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Al Comité de los Derechos del Niño: 
 
 

El Servicio  Paz y Justicia de Chile y Argentina, que conforman el Servicio Paz y 
Justicia de América Latina, organización  con más de 40 años de trabajo en 
favor de la Paz y los Derechos Humanos  en 10 países del continente;  asociado 
a una extensa red  de instituciones y movimientos sociales que trabajan desde 
distintos ámbitos, para promover y alcanzar  una cultura de derechos y respeto 
a la dignidad humana, cuyo presidente y fundador es el Premio Nobel de la Paz 
1980, Adolfo Pérez Esquivel, queremos hacerles llegar nuestro estupor y 
preocupación, así como solicitar la intervención en el ámbito que compete a ese 
organismo, frente a la gravedad de los hechos que afectan a los/las niños/as y 
adolescentes del país de Chile. 
 
 
 I. ANTECEDENTES 
 
Con mucha impotencia y dolor observamos como  día Sábado 19 de octubre del 
presente año, el Gobierno de Sebastián Piñera decretó Estado de Emergencia y 
posterior a ello las Fuerzas Militares decretaron Toque de queda prácticamente 
en todas las Regiones de Chile, a propósito de la movilización ciudadana, que 
exige mayor equidad y justicia social. Desde ese día hasta la fecha, hemos sido 
testigos de brutales vulneraciones y violaciones a los Derechos Humanos 
ejercidas por Agentes del Estado contra la ciudadanía, especialmente hacia los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) de nuestro país. 
 
Respecto de datos oficiales, el último reporte elaborado por el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) , señala que de un total de 5.629 personas 
detenidas, 634 corresponden a NNA. A esto, se suma el último reporte de la 
Defensoría de la Niñez, señalando que 162 NNA han sufrido vulneraciones de 
sus derechos humanos, siendo víctimas de lesiones de bala, físicas, 
traumatismos oculares y violencia psicológica. 
 
En este contexto, los equipos de intervención que componen los programas de 
protección a la niñez que ejecuta SERPAJ Chile a nivel nacional, se desplazan a 
los territorios donde habitan los y las NNA junto a sus familias, en el marco 
cotidiano de las acciones de intervención, en los que toman conocimiento  
respecto de situaciones de violencia ejercidas por Agentes del Estado hacia NNA 
y sus familias. Los equipos recogen los relatos de las víctimas de forma directa, 
a través de entrevistas abiertas, siendo éstas registradas en el documento de 

mailto:avetrueno@yahoo.com


Registro de Intervención. Además, los equipos a través de inspección ocular 
constatan las heridas y lesiones físicas en NNA, así como la afectación 
emocional y psicológica en ell@s y sus familias, a consecuencia de la violencia 
sufrida. Ante esto, los equipos realizan acciones de contención emocional a las 
víctimas e instan la denuncia de estos hechos, asegurando el acompañamiento 
permanente en estos procesos, entregándoles asesoría respecto de sus 
derechos, y de las acciones legales y proteccionales a adoptar.  
 
II. HALLAZGOS DE SERPAJ CHILE 
 
A partir de lo detectado por los equipos de nuestros programas, como Servicio 
Paz y Justicia Chile, institución de Derechos Humanos con 40 años de 
trayectoria, decidimos levantar un Reporte de las situaciones detectadas hasta 
la fecha a nivel nacional , en torno a las manifestaciones de violencia que han 
victimizado a niños, niñas, adolescentes y sus familias, en los distintos territorios 
de inserción de nuestros programas, los que tienen presencia en 12 regiones del 
país y de las cuales 5 dan cuenta de vulneraciones graves de derechos hacia 30 
NNA. De esta forma, podemos dar cuenta de lo siguiente: 
 
Se registran heridos por armas de disuasión de las fuerzas policiales y armadas, 
identificándose 10 NNA heridos por impacto de perdigones percutados por 
carabineros, 1 NNA herido por impacto de bomba lacrimógena percutada por 
carabineros, 1 NNA herido de bala percutada por las fuerzas de armada, y 1 
NNA herido por balines percutados por carabineros, el que también forma parte 
de la lista de detenidos de forma injustificada. 
 
Así también, se reportan 13 NNA detenidos de forma injustificada por parte de 
carabineros, sin control de detención, firmas forzosas de declaración, negación 
de toma de contacto con adultos responsables, además de recibir insultos 
(denigrantes, de tipo xenofóbico, misóginos, entre otros) y  agresión física 
brutal por parte de carabineros y fuerzas militares, constatándose golpes de 
luma en partes íntimas, golpes de puño, hematomas en tórax, boca, costillas y 
cuello. Asimismo, se suman 3 NNA que sin haber sido detenidos, fueron 
brutalmente agredidos por carabineros y fuerzas militares, en contexto de toque 
de queda. También, dentro de este grupo de NNA, 2 de ellos habrían sufrido 
acciones de tortura y tratos degradantes por parte de carabineros y fuerza 
militar, a uno de ellos en circunstancia que se encontraba detenido, carabineros 
lo obligó a comer comida perro, y al otro, en contexto de toque de queda, 
fuerzas militares lo obligan a gatear por el piso y lo despojan de su vestimenta, 
dejándolo desnudo (sólo con sus zapatillas) en la vía pública. 
 
