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Información de denuncias recibidas 
 
Respecto de las denuncias recibidas en el periodo comprendido entre las 14.00 
horas del miércoles 11 de diciembre y las 14:00 del viernes 13 de diciembre de 
2019, se observa la mantención de prácticas cometidas por agentes del Estado 
constitutivas de violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de 
las manifestaciones sociales.  
 
En el periodo que abarca el presente informe se ha recibido denuncia de los 
Vecinos del sector Bellavista (calles Dardignac, Bellavista y Purísima) por el uso 
indiscriminado de gases lacrimógenos en el área entre las 19:00 y las 22:00 hrs., 
lo que ha implicado que la comunidad compuesta por gente de la tercera edad 
y niños, se vea expuesta de forma directa a estos gases.  
Así mismo, denuncian que durante el resto del día aunque no exista lanzamiento 
de bombas lacrimógenas de todas formas se ven expuestos a sus efectos, toda 
vez queda una capa de partículas secas de gas que es constantemente removida 
por los vehículos que transitan por el sector o por efecto del riego de los jardines 
del que emana vapor tóxico.  
Señalan que han presenciado como el carro lanza agua realiza una acción 
“preventiva” mojando calles y murallas a las 05:00 de la madrugada cuando no 
hay presencia alguna de manifestantes. 
 
También se recibe denuncia del puesto de primeros auxilios ubicado en las 
afueras del Teatro de la Universidad de Chile, lugar que si bien cuenta con la 
identificación necesaria para ser fácilmente reconocido como un lugar de 
primera atención en salud, como son: banderas, mallas y toldos, de todas formas 
ha sufrido el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas. 
 
En relación a lesiones por impacto de perdigón es especialmente destacable 
denuncia de hombre que recibe impacto de perdigón en el pie, percutido por 
un carabinero quien iba en un helicóptero que sobrevolaba a baja altura la 
comuna de La Granja.  
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Síntesis de la información de denuncias  
 
Entre las 14:00 horas del miércoles 11 de diciembre y las 14:00 horas del viernes 
13 de diciembre se recibieron 8 denuncias.  Del total de denuncias recibidas, 2 
corresponden a disparos de proyectiles no balísticos (perdigones) con 
resultados de lesión corporal, 2 por impacto de lacrimógena (denuncias 
relacionadas con la exposición a gases lacrimógenos), 2 lesiones por acción de 
carro lanza agua, 1 denuncias por afectaciones producto de golpes propinados 
con bastón retráctil y golpes de puños y pies por parte de Carabineros y 1 por 
impacto de proyectil no determinado con grave daño ocular.  
  
Hasta el viernes 13 de diciembre a las 14:00 horas, la Defensoría Jurídica ha 
recibido 2295 denuncias: 5 casos corresponden a proyectiles balísticos y 1451 
casos corresponden a disparos de proyectiles no balísticos generando lesiones 
de distinta consideración. Algunas de extrema gravedad que han implicado 
lesiones oculares de las que se han reportado 158 casos; 9 con pérdida probable 
de ojo y 6 con pérdida confirmada. También hemos recibido 307 denuncias de 
casos de lanzamiento de bombas lacrimógenas, impactado directamente al 
cuerpo o cabeza. Hay también 94 personas afectadas y lesionadas con gas 
pimienta, 58 denuncias por lesiones producto de carro lanza aguas, 8 denuncias 
por desnudamientos, 9 casos de atropellos por vehículos policiales y 243 casos 
que denuncian golpes de uniformados (puños, pies y bastón retráctil).  
 
Hay 113 denuncias por casos de detenciones arbitrarias y faltas al debido 
proceso.  
 
En cuanto al género de los/as denunciantes, dos denuncias corresponden a 
personas no binaria y dos a personas transmasculinas, 295 a mujeres y 1854 a 
hombres y 142 sin información. Del total de denuncias recibidas, 148 se refieren 
vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes; 10 denuncian 
afectaciones a adultos/as mayores; 22 a personas extranjeras; 6 a personas con 
discapacidad; 4 personas indígenas; 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, 1655 corresponden a Carabineros de Chile, 32 casos corresponden al 
Ejército de Chile, 19 a Policía de Investigaciones y 1 caso a Marina de Chile.  
 
La Defensoría Jurídica ha presentado hasta la fecha un total de 837 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.  
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