeto
de analizar y coordinar las acciones frente a las demandas de las comunidades mapuche.174

Casa del werkén Jorge Huenchullán fue incendiada en
Temocuicui

Aproximadamente a las cuatro y media de la madrugada la casa del werkén
de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan Cayul, fue
incendiada por desconocidos. La Comunidad Autónoma de Temocuicui así
se expresó a través de las redes sociales:
172 En: http://vozenfugacalle.blogspot.com/2015/07/hile-concepcion-el-emotivo-canto-de-la.
html?spref=fb
173 Íbid.
174 Comunicaciones PuLofMapuXawün-Alianza Territorial Mapuche, en: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/
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Podemos señalar que las perdidas fueron totales, pero circunstancialmente la casa se encontraba sin moradores por lo cual, no existen
heridos, ni perdidas de vidas humanas que lamentar.
Sabemos que la lucha por nuestras reivindicaciones ancestrales es justa,
que la represión patronal tiene diferentes rostros que se manifiestan en
allanamientos injustificados a nuestras comunidades, juicios injustos que
nos llevan una y otra vez a la cárcel, pero también existen las mentes
enfermizas que piensan que el fin justifica los medios y so pretexto al
odio acumulado piensan que con estas acciones detendrán el proceso de
lucha de nuestro pueblo nación mapuche.
Hoy nuevamente somos atacados los humildes, sin embargo, siempre la
solidaridad entre hermanos nos ha permitido levantar la cabeza con la
dignidad ganada en la lucha.
A nuestros hermanos Mapuche, a nuestros hermanos humildes del
pueblo chileno.
Decimos que aquí estamos con la frente en alto, dignos como siempre
y no tengan ninguna duda que seguiremos haciendo lo que nos toca,
luchar, luchar y luchar.
Viva la lucha del pueblo nación mapuche.175

El medio de comunicación mapuche werken.cl precisó que
este es el segundo hecho de violencia que afecta a integrantes de la
comunidad Autónoma de Temucuicui, durante fines del año pasado
otro ataque afecto en su totalidad la casa del Longko Víctor Queipul en
la ocasión el líder mapuche sindico al grupo para militar anti-mapuche
Hernán Trizano y a carabineros de Chile como los principales sospechosos del ataque incendiario.176

Emilio Berkhoff ingresó a la clandestinidad

Tras haberse conocido el fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia
por porte ilegal de arma y municiones, Emilio Berkhoff ha optado por la clandestinidad. El Juzgado de Garantía de Cañete ordenó a Carabineros y a la
Policía de Investigaciones la búsqueda y detención de Berkhoff177.

175 Comunidad Autónoma de Temucuicui, Ercilla, 9 de julio de 2015 (Archivos Comisión Ética
Contra la Tortura, 2015.
176 En: http://werken.cl/realizan-atentado-incendiario-contra-casa-de-dirigente-de-la-resisten
cia-mapuche-de-malleco/
177 En: http://www.biobiochile.cl/2015/07/09/emilio-berkhoff-se-mantendria-profugo-de-lajusticia-policias-indagan-su-paradero.shtml
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lunes 13 de julio de 2015
Comunicado de Emilio Berkhoff desde la clandestinidad

Desde la clandestinidad Emilio Berkhoff dio a conocer el siguiente
comunicado:
Ante la aberrante condena política de la cual he sido objeto, quiero
declarar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
Durante aproximadamente 9 años vengo solidarizando y acompañando las justas demandas del pueblo Mapuche y sus comunidades,
entendiendo que es el sistema capitalista el gran enemigo no solo de
este pueblo sino de toda la humanidad. Así es como junto a mi familia
decidimos irnos a vivir a Puerto Choke en el lago Lleu-Lleu. Aquí hemos
acompañado el proceso de recuperación territorial de las comunidades
en contra de las empresas forestales apostadas en el territorio Mapuche,
estas son Mininco, Arauco y Volterra. Como es bien sabido los dueños
de estas empresas son las familias Matte, Angelini y capitales transnacionales, los que a su vez financian transversalmente a los políticos tanto
de la derecha como de la nueva mayoría. No es de extrañar entonces el
apoyo irrestricto que los distintos gobiernos de turno le brindan a estas
empresa, como por ejemplo es la ampliación del decreto 701 de fomento
a la actividad forestal, o la militarización de las comunidades colindantes
a los monocultivos de pino y eucaliptus, con gastos desmedidos en donde
las policías pasan a ser los guardias privados de las empresas. Así también
han sido centenares de comuneros, militantes y simpatizantes de la lucha
Mapuche los que han sido encarcelados con largas prisiones preventivas
y muchos condenados, con el único fin de amedrentar al movimiento
mapuche en general y salvaguardar los intereses de las forestales.
Durante el año que llevo libre mis energías han estado puestas en mi
familia y continuar acompañando los procesos de recuperación territorial contra Mininco, y el proyecto de liberación nacional mapuche. Son
estas las convicciones que despiertan la ira de las forestales, los tribunales
y el gobierno, todos coludidos en frenar el avanzar de las comunidades y
la simpatía que despierta en el pueblo chileno.
Mi proceso judicial siempre estuvo plagado de irregularidades y vicios,
desde testigos protegidos hasta testigos de oída, el debido proceso jamás
existió y menos aún un juicio justo. Sus acusaciones sin ninguna prueba
concreta no se pudieron sostener. El montaje se les desmoronaba de a
poco; finalmente me tuvieron que absolver de 8 de 10 causas que tenían
en mi contra, solo me condenaron por porte de arma, causas que en la
mayoría de los casos no implican cárcel. No obstante el tribunal decide
darme la mayor pena para este delito, argumentando que las armas
estaban destinadas a atentar contra las fuerzas policiales. Esto lo infieren
de los documentales y lecturas que en mi poder encontraron, es decir
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se me condena por las ideas que defiendo. Esto es una condena política
presionada por el poder de las forestales, coordinada por el ministerio
del interior tanto de la administración de Piñera como la de Bachelet,
fueron ambos querellantes en la causa, se dicen distintos pero a la hora
de proteger al rico, son uno.
Mi consuelo a tanta injusticia reside en la hermosa familia que tengo
y me acompaña en esta lucha. También me consuela el ser testigo de
que los procesos de recuperación territorial y reconstrucción nacional
son ya imparables. Son cientos las hectáreas que las comunidades hoy
controlan, las forestales no podrán seguir haciendo usufructo del territorio Mapuche, es irremediable, tienen que irse. Aunque el gobierno se
empeñe en desprestigiar al movimiento Mapuche hablando solo de robo
de madera y delincuencia, lo cierto es que las comunidades cada día controlan más territorio.
Mi condena ya ha sido ratificada por todas las instancias correspondientes, que se han hecho cómplices de la injusticia en donde no hubo ni
debido proceso ni juicio justo. Frente a esto es mi deber como revolucionario declararme en rebeldía frente a la opresión de los poderosos, de las
transnacionales forestales y del estado servil a los intereses capitalistas.
Así, desde donde esté, continuaré aportando al proceso de Liberación
Nacional Mapuche.
Wewuaiñ….
Emilio Berkhoff Jerez
Desde Wallmapu…
Julio, 2015178

martes 14 de julio de 2015
Comisión de Evaluación Ambiental aprobó la construcción
de una central hidroeléctrica en la Provincia de Cautín,
Región de la Araucanía

La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto Central
Hidroeléctrica Añihuarraqui Curarrehue, perteneciente a la empresa GTD
Negocios. Las comunidades pertenecientes al Lof Trankura de Curarrehue
manifestaron su rechazo a dicho proyecto. Las razones expresadas en contra
del proyecto dicen relación con
vicios de origen ante diversas formas de operación en el territorio que
ha ejercido la empresa generando divisiones en comunidades sin que
el estado y sus órganos públicos competentes hayan sigo garantes, bajo

178 En: https://www.facebook.com/elisa.jerez.3/posts/10206273205964492
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los preceptos de “previo, libre e informado”, que exigen las normas; La
afectación de un lugar sagrado de enorme importancia y que involucra
un complejo territorial interconectado y cuya protección se estipula en
normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la declaración
de la ONU sobre derechos de los Pueblos indígenas; La transgresión de
los planes de vida de referentes colectivos y tradicionales Mapuche, cuyo
modelo de desarrollo es distante a estos niveles de intervencionismo,
donde numerosas familias vienen proyectando el turismo, la agro ecología y otras actividades sustentables; Se estima que estos proyectos son
prácticas discriminatorias, racistas y colonialistas, que se emplazan en
territorios ancestrales y que dañan gravemente la integridad cultural y
espiritual de comunidades Mapuche; Se emplaza sobre la Reserva de la
Biosfera declarada por la UNESCO.179

miércoles 15 julio de 2015
Cristián Levinao escapó del Centro de Educación y Trabajo
de Angol

El comunero mapuche Cristian Levinao Melinao180, condenado a diez años
de prisión por el delito de robo con intimidación en un hecho que habría
ocurrido en Ercilla el 2012, logró escapar del Centro de Educación y Trabajo
de Angol junto a otra persona. Cabe resaltar que Levinao es un destacado

179 En: http://www.elclarin.cl/web/noticias/medios-y-periodismo/22-medio-ambiente/16279escandalosa-votacion-gobierno-aprueba-proyecto-hidroelectrico-anihuarraqui-curarrehue.html
180 En el medio werken.cl se hace una reseña: “Cristián Levinao ha denunciado en reiteradas
ocasiones que su condena de más de 10 años de cárcel por robo con intimidación forma
parte del hostigamiento que el Estado realiza contra los mapuche que luchan por la recuperación de su territorio y la liberación de su pueblo, reiterando que el fiscal Chamorro y sus
testigos secretos prepararon un montaje en su contra, ya que el día de los hechos que se le
imputan, el 28 de octubre de 2012, Levinao declaró encontrarse cumpliendo una condena de
reclusión nocturna en la ciudad de Collipulli “a la cual ingresaba a las 10 de la noche y salía a
las 6:30 de la mañana, siendo que los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana y mi desplazado
a pie por el cerro desde Collipulli a mi casa donde ocurrieron los hechos son aproximadamente una hora o más, quedando firmado el libro de entrada y salida de la cárcel”.
“Durante los últimos años en que ha estado prisionero en la Cárcel de Angol, Cristán Levinao,
junto a otros comuneros, han realizado extensas huelgas de hambre, resintiendo severamente su salud. pero con el objetivo de visibilizar la persecución política al movimiento
mapuche, exigiendo la nulidad del juicio que los condenó a injustas y exageradas penas de
cárcel, y denunciando además, una serie de restricciones a beneficios, tales como reducción
en las visitas, mayor aislamiento y tratos vejatorios y racistas por parte de gendarmería de la
Cárcel de Angol” (http://werken.cl/gran-despliegue-policial-en-provincia-de-malleco-trasfuga-de-preso-politico-mapuche-de-carcel-de-angol/)

176 • Informe de Derechos Humanos 2015

dirigente mapuche reconocido por su lucha en torno a la recuperación territorial y autonomía del pueblo mapuche.181
En diversos medios de comunicación se dio cuenta de un amplio operativo policial (Carabineros y Policía de Investigaciones) en diversas comunidades mapuche correspondientes al territorio wenteche. De acuerdo a lo
señalado por werken.cl,
piquetes de carabineros fuertemente armados realizan hostigosos controles en las principales salidas he ingresos a caminos de las comunidades
de la zona, cabe precisar que la provincia de Malleco y específicamente la
comuna de Ercilla se encuentran bases policiales que día a día cuidan los
intereses coloniales y forestales en la zona.182

martes 21 de julio de 2015
Lonco José Cariqueo denunció la desaparición de Cristián
Levinao

José Cariqueo, lonco de la Comunidad Mapuche Cacique José Guiñón,
dio a conocer un comunicado público en el que expresa la preocupación
de la comunidad respecto del paradero de Cristián Levinao. El comunicado expresa de manera explícita que Levinao se encuentra desaparecido y
responsabiliza al Estado de Chile respecto de lo que suceda con él.
Este es el comunicado íntegro:
La comunidad Mapuche Cacique José Guiñón de la Comuna de Ercilla,
Sector Pidima.
Preocupados por lo ocurrido, en el CET de Angol , ante la desaparición
del comunero Cristian Pablo Levinao Melinao de la comunidad Mapuche
Rayen Mapu, hace hincapié que el Estado Chileno, es responsable en
caso de que ocurriera cualquier desgracia a nuestro peñi, ya que el subrogante del Intendente de la Región de la Araucanía y el Senador de la
Republica Alberto Espina, han interpuesto querellas en Angol en contra
del comunero mapuche, sin que hasta este momento se sepa nada de su
paradero, por lo que para nosotros su condición es de DESAPARECIDO,
lo que hoy denunciamos ante la comunidad nacional e internacional,
nadie, ni siquiera su familia tiene indicios de donde y en qué situación se
encuentra nuestro hermano.