Respecto de vejámenes de tipo sexual, se constatan 2 casos de NNA forzados a 
desnudarse por carabineros y fuerzas militares. 
 
En relación al estado en que se encuentran las familias de NNA, se constata que 
hermana de adolescente usuaria de uno de nuestros programas fue detenida de 
forma injustificada por carabineros durante las movilizaciones, en circunstancias 
en que ella se dirigía a su hogar. A su vez, 3 Familias se ven afectadas por el 
desabastecimiento de alimentos. 



 
Por último, se suman situaciones que se configuran como violencia emocional y 
psicológica ejercida por carabineros, pues, dentro de algunos de los relatos 
entregados por NNA y sus Familia, afirman sentir temor de denunciar y 
constatar lesiones, debido a las amenazas sufridas por parte de las fuerzas 
policiales, generando en ellos miedo a las posibles represalia, sintiéndose 
vulnerables y desprotegidos por el Estado.  ANEXO I 
 
 
III. MEDIDAS ADOPTADAS POR SERPAJ CHILE 
 
Como Servicio Paz y Justicia Chile, y haciendo eco de nuestra misión y principios 
fundacionales en la defensa, valoración y promoción de una Cultura de 
Derechos humanos mediante la No Violencia Activa, hemos asesorado a 
nuestros equipos en la visibilización de la violencia hacia la niñez, orientando las 
siguientes acciones: 
 
• Denuncia en Ministerio Público: Organismo judicial, a través de Oficio que 
relata las situaciones de violencia constatadas, solicitando investigar estos 
hechos y establecer responsabilidad en la comisión de actos de violencia en 
contra de NNA y sus familias, asegurando así el establecimiento de medidas 
cautelares a favor de las víctimas. 
• Informar al Servicio Nacional de Menores (SENAME): Organismo 
gubernamental encargado de la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, a través de levantamiento de circular nº 5 que establece el 
procedimiento de denuncia frente a hechos constitutivos de maltrato físico, 
psicológico o de delitos contra niños, niñas y adolescentes sujetos de atención, 
a fin de que se garantice el establecimiento de todas las medidas protecciones y 
cautelares para la visibilización e interrupción de las vulneraciones de derechos. 
• Informar a Tribunales de Familia: Organismo judicial que garantiza y 
establece medidas proteccionales a favor de NNA, a través del envío de Informe 
Situacional que da cuenta de los hechos de violencia detectados hacia NNA. 
• Informar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): 
Corporación autónoma destinada a promover y proteger los derechos humanos 
de todas las personas que habitan en Chile, a través del envío de Informe de 
reporte de los hechos de violencia detectados al correo institucional  
denuncias@indh.cl, llenado de Formulario de Denuncia en página web 
www.indh.cl, y coordinación directa con dispositivos en regiones. 
• Informar a la Defensoría de la Niñez: Institución pública y autónoma 
encargada de la difusión, promoción y protección de los derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes de Chile, a través del envío de Informe de reporte 
de los hechos de violencia detectados al correo institucional 
emergencia@defensorianinez.cl.  
 
Además, hemos asesorado a nuestros equipos en el acompañamiento 
psicosocial a niños, niñas, adolescentes y sus familias, a través del envío de 
Protocolo de "Estrategias para la Acogida y Evaluación del daño en situaciones 
de Vulneración de Derechos ejercida por organismos del Estado", elaborado por 
la Unidad de Infancia y Derechos de SERPAJ Chile, el cual entrega orientaciones 



preliminares para ser consideradas antes de iniciar un proceso de 
acompañamiento psicosocial, y que requiere de acciones de coordinación 
previas con la red y con los propios afectados, para garantizar su 
consentimiento libre e informado respecto a la aceptación del apoyo brindado 
por profesionales de SERPAJ. Además, contempla sugerencias y acciones 
metodológicas para la Primera Acogida, así como orientaciones para evitar la 
Revictimización, al momento de profundizar con NNA y familia sobre las 
situaciones vividas; del mismo modo, incorpora orientaciones para la evaluación 
del daño en NNA y familia a consecuencia de la violencia sufrida, que a su vez, 
facilite o guíe la formulación de informes que puedan ser requeridos en el marco 
del proceso. 
 
 
IV. Reporte de la Asamblea de Chilenos en Buenos Aires 
 
Por otra parte esta organización realizó una sistematización de videos que 
circulan por las distintas redes en los cuales se pueden observar la violencia y 
arbitrariedad  que las diferentes fuerzas de seguridad y carabineros ejercen 
hacia la población con el fin de disuadir su derecho a manifestarse.  En estos 
links se pueden observar como son “secuestrados” un grupo de NNA. 
 
