
                                                                                             
 

Carabineros y el Ministerio del Interior otra vez en el ojo del 
huracán por exceso de violencia en Aysén y  resto del país. 
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PLATAFORMA DE LUCHA  
 MOVIMIENTO SOCIAL POR LA REGION DE AYSEN  
“TU PROBLEMA, ES MI PROBLEMA” 

1.- REBAJA SUSTANCIAL A LOS COMBUSTIBLES: Leña, gas, petróleo, 
parafina y bencina. 

2.- SALUD DE CALIDAD: infraestructura (crear el servicio de diálisis en hospital 
de Puerto Aysén), especialidades (en Puerto Aysén pediatría, ginecología, internista, 
cardiología) y los recursos humanos asociados, y equipamiento para los hospitales de 
Aysén, Cisnes, Chile Chico, Cochrane, y otros, hoy. 

3.- EQUIDAD LABORAL: 

a) Sueldo mínimo regionalizado para los trabajadores del sector privado, cumpliendo 
el acuerdo de la Mesa Público-Privada. 

b) Nivelación de zona y estabilidad laboral para los funcionarios públicos y 
municipales, y reintegro de dirigentes desvinculados de los servicios públicos. 

c) Pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes. 

d) Modificación legal para mejorar la calidad y equidad en el trabajo, ejemplo 
“temporeras” y trabajadores eventuales: respetar el derecho a feriados, fuero 
maternal, estabilidad laboral, sueldos dignos y de calidad, entre otros. 

4.- PARTICIPACION CIUDADANA VINCULANTE: para la evaluación de los 
megaproyectos, incluidas las represas, considerando los proyectos en tramitación 
como HidroAysén y Energía Austral, las que garanticen y resguarden la seguridad a la 
vida de las personas. Además, deben cumplir con compromisos y requerimientos 
regionales. Se debe garantizar Aysén como reserva de vida. 

5.- UNIVERSIDAD PÚBLICA REGIONAL, ALTA COBERTURA Y CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL POR LA VÍA DEL SISTEMA DE 
DIFERENCIADO DE FINANCIAMIENTO. 

6.- ADMINISTRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES: HIDROBIOLOGICOS, AGUA, MINERIA Y SUELOS. 

• En especial, en el marco de la reforma tributaria, que las empresas pesqueras y 
otras procesen y paguen en las comunas de la región sus patentes por capital de 
empresa, por cada uno de los productos o materias primas que extraen y 
explotan. 

7.- EMPODERAMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL REGIONAL: cuota real 
según la cantidad y calidad de los recursos en el territorio regional, fiscalización real, 
diversificación productiva y valoración de éstos, áreas de manejo con parcelas 



familiares y respetar los derechos de los 3.000 pescadores artesanales, entre otras 
exigencias. 

8.- CANASTA BÁSICA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA: 
reducción sustantiva de costo de la electricidad, agua potable, leña, gas y de los 
factores que inciden en los alimentos esenciales, leyes especiales como Zona Franca 
Alimentaria en Aysén. 

9.- SUBSIDIO AL TRANSPORTE E INTEGRACION FISICA: subsidio 
significativo al transporte de carga y personas en lo aéreo, marítimo y terrestre, intra 
y extrarregional. Construcción del Camino Longitudinal Austral 100% terrestre por 
Chile en un plazo mínimo. 

10.- PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PEQUEÑO Y MEDIANO 
CAMPESINO RURAL: electrificación, accesibilidad y conectividad, líneas de 
financiamiento atractivas y expeditas, asistencia técnica y diversificación productiva, 
y modificación de la Ley de Bosque Nativo. 

11.-POLÍTICA DE VIVIENDA REGIONALIZADA Y PERTINENTE A LA 
REALIDAD TERRITORIAL. 

ESTO CONSTITUYE UN COMPROMISO DEL ESTADO INDEPENDIENTE 
DEL CAMBIO DE AUTORIDADES 

---------- 

En medio de negociaciones del movimiento con el gobierno 

Nuevo informe detalla más casos de violencia policial en Aysén 

A menos de una semana de la entrega del primer informe de los observadores de 
DD.HH, se expuso un segundo documento que suma nuevos casos de violencia 
policial al registro. El ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, dos diputados y otras 
figuras de las agrupaciones de trabajadores han viajado a la zona para intervenir. 
Pero al caer la noche Aysén se vuelve a convertir en un campo minado. 

por Bernardita García Jiménez. El Mostrador, 29 de Febrero de 2012 
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Un nuevo informe entregaron esta mañana los observadores de DD.HH. de 
Coyhaique y Puerto Aysén, quienes durante las últimas semanas han estado 
monitoreando en la región las denuncias de excesivo uso de fuerza de parte de 
Carabineros hacia los manifestantes. Este documento incluye los polémicos casos de 
los dos jóvenes atropellados por un zorrillo la noche del lunes, así como de otros 
heridos que han resultado de la batalla campal que se libra. Mientras los dirigentes 
del movimiento esperan la respuesta del gobierno a sus peticiones, la cual sería 
entregada por el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, en una reunión con los líderes 
durante el día. 

Junto con el arribo de las autoridades del gobierno a la zona, han llegado también 
otras figuras para apoyar las demandas de los trabajadores aiseninos, como Raúl de 
la Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y 
Jaime Gajardo, Secretario General de la CUT, quienes trajeron consigo alimentos y 
medicamentos. Ambos se sumaron a las movilizaciones como forma de apoyo a los 
trabajadores de la zona y De la Puente se reunió el día de ayer con otros cinco 
dirigentes. Los sindicalistas pondrán a disposición del movimiento su sede regional 
como punto operativo las 24 horas. 

La violencia nocturna en Coyhaique 

En Coyhaique, la ANEF regional se organizó para funcionar como centro asistencial 
ante los episodios de violencia y fuerza excesiva de parte de Carabineros. Esta es la 
misma agrupación que la semana pasada se tomó la Comisaría de Coyhaique para 
pedir explicación por la represión. A una cuadra del hospital de la ciudad, Julio 
López, líder regional de la asociación de trabajadores, junto a otros trabajadores se 
han establecido en el Centro de Coordinación y Operación de la Solidaridad, donde 
asisten por turnos a los llamados telefónicos y denuncias.  

“En función de la brutal represión que hay de parte de Carabineros, la ambulancia no 
da abasto. Los propios ciudadanos hemos estado saliendo a recoger heridos”, cuenta 
López, quien explica además en qué se diferencian de los observadores de DD.HH 
que están cooperando en la zona: “Ellos son imparciales, nosotros estamos con el 
pueblo”. De a poco se han ido sumando voluntarios médicos y enfermeras a la 
iniciativa y levantarán un hospital de campaña en la capilla Cristo Obrero donde se 
recibirán heridos de menor gravedad. 

 

http://www.elmostrador.cl/media/2012/02/INFORME-DDHH-1.pdf
http://www.elmostrador.cl/media/2012/02/herido-Aysén.jpg


“Hay algunas lógicas que se repiten de la dictadura, para provocar un clima de stress 
social: el helicóptero que pasaba repetitivamente sobre el pueblo, la llegada del 
Hércules, los rumores que van sembrando, etc. Son estrategias que se utilizan para 
eso”, cuenta el observador de DD.HH. Rodrigo Triviño. 

La noche del lunes, cerca de la media noche, voluntarios de turno en la sede temporal 
de la ANEF recibieron el llamado de un habitante de la población Bernardo 
O’Higgins, en el sector alto de Coyhaique, denunciando que uno de los “zorrillos” de 
Carabineros había atropellado a dos jóvenes que se encontraban en una barricada. 
Varios testigos relataron después el primero en ser embestido y que resultó con 
lesiones más graves, fue Camilo Pallapán, de 22 años, a quien los policías se bajaron a 
golpear posteriormente con un fierro. El otro joven herido habría intervenido para 
defender a su amigo. 

