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Información de denuncias recibidas 
 
Respecto de las denuncias recibidas se observa la mantención de prácticas 
cometidas por agentes del estado constitutivas de violaciones graves a los 
derechos humanos de las personas afectadas. Del total de las denuncias 
recibidas en el día de hoy, las referidas a hechos ocurridos ayer en la tarde o 
bien, hoy en la mañana, dan cuenta de la utilización de gas pimienta por parte 
de Carabineros contra los manifestantes, de afectaciones por impacto de 
bombas lacrimógenas y de golpes efectuados en contra de los manifestante 
por Carabineros con bastones retractiles o con puños y pies. Las denuncias 
recibidas, que se refieren a hechos ocurridos con anterioridad a la tarde del día 
miércoles 20 de noviembre, dan cuenta de lesiones producidas por perdigones 
en diversas partes del cuerpo.     
 
En el período comprendido entre las 14:00 horas del 20 de noviembre y las 
14:00 horas del 21 de noviembre se recibieron 40 denuncias. Del total de 
denuncias recibidas, 23 incluyen afectación por disparos de proyectiles no 
balísticos (perdigones); 3 corresponden a lesiones por impacto de bombas 
lacrimógenas; 8 corresponden a golpes de Carabineros con bastón retráctil o 
con puños y pies; 3 por uso de gas pimienta y tres denuncian maltrato y abuso 
al momento de ser detenidos por Carabineros.  
 
Hasta el jueves 21 de noviembre a las 14:00 horas, la Defensoría Jurídica ha 
recibido 1829 denuncias: 5 casos corresponden a proyectiles balísticos y 1276 
corresponden a disparos de proyectiles no balísticos generando lesiones de 
distinta consideración. 191 denuncias corresponden a lanzamiento de bombas 
lacrimógenas. Hay también 198 denuncias de golpes causando lesiones, que 
incluye golpes con bastón retráctil. Además, 42 personas afectadas y 
lesionadas con gas pimienta, 7 denuncias por lesiones producto de carro lanza 
aguas, 8 casos de atropellos por vehículos policiales.  
 
Se registran 87 denuncias por casos de detenciones arbitrarias y faltas al 
debido proceso. Algunas de ellas de extrema gravedad, acompañadas de 
hechos que refieren hechos de apremios ilegítimos, golpes reiterados, 
violencia sexual, amenazas e intimidaciones.    
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En cuanto al género de los/as denunciantes, dos denuncias corresponden a 
personas no binaria, dos a personas transmasculinas, 221 a mujeres, 1526 a 
hombres y 96 sin información. 
 
Del total de denuncias recibidas, 111 refieren a vulneraciones a derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 7 denuncian afectaciones a adultos/as mayores; 
18 a personas extranjeras; 4 a personas con discapacidad; 5 a personas del 
colectivo LGTBIQ+; 2 personas pertenecientes a pueblos originarios y 9 
afectan a personas en situación de calle.  
 
En cuanto al agente del Estado, la mayoría de las denuncias siguen 
informando a Carabineros de Chile como autores. Del total de denuncias 
recibidas hasta la fecha, 1213 corresponden a Carabineros de Chile, 32 casos 
corresponden al Ejército de Chile, 14 a Policía de Investigaciones y 1 caso a 
Marina de Chile.  
 
La Defensoría Jurídica ha presentado hasta la fecha un total de 521 denuncias 
al Ministerio Público. Las denuncias presentadas corresponden a casos de 
lesiones corporales graves, lesiones corporales menos graves, amenazas, 
tortura, apremios ilegítimos y detenciones arbitrarias. Los apremios más 
graves denunciados son hechos constitutivos de tortura, apremios ilegítimos y 
violencia sexual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