1.- NNA llevados ilegalmente por las fuerzas de seguridad 
 
2.- NNA llevados ilegalmente por las fuerzas de seguridad 
 
 
 
 
 
 
  

Servicio Paz y Justicia de Chile  (SERPAJ CL)              serpaj@serpajchile.cl 

Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ AR)       secinstitucional@serpaj.org.ar 

 

https://secureusm28.sgcpanel.com:2096/cpsess1375377097/horde/services/download/?app=imp&zip=1&actionID=download_attach&id=3&muid=%7B5%7DINBOX22689&view_token=9aAdCvsKFhiZlevwUUQc_0L&fn=%2FWhatsApp%20Video%202019-11-14%20at%2000.37.00.mp4
https://secureusm28.sgcpanel.com:2096/cpsess1375377097/horde/services/download/?app=imp&zip=1&actionID=download_attach&id=2&muid=%7B5%7DINBOX22689&view_token=9aAdCvsKFhiZlevwUUQc_0L&fn=%2FWhatsApp%20Video%202019-11-14%20at%2001.05.48.mp4
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Anexo Nº 1: Tabla de Reporte de Niños, Niñas, Adolescentes usuarios de programas de SERPAJ Chile, víctimas de violencia por 
parte de agentes del Estado de Chile. 

 
 

Región Nombre INICIALES SEXO NNA 
EDAD 
NNA 

NECESIDAD 
ESPECIAL 

SITUACIÓN NNA y FAMILIAS MEDIDAS TOMADAS OBSERVACIONES 

REGIÓN DE 
TARAPACÁ 

SBC - LUIS PÉREZ 
AGUIRRE 

M.A.M.C Mujer 
16 

años 
NO 

El NNJ presenta una heridas de 
perdigón, en antebrazo derecho, 
producto de enfrentamiento con 
fuerzas militares en la ciudad de 

Iquique, siendo la herida ya 
atendida por personal médico 

(constatación de lesiones). 

1.-Levantamiento de 
Circular N° 5. 
2.- Contacto con INDH y 
Defensoría Personal.                                                                                                  
3.- Denuncia  

  

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 

SBC - LUIS EMILIO 
RECABARREN 

R.S.P.V Hombre 
20 

años 
NO 

En información obtenida a través 
de contacto telefónico, el NNJ 

relata que el día 19-11-2019, en 
el sector centro de la ciudad de 

Copiapó, en el contexto de 
manifestaciones y marcha 

ciudadana, tras la presencia de 
personal de Carabineros, recibe 

el impacto de una bomba 
lacrimógena en la rodilla 

derecha, desconociendo la 
individualización del personal de 

Carabineros que habría 
efectuado aquello. Luego de 

esto, concurre al centro 
asistencial cercano, en donde no 

logra recibir atención médica, 
producto de disturbios en el 

lugar. No realiza denuncia y/o 
constatación de lesiones.  

1. Levantamiento de 
Circular N° 5 de SENAME  
2. Denuncia al INDH. 
3. Informar a Defensoría 
de la Niñez. 
4. Informar a Defensora 
Penal Juvenil. 

  



J.C.C Hombre 
17 

años 
NO 

Con fecha 05-11-2019, el NNJ fue 
detenido por Carabineros de 
Chile, tras participar de una 

marcha junto a estudiantes y 
profesionales del Área de la 
salud. NNJ fue llevado a una 

Comisaría después de constatar 
lesiones, y refiere no haber 

firmado ningún documento que 
acredite esta situación. Luego, 

durante la audiencia el día 6-11-
2019, en el Juzgado de Garantía 

de Antofagasta, se dictamina 
firma quincenal hasta la 

audiencia de cierre a realizarse el 
6-12-2019.                                                                                                                                                            

El NNJ presenta una lesión en las 
costillas del lado izquierdo. 

1.-Levantamiento de 
Circular N° 5, para 
continuar proceso de 
denuncia. 

  

PLA - SOLA SIERRA M.H.U Hombre   NO 

Con fecha 24-10-2019, a eso de 
las 21:30 hrs, el NNJ fue detenido 

junto a su pareja, por 
funcionarios de Carabineros de 

Chile, en instancias que 
regresaban a su domicilio (en 

horario de toque de queda). Los 
funcionarios procedieron a 

agredir verbalmente a su pareja, 
con dichos xenofóbicos y 

misóginos, además de agredirlo 
con golpes de "luma" en su brazo 

y mano derecha. Luego de un 
tiempo detenido junto a otras 

personas, personal de 
Carabineros decidió dejarlos en 

libertad sin constatación de 
lesiones. Es importante señalar 

que el NNJ no constata lesiones, 
ni realiza denuncia. 

1.-Levantamiento de 
Circular N° 5.                                                                                                                                      
2.- Denuncia a Fiscalía 
local de Antofagasta y 
entrega de 
Antecedentes a causa 
RIT vigente de NNJ 
(Tribunal de Garantía de 
Antofagasta). 