 

Para cuando López y los demás arribaron al lugar, se acababan de llevar a las víctimas 
al hospital. Carabineros, sin embargo, permanecía allí. A los pocos minutos los 
voluntarios recibieron un nuevo llamado proveniente de la toma del sector Galpón 
Municipal donde una menor de edad de 15 años y embarazada presentaba síntomas 
de pérdida a causa de los gases lacrimógenos. “La barricada que había estaba a 300 
metros. Ellos no estaban ni cerca. Es la segunda noche que Carabineros echa gases en 
las casas”, cuenta el presidente regional de la ANEF. Videos de testigos muestran a 
los oficiales insultando y provocando a los habitantes de la población. 

Otras de las técnicas que está utilizando la ANEF regional para enfrentar los casos de 
abuso policial es posicionar un grupo de voluntarios a las afueras del Hospital de 
Coyhaique para fotografiar y registrar a los detenidos escoltados por Carabineros y 
las patentes de los autos policiales. “Ese control ha permitido parar la represión 
porque cuando no hemos podido estar, ha habido maltrato y atropello de los DD.HH. 
de los detenidos”, asegura Julio López. Tras ser advertidos por los voluntarios de la 
ANEF, algunos observadores de DD.HH. asisten a las afueras de las comisarías para 
resguardar los tratos a los detenidos y certificar que no hayan sido víctimas de 
abusos. 
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El monitoreo de los observadores de DD.HH. 

Pese a los enfrentamientos que se toman las calles de Coyhaique, en Puerto Aysén 
reina la calma. El coordinador de los observadores de DD.HH. de la zona, Rodrigo 
Triviño, asegura que “desde que se fueron las Fuerzas Especiales y los manifestantes 
se quedaron con el control del puente (Presidente Ibañez), no se ha reportado ningún 
tipo de desorden”. 

Triviño, quien hoy encabezó la entrega del segundo informe de DD. HH. desde el 
inicio del conflicto en la región y que atestigua en los casos de abuso de las fuerzas 
policiales ha monitoreado las calles de Coyhaique durante las últimas dos noches, en 
compañía del obispo de Aysén, Luis Infanti. 

 

El observador de DD.HH. cuenta que la noche del domingo la violencia era tal que 
junto a Infanti recorrieron las calles de la ciudad en un intento por hacer contacto con 
Fuerzas Especiales. En el intertanto, pidieron a la radio del vicariato que diera aviso 
públicamente de las rondas del obispo. “Sospechosamente empezó a bajar la 
intensidad con que estaba actuando Carabineros”, cuenta Triviño. El día martes, sin 
embargo, la violencia volvió a aumentar al punto de que el fiscalizador debió a llamar 
a Iván Fuentes, dirigente del movimiento, para que éste se contactara con la 
intendenta regional y le pidiera que tranquilizara a Carabineros. 

Triviño cuenta que una de las prácticas de las Fuerzas Especiales en la zona y que los 
vecinos han denunciado durante los últimos días, es que éstos encienden los alto 
parlantes de los coches policiales para insultar a los pobladores. “Hay algunas lógicas 
que se repiten de la dictadura, para provocar un clima de stress social: el helicóptero 
que pasaba repetitivamente sobre el pueblo, la llegada del Hércules, los rumores que 
van sembrando, etc. Son estrategias que se utilizan para eso”, cuenta el observador de 
DD.HH. 
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La versión de Carabineros 

Para fiscalizar las denuncias, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, 
Sergio Aguiló y Fidel Espinoza viajaron ayer a Coyhaique. Allí se reunieron con el Jefe 
de la XI Zona de Carabineros de Aysén, el general Ricardo Cartagena, a quien 
hicieron ver la gravedad de la represión en la zona. Por su parte, Cartagena le 
manifestó a los diputados que actualmente se están investigando a los autores de los 
hechos de violencia de la semana pasada y que los responsables quedarán a la 
disposición de la justicia. “No hay una negativa, sino que un reconocimiento de que 
hubo un proceso altamente contrario a las órdenes de la jefatura”, explica Aguiló. “Sin 
embargo, si se confirma que, no obstante la visión autocrítica del general respecto de 
las balaceras de la semana pasada, aún sigue la violencia, significa que los organismos 
policiales no tienen ninguna voluntad. Significa que el ministerio del interior está 
bajando instrucciones de reprimir sin sujeción a la ley”, añade el diputado. 

---------- 

Acusan brutal represión a manifestaciones en Aysén 

“Mi hermano perdió el ojo por culpa del carabinero inconsciente que disparaba a la 
cara” 

Paula Correa. radio universidad de chile 29 de febrero 2012 13:29 hrs. 
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Información detallada del actuar de Carabineros entregaron observadores de 
Derechos Humanos, apoyada por videos, testimonios gráficos y escritos de hombres 
y mujeres afectados por el actuar de Fuerzas Especiales en el sur del país. La 
denuncias apuntan a utilización de balines, disparos, atropellos con carros 
policiales y dificultades para recibir atención médica. 

Un completo reporte del violento clima que se vive en la región de Aysén entregaron 
esta mañana los observadores de Derechos Humanos que acudieron a la Patagonia, 
donde constataron prácticas de tortura, atropello a personas con vehículos policiales, 
mutilación de ojos y disparos directamente a la cabeza y a la cara. 

Los observadores señalaron que el Gobierno ha desplazado a más de cuatrocientos 
efectivos de Fuerzas Especiales a la zona con el fin de reducir la adhesión al 
movimiento ciudadano. La policía ha disparado bombas lacrimógenas y gases tóxicos 
al interior de viviendas y balines de acero a quemarropa. Incluso han impedido la 
atención médica en los hospitales, deteniendo a quienes se acercan a constatar 
lesiones. Esta situación tiene ya a tres ciudadanos ayseninos internados de gravedad. 

Juan Vera, de 18 años, relató el momento en que fueron atacados por Fuerzas 
Especiales junto a su hermano Claudio Gallardo, quien permanece grave en el 
Hospital El Salvador de Santiago: “Yo me encontraba un par de metros más atrás, 
pero a él le llegó el impacto directo al ojo y en ese momento lo sacamos con un chorro 
de sangre. Lo llevamos a la Cruz Roja que se encuentra en el lado sur de Aysén y 
posterior a eso, lo llevamos al hospital”, explicó. 

“Él tiene estallido del globo ocular, perdió el ojo por culpa de ese carabinero 
inconsciente que estaba disparando a la cara”, dijo. 

En este sentido, la vocera de los observadores, Marta Cisternas, hizo notar la 
intención -comprobada por el número de casos- de “marcar” a quienes se están 
movilizando, disparando directamente al rostro. 

Esto también ha ocurrido en la capital, señaló, al afirmar que el martes se vivió una 
represión salvaje en las movilizaciones convocadas para mostrar solidaridad con el 
movimiento, la cual dejó a un joven, Sebastián Pedraza Cid, internado con una lesión 
cerebral. 

Frente a esto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica (FEUC), Noam Titelman, afirmó que “lo que mejor sabe hacer el Estado es 
reprimir” en lugar de buscar soluciones y añadió que esto marca un pésimo 
precedente para lo que ocurrirá este año con el movimiento estudiantil. 

Los observadores solicitaron el retiro inmediato de las tropas en Aysén y el cese de la 
represión, instando al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a asumir su 
responsabilidad en la vulneración y en el daño irreparable que se ha causado. 

Además, solicitaron a los diputados de la comisión de Derechos Humanos que se 
investigue y que adopten todas las acciones necesarias, entre ellas la posibilidad de 
estudiar una acusación constitucional contra el secretario de Estado. 