181 En: http://www.biobiochile.cl/2015/07/15/cristian-levinao-se-fugo-junto-a-otro-comunero
-mapuche-de-recinto-penitenciario-de-angol.shtml
182 En: http://werken.cl/gran-despliegue-policial-en-provincia-de-malleco-tras-fuga-de-presopolitico-mapuche-de-carcel-de-angol/
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Solo sabemos del comunicado emanado de gendarmería dando cuenta
de una Supuesta Fuga.
Se llama a todas las Comunidades de la Octava y Novena región a que
solidaricen y acojan al hermano mapuche, si fuera necesario, a los dirigentes sociales, movimientos estudiantiles, a que apoyen nuestra causa
y denuncias de los permanentes atropellos y violencia sistemática que se
aplica día a día a nuestros jóvenes, vulnerando todos nuestros derechos
fundamentales y como pueblo Mapuche, por parte del Estado Chileno
por medio de sus Instituciones.
Sabemos que el peñi es condenado inocentemente, y que no es un peligro
para la sociedad., aun así el fiscal Luis Chamorro, con pruebas inventadas
logro encarcelar a varios de los hermanos mapuche que se encuentran
privados de libertad.
José Cariqueo
Lonko Comunidad Mapuche Cacique José Guiñón183

miércoles 22 de julio de 2015
Violento desalojo en Ranquilco

El Lof Ranquilco denunció que fuerzas especiales de carabineros ingresó a
las tierras recuperadas en Malleco Bajo que se encuentran como propiedad
de la empresa forestal Mininco: “A las 14:00 de hoy miércoles 22 de Julio,
una vez más ingresó un gran contingente armado de Fuerzas Especiales de
Carabineros a las tierras recuperadas por la comunidad de Rankilko, en el
Bajo Malleco”.
De acuerdo a lo recabado por el medio de comunicación mapuche
mapuexpress, el werken Rodrigo Curipan, “la policía ingresó a los predios
disparando, sin que exista provocación alguna, y luego con una retroexcavadora destruyeron las viviendas que las familias mapuche habían levantado,
todo esto EN PRESENCIA DE NIÑOS, MUJERES Y ANCIANOS.184

Conclusiones:
1. En la Provincia de Arauco, Región del Bío Bío, así como en las regiones
de la Araucanía y Los Ríos en Chile, el uso de la fuerza policial ha sido
desmedida. De los recursos disuasivos se ha pasado, abiertamente, al
uso de armamento de grueso calibre contra manifestantes de comunidades mapuche que reivindican derechos territoriales, políticos,
183 http://werken.cl/comunidad-mapuche-emite-comunicado-ante-desaparicion-de-cristianlevinao-de-cet-de-angol/
184 http://www.mapuexpress.org/?p=2862
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2.

3.

4.

5.

económicos y culturales. La Comisión Ética Contra la Tortura ha exigido en numerosas oportunidades que el Estado de Chile respete de
manera irrestricta los derechos humanos y se constituya en garante de
los derechos de los pueblos originarios tal como se encuentran establecidos en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
de Naciones Unidas y en el Convenio 169 de la OIT.
Los hechos presentados en esta cronología demuestran que el Estado
de Chile viola los derechos humanos al establecer un sistema represivo
al servicio de intereses económicos de los más poderosos permitiendo
el desarrollo de una escalada de violencia. Por otra parte, esta violencia
le ha permitido justificar la aplicación de leyes de excepción, como
la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad del Estado, la intervención
de Organismos de Inteligencia Estatal, como la Agencia Nacional de
Inteligencia (ANI); la militarización del territorio y otras medidas que
simulan un Estado de Excepción de facto en el territorio ancestral
mapuche.
La lucha del pueblo mapuche, así como las reivindicaciones de los
movimientos sociales, han sido criminalizadas por Estado de Chile, lo
que se ha traducido en la aplicación del sistema judicial. Dicho sistema y sus operadores, particularmente el Ministerio Público, buscan
resignificar la justa lucha del pueblo mapuche como delincuencia y sus
acciones como delitos punibles buscando las más altas penas posibles.
Las cárceles en el sur del país han visto pasar a comuneras y comuneros mapuche han debido afrontar la prisión política tras procesos
viciados, discriminatorios y aberrantes en los que no se ha respetado
el debido proceso. Envueltos en esta situación los presos políticos mapuche han recurrido a largas huelgas de hambre como último y desesperado recurso para lograr que se les respete sus derechos.
La aplicación de torturas, tras las detenciones y la obtención de
muestras sanguíneas, ha violado los derechos humanos consagrados
en el derecho internacional. Las policías y Gendarmería de Chile se
han resistido a abandonar viejas prácticas heredadas de la dictadura
cívico militar de Augusto Pinochet. En estas circunstancias las organizaciones de derechos humanos y el mismo Instituto Nacional de
Derechos Humanos han denunciado y presentado recursos judiciales
con el objeto de proteger los derechos del pueblo mapuche, particularmente de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores respecto de
quienes los agentes del Estado no se han contenido cuando llevan a
cabo operaciones de control de personas y allanamientos.
Los hechos referidos en esta cronología demuestran que el Estado de
Chile no ha comprendido ni ha manifestado voluntad política para
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asumir que los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche,
desarrollan procesos legítimos de recuperación de su territorio, lo que
implica el ejercicio de la autonomía y autodeterminación. En este sentido la Comisión Ética Contra la Tortura y la Coordinadora Jurídica 4
de Agosto manifestaron en una declaración pública el día lunes 23 de
febrero de 2015 que
el ejercicio del control y recuperación de territorio que se encuentra
usurpado por empresas forestales, ha sido considerado como “robo de
madera”, diseñando montajes comunicacionales que han pretendido
distorsionar sus luchas y reivindicaciones y colocar al mapuche como
un ladrón cuando no son precisamente ellos los extraños que se han
apropiado y sobreexplotado sus territorios, depredado sus recursos,
destruido sus símbolos culturales, religiosos y espirituales y han instalado hidroeléctricas, como en Pilmaiquén, y empresas forestales como
Mininco, Volterra y Arauco, entre otros proyectos económicos extractivistas nacionales e internacionales.
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Documentación fotográfica de un año de represión en
contra del pueblo mapuche por parte del Estado de Chile

El día sábado 19 de julio de 2014 carabineros dispararon con armas de fuego a comuneros
mapuche en Cañete César Millanao y Osvaldo Ñeguey
(Fuente fotografía: paismapuche.org)

El día miércoles 1º de octubre
de 2014 fue asesinado de José
Quintriqueo Huaiquimil en
Galvarino
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Niños mapuche pertenecientes a la comunidad Coñomil Epuleo esposados de pies y manos el
día jueves 30 de octubre de 2014 en Juzgado de Garantía de Collipulli
(Fuente: Richard Curinao en www.soychile.cl)

El día miércoles 29 octubre 2014 fue asesinado Víctor Manuel Mendoza Collío
perteneciente a la comunidad mapuche Requem Mapu, Ercilla.
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El día miércoles 14 de enero de
2015comuneros mapuche de Tirúa fueron
detenidos y heridos en desalojo. En las
fotografías se aprecian las graves heridas
del comunero mapuche Martín Marileo
(Fuente: http://werken.cl/impactantesimagenes-de-comunero-mapuche-baleadopor-carabineros-de-chile-en-arauco/)

Personal de Gendarmería fuertemente
armado en traslado Guido Carihuentro
desde el Hospital El Salvador a Temuco
el día Domingo 18 de enero de 2015
(Archivos CECT 2015)
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Traslado Guido Carihuentro desde el Hospital
El Salvador a Temuco el 18 de enero de 2015
(Archivos CECT 2015)

El 20 de febrero de 2015 la madre del
werkén de la Comunidad Autónoma
de Temucuicui, Jorge Huenchullán, fue
secuestrada por desconocidos (https://
www.facebook.com/jorgealvaro.
huenchullancayul?pnref=story)

El día viernes 9 de enero de 2015 Carabineros desalojó violentamente a comuneros mapuche
en Río Bueno. En la fotografía se aprecia al comunero baleado en un ojo por carabineros.
(Fuente: http://www.revistabagual.cl/2015/01/testimonio-de-miguel-antiqueo-painen.html)
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Presos políticos mapuche iniciaron el 23 de marzo de 2015 una huelga de hambre
en la cárcel de Angol. (Fuente: kaosenlared.net)

El día 9 de julio de 2015 la casa del werkén de
la Comunidad Autónoma de Temocuicui fue
incendiada quedando completamente destruida
(En: https://www.facebook.com/jorgealvaro.
huenchullancayul?fref=ts)

Panfleto anti-mapuche,
atribuido a Patria y Libertad
(Revisar información del
miércoles 29 de octubre).
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CAPÍTULO 3

HACER RETROCEDER LA IMPUNIDAD
PARA CONQUISTAR EL DERECHO A
LA VIDA PLENA Y DIGNA

decreto ley 2.191:
la amnistia que avergüenza
Apuntes histórico–jurídicos sobre la auto amnistía para las
graves violaciones a los Derechos Humanos en la Dictadura
Cívico Militar a través de la dictación del Decreto Ley de
Amnistía
Santiago Trincado M.1

PRESENTACIÓN
El miércoles 19 de abril de 1978 en el número 30.042 del Diario Oficial de
la República de Chile se publicó el Decreto Ley 2.191, que es ampliamente
conocido como Decreto Ley de Amnistía o simplemente “Ley de Amnistía” y
desde esa fecha entró en vigencia para su aplicación. Con el título “concede
amnistía a las personas que indica por los delitos que señala”, este decreto
pretendía hacer mucho más que lo dispuesto, intentando conseguir el autoperdón o la auto-amnistía por parte del Estado, otorgándose un manto
completo de impunidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período comprendido “entre el 11 de Septiembre de 1973
y el 10 de Marzo de 1978”, como lo señala específicamente el Decreto Ley
en comento.
Aquella situación ha provocado que se hayan realizado, a lo largo de sus
37 años de existencia, múltiples análisis jurídicos cuestionando la admisibilidad normativa de un decreto ley que fue emanado en una dictadura y
que pretende perdonarse de crímenes que sus propios agentes cometieron
a nombre del Estado. Con el objeto de contribuir a esos cuestionamientos y
en un contexto en que se discute en el congreso la expulsión de este decreto
ley de nuestro ordenamiento jurídico nacional, parece relevante analizar la
“ley de amnistía” desde una perspectiva que permita su comprensión global
(en términos históricos y jurídicos) y sistematice las razones que explican el
imperativo ético que significa no contar en nuestro sistema normativo con
una norma como esa.
Para aquello este artículo pretende exponer una visión histórico-jurídica
sobre el Decreto Ley de Amnistía, analizando el contexto político-normativo
1
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del período del cual pretendía imponer la impunidad, para luego reflexionar
específicamente sobre lo regulado propiamente por este cuerpo normativo y
así terminar realizando un análisis jurisprudencial que permita reflejar la forma
en que se ha desarrollado la práctica judicial en la aplicación de este decreto
ley, constituyendo cada una de dichas pretensiones un capítulo específico.

I. CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO DEL PERÍODO DE
APLICACIÓN DEL DECRETO LEY DE AMNISTÍA

El Decreto Ley 2.191 responde a un tipo particular de norma jurídica que
encuentra su nacimiento en un momento histórico determinado, con un
ordenamiento jurídico nacional en que el régimen constitucional que constituye su vértice, desde un punto de vista jerárquico, se encontraba totalmente supeditado al poder de facto que había asumido el control de los
poderes ejecutivo y legislativo del país. En ese sentido, resulta fundamental,
para un adecuado estudio del Decreto Ley de Amnistía en profundidad,
lograr aclarar estos elementos de contexto jurídico y político. Para aquello
iniciaremos descifrando de qué estamos hablando cuando nos referimos a
los decretos leyes y cuál es su categorización normativa, para luego avanzar
hacía el ordenamiento normativo que rigió durante el período a analizar.
Cuando se habla de decretos leyes, debemos considerar que estamos en
presencia de un tipo especial de “leyes” que se ha aplicado, según el catedrático del derecho civil Carlos Ducci, cuando “se ha interrumpido el funcionamiento normal de poder legislador”, ante lo cual se produce la situación
de que “la facultad legislativa ha sido ejercida por el ejecutivo por medio de
disposiciones legales que se que se han denominado decretos-leyes”.2 Así,
nos encontramos ante un tipo de especial de aquellas normas jurídicas que
categorizamos en el grupo de las “leyes”, debido a que el órgano constitucional que naturalmente goza de la facultad legislativa (el congreso nacional)
no se encuentra funcionando de manera normal y quien detenta el poder
ejecutivo ha asumido las facultades legislativas, expresándose sus decisiones
normativas en estos decretos leyes.
No son consideradas propiamente “leyes” porque la ley, según el artículo primero del Código Civil, “es una declaración de la voluntad soberana
que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe
o permite”, concepto en el cual un decreto ley no encuadra por no ser
expresión de la voluntad soberana y tampoco se adecúa a lo prescrito por la
Constitución. Sin embargo, por un tema de seguridad y certeza jurídica (que

2
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se relacionan como fines del derecho de género a especie), los decretos leyes
han sido reconocidos con el mismo valor que tiene una ley.
Esto resulta relevante, según Ducci, en el contexto de que “desde 1973 y
hasta la vigencia de la Constitución de 1980, se estableció un ordenamiento
provisorio en que la regulación legal se efectuó por medio de los decretosleyes dictados dentro del marco de la Constitución de 1925 y de las modificaciones introducidas a ésta, especialmente por las Actas Constitucionales”.3
Ahora bien, desde nuestro parecer la excepcionalidad constitucional se mantuvo, por lo menos, hasta la vuelta a la democracia, en circunstancias de que
la Constitución de 1980 tampoco tuvo aplicación en su plenitud sino hasta la
asunción del Gobierno de Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990.
Pero, y siguiendo el criterio de Ducci, dicho ordenamiento jurídico provisorio, que tiene su fundamento en el golpe militar y el inicio de la dictadura
cívico-militar, encuentra sus cimientos en algunos instrumentos jurídicos
dictados por la junta militar que fueron armando el entramado normativo
que en definitiva establecería las bases jurídicas para el período que tiene
aplicación el decreto ley de amnistía, destacando el Bando N°5, el Decreto
Ley N°1, el Decreto Ley N°128 en relación con el Decreto Ley N°527, y el
Decreto Ley N°788.
De los mencionados, en primer lugar nos encontramos con el Bando N°5
emitido el mismo 11 de septiembre de 1973 por la Junta de Gobierno, en el
que se pretende una justificación de las razones que llevaron a las fuerzas
armadas a atentar en contra del gobierno legítimo y constitucional del
Presidente Salvador Allende, y termina en sus últimos dos numerales (13 y
14), los cuales transcribimos a continuación por su relevancia para la descripción que venimos realizando, legitimando la facultad normativa de la propia
Junta de Gobierno:
13. Por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas
han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al
gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad
flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso en que las circunstancias
lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional,
lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por
ende, las resoluciones, normas e instrucciones que dicten para consecución de la tarea de bien común y de alto interés patriótico que se dispone
cumplir;
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14. En consecuencia, de la legitimidad de estas normas se colige su obligatoriedad para la ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas
por todo el país y especialmente por las autoridades.4

En segundo lugar nos encontramos con el Decreto Ley N°1, también emitido
por la Junta de Gobierno el 11 de septiembre de 1973 y publicado en el Diario
Oficial el 18 de septiembre de ese año, denominado “Acta de Constitución de
la Junta de Gobierno”. En él se constituye la Junta de Gobierno, otorgándole
el carácter de Presidente de ésta a Augusto Pinochet y, entre otras disposiciones relevantes, se establece que la Junta “en el ejercicio de su misión,
garantizará la plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y respetará
la Constitución y las Leyes de la República, en la medida en que la actual
situación del país lo permita para el mejor cumplimiento de los postulados
que ella se propone”.
Esta aseveración, que hemos transcrito, además de disponer que el cumplimiento de la normativa vigente, constituida por la Constitución de 1925
y las leyes dictadas hasta ese momento, por parte de la Junta de Gobierno se
haría “en la medida que la actual situación del país lo permita para el mejor
cumplimiento de los postulados que ella se propone”, también condiciona al
Poder Judicial en los mismos términos señalados precedentemente.
Aquello es relevante, sobre todo al considerar que después de la dictación
del Decreto Ley N°128 del 16 de noviembre de 1973 en que la Junta Militar
asume para sí la potestad constituyente, legislativa y ejecutiva, el Poder
Judicial queda como única función del Estado que funcionaba sin tener el
control directo de los militares, destacando inmediatamente el concepto de
“control directo”. Menester es señalar al respecto, además de la precisión ya
hecha, que este “condicionamiento” no excusa que los tribunales de justicia
no ejercieran el rol que les correspondía durante el período de la dictadura
en defensa de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo de Estado
imperante en ese momento, y que además, como demostraremos más adelante, fue una actitud que se mantuvo durante largos años desde la vuelta a
la democracia, y que en algunos aspectos aún persiste.
Ahora bien, el 26 de junio de 1974 se publica el Decreto Ley N°527 que
establece el Estatuto de la Junta de Gobierno, instrumento que entrega la
potestad ejecutiva al presidente de la junta y otorgando las facultades constituyente - legislativa a los otros cuatro miembros. Respecto al problema
específico del poder constituyente, éste fue regulado a través del Decreto
Ley N°788 del 4 de diciembre de 1974. Al respecto, el constitucionalista José
Luis Cea Egaña sostiene que
4
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En él se contienen normas relativas al ejercicio del Poder Constituyente. Se
buscó a través de ese texto resolver, definitivamente, la compleja situación
creada con las modificaciones tácitas a la Carta Fundamental de 1925. Para
ello se declaró que esos decretos, dictados por centenares a partir del 4 de
diciembre de 1974 – es decir, desde la publicación del mismo decreto en
estudio- y que fueran contrarios o distintos al Código Político citado, iban
a modificarlo sólo de manera explícita se señalaba que la Junta de Gobierno
los había dictado en el ejercicio de la potestad constituyente.5

El problema de la transición constituyente se resuelve de igual forma a través
de decretos leyes, pero estableciendo Actas Constitucionales que fue trabajando la Comisión de Estudios (también conocida como Comisión Ortúzar)
creada a través del Decreto Supremo N° 1064 del 12 de noviembre de 1973.
Dichas actas, que fueron cuatro en total y todas entraron en vigencia en
1976, regulaban materias consideradas fundamentales. Las más importantes
fueron la segunda Acta Constitucional que establecía las “bases de la institucionalidad” (y que en definitiva sería el capítulo I de la Constitución de 1980),
y la tercera que reguló los “derechos y deberes constitucionales” (sustancialmente coincidente con el capítulo III de la Constitución de 1980).
Desde esta perspectiva, podemos señalar que con las Actas Constitucionales
termina de configurarse el ordenamiento jurídico provisorio que rigió durante
el período de aplicación del Decreto Ley de Amnistía (11 de Septiembre de
1973 y el 10 de Marzo de 1978), quedando habilitados de esta forma para comprender de mejor manera que los decretos leyes constituyen en definitiva la
manifestación normativa de los gobiernos de “facto”, como fue la dictadura
cívico-militar que se impuso en Chile desde 1973.

II. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL DECRETO LEY DE AMINISTÍA

El Decreto Ley 2.191 sorprende en cuanto a su sencillez legislativa en consideración al efecto y significado que éste tuvo en el conocimiento judicial de las
causas de violación sistemática a los derechos humanos durante el período que
se pretendía la impunidad a través de su aplicación. Se compone de un preámbulo y cinco artículos, que por medio de sus breves pasajes pretenden asegurar
la impunidad de los agentes del Estado que actuaron asesinando, desapareciendo, ejecutando, torturando, encarcelando y cometiendo múltiples vejámenes a seres humanos, en representación del Estado dirigido por el dictador
Augusto Pinochet y con el mando institucional de la Junta de Gobierno.
Pero no solamente la sencillez genera sorpresa, también la desfachatez
con la que este Decreto Ley es presentado por la Dictadura. Aquello se puede
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evidenciar, sin demasiado esfuerzo, al realizar una rápida lectura a su preámbulo, que señala las siguientes consideraciones:
Considerando: 1°- La tranquilidad general, la paz y el orden de que disfruta actualmente todo el país, en términos tales, que la conmoción
interna ha sido superada, haciendo posible poner fin al Estado de Sitio y
al toque de queda en todo el territorio nacional; 2°- El imperativo ético
que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer
los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy
carentes de sentido, y fomentando todas las iniciativas que consoliden
la reunificación de los chilenos; 3°- La necesidad de una férrea unidad
nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que
debe regir los destinos de Chile.