  



REGIÓN DE 
COQUIMBO 

PLE - LUIS 
CÁRDENAS 

B.C.G Hombre 
16 

años 
NO 

El NNJ, el día domingo 20-10-19 
por consecuencia de 

enfrentamiento con carabineros 
es herido por perdigones, el 

joven es trasladado a Consultorio  
Cardenal Caro donde recibe 

atención médica. Como 
respuesta al monitoreo (en el 

transcurso de la mañana) refiere 
que el joven se encuentra solo 

debido a su situación laboral en 
su domicilio en pasaje Río Turbio 

N138, Villa Potrerillos, 
Coquimbo, por lo que señala 

preocupación ya que además al 
parecer el joven se encontraba 

inquieto y con la herida 
infectada, ella al trabajar en el 
mismo consultorio logra hablar 
con personal médico quien le 

indica otros medicamentos. Se 
realiza nuevo monitoreo en la 
jornada de la tarde, la madre 

señala que el joven no se 
mantuvo en su domicilio, siendo 
intermitente, permanencia en el, 
refiere que ya se encuentra con 

antibióticos. Se realizan las 
orientaciones respecto del riesgo 

y medidas preventivas. Se 
acuerda nuevo monitoreo para 

hoy. 

1.-Levantamiento de 
Circular N° 5.                                                                                                                                        
2.- Denuncia  a Fiscalía 
local de La Serena y 
puesta en conocimiento 
de Tribunal de Garantía 
de La Serena y SENAME. 

  

PIE - RIGOBERTA 
MENCHÚ 

M.C       

Adolescente habría permanecido 
entre 5 a 7 horas detenido en 

calabozo y al ser puesto en 
libertad lo forzaron a firmar una 

declaración la cual no 
comprendió detención ocurrida 

1.- Se denuncia en 
Fiscalía y se informa a 
Tribunal de Familia, vía 
oficio. 

  



el día lunes 21 de octubre del 
presente año por parte de 

Carabineros de Chile en el sector 
céntrico de La Serena, indicando 
que encontrándose colaborando 
en la limpieza de las calles, tras 

las manifestaciones, es detenido 
injustificadamente cerca de 

supermercado Unimarc, junto a 
otros dos amigos, sin controlar 

su identidad ni entregar 
información respecto de los 

derechos que le asisten como 
detenido, trasladándolo hacia el 
calabozo de la Comisaría. Según 

el relato, adolescente habría 
permanecido entre 5 a 7 horas 
detenido en calabozo y al ser 

puesto en libertad lo forzaron a 
firmar una declaración la cual no 

comprendió. El adolescente 
menciona que al momento de 
ser puesto en libertad desde 

Comisaría eran las 00:43 horas 
del día martes 22 de octubre, en 

circunstancias de que se 
encontraba vigente el toque de 

queda en la ciudad de La Serena, 
decisión que puso en peligro su 

integridad debido a que se 
trasladó a pie desde el centro de 

la ciudad hasta su domicilio 
ubicado en el sector de Las 
Compañías, verbalizando, 

además, temor ante posibles 
represalias de parte de fuerzas 

policiales. 



L.R.G.G Hombre 
17 

años 
NO 

NNA Víctima de violencia estatal.                                                                                                                                              
Detención, golpes en la cabeza y 
amenazas de represalias físicas.                                                                
Le impiden tomar contacto con 

familiares. 
Ejecutada por Carabineros de 

Chile. 

1.- Se realiza 
intervención individual y 
familiar, asociada a 
medidas preventivas en 
la contingencia nacional.                                                                                                                           
2.- Se realizan contactos 
telefónicos de 
seguimiento del estado 
del NNA, señalando su 
madre que ha observado 
que se encuentra en 
estado de salud 
adecuado y ella ha 
implementado mayores 
estrategias de 
supervisión.                                                                                                                                                   
3.- Desde programa PIE 
Rigoberta Menchú se 
continuará el 
seguimiento y se 
incorporará la temática a 
su intervención. 

  

D.A.R.C Hombre 
16 

años 
NO 

NNA Víctima de violencia estatal.                                                                                                                                                      
Recibe perdigones en la espalda, 

quedando con moretones. 
Ejecutada por Carabineros de 

Chile. 

1.- Se realiza entrevista 
con NNA, en la cual se 
orienta respecto de 
medidas y conductas 
preventivas, respecto de 
la contingencia nacional.                                                        
2.- Se cita al padre a 
entrevista en programa, 
sin embargo, no asiste, 
por lo cual se realiza la 
orientación mediante 
contacto telefónico, 
reforzando la 
importancia de 
conductas preventivas.                                                                                                                          
3.- Se realiza 

  



seguimiento telefónico, 
señalando el padre que 
el joven se ha mantenido 
en localidad lejana a las 
situaciones de 
manifestaciones.                                              
4.- Se incorporará la 
temática a su 
intervención. 

REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

PIE - ARMONIA DE 
LA CALERA 

L.AZ.G Hombre   NO 

El día lunes 21 -10-2019, el NNJ 
fue sorprendido en la calle en 
horario de toque de queda, 
estando detenido hasta la 

mañana siguiente. Según relato 
de joven Carabineros lo había 

agredido en el trayecto y dentro 
de la celda.    

1.- El 24-10-2019 se 
realizan las gestiones 
administrativas 
correspondientes y 
denuncias. 