-------- 

Observadores de DD.HH. detallan actos de represión policial en Aysén 



Un informe sobre el actuar de Carabineros, desarrollado por los observadores que 
viajaron a la zona, indicó que la policía está disparando balines de acero a quema 
ropa, lanzado bombas lacrimógenas dentro de las casas, irrupción de viviendas sin 
orden previa, entre otros actos de represión. 

Miércoles 29 de febrero de 2012| por María Fernanda Contreras - foto: Felipe 
Miranda/Nación.cl  

 

Marta Cisternas, vocera de Observadores de Derechos Humanos, junto a Yenny Aros 
e Italo Retamal, observadores que viajaron a Aysén entregaron un informe donde se 
detallan los actos de represión efectuados por los Carabineros, en las manifestaciones 
que se están viviendo desde hace 20 días en la XI Región. 

Además, acompañó a los observadores, el dirigente estudiantil Noam Titelman en 
representación de la Confederación de Estudiantes de Chile para solidarizar con los 
habitantes de Aysén "entendiendo las autonomía de las demandas". 

El observador Italo Retamal relató que durante su permanencia en Aysén "vimos la 
brutalidad de Carabineros, disparando sus bombas lacrimógenas, no en un ángulo de 
45° como lo dijo el general (Ricardo Cartagena). Nosotros vimos con nuestros propios 
ojos, que ellos lanzaban al cuerpo las granadas lacrimógenas". 

Carabineros dentro de las poblaciones 

La versión de Retamal es apoyada por la observadora Yenny Aros, quien también 
visitó la zona "al caer la noche, Carabineros comienza a disparar automáticamente. 
Cae la noche y comienza una batalla campal. La gente hace barricadas para que no 
entren a sus poblaciones y para proteger a los niños. Entonces por supuesto que hay 
lanzamiento de piedras, pero nada más". 

Aros denuncia además que agentes policiales entran a las poblaciones de Aysén y 
lanza bombas lacrimógena dentro de los hogares "Carabineros ingresaron con carros 
lanza aguas, lanzando lacrimógenas a las casas y ahí tenemos a una familia con un 
bebé de 9 meses que sufrió asfixia con un niño de 2 años, un señor de 80 años con 
problemas al corazón, su señora de 60 años con asma y esa familia se vio vulnerada y 
asfixiada". 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=María%20Fernanda%20Contreras&Buscar=Buscar


Disparos a quemarropa 

 

Dentro del informe se describe que la policía está disparando balines a quemarropa a 
los ayseninos, lo que es confirmado por Yenny Aros, quien cuenta que "Carabineros 
está disparando a 3 metros, 5 metros de cercanía con la gente". 

Según Marta Cisternas, vocera de los observadores, los disparos de balines de acero 
tiene una lógica, pues dice que "se está marcando a los ayseninos en el rostro, porque 
son heridas que no se van a cubrir con la ropa. Vamos a tener una generación de 
ayseninos marcada". 

El informe denuncia que frente a estos hechos puntuales "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". 

Italo Retamal asegura que él presenció lo relatado en el informe. "Nosotros lo vimos, 
estuvimos con ellos (los heridos por balines), tenemos sus nombres y se van a 
presentar las denuncias correspondientes con nuestro equipo de abogados". 

Presiones hacia los Observadores de Aysén 

La vocera de los Observadores de DD.HH. a nivel nacional, Marta Cisternas, indicó 
además que algunos integrantes del entidad están siendo víctimas de presiones, "por 
organismos públicos y estatales en su labor de observadores, incluso se les ha 
acusado de instigadores del movimiento que está ocurriendo en Aysén y nosotros lo 
negamos rotundamente". 

Recurso de Amparo 

Marcelo Rodríguez, abogado de la zona, informó a través de videoconferencia que 
"por el momento tenemos varias denuncias ante la Fiscalía Militar hacia Carabineros 
por utilización excesiva de la fuerza y violencia innecesaria". 

Además se presentó en la Corte de Apelaciones de Coyhaique un recurso de amparo, a 
favor de todos los habitantes de Puerto Aysén "ante a la brutalidad de la represión 
policial". 

--------- 



Lacrimógena hirió en la cabeza a otro escolar en Plaza Italia 

Caso de alumno de colegio salesiano grabado en video, del que se declaró 
testigo la presidenta de Corpade, se suma al del adolescente con fractura 
en que se acusa golpiza por parte de Carabineros. 

La nación. Miércoles 29 de febrero de 2012  

 

Como Marcelo Trincado, alumno de un colegio de la Congregación Salesiana, 
fue identificado el escolar que cayó herido en la cabeza al ser alcanzado por el golpe 
de una bomba lacrimógena en el sector Plaza Italia de Santiago en medio de 
manifestaciones por Aysén. 

Este hecho se suma al del escolar Sebastián Pedraza (17) del Liceo Barros Borgoño, 
que permanece internado en el Hospital del Salvador con una fractura de cráneo 
producto de lo que denunció como una golpiza por parte de Carabineros. 

Un video subido a You Tube muestra el incidente aunque no deja claro si la 
bomba golpea de lleno en el cráneo del menor o primero en la estructura de un kiosko 
a su lado para luego alcanzarlo en la cabeza, pero es evidente que queda envuelto por 
las esquirlas en el visible estallido del artefacto lanzando por Fuerzas Especiales. 

APODERADOS DENUNCIAN EXCESOS 

La presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la 
Educación, Dafne Concha, señaló ser testigo de este hecho y acusó duramente de 
excesos represivos de los efectivos de Fuerzas Especiales. 

“Lanzaban bombas lacrimógenas a quemarropa fueron muchísimas bombas 
lacrimógenas, todas juntas al mismo sector, yo estaba a 2 metros donde estaban 
cayendo las bombas”, señaló la dirigente. 

Aseguró que “Marcelo no estaba en ninguna actitud ni violentista, ni 
arrancando encapuchado, él estaba unos pocos metros más allá de mí y resultó con 
una herida en la cabeza” por lo que ahora, detalló, "tiene 3 puntos en su cabeza, está 
con reposo y podríamos haber estado lamentando una situación distinta”. 

"La represión ya es demasiada hemos estado en todas las manifestaciones y vemos 
como Carabineros abusa y ellos no actúan solos, vamos a denunciar esta situación 

http://www.lanacion.cl/hospital-no-descarta-ataque-policial-a-escolar-del-barros-borgono/noticias/2012-02-29/110039.html


tanto la de Marcelo como la de Sebastián porque no podemos seguir esperando que 
haya más hechos que lamentar", comentó. 

---------- 

Parte médico: Así evolucionan los ayseninos heridos en protestas 

Claudio Gallardo (21), Sandro Campos (33) y Teófilo Haro (49), se 
encuentran internados en el Hospital Salvador. Abogado de Haro 
presentará una querella criminal por homicidio frustrado. 

Miércoles 29 de febrero de 2012| por María Fernanda Contreras - foto: Felipe 
Miranda/Nación.cl. En la imagen, el hermano de Claudio Gallardo.  

 

Los 3 ayseninos que fueron trasladados al Hospital Salvador de Santiago 
desde Coyhaique, tras haber sufrido diferentes contusiones durante las 
manifestaciones que se llevan a cabo en la XI Región, se encuentran con 
pronóstico reservado. 

El parte médico entregado por la doctora Ximena Bizama, subdirectora médica del 
Hospital Salvador, indica que Claudio Gallardo Vera, de 21 años, sufrió un 
Trauma Ocular Complicado con estallido ocular en el ojo derecho, en donde se 
implantó una prótesis transitoria. 