La presentación de un país que se encuentra disfrutando de “la tranquilidad
general, la paz y el orden”, porque ha superado lo que en este momento
señala como “conmoción interna”, es realmente paradójico en circunstancias de que 1978 fue un año en que la dictadura cívico militar fue duramente
cuestionada internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos,
motivado principalmente por lo acontecido con el atentado a Orlando
Letelier en Washington D.C dos años antes. Aquello además se condimenta
con que establece la necesidad de dejar “atrás odiosidades hoy carentes de
sentido” y apelar a la “unidad nacional” en un contexto en que han sido miles
las víctimas (tanto directas como a través de familiares, amigos, compañeros,
etcétera) que a la fecha han sufrido el peso del terror que ha producido el
Estado en su actuar.
Esta construcción, que pretendía dar por superado el “conflicto”,
hablando desde una supuesta “imparcialidad o neutralidad”, también tuvo
su expresión normativa en el contexto de que la amnistía se planteó sin distinción entre agentes del Estado o particulares. En ese sentido, el artículo
1 establece su ámbito general de aplicación al sostener que “Concédase
amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la
situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973
y el 10 de Marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas”, complementándose aquello con lo dispuesto
en el artículo 2 al considerar “Amnistiase, asimismo, a las personas que a la
fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentren condenadas por
tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973”.
No obstante esta amplitud respecto a los supuestos “beneficiarios”, lo
cierto es que jurídicamente el Decreto Ley de Amnistía no cumple con los
requisitos generales que permiten considerarlo una “amnistía”, sino que en
rigor nos encontramos ante un “auto-perdón” que se está entregando el
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Estado a sus propias acciones a través de sus agentes. Esto, debido a que la
aplicación de la amnistía propiamente tal, dirigida a particulares, tuvo una
aplicación muy restringida, destacándose las siguientes cifras y sus efectos
reales, como lo estableció el informe CODEPU sobre impunidad en 1996:
Con motivo de la dictación de este D.L recobraron su libertad 84 personas, la gran mayoría de ellas condenadas o procesadas por Tribunales
Militares de Tiempo de Guerra, quienes soportaron largos años de prisión y con absoluta carencia de toda garantía judicial en procesos llevados ante este tipo de tribunales. Debieron soportar largos períodos
de incomunicación y todo tipo de apremios ilegítimos y torturas. A los
pocos días de dictado el D.L la dictadura se dispuso a expulsarlos del país,
mediante el Decreto 389 del 5 de mayo de 1978. Medida que se dejó
posteriormente sin efecto; sin embargo, se hicieron todos los esfuerzos
para forzarlos a dejar el país. Una vez en el extranjero, todos ellos fueron
objeto de decretos que les prohibieron el regreso al país hasta la segunda
mitad de los años 80 y algunos recién al término del régimen militar.
Se les aplicó también a otras 59 personas que habían sido condenadas
sumariamente por Consejos de Guerra a muerte, siendo ejecutadas; y a
los casos de otras 101 personas que se les ejecuto por aplicación de la “ley
de fuga”. En la gran mayoría de estos casos sus restos fueron ocultados y
aun no son entregados a sus familiares.
Otras 1.180 personas que antes de 1978 habían sido condenadas por
Tribunales Militares de Tiempo de Guerra y cuyas penas habían sido a
esa época conmutadas por el extrañamiento, por efectos de éste D.L ellas
debían ser beneficiadas pudiendo volver al país. Sin embargo, respecto de
todos ellos se dictaron los correspondientes decretos de prohibición de
ingreso a la patria indefinidamente.
Se les aplicó, además el decreto de ley a 1.009 detenidos desaparecidos
cuya suerte se desconoce.6

Esta situación es sin duda de mucho menor entidad que el otorgamiento de
impunidad a los agentes del Estado que provocaron que en Chile existan más
de 40.000 víctimas que se han reconocido en las comisiones de verdad que
se han instaurado en Chile (Rettig, Valech I y II) entre detenidos desaparecidos, torturados, ejecutados y ex presos políticos, considerando además que
3.065 de estas personas, hombres y mujeres, fueron asesinadas o desaparecidas por estos agentes.

6

Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Informe Sobre la Impublidd
en Chile, Santiago, 1996. Recuperado en: http://www.derechos.org/nizkor/chile/codepu/
informe.html
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Aquello, sin duda, explica que la aplicación del Decreto Ley de Amnistía
hasta nuestros días sea un asunto conflictivo y que el análisis del período en
que tuvo mayor aplicación (sus primeros 20 años de vigencia) sea un asunto
de crucial importancia para el análisis, en el entendido de que es un instrumento más de la maquinaria que el Estado montó para poder violar sistemáticamente los derechos humanos.

III. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA APLICACIÓN DEL
DECRETO LEY DE AMNISTÍA

Cuando hablamos de realizar un “análisis jurisprudencial” hacemos referencia
a indagar las decisiones jurídicas que han tomado los tribunales superiores de
justicia (Cortes de Apelaciones y Corte Suprema), y que se expresan en resoluciones judiciales, en que se aplica determinada norma jurídica, en este caso
el Decreto Ley de Amnistía. Desde esta perspectiva, intentaremos descifrar a
través de este análisis, la práctica de los tribunales superiores de justicia en la
aplicación del Decreto Ley de Amnistía durante sus primeros veinte años de
vigencia y sus líneas generales hasta la actualidad, que reflejan de mejor forma
los conflictos éticos que su aplicación significan para la sociedad.
Para aquello dividiremos esos veinte años en tres períodos que han sido
denominados de la siguiente forma: a) El descaro; b) La legitimación; y c) La
recepción.

a) el descaro

Desde su dictación hasta 1990, el decreto ley de Amnistía, como señala el
abogado de Derechos Humanos Hugo Gutiérrez, “se aplica sin ningún contrapeso ni tapujo”7, considerando este período como abiertamente “descarado”.
Este descaro, tiene relación a que en estos oscuros años para la justicia chilena
se instauró la primera doctrina en la aplicación de la ley de amnistía que
consistía en que en base a la interpretación del artículo 107 del Código de
Procedimiento Penal8, y en relación con la aplicación de lo preceptuado en el
DL 2191, el juez no requería de investigar los hechos materia del juicio y mucho
menos llegar a determinar responsabilidades personales, sino que al momento
7

8

Gutiérrez, Hugo. «Análisis de la jurisprudencia nacional sobre amnistía: casos relevantes y
estado actual». En: VELOSO, Paulina (Editora). Justicia, Derechos Humanos y el Decreto Ley
de Aministía. Editorial LOM - PNUD, Santiago, 2008, p 120.
Código de Procedimiento Penal. Artículo 7 “antes de proseguir la acción penal, cualquiera
que sea la forma en que se hubiera iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes
o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad
penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este punto un auto
motivado, para negarse a dar curso al juicio”

198 • Informe de Derechos Humanos 2015

de apreciar la concurrencia de indicios que permitieran suponer que los
hechos denunciados acaecieron en el período comprendido por el decreto ley
de amnistía, se procedía a amnistiar al inculpado y archivar la causa.
Aquella forma de proceder, colaboró a que las amnistías a los agentes del
Estado, que violaron gravemente los Derechos Humanos durante el período
de 1973 a 1978, pudiesen acceder a un sistema que les otorgaba impunidad
de forma rápida y expedita. En el mismo sentido, el también abogado de
Derechos Humanos Nelson Caucoto recalca al respecto que
a pesar de haber promulgado un decreto – ley de amnistía el año 1978,
nunca lo había aplicado como lo hizo en el año 1988 en que hubo una
decisión de cerrar todas las causas de la justicia militar… nunca antes las
cerró de golpe y porrazo e incluso aquellas causas que estaban sobreseídas temporalmente por la justicia militar, la propia justicia militar las
reabrió para efectos de aplicar la ley de amnistía.9

b) la legitimación

La tendencia jurisprudencial que hemos comentado anteriormente, continúa
siendo la predominante durante el período que se abre con la asunción del
gobierno democrático en 1990 y que termina, aproximadamente en el año
1998. El Poder Judicial y su máxima autoridad jurisdiccional y administrativa,
la Corte Suprema, colaboraron con la legitimación de la aplicación irrestricta
de la ley de amnistía, justificándola por medio de la descarada calificación
que hacía el máximo tribunal del país en variadas sentencias al señalar que
la amnistía es más que el perdón del delito. Es un acto de alta política, por
el que los gobiernos, después de las perturbaciones o trastornos de los
pueblos, hacen nula la acción de las leyes, echando el velo de un eterno
olvido sobre ciertos delitos que atacan el orden, la seguridad y las instituciones fundamentales del Estado.10

Dicho “acto de la alta política”, que debía realizarse previo al análisis de los
hechos materias del juicio y de la determinación de la responsabilidad penal
de los autores de los crímenes, fue respaldado en múltiples ocasiones por el
Pleno de la Corte Suprema, señalando por ejemplo que
en conformidad a lo establecido en artículo 7 del Código de Procedimiento
Penal, antes de proseguir la acción penal, cualquier que sea la forma en
que se hubiere iniciado el juicio, el Juez examinará si los antecedentes o
9

Caucoto, Nelson. «Experiencia judicial en materia de derechos humanos». En: AFEP.
Seminario de Derechos Humanos: a 21 años del informe Rettig. Editorial Continental,
Santiago, 2012, p 24.
10 Galdámez, Liliana. Impunidad y tutela judicial de graves violaciones a los Derechos
Humanos. Editorial Librotecnia, Santiago, 2011, p.181.
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datos suministrados permiten establecer si se encuentra extinguida la
responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio; y que por
el DL N°2191, de Amnistía- el Juez de la causa ha debido dar aplicación
a esta última disposición legal, por lo que no resulta procedente la diligencia dispuesta en la resolución antes referida (de que se remitiera antecedentes relativos a un operativo de carabineros).11

Asimismo, la denegación de justicia sobre esta materia es impresionante,
llegando al punto de considerar innecesario encontrar a la persona que había
sido detenida y desaparecida, llegando a considerar:
Que el argumento esgrimido, de que antes de sobreseer es previo ubicar
los cadáveres de las personas cuyo desaparecimiento se ha denunciado,
no es óbice para respetar la amnistía, no es legítimo impedimento para
que ésta cumpla su misión más que milenaria, de 25 siglos, y dictar sobreseimiento definitivo.12

c) la recepción

El cambio en la tendencia jurisprudencial para el abogado Nelson Caucoto,
tiene su germen desde 1997, año en que
se comenzó a expresar un avance, probablemente de una manera tibia,
porque el tema de los derechos humanos es como una corriente sísmica
ambulatoria, que de repente está en la más profunda de las debilidades,
para luego aparecer cíclicamente con una potencia enorme que nos
remece como sociedad.13

Dicho avance se concreta con lo que el abogado señala como “un salto cualitativo” desde 1998 al considerar que
ya estábamos instalados en un nuevo tiempo, el abogado Sergio Concha
había logrado en la Corte Suprema, en el caso del detenido desaparecido Pedro Poblete Córdova, que se revocara un sobreseimiento definitivo, gracias a los principios que traía el Ministro José Luis Pérez Zañartu,
quien planteó que habían sido delitos cometidos en tiempo de guerra y,
por lo tanto, eran imprescriptibles e inamnistiables.14