Se realizaron las 
entrevistas en el 

domicilio para 
contrastar y 
verificar la 

información que 
había sido 

entregada por 
teléfono de parte 
de la madre. El día 

24 de octubre 
Psicóloga y tutora 

sostienen 
entrevista con el 
adolescente y su 
cuidadora en su 
domicilio, sector 
de San pedro. El 

adolescente, relata 
los hechos 

acontecidos, 
señala, 

efectivamente fue 
detenido en 

horario de toque 
de queda y fue 

llevado a la 
Comisaría el lunes 

21 de octubre en la 



noche, estuvo allí 
hasta la mañana 
siguiente cuando 
su cuidadora lo 

retira. Respecto de 
haber sufrido 

golpes, insultos, u 
otra acción que 

afectara su 
integridad física, 
señala, no haber 
sufrido ninguna 

acción que 
atentara contra su 

integridad física 
y/o psicológica por 

parte de 
Carabineros. 
Asimismo, la 

cuidadora, ratifica 
dicha información, 
señalando, cuando 

lo retira de la 
Comisaría  estaba 

en buenas 
condiciones. No 

obstante, se 
activaron los 
protocolos 

correspondientes, 
se informó  en su 

momento a 
SENAME (Circular 
2308) Tribunal de 
Familia, Fiscalía, 

INDH y Defensoría 
de la niñez. 



PIE - GABRIELA 
MISTRAL 

M.L.D Hombre   NO 

22-10-2019 la encargada de la 
residencia familiar informa a 

trabajador social PIE que el NNJ 
se encuentra Hospitalizado en 
Peña Blanca por herida de bala 

de las fuerzas armadas. En la 
actualidad se encuentra estable y 

lo dan de alta el día de hoy 
estando bajo el cuidado personal 

de su abuela materna 

 1.- Profesionales el día 
24-10-2019 realizaron 
visita domiciliaria y 
recabaron mayores 
antecedentes. 

  

A.C.F.C Mujer   NO 

Según el relato de la NNJ el día 
19-10-2019 sale a Viña del Mar 

con su pololo de paseo, y siendo 
las 20:00hrs vió que estaba 

"saqueando" local comercial, 
decidiendo retirarse del lugar, 

momento en el cual es detenida 
por carabineros y esposada, 

llevándola a la 5ta Comisaría del 
sector Reñaca Alto. Ella avisó que 
era menor de edad y que estaba 

en el SENAME al cabo 2do de 
apellido Soto sin tener respuesta 

favorable y no le permitieron 
contacto con ningún familiar. 

Refiere que carabinera la golpeó 
en calabozo con luma en sus 

partes íntimas y a la insultó, ella 
en defensa propia la empujó y 

llega otra carabinera para 
propinarle más golpes. Refiere 

que habría pedido permiso para 
ir al baño, el cual fue negado 

durante toda la noche. 

1.- El día 24-10-2019 se 
realizaron las gestiones 
administrativas 
correspondientes y 
denuncias. 

  



D.A.F.M Hombre   NO 

Madre del NNJ relata que de 
manera confusa el día 20-10-

2019, el NNJ se encontraba en 
casa de amigo en fiesta de 

cumpleaños, cuando es 
interceptado por carabineros 

dado el "toque de queda" siendo 
detenido y agredido físicamente 

con luma en todo momento. 
Estuvo toda la noche detenido 

en comisaría de Belloto y lo 
dejan libre el 21 de octubre. 

1.- El día 24-10-2019 se 
realizaron las gestiones 
administrativas 
correspondientes y 
denuncias. 
  

  

B.A.Z.L Hombre   NO 

Profesional PIE toman contacto 
telefónico hoy con madre, quien 
informa que durante el día lunes 
21-10-2019 el NNJ se encontraba 
cerca del supermercado acuenta 

de huanhuali momento en el 
cual es sorprendido por fuerza 
armada, propiciando golpes en 

todo su cuerpo con luma 
causando hematomas en torax, 

boca, cuello,y proyectil de 
perdigón en el muslo. Joven 

refiere que fuerza armada los 
habría desnudado para 

golpearlos en el interior del 
supermercado, quien logra 

arrancar desnudo momento en 
el cual lo agreden con perdigón 

en su muslo.   Menciona que 
vecina del sector le brindó ayuda 

y lo lleva a hospital de peña 
blanca para ser atendido. 

1.- El día 24-10-2019 se 
realizaron las gestiones 
administrativas 
correspondientes y 
denuncias. 

  



I.A Hombre   NO 

Madre le comenta al equipo que 
el NNJ habría sido detenido por 
transgredir "toque de queda", lo 
trasladan a juzgado de Garantía 

Villa Alemana dejándolo en 
libertad, sin entregar ningún 

antecedente.  

1.- El día 24-10-2019 se 
realizaron las gestiones 
administrativas 
correspondientes y 
denuncias. 

  

D.Y. C.O. HOMBRE   NO 

El 22-10-2019 el NNJ de 16 años 
se encontraba en una 

manifestación en Puente Negro, 
cuando es detenido por 

carabineros a las 16:00 HRS. 
siendo agredido de pies y puños 

quedando con hematomas en 
espalda, cuello y contusión en 
uno de sus dedos de la mano. 

Señalando además que estando 
detenido le hicieron ingerir 
comida para perros. siendo 
retenido hasta el otro día . 