En tanto, Sandro Campos Paredes, de 33 años -quien fue trasladado al Hospital 
Salvador junto con Gallardo el 24 de febrero- sufrió un Traumatismo Encéfalo 
Craneano (TEC) simple en evolución. 

Además, el parte médico de Campos confirma el diagnóstico de trauma ocular 
complicado con estallido ocular en ojo derecho, en donde se implantó una prótesis 
transitoria. 

El paciente también sufrió un traumatismo facial con fractura periorbitaria derecha y 
una fractura mandibular bilateral. 

TEÓFILO HARO 

Respecto del estado de salud de Teófilo Haro, de 49 años, quien fue el primer 
paciente en llegar al Hospital Salvador tras los disturbios en Aysén, el parte médico 
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informó que su evolución ha sido satisfactoria con positiva recuperación de la visión 
de su ojo izquierdo y de su estado de salud general. 

Sin embargo sigue hospitalizado en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI). 

Hortencia Quinchen, su esposa (en la foto), sólo se limitó a pedir justicia para su 
marido. Pese a la dimensión de sus lesiones, asegura que él se encuentra de buen 
ánimo. 

Las versiones de los familiares 

Juan Vera, hermano de Claudio Gallardo, habló con Nación.cl sobre el estado de 
salud de su hermano. "Con el impacto perdió el ojo completo, perdió la vista. 
El tema anímico está más o menos, porque él tiene 21 años, o sea le truncaron más 
de la mitad de su vida", señaló. 

Vera contó que su hermano iba a entrar a estudiar este año en Coyhaique, 
pero luego de los acontecimientos ocurridos este proyecto se canceló al menos por 
este año. "Tiene que estar abocado a su recuperación, porque es un proceso 
largo", lamentó. 

El hermano de Claudio indicó que aún no se sabe cuál es el material del proyectil que 
impactó el ojo de su hermano, pues aún se está investigando. 

QUERELLA por homicidio frustrado 

Cristián Cruz, abogado de Teófilo Haro, explicó cuáles serán los pasos judiciales 
que llevará a cabo la familia. "Se va a viajar a la región para presentar, en las 
próximas horas, una querella criminal por homicidio frustrado de Teófilo, 
sin perjuicio de los otros ilícitos que se acrediten durante la investigación", dijo. 

Además de la querella, solicitarán "una serie de diligencias para responsabilizar a la 
autoridad administrativa. Nos referimos a la intendencia y la gobernación", 
explicó el abogado. 

APOYO DEL HERMANO DE MANUEL GUTIÉRREZ 

Gerson Gutiérrez, hermano de Manuel Gutiérrez, joven que murió en una 
manifestación en 2011, se presentó en el Hospital Salvador para prestar su apoyo a 
Teófilo. 
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“El es una víctima de la represión de nuestro país y a través de él también 
solidarizar con todas las familias, que desde estos 6 meses que han pasado desde la 
muerte de mi hermano, nos han apoyado”, dijo. 

-------------- 

Hospital no descarta ataque policial a escolar del Barros Borgoño 

Sebastián Pedraza no muestra daño cerebral producto de la fractura de 
cráneo que cercanos atribuyen a Carabineros en protesta por Aysén en 
Santiago. Relatos incluso de observadores de DDHH señalan excesos 
policiales. 

La nación. Miércoles 29 de febrero de 2012 - foto: La observadora de DDHH, Ana 
María Espinoza, luego de los incidentes. (Canal13)  

 

El estudiante del Liceo Manuel Barros Borgoño, Sebastián Pedraza (17), 
internado con una fractura de cráneo en medio de las manifestaciones de la tarde de 
este martes por Aysén en Santiago, permanece estable y por ahora sin lesiones 
cerebrales, de acuerdo a lo señalado este miércoles por el Hospital del Salvador. 

De acuerdo a cercanos al joven, éste sufrió la lesión por responsabilidad de 
Carabineros (una golpiza o una bomba lacrimógena) y que estos, además, lo 
trasladaron hasta el recinto y lo habrían dejardo abandonado en la sala de urgencia 
en manos de los médicos. 

Felipe Catán, jefe de turno en el centro asistencial de Providencia, indicó este 
miércoles que “afortunadamente en el scanner inicial no se demostraron lesiones 
cerebrales y eso debe demostrarse con un nuevo scanner en el día”. 

“Afortunadamente en este momento se encuentra estable, él está consciente, sin 
ningún tipo de déficit neurológico, le hicimos el scanner ayer y se demostró fractura 
de cráneo pero que no ha producido lesiones hasta el momento de nivel cerebral”, 
agregó a radio Bio-Bío. 



NO SE DESCARTA LA ACCIÓN DE TERCEROS 

Consultado por las causas de la fractura, enfatizó: “es una lesión que se puede 
producir por una caída o por un golpe, puede haber sido una agresión como al 
caer puede haberse golpeado y quedar con el mismo tipo de lesión”. 

"No tenemos cómo saber en detalle qué cosa puede haber pasado, solamente nos 
tenemos que basar en las lesiones que hay, que son craneanas y cómo se produjeron 
puede haber habido muchas causas", complementó el facultativo. 

Aún así dijo que no se observan otras heridas en el cuerpo que puedan dar señas de 
una golpiza: “La verdad es que solamente tiene lesiones a nivel craneano y asociado a 
los golpes de cabeza habitualmente se producen lesiones de nivel cervical, pero no 
tiene otras lesiones evidentes”. 

VERSIONES Y DENUNCIA DE OBSERVADORA DE Ddhh 

Mientras en You Tube circula un video que muestra lo que parece ser un golpe en la 
cabeza con una bomba lacrimogena a un joven que cae desplomado en Plaza Italia, 
que se atribuye a este caso, un amigo de Pedraza, identificado como Vicente 
Díaz, citado por diario electrónico El Ciudadano, relató que el escolar culpó a los 
policias de haber empujado. 

“Mientras estuvo consciente, le contó a su padre que escapando de los carabineros 
subió a una pandereta, entonces, un carabineros lo empujó y él cayó al suelo. Él 
recuerda haber sido golpeado en el suelo y testigos aseguran haber visto cómo los 
uniformados siguieron golpeándolo cuando ya estaba inconsciente, para llevarlo 
después, arrastrando, al camión policial”, relató. 

Son numerosas las denuncias respecto de excesos policiales en el control de esta 
manifestación en que se señala ataques directos con bombas lacrimógenas y 
detenciones sin justificación, en los incidentes desatados en las inmediaciones de la 
Plaza Italia. 

Una de estas quejas la hizo la observadora de Derecho Humanos, Ana María 
Espinoza, que protegida con un casco azul similar al de las tropas internacionales de 
estabilización de Naciones Unidas en conflictos, vigiló los disturbios. 

“Yo estaba observando y llegó un micro y antes de que parara abrieron la puerta y 
empezaron a disparar a la gente, a la gente directamente no para persuadirlos sino 
que le disparaban a la gente”, indicó a Canal 13. 

--------- 

 

Aysén: PPD quiere citar a Hinzpeter al Congreso 



Partido liderado por Carolina Tohá busca explicaciones por actuar 
policial en la región austral y evaluar las responsabilidades del ministro 
del Interior en la situación. 

Miércoles 29 de febrero de 2012| por UPI  

 

Junto con pedir al Gobierno “un cambio radical” en la forma en que se han reprimido 
las manifestaciones en Aysén, el PPD quiere perseguir responsabilidades políticas, 
para lo cual estudia citar al Congreso al responsable de la seguridad 
pública en el país, el ministro del Interior, Rodrigo Hizpeter. 

Así lo manifestó la presidenta del PPD, Carolina Tohá, quien dijo que "hay 
circulando la idea de estudiar una interpelación al ministro del Interior, o 
también se puede pensar en investigaciones o convocatorias de los ministros 
a las comisiones encargadas”. 