Para la abogada Liliana Galdámez, en esta etapa los jueces incorporaron tres
cuestiones relevantes:

11
12
13
14

Sentencia Rol 28-97 de 20-08-1998.
Sentencia Rol 28-97 de 20-08-1998.
Caucoto, Nelson. «Experiencia judicial en… op. cit., p.24.
Idem.
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1) Previa aplicación del DL de Amnistía debe estar determinada la persona del responsable, por tanto, aquellos procesos sobreseídos (temporal
o definitivamente) debían ser repuestos a la etapa de sumario; 2) Por
haber existido un conflicto armado interno (en los términos del art. 3
común de los Convenios) los tratados internacionales suscritos por Chile
son de aplicación preeminente; 3) en el caso de la desaparición forzada de
personas, se está ante un ilícito de carácter permanente ya que aunque
su fecha de inicio está determinada, se ignora el destino y paradero de la
víctima, por lo que cabe la posibilidad de que el delito se extendiera más
allá del ámbito temporal y sustantivo del DL.15

De esta forma, comienza la recepción de la segunda doctrina, que en algunos
círculos se conoció, equivocadamente a nuestro parecer, como “la doctrina
Aylwin”. Aquella denominación tiene relación al oficio enviado por el
Presidente de la República, Patricio Aylwin, en 1991 y luego del discurso por
el que dio a conocer al país el informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, y en el que, según Cristián Correa,
exponía el argumento de la especialidad del artículo 413 del Código de
Procedimiento Penal y su preeminencia respecto el mencionado artículo 107 de dicho cuerpo legal, haciendo presente el carácter de delito
continuado de la desaparición forzada, por lo que les sería aplicable la
amnistía, y afirmando que en virtud de la preeminencia de los tratados
internacionales de derechos humanos, no eran aplicables la amnistía ni la
prescripción a crímenes de lesa humanidad.16

Sin embargo de la recepción de esta doctrina y la apertura hacía alcanzar la
verdad y justicia en las causas de graves violaciones a los Derechos Humanos,
el salto gigantesco en estas materias se da desde la resolución del caso de la
desaparición forzada de Miguel Ángel Sandoval, en 2004, que en definitiva
significó la inclusión del Derecho Internacional de Derechos Humanos en la
función jurisdiccional, y que incorporó los principios de ius cogens dentro de
la integración normativa de fuentes del Derecho, cambiando el tratamiento
jurisprudencial de nuestros tribunales de justicia hasta la actualidad.

palabras finales

Como hemos evidenciado en este último capítulo, la desatada impunidad
de los primeros 20 años de aplicación del Decreto Ley 2.191 o de amnistía
muestra la importancia que tiene su expulsión del Ordenamiento Jurídico.
15 Galdámez, Liliana. Impunidad y tutela… op. cit., p. 184.
16 Correa, Cristián. «El Decreto Ley de Amnistía: orígenes, aplicación y debate sobre su
validez». En: Veloso, Paulina (Editora). Justicia, Derechos Humanos y el Decreto Ley de
Aministía. Editorial LOM - PNUD, Santiago, 2008, p 20.
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Sobre ese respecto, el abogado experto en Derechos Humanos del FASIC
Alberto Espinoza, señala que la anulación o derogación de la ley de amnistía
tendría un valor simbólico importante, en consideración de que “esta amnistía
tiene las características de una autoamnistía, de un autoperdón dictado por
los mismos responsables de las violaciones a los derechos humanos”.17

17 En: http://www.ipsnoticias.net/2014/09/fin-de-la-ley-amnistia-en-chile-mas-alla-de-lo-sim
bolico/ (visitado el 29 de septiembre de 2014).
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la operación colombo en las turbias
aguas de la impunidad
Lucía Sepúlveda Ruiz1
El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119”
en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos
en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los
criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después
de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó
“Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a
todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y
miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de
fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.
“Exterminados como ratas”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline
Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la
inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la
libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio.
Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos
y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas,
actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la
José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios
de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia,
Los Ángeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había
comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los
vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa
Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Álamos.
Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes
“informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior
producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia, revistas
creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de
Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones
Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo
emitido en 2006 por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, al que
recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún
1

Periodista de Punto Final; miembro fundadora e integrante de la Comisión Ética contra la
Tortura. www.periodismosanador.blogspot.com
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procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial
de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por
el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta por miembros
del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del
montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de
Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Ética, se basa, entre
otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El
Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.

Prisión efectiva con pensiones para 10

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en
este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de
Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex
director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con
17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por
12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe
DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy
(ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3);
Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Álamos (2); y Basclay Zapata integrante de
Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y
mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.

Concierto contra la impunidad

Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por
Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén,
desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel
país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los
119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma
generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por
el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas
en una prolongada huelga de hambre.
Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de
los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material
de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los
caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta
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ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló
en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte
la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel
Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el
cumplimiento de sus sentencias.
El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a
los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide,
sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad
de Chile se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los
Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó
en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y
Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin
acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”),
varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos
de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”

The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro Alejandro
Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos
humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís:
Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo
los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce
una impunidad biológica.

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación
Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones
que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera
instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013,
las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera
instancia. Estas demoras son habituales.
Entre las argucias usadas por las defensas, está solicitar la actualización de
exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio
hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado
tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las
acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de
sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas.
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Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014), en las 1045 causas
abiertas por violaciones a los derechos humanos en Dictadura, se han dictado
247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción

En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la
Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de
los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que
el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las
sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas
prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está
lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena,
con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en
fallos recientes.
La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena
frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister
y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de
Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En
delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de
“proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos,
claramente contrarios al derecho internacional.
Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante
de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz
Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el
estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante
de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador
Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años

Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos delitos
de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por
la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la
Operación Cóndor que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte
Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando
el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Ángel
Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la
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DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde
comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de
júbilo para Chile y el mundo.
Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines
de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La
sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en
un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó
en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta
condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una
instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A
agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25
años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena
perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios
Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff

Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch,
y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo,
emitida en 2011, “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad)
a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth,
Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre Medidas Alternativas a las penas)
precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por
sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido
desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito
que emana de los antecedentes... se les concede la libertad vigilada... por
un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.

La escuela del ministro Solís

Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro Solís que
hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos
humanos, así como testimonios y contexto. Por esa senda caminan ahora
los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación
Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos
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dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de
primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el
fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que
preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se
adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario,
o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la
construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno
del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de
ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; del
joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.
Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex
redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante
comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista
Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de
Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de quien
el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones
Unidas: “No tiene existencia legal”.
Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni
para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para
el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el
campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.
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1

10

5

14

Absueltos todos los criminales,
Prescripción total

Media prescripción = criminales
sin pena efectiva o rebaja a sólo 5
años y 1 día

Sentencias de menos de 8 años y
1 día

Diez años o más a Contreras y/o
otros miembros Plana mayor
DINA

M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras,
Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González,
Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara,
Miguel Angel Sandoval.

S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña S,
Fernando Peña

Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio Montecinos,
Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva C,
Claudio Silva P

Jacqueline Binfa (2009)

Casos

Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales,
al 15 de julio de 2015

29

Tipo de sentencia

cuadro 1: las 29 sentencias a firme (corte suprema)
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M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos Andrónicos, Jaime
Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer, Washington Cid, Darío Chávez,
Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M.
Cristina López, Germán Moreno, Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones,
Asrael Retamales, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera, Ramón
Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana, Edgardo Morales
Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y Carlos Salcedo

15 con Acusación formulada
(en espera del fallo que fija la
condena)

25 con procesamientos (en
espera de acusación)

14 Sin avances visibles.
Varias de las querellas interpuestas hace poco.

Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de
julio de 2015

Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio Cabezas, Juan
Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge Olivares, Vicente
Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello, Eduardo Ziede.

30 sentencias primera
instancia

Stalin Aguilera, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Agustín Reyes, Eduardo Miranda,
Víctor Villarroel.

Casos

Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo, Abundio Contreras,
Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly, Luis Durán, Teresa Eltit,
Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo, Eduardo Lara, Mónica Llanca,
Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan Molina, Marta Neira, Luis Palominos,
Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas,
Jaime Vásquez, José Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.

Estado de la Causa y
Cantidad casos
6 con Sentencia C. Apelaciones
(falta el Paso por C. Suprema

cuadro 2: las 90 causas restantes

demandas de la comisión ética contra
la tortura al estado de chile:
por la erradicación de la tortura
La Comisión Ética Contra la Tortura se formó para exigir al Estado de Chile
verdad, justicia y reparación integral para aquellos que sobrevivieron a las
torturas de la Dictadura Militar. Desde su fundación, en marzo de 2001, la
Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-Chile) ha conmemorado el día 26
de junio. Esta fue la fecha instaurada por la ONU como el Día Internacional
de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El 3 de agosto de 2003, el entonces Presidente de la República –Ricardo
Lagos Escobar– dio a conocer la constitución de la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura, la que ha funcionado en dos períodos de atención
a los sobrevivientes de tortura.
Entre los principales planteamientos de la CECT se encuentran:
• La existencia de una entidad permanente de calificación de los
sobrevivientes de tortura, incluida aquella que no está ligada a la prisión política.
• La existencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que
establezca directrices que permitan implementar la Convención
Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos
y Degradantes, con el objetivo de abolir la tortura en Chile, nefasta
práctica que continúa hasta hoy.
• La CECT solicita la adopción y/o promoción de medidas que permitan la prevención y sanción de la tortura en conformidad con
la Convención Internacional y el Protocolo Facultativo de la
Convención suscritos por Chile; su sanción y tipificación como delito
en el ordenamiento penal interno, respondiendo así a los compromisos del Estado de Chile en esta materia ante las reiteradas recomendaciones de las Naciones Unidas.
• La implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura e instauración de la Comisión Nacional de Prevención de
la Tortura.
• La derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones Nº 19.992,
la cual facilita la impunidad de las torturas cometidas durante la
dictadura militar. La Ley de Reparaciones aprobada en diciembre
de 2004, contiene en su artículo 15 dos disposiciones destinadas
a impedir la justicia en dichos casos: la prohibición para que los
Tribunales de Justicia puedan acceder a los testimonios de torturas
aportados por las víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión
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•

•
•

•
•

•
•

•

Política y Tortura; y el establecimiento de 50 años de secreto para
dichos testimonios. Con esta disposición, además, se transgrede el
principio de oficialidad, que significa que los Tribunales, sin necesidad de requerimiento alguno, al tomar conocimiento de hechos
que puedan revestir caracteres de delito, deben instruir el sumario
correspondiente.
La derogación de la Ley Antiterrorista n° 18.314, promulgada en 1984
por la dictadura militar; dicha norma establece tipos penales muy
amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada tienen que
ver con terrorismo y que pueden ser juzgados y sancionados por la
legislación penal ordinaria.
Y la derogación del DL de Amnistía Nº 2191 de 1978, que obstaculiza
la posibilidad de sancionar los crímenes de tortura y otros cometidos
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Poner fin al envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas
y cierre del “Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz”
que opera en la base militar del Fuerte Aguayo en Con-Cón y que es
financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.
La derogación de las disposiciones legales y reglamentarias que establecen “obediencia debida” a los cuerpos armados, porque su mantención favorece la aplicación de tortura.
Inhabilidad permanente para ocupar cargos públicos para todos los
violadores de derechos humanos y degradación de las filas de los
cuerpos armados y policiales de todos los torturadores y autores de
crímenes contra la humanidad.
El término de la Justicia Militar para juzgar a civiles.
Atender a las demandas de los pueblos originarios, en relación al
derecho a la tierra, al reconocimiento constitucional, al fomento
de sus lenguas, a la protección del medio y de los recursos naturales de sus territorios. En el caso particular del pueblo mapuche, se
debe proceder a la desmilitarización de su territorio, de acuerdo al
Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre de
2008, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea
General de la ONU.
La constitución de una entidad permanente y autónoma del Estado,
que acoja las denuncias de violaciones de derechos humanos de
parte de agentes y/o instituciones oficiales, con facultades legales
para gestionar la búsqueda de justicia y reparación ante los tribunales pertinentes, justa y adecuada, tal lo mandata la Convención
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•
•

Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
Una legislación en torno a los derechos y deberes de la población
penal y terminar con la tortura institucionalizada al interior de los
recintos penales.
Fomentar la cultura del respeto del conjunto de los derechos
humanos fundamentales y al debido cumplimiento de los compromisos internacionales, integrando la enseñanza de los derechos
humanos al currículum de todos los niveles de enseñanza, incluidos
los centros de formación de las fuerzas armadas y policías.
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ante las medidas estatales,

la lucha es por el territorio
y la autonomía
Héctor Llaitul Carrillanca1
Debemos comenzar reafirmando, categóricamente, que la disputa no es
por extensiones de tierra, entendida esta como tierra-mercancía, sino que
la reivindicación y la lucha es por recuperar una forma de vida, una forma
de concebir el mundo y, en consecuencia, de vivir. La lucha es por un tipo
diferente de organización social y cultural. Es aquí donde cobra vigencia el
concepto de territorio, concibiéndolo más allá de su especificidad geográfica.
Territorio es el lugar de las tradiciones, las historias, los símbolos, la cosmovisión, las normas, los sueños y las utopías; así lo entendieron nuestros antepasados, en los tiempos del Reche y de la reafirmación mapuche. Territorio
es el lugar donde se construye la cultura y la identidad, el lugar donde se
producen y reproducen relaciones que establecen un tejido social, una visión
de mundo, ADMAPU KA ADMONGEN. Es la proyección de nuestro pueblo
hacia un futuro mejor.
Por lo tanto la defensa y la recuperación del territorio es la defensa de
nuestra identidad, comprendida como estructuras político - culturales y
espirituales - religiosas. Es la forma que asumió nuestro pueblo de reproducirse materialmente, teniendo como base la tierra, entendiéndola en su
relación más básica entre el ser humano y el entorno.
Por lo anterior, hoy la conflictividad debe ir dirigida principalmente en
contra de los verdaderos expoliadores, los que directamente atentan contra
el mundo material y espiritual mapuche. Los despojadores, las empresas
forestales y los latifundistas reaccionarios y conservadores. La lucha es, también, contra el Estado y todo su entramado institucional jurídico-político, en
tanto éste aparece como protector de los intereses de los grupos dominantes.
Es necesario establecer la real situación que vivimos hoy como PuebloNación mapuche y para ello hay que caracterizar las relaciones de nuestro
pueblo con el Estado. Es una relación de dominación, de opresión y de dependencia, donde el Estado es el ente opresor y el Pueblo Mapuche el que está
sometido a sus abusos. Esta situación comenzó hace 130 años con la ocupación del wallmapu a través de la violencia armada. Es, a su vez, una relación
de sujeción a un ordenamiento territorial en donde el areduccionamiento
1

Luchador social mapuche; dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco; ha pasado cerca
de 10 años de su vida en prisión por la defensa de los derechos de su pueblo.
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continua como base estructural. Una relación de imposición de una normativa neo-liberal en cuanto a las leyes y a la forma de propiedad. De integración forzada a la chilenidad, principalmente a través de la educación. Por lo
tanto, es una relación donde se hace negación de todos nuestros derechos
fundamentales como pueblo originario, entendiéndola como la negación –
en su estructura – del orden social, político y cultural mapuche.
Como tercer punto, debemos indicar que la dominación y la opresión
hoy la sufrimos de parte de lo que llamamos “La gobernanza neoliberal”, en
donde se reposiciona nuevamente la reacción conservadora en este país. Es
decir, son las elites locales quienes ejercen el poder de dominación. A nivel
del conflicto, nos referimos a las empresas forestales y otros privados, a los
latifundistas, quienes a través de los medios de comunicación han generado
campañas en contra de nuestro pueblo, a tal punto de asignarles la producción del “enemigo interno”. En efecto, las forestales, los latifundistas y los
medios de comunicación se alinean en contra de la causa mapuche y presionan al Estado chileno para que éste desarrolle estrategias de contención o
represión, criminalización, persecución y desarticulación de las expresiones
más consecuentes en torno a la lucha por la recuperación territorial y política de nuestro pueblo.
Articulados a estos dos grandes grupos económicos (forestales - latifundistas) están la prensa de derecha, los intelectuales conservadores y la mayoría
de los partidos políticos de la “Alianza por Chile” y de “La Nueva Mayoría”.
Al respecto, debemos comprender que no es menor la fuerza que tienen
los medios de comunicación (como El Mercurio, La Tercera o La Segunda), los
cuales han cumplido sus objetivos de estigmatizar y exacerbar la imagen de los
mapuche violentistas y terroristas, a su vez, financiados y con vínculos internacionales. Estos medios manipulan la información, la fabrican, y al hacer ambas
cosas juntas crean montajes. Son responsables de fomentar y atizar la polarización y, en definitiva, de dar voz y cobertura a todas las opiniones reaccionarias
y conservadoras de este país. Creando un eje de poder que muestra las posiciones y discursos de la clase política, los intelectuales y el gobierno de turno.
Es así como el Estado enfrenta al movimiento mapuche, que se reorganiza
y lucha por sus derechos. Se impone entonces “La gobernanza neoliberal”,
que con este nuevo gobierno solo presenta ribetes de multiculturalismo,
dando continuidad a las políticas estatales de asistencialismo - integracionismo y represión - criminalización de la causa mapuche.
Ahora bien, también se debe comprender que los Estados neoliberales
son inestables y por tanto vulnerables a los estallidos sociales. Por esto, se
ven obligados a desarrollar estrategias de control y dominación creando para
el efecto una serie de mecanismos y dispositivos de contrainsurgencia social,
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instalar políticas de criminalización y la producción y/o fabricación de la
figura del enemigo interno.
Efectivamente, en la actualidad hay un fuerte cuestionamiento a las relaciones del Estado chileno con el Pueblo-Nación Mapuche. El conflicto ha
puesto en crisis esta relación. Así lo ha entendido el poder de dominación,
según por la cual, el Estado ha readecuado sus estrategias en el marco de una
Contrainsurgencia Social, en que se establecen los planes y programas de
tipo multiculturales y la política de entrega de tierras.
Es en este contexto que se deben entender a las políticas sociales y programas, como funcionales y fundamentales para la reproducción del status
quo del sistema. Están elaboradas para disfrazar los ejes del régimen de acumulación depredador, en base a la apropiación y el despojo territorial del
pueblo mapuche. La pretensión es bloquear el conflicto para facilitar la acumulación del capital, para lo cual se persiste en el manejo clientelar y asistencialista en base a los subsidios estatales.
Se puede caracterizar como multiculturales a las políticas sociales y programas que tienen como objetivo promover la participación de los pueblos
originarios como una forma de remediar la exclusión de que han sido objeto,
pero la tendencia es clara. Apuntan hacia la asimilación y la integración,
en donde se produce el efecto absorbente y asimilador de las identidades
étnicas en los marcos de la “democracia representativa” y por supuesto,
del crecimiento económico neoliberal. El carácter multicultural y de “fortalecimiento identitario”, sin embargo, presenta evidentes limites estructurales y es que son parte de una estrategia que defiende el sistema y por lo
tanto son utilizados solo como tácticas de contrainsurgencia social, que en
el caso mapuche están orientadas hacia una potencial base social de apoyo
mapuche y que tiene una direccionalidad focalizada hacia sus referentes
más consecuentes con las posturas anti-sistémicas, como lo es la expresión
Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Sobre las iniciativas estatales más estratégicas
Con el objeto de revisar con más precisión la intervención del Estado en este
nuevo escenario socio – político, se hace necesario ir situando las diversas
iniciativas que, para el efecto buscado, tienen una característica más estratégica para hacer frente al movimiento mapuche.
En primer lugar, están la reforma legislativa y de los derechos indígenas.
Chile es, aún, uno de los países más atrasado en materia de derechos para
los pueblos originarios, especialmente en cuanto al reconocimiento constitucional y en la firma y ratificación de convenios internacionales, como es
el Convenio 169 de la OIT. De hecho, la prevalencia de la ley indígena es un
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indicativo del atraso en materia de derechos, porque no reconoce siquiera la
calidad del pueblo a nuestra nación.
Respecto al reconocimiento constitucional hay diversas posiciones, según
el ámbito que se asuma respecto de la realidad mapuche. Para la derecha más
recalcitrante, la derecha fascista y racista, lo ideal sería el exterminio físico de
los mapuche como solución a un problema nacional. La otra derecha, aún
persiste en no reconocer los derechos indígenas promovidos internacionalmente, argumentando una concepción de país-nación y de chilenidad. Para la
“Concertación”, hoy llamada “Nueva Mayoría”, se avienen al reconocimiento
multicultural pero a través de pequeñas e insuficientes reformas en el marco
de la actual Constitución, obviamente para no afectar al modelo ni a la gobernabilidad de tipo neoliberal que les resulta muy cómodo. Para las organizaciones mapuche, en el último tiempo, y producto del avance de los procesos
de lucha de las comunidades, este es un objetivo compartido por la mayoría;
sobre todo de los que reivindican el derecho a la libre determinación, dando
continuidad así al seguidismo legalista e institucional que conviene al Estado
y a los grupos de poder. Sin embargo, existe una postura propia, que es la que
hemos planteado como CAM, y que resulta más coherente y congruente con
los planteamientos por la autonomía y la liberación, la anti-sistémica. Esta se
basa en la construcción de una autonomía de facto, una autonomía en los
hechos, y luchamos por ella en los distintos planos ya señalados.
En segundo lugar lo que respecta a la CONSULTA o el derecho a la consulta, la participación y representación política. Al respecto es bien sabido
que esta no ha tenido expresión concreta y sobre todo en lo que tiene
que ver en materia de desarrollo, inversiones territoriales y/o proyectos de
infraestructura que en las actuales circunstancias son de orden capitalista.
Solo la ley indígena presenta - a través de los conceptos - la posibilidad de
participación, pero que por sus alcances es prácticamente inútil.
En este sentido, debemos indicar que los últimos anuncios de parte del
Ejecutivo, en relación a establecer la consulta según el Convenio 169, seguramente serán a través de estos mismos límites legalistas ya establecidos, por
tanto volverán a ser letra muerta en cuanto a derechos y efectividad.
En tercer lugar, están los diversos programas de desarrollo, como los
anunciados de fortalecimiento cultural, que no son más que la continuidad
de la política indigenista que se ha venido aplicando por casi dos décadas
por los gobiernos “democráticos” y que han tenido como objetivo el logro
de la “integración social dentro de la convivencia de un Estado de Derecho”,
es decir la integración forzada. Aquí se inscriben por ejemplo el “Programa
Orígenes”, como modelo para comprender el indigenismo con un claro
objeto de contener y atenuar las necesidades materiales de las comunidades.
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En cuarto lugar, se encuentran las iniciativas de diálogo y negociación,
las que tienen como fin establecer una relación con el Estado. Al respecto
debemos indicar que desde la irrupción del Movimiento Mapuche se han
establecido un sin número de estas iniciativas que no han llegado a ninguna
conclusión, salvo aquellas que garantizan la supuesta “paz social” que persiguen los grupo de poder en las zonas de conflicto. Es de recordar los “Diálogos
Comunales”, el plan de desarrollo indígena, la mesa de dialogo indígena y la
mentada Comisión de Verdad y Nuevo Trato, entre otras. Todas propuestas
que no han derivado más que en políticas asistenciales muy básicas e insuficientes. Demás esta señalar, que de estas instancias la CAM nunca ha participado. Tanto por definición propia, como por la voluntad política de parte de
las autoridades de no reconocer nunca a nuestra expresión como interlocutores válidos para destrabar el conflicto. La razón es simple, la CAM no dialoga sobre migajas ni en base a engaños. Hoy, nuevamente se sostiene un discurso de establecer conversaciones con todos los sectores pero se desconoce
a la CAM y al movimiento autónomo mapuche, porque el Estado persiste en
solo reconocer reivindicaciones de orden social, económico o cultural, pero
no en materia de derechos políticos. Lo que nosotros planteamos es la libre
determinación o la autonomía.
Por último, está la política de entrega de tierras, el cual es el punto de
quiebre en la relación entre el Estado y nuestro Pueblo-Nación. De hecho,
esta es la razón del conflicto actual, es lo que ha establecido la crisis de la
gobernabilidad en el wallmapu histórico.
Para reafirmar nuestra propuesta, es necesario indicar que cuando existen
conflictos por la tierra existen varias vías que permiten su solución y esto de
acuerdo a las posiciones que se tenga y a los intereses que se confrontan.
Existe la vía estatal para la redistribución de la tierra en base a las expropiaciones. En Chile existe una legislación al respecto, y que tuvo su mayor
expresión durante los años 60 y 70 y que contribuyo a una reconfiguración
del mapa territorial beneficiando al campesinado en su conjunto y, parcialmente, a las demandas mapuche. Sin embargo, esta es una vía estatal y legal,
por tanto representa la continuidad del colonialismo ideológico, tanto en lo
estructural como en lo simbólico – identitario. Por ende, no nos representa.
Por lo tanto, nosotros en la CAM, hemos planteado un tipo de distribución basada en la acción directa a través, principalmente, de la recuperación
de tierras de tipo productivas, desconociendo el legalismo y la institucionalidad estatal, lo cual implica saltos cualitativos mayores, porque significa
también la reapropiación de la tierra y sus recursos generando verdaderas
transformaciones, es lo que hemos cubierto ampliamente y que se conocen
como experiencias de control territorial. Esta es la forma de reconfigurar
territorialmente y sentar las bases para la autonomía. Esto implica, además,
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comprender que las comunidades son capaces de contrarrestar las presiones
de las empresas capitalistas y las políticas integracionales del Estado Chileno,
pues de no hacerlo se generarían contradicciones vitales en el proceso de
acumulación de fuerza, debido que la formula empleada, sea la exprociación
o bajo la lógica de mercado, debilita los procesos autonomistas y provocaría
un retroceso en el camino hacia la liberación nacional. No tan solo porque
seguiríamos sometidos al entramado del sistema, sino también porque se
agudizaría la dependencias de las instituciones y el mercado.
Frente a las expropiaciones y a las experiencias del control territorial, el
Estado –o más bien “La gobernanza neoliberal”- ha planteado una tercera
vía, un tipo de redistribución de la tierra asistida por el mercado, es decir, en
los marcos del sistema capitalista. Es la forma que va en consonancia con el
modelo económico neoliberal que a su vez permite reducir o eliminar la presión sobre los gobiernos para expropiar, como es la forma de hacer frente a
la movilización por la tierra en base a una propuesta de la acción directa que
busca transformar y lograr un cambio real en las estructuras de dominación
como lo plantea la CAM.
El gobierno de “La Nueva Mayoría” persiste en esta forma, en que el
mecanismo es de mercado y donde la solución es comprar y no expropiar.
Es un tipo de política que implica la redistribución en base a la voluntad de
un particular para vender, entendiendo que el sistema protege la propiedad
privada y un tipo de comercio que se somete al libre albedrío de un propietario que, a través de la acción comercial, puede llegar a especular en relación
a la tierra. Efectivamente, los propietarios, sean las forestales, latifundistas o
agricultores, puedan elevar los precios de la tierra, obteniendo exorbitantes
ganancias en un proceso comercial que por estas características se vuelve
largo y tedioso, a veces inviable y que ha dado lugar, inclusive, a una serie de
actos de corrupción.
Sin duda, esta ha sido la política más nefasta de parte del Estado para
lograr la contención del conflicto y dice relación con la estrategia establecida
para la entrega de tierras. Más allá de ser una vía que promueve y defiende un
modelo económico de tipo neoliberal capitalista, ha tenido un efecto boomerang para el poder. Con la pretensión de contener el conflicto ha pretendido la desarticulación territorial etno-cultural de las comunidades, desde el
momento mismo en que interviene la CONADI o cuando se trasladan comunidades o partes de éstas a otros sectores, han encendido más la resistencia del
Movimiento Mapuche. Este ha sido el costo para el Estado opresor por haber
utilizado las tierras como parte de la estrategia de contrainsurgencia social.
Debemos entender que esta estrategia se basa en tres pilares. Uno, la
entrega de un poco más de recursos a través de diversos programas sociales
de corte asistencial - productivo y la mantención de la política de entrega de
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tierras, la cual será más condicionada cada vez. Dos, provocar el aislamiento
político de las expresiones autonomistas a través de las políticas estatales,
para este fin cuentan con la reacción de la opinión publica conservadora.
Tres, la implementación de la contrainsurgencia social de facto y simbólica,
lo que significa la militarización de las zonas de conflicto, la represión amplia
y selectiva, y la criminalización que conlleva la punición judicial exacerbada,
más prisión política.
Frente al actual proceso en marcha, se encuentra la permanente disyuntiva de que camino seguir: el camino autonomista y de insubordinación o la
negociación pactada y la asimilación a la lógica de mercado. En tal escenario
concluimos seguir con la resistencia y la reconstrucción de nuestro pueblonación mapuche.
¡MARICHIWEU!
Héctor Llaitul Carrillanca
Preso Político Mapuche CAM
Cárcel El Manzano, 15 de julio de 2014
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por la memoria, la verdad y la justicia