1.- Denuncia en Fiscalía 
local.                                                                                                                                                   
2.- Informe a Tribunal de 
Familia.                                                                                                                                            
3.- Denuncia en INDH y 
Defensoría de la niñez.                                                                                                   
4.- Levantamiento 
Circular N° 5. 

  

M.W.D.O.
R. 

HOMBRE   NO 

NNJ de 16 años, en compañía de 
un grupo de personas el 21-10-

2019, hace ingreso a super-
mermercado Acuenta con la 

intención de "saquear". 
Encontrándose en dicho lugar 

llegan los militares y carabineros, 
quienes propinan al joven 

agresiones físicas amarrando sus 
manos con un plástico similar a 
esposas, refiere el joven, que 

además fue golpeado con 
lumazos y latigazos siendo luego 

amenazado con un fusil en 
simulacro de fusilamiento, luego 

comenzaron a  desnudar a las 

1.- Denuncia en Fiscalía 
local.                                                                                                                                                   
2.- Informe a Tribunal de 
Familia.                                                                                                                                            
3.- Denuncia en INDH y 
Defensoría de la niñez.                                                                                                   
4.- Levantamiento 
Circular N° 5. 

  



personas que estaban allí y en 
esos momentos, al tratar de 

escabullirse, le disparan  dando 
tres perdigones en su cuerpo, 

uno en el muslo, uno cerca de la 
rodilla y otro en el hombro. 

P.B.CH. V. HOMBRE   NO 

NNJ de 13 años, el 21 -10-2019 a 
las 16:30 hrs, se encuentra en 

una Marcha en el centro de Villa 
Alemana, habiendo sido 

cambiado el toque de queda a 
las 18:00 hrs, situación de la que 

no estaba en conocimiento el 
joven, el permanece en la calle 

hasta alrededor de las 20:00 hrs, 
hora en que es controlado por 
agentes de la Armada, quienes 
además, o golpean con luma en 
costillas y espalda, haciéndolo 

gatear por el piso, procediendo 
luego a obligarlo a desnudarse y 
quedar solo con las zapatillas en 
la vía pública. El NNJ se niega a 

hacer denuncia. 

1.- Denuncia en Fiscalía 
local.                                                                                                                                                   
2.- Informe a Tribunal de 
Familia.                                                                                                                                            
3.- Denuncia en INDH y 
Defensoría de la niñez.                                                                                                   
4.- Levantamiento 
Circular N° 5. 

  

V.A.P.Q. HOMBRE   NO 

NNJ de 16 años, el 23-10-2019, 
se encontraba en contexto de 

manifestaciones en Valparaíso, 
entre los disturbios recibe 

disparos de perdigones en sus 
rostro, cerca de la zona ocular y 

otro en su brazo, cayendo 
desmayado al piso, siendo 
socorrido por personal de 

Bomberos. Joven no realiza 
denuncia por temor, al 

encontrarse con orden de 
búsqueda por Tribunal de 
Familia. Fue atendido en 

1.- Denuncia en Fiscalía 
local.                                                                                                                                                          
2.- Informe a Tribunal de 
Familia.                                                                                                                                              
3.- Denuncia en INDH y 
Defensoría de la niñez.                                                                                                   
4.- Levantamiento 
Circular N° 5.                                                                                                                                                
5.- Coordinaciones con 
PIE PUENTE ALTO 
PONIENTE. 

  



Urgencias del Hospital de 
Peñablanca, por Dr. Iñaki Castro 
Araneda, quien señala en el acta 

de atención, Traumatismo 
superficial de la cabeza, 

prescribiendo curación simple. 
No extrayendo el proyectil que 
se encontraba en la frente de 

joven, sugiriendo el mismo 
profesional que no hiciera la 

denuncia.   

PIE - MIGUEL 
WOODWARD 

D.C.M Hombre   NO 

Situación ocurrida el 20-10-2019 
en horario de toque de queda, el 
NNJ relata que es agredido por 

militares cuando estaba a metros 
de su casa. Joven no quiso ir a 

constatar lesiones dado el temor 
que presenta al denunciar. 

1.- Levantamiento 
Circular N° 5.                                                                                                                                               
2.- Informe a Tribunal de 
Familia.                                                                                                                                                            
3.- Denuncia a INDH y 
Defensoría de la niñez.                                                                                                         
4.- Se realiza denuncia 
ante Ministerio Público. 

  

B.S Hombre   NO 

Abuela materna informa que el 
NNJ al estar en Curacaví 

visitando a su madre recibe 
perdigón por parte de 

Carabineros. 

Situación está siendo 
despejada por equipo, 
para realizar denuncias 
correspondientes. 

PIE - PABLO 
NERUDA 

C.O Mujer 
17 

años 
NO 

La adolescente fue herida en sus 
manos por perdigón, en 

circunstancias que participaba en 
protesta en la ciudad de 

Valparaíso. El día martes 22 en el 
sector de calle Pedro Montt 

1.- Programa realiza 
visita domiciliaria a la 
adolescente.                                                                         
2.- Levantamiento 
Circular N° 5.                                                                                                                                                    
3.-  Informa a Fiscalía y 
Tribunal de Familia e 
INDH  de Región de 
Valparaíso. 