Para ello, los parlamentarios de ese partido deberán promover el uso de alguna de 
estas herramientas la próxima semana, cuando vuelva a funcionar el 
legislativo tras el receso de febrero. 

"Este clima puede tener muchas explicaciones, se pueden decir muchas cosas, pero 
siempre, la responsabilidad principal, recae en la autoridad, en el 
Gobierno que nos dirige. Y el Gobierno ha optado por un discurso beligerante 
que descalifica la movilización social y que la trata como si fuera una acción 
criminal", sentenció Tohá. 

Enfatizó que es “preocupante y doloroso que la represión y la violencia se 
transformen en algo normal en nuestro país. Y eso, lamentablemente, es lo que ha 
estado sucediendo en el curso del último año”, subrayando que “los niveles de 
violencia y represión policial están alcanzando estándares que sólo 
habíamos visto en dictadura”. 

----------- 

 
 
¿Quién puede parar la represión en Chile?  
José Miguel Carrera2012-02-27 
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El actuar represivo de carabineros es una noticia de todos los días en Chile. Basta 
ver videos en los medios alternativos o leer los comunicados en las redes sociales. 
Podemos verlo incluso en noticias o comunicados oficiales y mercuriales, pero 
teniendo cuidado de ir leyendo entre líneas (como hacíamos en época de dictadura) 
con respecto a los orígenes de la violencia. 
 
Es cosa de copiar y pegar de Internet, como dicen los jóvenes computines: 
 
Violenta represión de carabineros contra estudiantes en calles céntricas de Santiago. 
Marcha no autorizada provocó que la policía utilizara violencia inusitada. En un 
hecho insólito, Carabineros revisó mochilas de transeúntes en el sector del centro de 
Santiago buscando elementos que puede ser utilizado como armas y tomaron 
detenidos a algunos menores para realizar controles de identidad.  
 
Un audaz reportero ciudadano captó el momento justo en el cual carabineros reprime 
brutalmente a mapuche que manifestaban en apoyo a los prisioneros políticos 
mapuche en Osorno. Cobarde agresión de funcionario policial a madre Mapuche, su 
bebe y sus tres hijos, al evitar que ingresara a su casa dentro de la comunidad José 
Jineo Ñanco, Rofue. 
 
La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada y la Federación 
Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, rechazaron hoy el 
actuar violento de Carabineros de Chile. A juicio de Carolina Espinoza y Claudio 
González, presidenta de la CONFUSAM y Presidente de la FEMPRUSS, 
respectivamente, la instrucción a carabineros -por parte del Ministerio de Interior- de 
reprimir cualquier tipo de manifestación, “nos hicieron recordar los peores tiempos 
vividos en la dictadura militar, donde se atropellaba como ahora, los derechos 
humanos fundamentales instaurados en la Constitución como es el manifestarse 
libremente”, señalaron. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la represión 
“deplorable” y “desproporcionada” de las protestas de estudiantes en Chile. El relator 
Paulo Sergio Coelho, declaró este viernes que “la manera con la que esas 
manifestaciones, en que había niños y adolescentes fueron reprimidas, fue deplorable 
y lamentable”.  
 
Colectiveros de Coyhaique acusan de represión a carabineros: “Varios tienen 
impactos de balines”. Su vocero, Luis Oyarzún, dijo a SoyChile que se manifestaban 
en el cruce del río Claro para lograr un subsidio a la bencina, cuyo valor llega hasta 
los $ 1.200 por litro, cuando fueron disueltos por FF.EE. 
 
Una dura represión de carabineros sufrieron los cientos de manifestantes que este 
martes se tomaron la ruta 240 Aysén Chacabuco, a la altura de calle Kalstrom de 
Puerto Aysén. El descontrol de la fuerza policial quedo de manifiesto en las reiteradas 
ocasiones en la que Carabineros disparaba bombas lacrimógenas directamente al 
cuerpo de los manifestantes. 
 
Es más, uno de los manifestantes fue atacado con estos elementos disuasivos en la 
cabeza, otro en la pierna, el dirigente Honorino Angulo fue atacado en uno de sus 
hombros y en la tarde de este martes un dirigente indígena recibió un perdigón en la 
boca. Producto de las escaramuzas, Claudio Marcelo Gallardo Vera recibió el impacto 



de un balín en su ojo derecho, siendo derivado a Coyhaique, de acuerdo a lo relatado 
por su hermano Juan Gallardo. 
 
Y por último, loables opiniones públicas. El obispo de Aysén Luis Infanti, el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Comisión Ética contra la Tortura 
(CECT-Chile) afirman que Carabineros ha tenido “un actuar indiscriminado y 
desproporcionado” en el control del orden público en Aysén. 
 
Entonces la pregunta del millón es ¿Quién pude detener la represión contra la 
ciudadanía que se manifiesta para conseguir una mejor situación de vida? Todas las 
reivindicaciones esgrimidas por ayseninos, magallánicos, estudiantes, mapuche, 
pobladores, en Calama, en gran parte del país, son por un buen vivir. Las 
movilizaciones por la educación el agua, la salud, la vivienda, el trabajo, se topan con 
una barrera infranqueable, el actual modelo económico imperante de libre mercado, 
el muro que nos impide el buen vivir a los chilenos. 
 
Contra la represión -hija del modelo- se han pronunciado hasta los senadores y 
diputados, no así sus instituciones. Alejandro Navarro y Hugo Gutiérrez han 
presentado denuncias sin resultados evidentes. Por su parte los parlamentarios René 
Alinco y Patricio Walker también sacan la voz, llamando la atención de que se sigue 
reforzando la zona de Aysén con más funcionarios, tildan de inaceptable el actuar de 
Carabineros, pero sus quejas quedan en pedir al Ministerio del Interior que 
investigue.  
 
¿Alguien cree que estos honorables conseguirán parar la represión?, cuando ellos 
sólo: dejan constancia, llaman la atención, recurren de queja, se impactan, mandan 
notas, viajan a observar y salen en la tele. 
 
Según el actual gobierno, la represión sería para proteger a los habitantes silenciosos. 
Todos sabemos que esos silenciosos son los grandes empresarios mamones del 
modelo económico imperante, a los que al parecer les queda menos tiempo gracias a 
las movilizaciones de todos los chilenos. 
 
La historia tendrá que contar con la nueva generación. Que comenzó las tareas en 
pleno verano con represión y todo. Eso no sucedía ni en dictadura. 
 
Construyamos un Chile Digno 
 
José Miguel Carrera 
Santiago, febrero 2012 
-------- 

Observadores de DD.HH. acusan excesos de Carabineros 

Los testimonios que revelan la violencia policial en Aysén 

Durante los últimos días, cerca de 600 manifestantes se han tomado el Puente 
Presidente Ibáñez. Los enfrentamientos entre la policía y el movimiento han derivado 
en numerosos detenidos y heridos por balines. Un grupo de observadores de DD.HH. 
recorrió la zona y elaboró un pre informe que recoge crudos relatos. Esto es lo que 
encontraron. 



por Bernardita García Jiménez23 de Febrero de 2012 

 

 

Aunque durante la tarde del día martes algunos medios auguraron calma para el 
resto del día, en la práctica los observadores de Derechos Humanos de Coyhaique se 
toparon con una realidad muy diferente. Entrada la noche, encabezados por el 
coordinador del grupo, Rodrigo Triviño, asistieron a los primeros llamados por 
manifestaciones en Coyhaique. Ante esto, los fiscalizadores se distribuyeron 
estratégicamente en diferentes puntos: el hospital de la ciudad, la comisaría y las 
barricadas. 

