Señores y señoras H. Diputados de la República
Presente
Junto con saludarlos, nos dirigimos a Ustedes con la finalidad de hacer presente algunos
antecedentes sobre situaciones de vulneración a los DDHH en el contexto de las
movilizaciones ciudadanas en la Región de Aysén, con el propósito de que apoyen esta
instancia de investigación en el Congreso, que estas acciones sean conocidas y se
produzcan las sanciones necesarias, de acuerdo a la gravedad de los sucesos ocurridos
en la región.
Como organizaciones de DDHH, hemos denunciado la violencia excesiva de las fuerzas
especiales de carabineros tanto es las marchas como manifestaciones y luego durante
las detenciones que se dieron en la región de Aysén, se nos han hecho presentes
testimonios de personas que fueron durante golpeados al momento de ser detenidos y
al interior de carros policiales y comisarías.
Esta violencia de parte de carabineros queda en evidencia en los siguientes testimonios
recogidos tanto en Puerto Aysén como en Coyhaique:
Desde el 14 al 22 de Febrero (Puerto Aysén)
1.- NN: relata que lo rodearon entre cuatro, le pegaron en la cabeza, se desmayó, lo
subieron a un carro policial en que estaba ya un carabinero lesionado en su pierna, a
quien veía por primera vez, y el que, culpándole de su lesión, le pisó la mano derecha.
Cuando lo llevaron al hospital no le constataron inicialmente lesiones, pero como se
sintió mal por la mañana, lo llevaron nuevamente, en donde le sacaron RX en la mano y
le habrían diagnosticado un TEC. Apenas puede firmar la ficha de entrevista.
2.- NN: Recuerda que su parka la dejó en algún lado (el olvido dice ser producto de su
estado de ebriedad). Lo arrestaron y, cuando estaba reducido y subiéndolo al carro le
golpearon en la pierna derecha con un bastón.
3.- NN Se queja de ser sólo un testigo, pero que lo persiguieron, cayó en una cuneta, lo
sacaron del pelo y lo golpearon. Tiene contuso su ojo derecho. No quiso constatar
lesiones.
4.- NN: Su detención habría sido a las 04 AM. Estaba saliendo de un bar y sintió golpe en
la espalda. Pedía que no lo golpearan en la cara porque tiene prótesis dentales. Lo
subieron al carro y arriba del carro lo golpearon.
5.- NN: Lo detuvieron en los alrededores de la plaza Mahuén: le hicieron una zancadilla
para que cayera al piso. Siente dolor en su cadera izquierda. Dice que en el Hospital le

querían lavar la herida y poner unos puntos en la herida que allí se le produjo, pero que
carabineros se negó a ello, lo sacó de la camilla y se lo llevó al calabozo. Reporta dolor
en la cabeza.
6.- NN: No pudo correr cuando vio que piquete venía hacia él ya que andaba con botas
de goma (venía de su trabajo en el campo): Era como la medianoche cuando lo detienen
entre unos 12 carabineros, lo golpearon en el piso, quedándole mucho dolor en el
costado izquierdo de la espalda, y en el bus una carabinera le golpeó la cara. Tiene un
visible hematoma en el ojo izquierdo y roto el labio superior, en la cara interna, al
centro.
7.- NNA Y NN2: Fueron detenidos juntos en las afueras del Unimarc, como a las 4 AM:
refieren haber sido arrinconados contra la pared del supermercado y pateados antes de
subirlos al carro. A uno de ellos le hicieron arrodillarse y poner las manos en alto para
darle un puntazo con el pie en su pierna derecha. Al otro lo golpearon en la cabeza y en
la espalda. Ambos dicen que en el Hospital alegaron no encontrarles nada, a pesar de
sus quejas.
Coyhaique 26 al 28 de febrero
1. NN (39 años): Detenido, sacado de su domicilio por Fuerzas Especiales
2. NN (22 años): Detenido, sacado de su domicilio por Fuerzas Especiales
Los detenidos son sacados del hospital por puerta lateral, impidiéndonos recabar
más información.
3. NN (32 años): Asiste a urgencia para atención médica luego de ser herido por
FF.EE. Es detenido en el hospital.
4. NN (22 años): Asiste a acompañar a su hermano a urgencia. Es detenido en el
hospital por FF.EE
5. NN: Asiste a acompañar a su pareja a urgencia. La detienen en el lugar.
6. NN: Hombre de aproximadamente 30 años. Lo trae la ambulancia inconsciente.
Lo recogen en calle Los Fiordos con Errázuriz
7. NN: Lesión por disparo de lacrimógena en pierna operada. Llega por sus propios
medios.
8. NN: Llevado por FF.EE a constatar lesiones
9. NN: lo traen familiares y vecinos, inconsciente, atropellado y golpeado por
FF.EE. Hospitalizado, luxación de codo derecho, policontuso, Traumatismo
encéfalo craneano grave, hematoma extradural laminar, implica pequeña lesión
en el cerebro. Sin medida de detención, ni seguridad. Hospitalizado en la UCI.
10. NN (21 años): acompaña a amigo (NN). Lo detienen FF.EE en el hospital. Sin
lesiones.
11. NN (17 años): lo detienen en el hospital FF.EE. Constata lesiones, sin lesiones.
12. NN (19 años): acompañando a amigo. Atropellado por FF.EE. Es atrapado en el
hospital por FF.EE, quienes lo ingresan a urgencia por puerta lateral, finalmente