  



D.C Hombre 
17 

años 
NO 

NNJ refiere haber sido detenido 
en madrugada del día domingo 

20-10-2019 del presente año por 
carabineros, siendo sorprendido 
intentando sacar dos celulares 

de la tienda Movistar ubicado en 
la Av. Pedro Montt 1793 en la 

ciudad de Valparaíso, cuya 
ejecución fue frustrada, ya que al 

ingreso del recinto  dos 
carabineros lo golpearon y 

además, recibe 2 disparos con 
balines de goma; uno en el codo  
y el otro en su costilla, ambas en 

el lado derecho del cuerpo. 
Luego de su detención fue 

trasladado a la 2da comisaría 
central de dicha localidad, donde 

el adolescente señala ser 
apartado de los demás detenidos 

para ser encerrado en un 
calabozo, siendo este golpeado 

por personal de carabineros 
durante toda la madruga 

1.- Programa realiza 
visita domiciliaria a la 
NNJ.                                                                                                           
2.- Levantamiento 
Circular N° 5.                                                                                                                                                 
3.- Informa a Fiscalía y 
Tribunal de Familia e 
INDH de Región de 
Valparaíso. 

  



Z.V. Mujer 
17 

años 
NO 

 Cabe destacar que desde el mes 
de Agosto, la adolescente se 

traslada a vivir a la comuna de 
Maipú junto a su padre. Que, en 
contexto de marcha en la cual se 
encontraba participando junto a 
un grupo de amigos, el día jueves 

24 del presente en Santiago 
Centro, un carabinero le propina 
“lumazo” en su cadera izquierda, 

presentando actualmente 
moretón de unos 10 cm, 

aproximadamente. Así mismo, 
agrega que en esa misma 

manifestación, recibe por rebote, 
impacto de perdigones que 

fueron disparados por 
Carabineros, no obstante con 
resultados de baja gravedad, 

presentando a la fecha marcas 
enrojecidas de 1 cm 

aproximadamente en una de sus 
piernas. 

La NNJ no logra dar cuenta de 
identificación respecto al 

efectivo policial por el cual fue 
agredida en las dos ocasiones, 

refiriendo que no acude a centro 
hospitalario, en tanto minimiza 

los daños ocasionados en su 
cuerpo, expresa “solo fue un 

lumazo, en otras marchas a las 
que he ido, he recibido lumazos 

antes”.  

1.- Programa toma 
contacto telefónico con 
Adulto responsable.                                              
2.- Levantamiento 
Circular N° 5.                                                                                                                                                
3.- Informa a Fiscalía y 
Tribunal de Familia. 

  



PPF - BARRIO 
O´HIGGINS 

K.A.N.S Mujer 
14 

años 
NO 

La NNJ señala que el día sábado 
2-11-2019, participó en la 

marcha de los “Pueblos 
Ancestrales”,  quien además 

presenta descendencia 
Mapuche. En dicha jornada la 

joven participa en compañía de 
un grupo estudiantes, en donde 

se encontró en situación de 
seguimiento y acorralamiento de 
parte de las fuerzas especiales en 

calle Chacabuco, siendo ahí 
interceptada por tres 

funcionarios de carabineros, 
quienes ejercen violencia física a 

través de zamarreos desde la 
ropa y a su vez violencia verbal 

basados en improperios, un 
cuarto carabinero revisa la 

mochila de la joven donde fue 
sustraída la bandera Mapuche y 
la arroja al suelo verbalizando 

garabatos referente a ésta, 
arrojando además sus 
pertenencias al suelo, 

carabineros solicita carnet de 
identidad de la joven, quien ya 
habría señalado ser menor de 
edad (14 años) solicitando que 

no la agredieran. Aun así la joven 
es detenida siendo liberada en el 
momento debido a la presencia e 

interrupción de personal de la 
“Comisión Chilena de Derechos 
Humanos zona de Valparaíso” 

(CDH).  

1.- Visita domiciliaria, 
entrevista con NNJ y 
ambos progenitores 
(separado).                                                                                                
2.- Denuncia en 
Ministerio Público 
(Fiscalía).                                                                                                               
3.- Denuncia INDH.                                                                                                                                                                                           
4.- Oficio Situacional 
Tribunal de Familia. 
Levantamiento Circular 
N° 5 SENAME. 

  



REGIÓN DE LOS 
LAGOS 

PEE - LLAPEMN L.R.C Mujer     

1.- NNA se encuentra ingresada 
en Residencia Nuevo Hogar, 

presenta salida no autorizada; 
salida que no se vincula a 
contexto social y según 

información entregada por 
profesionales de residencia, este 

evento ya fue informado a 
Tribunal de Familia.                                                                                                                                                                           

2.- Hermana (mayor de edad) de 
la adolescente N.C.C es detenida 

el día de ayer durante la 
madrugada en la ciudad de 

Puerto Varas, cuando se dirigía a 
su domicilio luego de su jornada 

laboral. El día de hoy pasa a 
control de detención. La familia 
presenta mayor afectación por 

evento ocurrido. Según 
antecedentes entregados por la 

familia la detención ocurre luego 
que existieran disturbios en la 

ciudad, manifestación de la cual 
no habría participado la joven, 
sin embargo es vinculada por 

encontrarse cercana al lugar, la 
familia presentaría en su defensa 

registro de salida del lugar de 
trabajo y se solicitaría registro de 

cámaras de 
seguridad existentes en lugar. 