Pocas horas antes, Triviño y su comisión se habían reunido en el edificio de la 
organización Servicio, Paz y Justicia (Serpaj) —que junto a la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos y el Obispado de Aysén componen la comitiva fiscalizadora— con 
Daniel Soto, el delegado de Carabineros para enfrentar el tema. Durante la 
conversación, los observadores plantearon el temor de la gente ante la presencia de 
Fuerzas Especiales y se acordó el nombramiento de un interlocutor para las partes, el 
capellán de la ciudad. “Le pedimos que hiciera un protocolo en el cual pudiéramos 
tener mayor facilidad para hacer nuestro trabajo. Y nos quedamos tranquilos”, señala 
Triviño. 

Sin embargo, horas después, los observadores llegaron hasta la comisaría de 
Coyhaique donde los oficiales desconocieron totalmente el acuerdo y sus facultades, 
según explica Triviño. En el intertanto, las radios regionales hablaban de serios 
enfrentamientos en Puerto Aysén, donde el puente se había convertido en una batalla 
campal y se denunciaba que Carabineros había ingresado a los pasajes de las casas 
con lacrimógenas y lanzando balines. “Era tal la gravedad del asunto que llamamos a 
varios parlamentarios de la región, pero todos estaban durmiendo”, cuenta Triviño. 

En el intertanto, la situación era transmitida radialmente a toda la región. A 30 
kilómetros de distancia, en Puerto Chacabuco, donde existe una gran adhesión al 
movimiento, varios ciudadanos consideraron incluso movilizarse hasta Puerto Aysén 
para sumarse a las manifestaciones. Guido Jaramillo, concejal de Aysén y residente 
en Chacabuco, respecto del enfrentamiento cuenta: “los carabineros estaban locos, 
fuera de sí, disparaban a diestra y siniestra. Los gases que están usando son 
realmente fuertes. Más encima había poco viento y el gas se quedaba ahí. Aquí lejos 
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de buscar una salida, lo que se está haciendo es reprimir”. A raíz de los ataques, el 
concejal presentó un recurso para que Carabineros transparente el tipo de 
armamento que está usando y la cantidad de efectivos desplegados. 

El tema es de las FF.EE. que traen de afuera, de Concepción, Puerto Montt. No 
pueden hacer un uso tan desproporcionado de la fuerza. Los niveles de violencia son 
muy grandes y frente a eso los manifestantes se revelan”, explica Rodrigo Triviño, 
observador en la zona. 

Ante la emergencia en Puerto Aysén, el grupo de observadores de derechos humanos 
debió emprender el viaje a lo largo de los 65 kilómetros que separan Coyhaique y el 
punto de conflicto. Eran casi las 01:00 am. 

“Cuando llegamos nos encontramos con una ciudad sitiada, enfrentamientos graves, 
bombas molotov, zorrillos, lacrimógenas”, describe Triviño. El puente Presidente 
Ibáñez, el punto más conflictivo donde estas semanas se han enfrentado los 
pobladores y Carabineros, estaba tomado en un extremo por los manifestantes y en el 
otro por Fuerzas Especiales. “No nos reconocían como elementos válidos para ejercer 
nuestros derechos para que se cumpliera la ley”, explica el observador de DD.HH. 
quien además agrega, que los oficiales les hicieron frente con un lenguaje grosero y 
afirmando que no conocían a Daniel Soto, ni las medidas acordadas con él. Una vez 
más, llegaron a presentarse a la Comisaría de la ciudad donde Triviño asegura que 
nadie los quiso recibir. 

 

Un hombre que participaba en la toma del puente recibió un impacto en la pierna y 
además, tiene un hematoma causado por el golpe de una bomba lacrimógena. 

http://www.elmostrador.cl/media/2012/02/aysen-3.jpg


Finalmente, lograron que permitieran a dos de los fiscalizadores cruzar el puente 
para ingresar a la otra mitad de la ciudad, hacia el hospital de Aysén, confinado en la 
rivera norte. En el intertanto, la lucha se mantuvo hasta el amanecer. Durante ésta 
resultaron heridos y detenidos varios manifestantes, entre ellos los hijos de los 
dirigentes del movimiento, Misael Ruiz e Iván Fuentes. 

En el intertanto, en la zona sur, la Cruz Roja se encontraba asentada en una junta de 
vecinos y recibía a los heridos que no podían cruzar el puente. Guido Jaramillo, 
asegura además que: “mucha gente no va a los hospitales para constatar lesiones, 
porque cuando llegan Carabineros los detiene ahí mismo. Muchos de los que están 
detenidos fueron tomados en el hospital. La gente no concurre porque tiene miedo, 
prefiere quedarse así, irse a la casa”. 

“En vez de amainar el conflicto, esto se ha endurecido. Se descongestionó brevemente 
tras la visita de Mañalich, pero hoy la gente exige la presencia del ministro de 
Hacienda para amarrar otros temas fundamentales”, cuenta el reportero de radio 
Santa María, Elías Muñoz. 

Entrada la mañana, el grupo de observadores de DD.HH. debió regresar a Coyhaique 
para continuar con su agenda programada. El objetivo de su labor consiste en 
recopilar testimonios, revisar la información para ver si conduce a una posible 
denuncia, comunicar lo que está pasando al resto del país y finalmente confeccionar 
un informe para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Actualmente, están 
trabajando también en conjunto con el grupo de observadores que viajó desde 
Santiago a la región de Aysén. Esto, a raíz del caso de Teófilo Haros, el hombre de 49 
años que fue herido en el rostro por un carabinero, quien le disparó a quemarropa el 
día viernes, durante una de las jornadas de protesta. 

Los observadores elaboraron un preinforme que detalla varias situaciones como ésta: 
“NN no pudo correr cuando vio que un 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”. (Ver informe completo). 



 

Teófilo Haro (49) es uno de los casos más emblemáticos. Recibió disparos a 
quemarropa de un carabinero que tras el ataque le dijo: "Aquí te rematé". 

Las barricadas y otras manifestaciones 

Rodrigo Triviño explica que uno de los motivos del exceso de violencia que se ha 
generado en los enfrentamientos, tiene que ver con el envío a la zona de Fuerzas 
Especiales provenientes de otras regiones. “Acá hay una cultura diferente de protesta, 
hay carabineros que cuando marchan van detrás de la columna y no pasa nada, 
porque se conocen con la gente. El tema es de las FF.EE. que traen de afuera, de 
Concepción, Puerto Montt. No pueden hacer un uso tan desproporcionado de la 
fuerza. Los niveles de violencia son muy grandes y frente a eso los manifestantes se 
revelan”, explica. 

Elías Muñoz es el jefe de prensa y corresponsal en Coyhaique de la radio Santa María, 
uno de los medios regionales que ha estado transmitiendo los hechos las 24 horas. 
“Nacido y criado” en el lugar, explica que nunca había visto una situación similar: 
“Las calles ardiendo. Esto nunca se había visto. Yo creo que no va a terminar muy 
bien, la gente está perdiendo la paciencia. En las poblaciones va a haber un estallido 
mayor”. 

Muñoz cuenta que en la ciudad arden cerca de 30 barricadas, a veces tres o cuatro en 
una misma cuadra. Se queman vehículos viejos y chatarras, y muchas mujeres 
obreras y jóvenes se encargan de mantener el fuego en pie. 

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. 
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En Puerto Aysén, las ollas comunes ya han salido a tomarse las calles y los 
camioneros mantienen cortadas las rutas Balmaceda y el paso internacional de 
Coyhaique alto hacia Argentina mientras esperan la llegada a la zona de Juan Araya, 
presidente de la Confederación de Dueños de Camiones. Las banderas negras se han 
tomado los barrios. 

Esta radiografía pertenece a Teófilo Haro. 