no lo detienen, pero lo ingresan a urgencia. Situación médica de carácter legal
grave. Hospitalizado.
13. NN (15 años): embarazada 5 meses. Llega a atención de urgencias, desmayada
por gases lacrimógenos. Sin lesiones. Se retira a su hogar.
Coyhaique 22 de marzo
1.- A dos mujeres detenidas a quienes se les obligó bajarse sus pantalones, subirse la
blusa y soltarse el sostén delante de carabineros y otros detenidos, lo cual fue
confirmado por las otras personas que estuvieron al interior de la 1º Comisaría de
Coyhaique.
2.- MMA, hijo de un dirigente de ANEF, que fue detenido y golpeado desde el momento
de su detención. Quedó con un ojo ensangrentado, pudo eso si visualizar un número de
casco de policía agresor, 15-08, que luego le presionó de manera brutal el cuello como
para ahorcarlo con su bastón de de servicio. Ya en el carro policial, dos carabineros lo
atacaron, uno con punta pies en el estómago mientras el otro lo reducía, con las manos
atrás nuevamente fue golpeado provocándole una rotura de labio superior y un
profundo sangramiento. Producto de las lesiones, tuvo que esperar cerca de tres horas
esposado en una banca en el servicio de urgencia para que lo atendiera el oftalmólogo,
quien le recetó medicamentos sin que se le permitiera retirar, ya que carabineros lo
llevo nuevamente a la comisaría. Este joven que fue dejado en libertad a las 16:00
horas, sin pasar por control de detención, aseguró ver a muchos efectivos policiales que
llegaban al cuartel encapuchados trayendo información, fotografías de personas y
videos.
3.- O.C.C, quien mientras volvía a su casa con una herida en su brazo por un perdigón,
fue detenido en calle Lautaro por una camioneta celeste donde bajaron 4 carabineros
de civil, lo tiraron al suelo recibiendo golpes de pies en su cabeza, luego se sumaron
carabineros uniformados quienes lo golpearon en la cabeza y rodillas. Lo subieron a una
patrulla tirándole el pelo. Informa el detenido que al interior de la camioneta habían
botellas de alcohol. También asegura, que en su mochila le colocaron diversos objetos
con el propósito, cree el, para inculparlo de algún delito.
4.- A.S.C, quien fue hospitalizado con fractura de clavícula, luego que se denunciara su
grave estado de salud cuando estaba detenido, a raíz de golpes de FFEE de carabineros y
que obligó su salida para ser atendido en el hospital regional.
Un caso emblemático corresponde a Don Teólfilo Haro Aguilar, 49 años. Se cuenta con
una Radiografía donde se observan más de 10 impactos de perdigones en su cabeza y un
impacto con perdigones en el pecho. El fue trasladado desde la Región al Hospital El
Salvador, con pérdida de visión. Su testimonio dice que "Justamente estaba en toma la
entrada al puente. Estaba el guanaco y había dos carabineros más, y yo llegué y me tiré
a cruzar el puente cortado, pensando que no me iba a pasar esto. Justo en eso sale un