Profesionales continúan en 
contacto con la familia para 

orientar y apoyar en lo que se 
requiera.                                                                                                                                         

Es importante señalar también 
se realiza catastro de las 

adolescentes que se encuentran 

    



ingresadas en Residencias, al 
respecto informar que todas se 
encuentran bien, no existiendo 

mayores inconvenientes.  

PIE - GANDHI 
OSORNO 

J.L Hombre     
NNJ destruyó zona con vidrios, se 

encuentra en fuga.  
  

Hasta el momento 
no se reportan NNJ 
detenidos y/o 
situaciones de 
violencia estatal  
(monitoreo 
constante). 

O.E Hombre     

NNA estable, se le efectuará 
visita ahora en residencia, se le 

entregó dinero a profesional 
interviniente para compra de 
alimentación que permita un 

rato agradable y de distracción.  

  

Hasta el momento 
no se reportan NNJ 
detenidos y/o 
situaciones de 
violencia estatal  
(monitoreo 
constante). 

B.P Hombre     

NNA se encuentra en 
manifestaciones, profesional 

equipo interviniente, se traslada 
para ver la mínima posibilidad de 
encontrarlo y orientarlo a que se 

pueda trasladar, o al menos 
ofrecerle algo de comer.  

  

Hasta el momento 
no se reportan NNJ 
detenidos y/o 
situaciones de 
violencia estatal  
(monitoreo 
constante). 

X.X.X.X       
Detención injustificada en 

contexto de manifestaciones. 
  

  

X.X.X.X       
Detención injustificada en 

contexto de manifestaciones. 
  

  



PPF - ADOLFO 
PÉREZ ESQUIVEL 

D.E.I.S Mujer     

La madre de la NNJ comenta que 
esta con dificultades, debido al 

consumo de alcohol que 
presenta el progenitor, quien se 

trasladó a comuna de Puerto 
Montt y no ha tomado contacto 

con la familia, lo cual influye 
tanto en la preocupación que 
puedan tener sobre él, más su 

situación socio-económica, esto 
sumado al desabastecimiento 

que se ha presentado en el 
sector costero de la comuna de 
Maullín; por lo tanto se solicita 
respetuosamente autorizar la 

entrega de insumos de primera 
necesidad, específicamente 

alimentación y aseo, esto para la 
niña en cuestión y su familia, lo 
cual se evalúa en una suma de 

$40.000 aproximadamente 
(autorizado). 

  

Hasta el momento 
no se reportan NNJ 
detenidos y/o 
situaciones de 
violencia estatal  
(monitoreo 
constante). 

D.A.M.T Hombre     

Adulto Responsable del NNJ 
comunica que en el sector donde 

viví ha comenzado a tener 
problemas de abastecimiento 
debido a que los camiones no 

llegan al sector, además se 
muestra 

muy preocupada por 
información de familiar que 

alerta de un supuesto golpe de 
estado, generando en ella mayor 

ansiedad y preocupación, sin 
embargo hasta el momento se 

mantiene bien abastecidos. 

  

Hasta el momento 
no se reportan NNJ 
detenidos y/o 
situaciones de 
violencia estatal  
(monitoreo 
constante). 



D.R.P.P Hombre     

Madre del NNJ informa que 
están con problemas de 

abastecimiento de leche para su 
hijo, ya que se perdió la hora con 

nutricionista y por ende no 
lograron retirar leche del 

consultorio, comenta que su 
padre está sin trabajo y que 
probablemente a Dante lo 

tengan que hospitalizar por una 
infección aguda en las vías 

respiratorias. Respecto a las 
necesidades de alimentación, se 

coordinará con Hospital de 
Maullín para facilitar el insumo y 
que estos informen en caso de 
presentarse una situación de 
mayor complejidad a nivel de 

salud. 

  

Hasta el momento 
no se reportan NNJ 
detenidos y/o 
situaciones de 
violencia estatal  
(monitoreo 
constante). 

REGIÓN DE LOS 
RÍOS 

PSA - PAULO 
FREIRE SERPAJ 
CHILE 

B.E.N.V Hombre 
16 

años 
NO 

Detenido el 21-10-2019, bajo 
toque de queda. Se estaba 
juntando con S.C (16 años), 

grupo de Carabineros los detiene 
con fuerza excesiva (tiraron del 

pelo). Al NNJ lo golpearon y 
patearon donde tenía un tatuaje, 

a su polola una funcionara de 
Carabineros Comisaría la obligo a 

desvestirse. 

1.- Levantamiento 
Circular N° 5.                                                                                                                                                       
2.- Contacto con INDH y 
Defensoría Personal.                                                                                                       
3.- Denuncia también de 
S.C. 

  

 
 

 
 
 
 