“Hay desabastecimiento de combustible y de alimentos de primera necesidad. Se han 
quebrado vidrios, semáforos. Se saqueó una distribuidora y hoy corría la voz de que 
se iba a saquear el Unimarc de Coyhaique, por eso en los estacionamientos había un 
piquete importante de Carabineros”, relata Muñoz. 

La situación es tal que el día miércoles un grupo de alrededor de cuarenta 
funcionaros públicos ingresaron a la Comisaría de Coyhaique y se tomaron sus 
dependencias para exigir el fin de la represión policial. 

“En vez de amainar el conflicto, esto se ha endurecido. Se descongestionó brevemente 
tras la visita de Mañalich, pero hoy la gente exige la presencia del ministro de 
Hacienda para amarrar otros temas fundamentales”, cuenta el reportero de radio 
Santa María. 

La violencia con los colectiveros 

Según los líderes de la región, uno de los episodios más violentos que se ha producido 
fue el protagonizado el día lunes por Carabineros y los colectiveros asentados en un 
cruce, en el sector de el Claro, cerca de Seis Lagunas. 

Hasta aquel punto llegaron dos camiones de combustibles escoltados por un grupo 
policial. “Irrumpieron en el sitio donde nosotros estábamos prácticamente sin 
conversar. Se bajó un oficial, le explicamos que se estaba produciendo un 
movimiento, pero se negó y dijo que había que despejar”, cuenta Luis Oyarzún, 
vocero de los colectiveros de Coyhaique, quien además explica que antes de que 
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pudieran replicar, se vieron rápidamente envueltos en bombas lacrimógenas y balines 
de goma. 

En la foto, el hermano de Teófilo 
Haro muestra los impactos que él también recibió en el cuerpo. En sus manos una 
muestra: un balín de goma y uno de metal. 

Los enfrentamientos duraron casi 25 minutos durante los cuales el colectivo de uno 
de los trabajadores quedó atrapado en medio de la lucha. Ante eso, los manifestantes 
no pudieron más que retroceder ante el ataque. Posteriormente los manifestantes se 
dispersaron y los camiones siguieron su curso hasta la ciudad donde los pobladores, 
que ya conocían lo ocurrido por medio de la prensa, se tomaron una bomba bencinera 
en señal de protesta. Del enfrentamiento resultaron siete heridos por balines. 

Actualmente, los colectiveros mantienen dos barricadas en Coyhaique. “Estamos día 
y noche. Nuestras familias nos están apoyando, pendientes de lo que pasa. La misma 
gente que transita por acá nos trae comida. Bebidas, pan, todo lo que primeras 
necesidades”, explica Oyarzún. De noche y para palear las bajas temperaturas, los 
trabajadores avivan el fuego, “ese es nuestro sistema de calefacción”, añade el 
dirigente. 

El Mostrador consultó a Carabineros sobre este tema, sin embargo no hubo 
respuesta. 

--------- 

No quiero que renuncie Hinzpeter 

Montserrat Nicolás29 de Febrero de 2012 Autora del blog Curvas Políticas.  
http://curvaspoliticas.blogspot.com 

La cadena de mando es simple: Carabineros responden a las órdenes de la 
Intendencia que, por su lado, responde al Ministerio del Interior. Es que en Chile, ni 
Carabineros o las FF.AA se mandan solos. Algunas veces, dependiendo de la situación 
de la manifestación, también se involucra a la Alcaldía y la Subsecretaría del 
Ministerio del Interior. 
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Que la decisión resida en el poder civil es uno de los pilares básicos de cualquier 
democracia, cosa que Chile aprendió tardiamente. 

La noche del 28 de Febrero de 2012, un joven de 17 años es golpeado brutalmente por 
efectivos de Carabineros de Chile en el centro de Santiago. Ingresa al Hospital 
Salvador con TEC cerrado e inconsciente. Durante la noche es intervenido de 
urgencia. 

La información que emana del Hospital informa que es entregado en: 
NEUROCIRUGÍA DEL SALVADOR, ENTREGA FURGÓN placa Z-3882/16 de la 
Comisaría de La Reina. 

Sebastian Pedraza Cid —quién se presenta en twitter de la siguiente manera: Soy un 
joven que estudia en el glorioso liceo MANUEL BARROS BORGOÑO!!!!!! : ) y 
experto en Gta IV— se hizo parte de la manifestación en la capital del país en favor 
del movimiento social que ocurre a miles de kilometros en Aysén. 

Nuevamente, la brutalidad del abuso demuestra que Carabineros están dispuestos a 
golpear un/a manifestante sin evaluar o importar las consecuencias. 

Y, ya que se supone que Carabineros no andan sueltos por ahí sin jefe, es necesario 
establecer la responsabilidad de su actuar y cuál era la intención detrás de aquella. 

Si Carabineros operaba bajo el instructivo de la Intendencia de “mantener el orden 
público” (como le gusta decir al Presidente Piñera) pero con mesura, lo que le 
hicieron a Pedraza fue —nada menos— una acción deliberada. O sea, se mandaron 
solos. 

Pero si Carabineros tenían otro tipo de instructivo, por ejemplo, aplicar todo tipo de 
medidas para reprimir la mandifestación, entonces, meramente están cumpliendo 
una orden y serían la Intendencia y el Ministerio del Interior los responsables del lo 
que, a todas luces, es un intento de homicidio. 

Y es un intento de homicidio. Detener a alguien no involucra apalearlo hasta 
romperle el cráneo ni sus huesos. Que Carabineros lo hagan una y otra vez y durante 
meses de forma sistemática ya ha sido denunciado incansablemente por 
organizaciones de DDHH. ¿Y cómo no recordar Manuel Gutierrez Reinoso de 14 años 
que fue asesinado por una bala de un carabinero cuando se dirigía a una vigilia con su 
hermano minusválido? 

En el caso de Pedraza, o se establece que Carabineros hacen lo que quieren (lo cual 
significa que estaríamos confirmando que Chile hoy no es una democracia, cosa que 
debe ser denunciada a nivel internacional con todo tipo de medidas) o, se enjuicia a la 
Intendenta Cecilia Perez y el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter por homicidio 
frustrado. 

Es que en estos momentos Sebastian Pedraza sobrevive. No lograron matarlo a palos. 
En qué forma y con qué traumas quedará, aún no sabemos más que fue víctima de un 
abuso previamente planificado (sea en un cuartel u oficina). 



Claro, el Ministro del Interior le puede echar la culpa a unos cuantos carabineros —
cuestión que es más que posible dada su preferencia de nunca ser responsable de lo 
que ocurre en su Ministerio— pero Hinzpeter confirmaría así, ante el país y el mundo, 
que en Chile no existe un poder civil pleno. 

Ahora bien, hay otra opción: aceptar ser enjuiciado por lo de Pedraza, Gutierrez y 
miles de otras/os que han padecido su régimen represivo. Es él o el presidente 
Piñera. Hinzpeter elige. 

--------- 

Aysén: Observadores de DDHH denuncian violencia de Carabineros 

Los Observadores de Derechos Humanos de la Red de Sitios de Memoria 
acusaron que el caso más impactante es el de Teófilo Haros (49), quien 
perdió su ojo derecho pero se encuentra estable en el Hospital El 
Salvador de la comuna de Providencia, en la región Metropolitana. 

Lunes 20 de febrero de 2012| por Carlos Vega / Nación.cl - foto: UPI  

 

Tras reiteradas jornadas de manifestaciones en Aysén, los Observadores de 
Derechos Humanos de la Red de Sitios de Memoria denunciaron violencia 
excesiva de Carabineros en dicha ciudad. 

Junto a los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (FEUC), Noam Titelman, y de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Técnico Federico Santa María - Sede Santiago, 
(Feutfsm), Catalina Lamatta, los representantes reclamaron por el accionar de la 
policía uniformada en la zona patagónica. 