carabinero detrás de un árbol y me dispara a corta distancia en el rostro, caí al suelo, y
de ahí llega él y me pone otro disparo en el pecho y me dijo 'aquí te rematé'".
C.G.V. de 21 años, herido en las manifestaciones en Puerto Aysén y quien presentó una
contusión ocular en el ojo derecho, también fue traslado al Hospital del Salvador.
S.C.P, de 33 años, internado primero en el Hospital de Coyhaique, con un estallido
ocular y una fractura en el lado izquierdo de la mandíbula. Trasladado a Santiago.
Accionar de Carabineros durante las noches en las barricadas
-

-

Camionetas con civiles entran a las poblaciones repartiendo alcohol a los jóvenes
(se presume que estos vehículos provienen del sector Las bandurrias).
Carros y micros entrando a las poblaciones con altavoces amenazando a los
pobladores.
Carros policiales atropellando personas.
Policías irrumpen en viviendas sin orden previa, persiguiendo a manifestantes y
realizando allanamientos.
Helicópteros sobrevuelan sostenidamente en Puerto Aysén y Coyhaique a ras de
las casas.
Durante algunos días el avión Hércules, sobrevoló la ciudad de Coyhaique, para
llegar al aeródromo Teniente Vidal con un carro lanza-gases y un nuevo
contingente de Fuerzas Especiales de Santiago, nunca antes visto en Coyhaique.
Toda la ciudadanía se da cuenta de este suceso, provocando preocupación y
miedo.
Disparos de balines y bombas lacrimógenas a quemarropa.
Carabineros ha irrumpido sin provocación en la mayoría de los casos en estas
barricadas lanzando bombas dentro de las casas, donde se encuentran mujeres,
niños y ancianos, ensañándose de manera particular con algunos sectores.

Sobre la Constatación de lesiones:
-

Se han hecho incontables constataciones de lesiones, mucha gente no se ha
dirigido al hospital ya que temen ser detenidos, situación que ha estado
ocurriendo incluso con la presencia de Observadores por lo que se tuvo que
hacer presente el Obispo de la ciudad, apaciguando en alguna medida esta
presión (ya que Carabineros había sitiado el lugar). Se han constatado lesiones
también in situ ya que hay personal médico voluntario (médicos, auxiliares y
enfermeras) también recorriendo las poblaciones. Se han establecieron dos
lugares de campaña, uno en el sector alto (Capilla San José obrero) y otro, en el
centro a un costado de la catedral, también se han hecho curaciones menores en
dependencias de la ANEF.

-

Hemos realizado un registro en los hospitales de Aysén y Coyhaique de al menos
200 personas atendidas por contusiones de bastones de carabineros, asfixia por
efecto de los gases antidisturbios, impactos de bombas lacrimógenas y balines
en el cuerpo y cara, desde que se inició el proceso de movilización.
Cabe mencionar, que son muchos los heridos que no constataron lesiones por
miedo a ser detenidos.

-

Se destaca el caso de un bebé de apenas nueve meses que tuvo principios de
asfixia debido a que las bombas lacrimógenas fueron disparadas al interior de su
vivienda, el niño fue llevado al hospital de Aysén.

Se debe destacar, que la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), Lorena Fries, señaló a El Diario de Cooperativa que la institución envió a
funcionarios a supervisar la violencia en las manifestaciones en Aysén, quienes
constataron "un actuar indiscriminado y desproporcionado" de Carabineros en el
control del orden público. (Estuvieron en la región dos funcionarios INDH). Ella
ejemplificó que los funcionarios relataron el "lanzamiento de bombas lacrimógenas al
interior de recintos cerrados, en otros casos (el actuar de carabineros) ha sido
irracional".
Finalmente, se agradece el apoyo presentado por varios Diputados de la República,
quienes estuvieron presentes en la Región y han estado de manera constante
solidarizando con la causa de los DDHH.
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