manifiesto por la dignidad y los
derechos humanos de todos los pueblos
que habitan chile
10 de diciembre de 2014

I. al estado de chile, al gobierno, a la comunidad
nacional e internacional

El 10 de diciembre de 2014 se conmemoran sesenta y seis años de la
proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
donde la humanidad estableció que la VIDA no tiene precio y que no
existen razones que justifiquen violarla.
A pesar del avance que ha existido desde entonces en las normativas de
protección de los derechos humanos, los Estados no las convierten en
principios rectores de sus gobiernos, y permiten que la vida de millones
de seres humanos sea pasada a llevar todos los días, mientras que los
conflictos armados, las mafias y los carteles de narcotráfico coludidos
con los Estados, los capitales del sistema financiero y las corporaciones
transnacionales arrasan con nuestra tierra y sus recursos, poniendo en
peligro la existencia de la humanidad. La violencia que ejercen sobre los
pueblos deja como secuela la muerte, la tortura, la desaparición forzada
de personas y los desastres naturales en demasiados países y comunidades a nivel mundial.
No obstante, la sociedad democrática se legitima sobre la base de los
principios de la justicia, y la justicia exige que sus miembros se pongan de
Comisión Ética Contra la Tortura • 223

acuerdo en los criterios que sirven para decidir lo que es justo y lo que es
injusto. De ahí que la justicia sea la expresión de los derechos humanos y
los principios que la rigen deban ser comprendidos y asumidos por todos.
En Chile, los gobiernos de la pos dictadura han relativizado el valor
ético y moral de la lucha por la defensa de los derechos humanos. A las
consignas de verdad y justicia, a las acciones para que su violación no se
repita y a los llamados al «nunca más», les ha seguido una serie de decisiones políticas que consagran la impunidad y el silencio respecto de los
crímenes y de sus autores, bajo el pretexto de la reconciliación. Así, los
chilenos hemos sido testigos de la connivencia y complicidad entre los
gestores civiles y los autores materiales e intelectuales de los crímenes
cometidos durante la dictadura cívico-militar. Y también hemos visto
cómo sus herederos políticos y quienes han concentrado el poder económico han utilizado y perfeccionado las herencias institucionales de la
dictadura, ocultando los orígenes de la injusticia y la desigualdad.
El Estado chileno ha promovido la amnesia y, junto con la concentración
de la riqueza, ha forjado un proceso sutil pero violento de apropiación de
lo que nos corresponde a todos. Por eso, propicia el olvido de las violaciones a los derechos humanos y busca borrar las huellas del genocidio,
privándolas de significado. La memoria sirve para hacer la genealogía de
la injusticia.
Es necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la
justicia no puede ser solo simbólica. Los juicios y las condenas, así como
la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido atentando
contra la humanidad deben corresponderse con sus gravísimas acciones.
Tal es el sentido de la proclamación de la Declaración Universal que hoy
conmemoramos.
Una cultura basada en los derechos humanos debe desarrollar todas sus
dimensiones: la dimensión histórica, que relata y analiza los hechos que
constituyen la base del presente; la dimensión jurídica, que identifica la
acción criminal y enjuicia a los responsables; la dimensión política, que
orienta el pasado en función de los intereses presentes y futuros, y la
dimensión y acción social, que es la fuerza que transforma la sociedad y
que desde su autonomía e independencia amplía los marcos establecidos
y hace evolucionar a los Estados. En consecuencia, recordar resulta indispensable, porque solo la memoria puede hacer posible que los pueblos
construyan una identidad en relación con su historia y, por ende, sean
capaces de protagonizar su futuro.
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No se puede vivir en democracia si los criminales y sus cómplices justifican los crímenes que cometieron y mantienen pactos de silencio que
obstruyen que se establezca la verdad y se realice la justicia.
El sistema neoliberal que impuso la dictadura a través de la Constitución y
las leyes de impunidad aún imperan, han sido asumidas por los gobiernos
civiles. Este sistema basado en la opresión es injusto porque excluye a
quienes no les son rentables. La injusticia mata. El sistema que la provoca
es criminal. Es irracional trasladar la lógica de la economía mercantilista
a las personas y repartir los derechos como se reparte un bien que es
escaso. Lo que es legal no necesariamente es justo. Por lo tanto, la legalidad no se puede desvincular de la teoría de los derechos humanos.
Somos un pueblo que ha resistido y ha conservado su dignidad. Nada nos
ha sido regalado. Todo lo que hemos logrado en verdad, justicia, memoria
y reparación ha sido fruto de la organización y la lucha mancomunada
que se inició hace más de cuarenta años, mientras que los responsables
civiles y militares gozan de la impunidad que les otorga el Estado.
Muestra de ello son los jóvenes chilenos que hoy, resueltos a enfrentar
con coraje el terror de la represión, la manipulación política e informativa, la criminalización de sus organizaciones y luchas, y las leyes represivas con las que quieren aplastarnos, han sabido transformar la injusticia y la opresión en libertad para transitar por las «grandes alamedas»
y convertir el dolor en esperanza. Igualmente, los pueblos originarios no
se han doblegado ante la ocupación policial ni el neocolonialismo con
que los gobiernos pretenden, una vez más, robar sus tierras y destruir su
cultura y sus derechos.
Los hombres y las mujeres pobladoras resisten en las paupérrimas condiciones de habitación y trabajo a las que son sometidos. En los campos,
otros miles soportan cotidianamente las lluvias de pesticidas y fungicidas que hacen posible la exportación y erosionan nuestros suelos. Los
pescadores artesanales, herederos de uno de los oficios más antiguos
de la humanidad, han sido despojados del alimento cotidiano por los
grandes grupos económicos que se han apropiado del mar y sus recursos.
Numerosas comunidades viven hoy la carencia del agua, debido a que
los grandes propietarios de las tierras y las empresas mineras se la roban,
apropiándose, contaminando y destruyendo la biodiversidad, mientras
que los trabajadores padecen el sistema de transporte, la adulteración
genética de los alimentos, la industria farmacéutica y la contaminación
ambiental. Y frente a esto, el Estado no actúa en defensa de las personas,
sino de las corporaciones y monopolios.
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II. Por todo lo anterior:

Instamos a fortalecer la organización social, así como la reflexión y la
articulación amplia, para luchar y construir un camino en el cual sea el
propio pueblo quien haga realidad sus derechos.
Llamamos al Gobierno, a los poderes del Estado y a los que concentran el
monopolio de las decisiones a detener esta máquina de muerte y atropello
permanente a los derechos humanos del pueblo y sus organizaciones.
Llamamos a la comunidad internacional a estar alerta y movilizarse
contra las masacres, genocidios, agresiones y toda vulneración de derechos que atentan contra la VIDA, la JUSTICIA y la PAZ.
En la defensa y promoción de los derechos humanos para que estén
plenamente vigentes, queremos:
• Derecho a la vida plena y digna, sin exclusión ni pobreza.
• Derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que
habitan Chile, haciendo valer todos los tratados y convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración Universal de los
Pueblos Originarios. La soberanía que revindicamos es la soberanía
sobre nuestro mar, nuestros recursos naturales, nuestros glaciales,
nuestra diversidad, nuestras aguas y nuestras semillas.
• Derecho a una nueva Constitución Política que surja de un proceso
constituyente de participación popular del pueblo chileno, y que
refunde el Estado sobre la base del respeto a la diversidad, la multiculturalidad y los derechos humanos de todas las personas que habitan el
territorio; una Constitución Política que tenga capacidad revocatoria
de las autoridades elegidas y unas Fuerzas Armadas y policiales que se
subordinen al poder civil para que estén al servicio del pueblo.
• Otorgar fuerza vinculante a todos los instrumentos internacionales
que ha firmado el Estado de Chile y están relacionados con la defensa,
protección y promoción de los derechos humanos para que puedan ser
incorporados en el ordenamiento jurídico interno del país.
• Garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y medioambientales para todas las personas,
incluida la población de inmigrantes, afro descendientes, gitanos y sus
familias.
• Entregar estatus de inmigrantes a las personas que hayan permanecido más de un año en nuestro país y se encuentran en situación de
«extranjeros transeúntes».
• Entregar inmediatamente el derecho a la nacionalidad a todas las niñas
y niños declarados apátridas.
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• Derecho de la ciudadanía a tener un defensor del pueblo.
• Derecho a la igualdad de los géneros, que garantice los derechos
sexuales y reproductivos, como el derecho a un aborto seguro, en el
caso de las mujeres.
• Derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la memoria,
derecho a la reparación integral; debe realizarse juicio y castigo a todos
los violadores de derechos humanos del pasado y del presente; degradación de los agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos e interdicción perpetua de ocupar cargos públicos.
• Derecho a que todos los sitios de memoria sean declarados patrimoniales, con valor histórico y a un Estado que se responsabilice de su
conservación y le entregue su administración a la sociedad civil.
• Derecho de la ciudadanía a tener acceso a los archivos secretos de
la represión de todos los organismos de inteligencia y represivos del
Estado, los que deben poseer carácter público y protección histórica.
• Derecho a la justicia para los sobrevivientes de la tortura, cuyos testimonios han sido silenciados por cincuenta años, en lugar de ser investigados por los tribunales de justicia.
• Derecho a la paz y coexistencia pacífica y fraterna entre los pueblos.
• En cuanto al fin a la impunidad de que gozan los violadores de derechos humanos, solicitamos:
• Derogación de la Constitución de 1980 y todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y les entregan nuestros
recursos a los monopolios internacionales.
• Anulación de todas las leyes, decretos, consejos de guerra y acciones
sumarias que realizó la dictadura para legalizar la represión.
• Anulación inmediata de la ley de amnistía, y fin a la prescripción y
media prescripción que siguen aplicando los tribunales de justicia.
• Derogación de la ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones del
Ministerio de Defensa, y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad
Pública de la obligación de transferir sus documentos al Archivo
Nacional —obligación que tienen todos los organismos públicos—,
y los autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura
superior.
• Fin a la jurisdicción que tienen los tribunales militares para procesar a
civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados.
• Fin a las cárceles especiales para recluir a genocidas.
• Fin a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales.
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• Fin a la tortura, desaparición forzada de personas y secuestros realizados por agentes del Estado y sanción a los agentes del Estado,
incluidos los mandos implicados.
• Fin al extrañamiento que aún está vigente para muchos chilenos.
• Fin del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y otras
instituciones de adiestramiento militar para reprimir a los pueblos, y
cierre inmediato de las bases militares norteamericanas en Chile.
• Fin a la carrera armamentista y de promoción de la guerra y exterminio
de seres humanos.
• Fin de la entrega a las Fuerzas Armadas del 10 % de las utilidades que
resultan de la venta del cobre a las Fuerzas Armadas.
• Fin a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
• Entre las medidas de «no repetición» y a favor del «nunca más en
Chile», solicitamos:
• Impartir educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza e instituciones de formación, incluidas las escuelas matrices de
las Fuerzas Armadas, instituciones policiales y Gendarmería de Chile.
• Instalar el mecanismo nacional de prevención de la tortura con jurisdicción en todo el país.
• Tipificar el delito de tortura en el Código Penal.
• Tipificar la violencia sexual como una violación grave a los derechos
humanos y por ende, sea declarada crimen de lesa humanidad.
• Que todas las violaciones graves a los derechos humanos tengan
carácter de imprescriptibles independientemente de si han sido prácticas sistemáticas.
• Conformación de un tribunal que someta a juicios éticos a los violadores de derechos humanos de la dictadura, los instigadores del golpe
de Estado, los cómplices y los que se enriquecieron con el sistema
económico impuesto por la fuerza.
• Instauración de una instancia permanente con capacidad vinculante
de acopio de denuncias de violaciones de derechos humanos durante
la dictadura y en el presente.
• Difusión de información que establezca la implicancia entre derechos
humanos jurídicos, civiles y políticos, y derechos económicos, sociales,
culturales y medioambientales.
• Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres y
hombres luchadores sociales que en el mundo arriesgan su vida por la
justicia y la libertad.
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Firman:
Agrupación de Derechos Humanos Fernando Álvarez de Concepción,
Región del Biobío
Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos, Región de Valparaíso
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y de la Corporación
Lonquén
Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos
Agrupación de Hijos
Agrupación para la Libertad y la Defensa de los Derechos Humanos,
LIBERAR
Agrupación Usuarios PRAIS, Recoleta
Agrupación Valle Consciente, Región de Valparaíso
Amerindia
Amigos de Miguel Woodward, Región de Valparaíso
Asociación Americana de Juristas
Asociación de Comunidades Afro Rurales de Azapa Territorio Ancestral,
Región Arica Parinacota
Asociación de Memoria Venda Sexy
Asociación Internacional de Poetas, Suecia
Asociación Latino Americana de Derechos Humanos de Gotemburgo, Suecia
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Casa de Miguel
Centro Ecuménico Diego de Medellín
Centro Helmut Frenz
Cine Forum, Región de Valparaíso
CINTRAS
Colectivo 119 Familiares y Compañeros
Colectivo de Familiares y Sobrevivientes 23 y 24 de Agosto
Colectivo La Chusma
Colectivo de Memoria Pontificia Universidad Católica
Comando Exonerados de Chile A.G.
Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Comisión Ética Contra la Tortura –CECT
Comisión Justicia y Paz del Vicariato de Aysén
Comité de Amistad Chileno con el Pueblo Saharaui
Comité de Derechos Humanos de Población La Legua
Comité de Derechos Humanos Nido 20
Comité de Memoria de Maipú
Comité de Salud PRAIS de Talcahuano
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Comité de Solidaridad Mapuche – Bélgica
Comité Oscar Romero de Coyhaique
Comité Oscar Romero de Santiago
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Consejo Consultivo Casa Memoria José Domingo Cañas
Coordinadora Jurídica 4 de Agosto
Coro Voces de la Rebeldía
Corporación 3 y 4 Álamos
Corporación Parque Cultural Ex Cárcel, Región de Valparaíso
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Defensoría Popular
Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia
de Religiosos de Chile, CONFERRE
Editorial Quimantú
Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, Región de Valparaíso
Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso.
Familiares y Amigos de Marcelo Barrios, Región de Valparaíso
Foro por la Asamblea Constituyente
Frente Bolivariano Internacional de Suecia
Fundación Constituyente XXI
Fundación Cristo Vive
Fundación de apoyo a la niñez y sus derechos, ANIDE
Fundación por la Memoria de San Antonio
Londres 38, espacio de memorias
Marinería Antigolpista
Memorial Paine un lugar para la Memoria
Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo
Movimiento Mundial “Declaramos Ilegal la Pobreza”
Movimiento Somos Iglesia
Observadores de Derechos Humanos de la Patagonia
Observatorio Ciudadano
Observatorio por el cierre de Escuela de Las Américas
Organización de Afro descendientes Chilenos Lumbanga, Región de
Arica Parinacota
Radio Liberación
Red de Profesores de Filosofía de Chile -REPROFICH
Servicio Paz y Justicia -SERPAJ
Sindicato de Temporeros Aconcagua Unidos
Sindicato de Trabajadores de Edificios y Actividades Conexas, SITERMAC
Sindicato de Trabajadores de la Refinería de ENAP – Con Con
Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucia
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Sobrevivientes de Tejas Verdes, Región de Valparaíso
Sociedad Mutualista Bautista Van Schowen Vasey, Región del Biobío
Unión Comunal de Organizaciones Sociales de Putaendo
Unión Hispanomundial de Escritores, Suecia
Unión Nacional Estudiantil, Región de Valparaíso
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