La acusación se se dio en el marco de una visita a Teófilo Haros (49), el hombre 
que el viernes resultó herido en su rostro perdiendo su ojo derecho y que fue 
trasladado desde el Hospital de Coyhaique a El Salvador, en la región 
Metropolitana. 

"El caso más impactante es del Teófilo Haros, (49), quién recibió a quemarropa 
disparos de balines de acero en su rostro y pecho. Fue trasladado al hospital 
Salvador, perdió su ojo derecho, tiene balines de acero alojado detrás del ojo 
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izquierdo e impactos de balines en el pecho", indicaron los Observadores de Derechos 
Humanos. 

Y añadieron que "el carabinero que le disparó en el ojo, cuando el herido estaba en el 
suelo le dijo "aquí te rematé", y luego le dispara en el pecho, y en seguida es 
golpeado con pies y culata del arma". 

La integrante de Observadores de Derechos Humanos de la Red de Sitios de 
Memoria, Marta Cisterna aseguró que "cuando don Teófilo era trasladado desde el 
Hospital de Coyhaique, Carabineros le hicieron firmar con su huella digital un 
documento de algo que no sabe qué es. Eso es algo muy delicado, porque el 
venía vendado. Y lo otro es que él llegó al hospital en un radiotaxi". 

Por su parte, el dirigente de la Confech y presidente de la FEUC, Noam Titelman dijo 
que "lo de Aysén es la más clara demostración de que la política de desgaste a la 
que ha apostado el Gobierno no funciona. Esto es una prueba para el 
Gobierno; para ver cómo va a estar este año, si es que realmente va haber una 
disposición de diálogo o si va a continuar con la represión que se ha visto 
hasta ahora". 

A su vez, desde la zona de conflicto, el presidente del Movimiento de la región de 
Aysén, Iván Fuentes indicó a Nación.cl que "nada va a resolver su problema, fue un 
golpe muy bajo para el movimiento. Estamos con mayor fuerza tratando de 
resolver los temas, porque no puede ser en vano que Teófilo haya perdido la 
vista en uno de sus ojos". 

Estado de salud 

Teófilo Haro permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital del Salvador, "estable dentro de su gravedad, con pronóstico 
reservado y en observación permanente", según un parte médico entregado 
este lunes por la subdirectora médica del Hospital del Salvador, Ximena Bizama, por 
estricta instrucción de la familia del trabajador. 

En el documento médico se sostiene que Haro sufrió un "Traumatismo Encéfalo 
Craneano (TEC) frontal derecho, abierto, con hematoma asociado, además del 
estallido ocular derecho -operado el domingo último-, además de una contusión 
retinal del ojo izquierdo". 

Otras denuncias 

Además, los observadores de derechos humanos denunciaron agresiones de efectivos 
policiales que consisten: en carros lanza aguas que se internan dentro de los 
pasajes de las poblaciones disparando agua dentro de las casas; lanzamiento de 
bombas lacrimógenas dentro de casas y a tiro tendido, directo al cuerpo; y 
disparo de balines de acero a quemarropa. 

"Carabineros está ingresando a las poblaciones más humildes de Aysén y está 
gaseando, como ocurrió anoche, al interior de las casas. Y lo que ha ocurrido es que 
los equipos de salud no han dado abasto con la cantidad de personas 



heridas por balines y gente que ha presentado síntomas de asfixia", 
recalcó la integrante de observadores de DD.HH., Marta Cisterna. 

"Un bebé de nueve meses fue llevado al hospital de Aysén, por principios 
de asfixia ocasionado por las bombas lacrimógenas disparadas al interior de su 
vivienda", añadieron los observadores de DD.HH. 

A su vez recalcaron que los registros del Hospital de Aysén indican que a lo menos 22 
personas han sido atendidas por asfixia, por efecto de los gases 
antidisturbios, impactos de bombas lacrimógenas y balines en el cuerpo y 
cara. 

------- 

Critican lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de recintos 
cerrados 

Instituto de Derechos Humanos denuncia actuar “indiscriminado y 
desproporcionado” de Carabineros en Aysén 

"No tenemos constancia que se hayan utilizado balines de metal —lo que fue negado 
por Carabineros—, pero incluso, aunque los balines sean de goma, hay una regulación 
para el uso de rifles antimotines, que son los que lanzan estos postones, y que en 
ningún caso pueden estar dirigido a personas y hemos recibido como denuncia que se 
está disparando a personas, prueba de ello son las dos personas que hoy están el 
Hospital del Salvador con compromiso ocular", sostuvo la encargada del INDH. 

por El Mostrador25 de Febrero de 2012  

  

La presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, 
dijo que su organismo ha constatado que Carabineros ha tenido “un actuar 
indiscriminado y desproporcionado” en el control del orden público, tras los violentos 
incidentes registrados en Aysén. 

Fries aseguró a radio Cooperativa que: “nos importa que el actuar de Carabineros se 
enmarque dentro de un actuar legal y lo que hemos podido constatar es que hay 
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situaciones en que el actuar de Carabineros ha sido indiscriminado y 
desproporcionado”. 

Según la encargada del INDH, los delegados enviados a la zona le indicaron que hubo 
lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de recintos cerrados, lo cual calificó 
como “irracional”. 

“No tenemos constancia que se hayan utilizado balines de metal —lo que fue negado 
por Carabineros—, pero incluso, aunque los balines sean de goma, hay una regulación 
para el uso de rifles antimotines, que son los que lanzan estos postones, y que en 
ningún caso pueden estar dirigido a personas y hemos recibido como denuncia que se 
está disparando a personas, prueba de ello son las dos personas que hoy están el 
Hospital del Salvador con compromiso ocular”, sostuvo. 

Además, precisó que de acuerdo a los datos que su organismo maneja sugiere que hay 
situaciones de abuso y que es justamente lo que el Instituto está llamando a 
denunciar. 

En tanto, el secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, afirmó a La 
Tercera que la mayoría de la población de Aysén rechaza la violencia registrada por 
las movilizaciones sociales en la región. 

Larroulet dijo que: “la responsabilidad principal del Estado es con la mayoría 
silenciosa de Aysén que no quiere la violencia”. 

“La violencia es no respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Cuando 
cortas los caminos, no dejas que la gente se pueda abastecer de combustible, no dejas 
que los hospitales puedan atender, que las ambulancias puedan llegar, etc., esos son 
hechos de violencia y la gran mayoría de los ciudadanos de Aysén no quieren eso. Lo 
anterior va en contra del bien común de todos los ayseninos”, sostuvo. 

------- 

Alcaldesa de Puerto Aysén y los disturbios en la región: "Nos sentimos 
violentados por Carabineros"  

"Mucha gente está saliendo a las calles en repudio a la fuerza excesiva 
de parte de la policía", agregó a La Tercera la edil Marisol Martínez, 
asegurando que "he visto gente lesionada con perdigones todos estos 
días".  

por Andrea González Schmessane - 23/02/2012 - 09:07  

La alcaldesa de Puerto Aysén Marisol Martínez expresó esta mañana su repudio 
ante los enfrentamientos violentos ocurridos durante los últimos días en la zona, 
especialmente los registrados esta madrugada, y aseguró a La Tercera que "nos 
sentimos violentados por Carabineros". 

"Mucha gente está saliendo a las calles en repudio a la fuerza excesiva de 
parte de la policía", explicó, mencionando que "nosotros quisiéramos que el 



gobierno estuviera respaldando a la ciudadanía y no estuviera 
invirtiendo fondos del Estado en envío de Fuerzas Especiales".  

"El gobierno sigue equivocándose", enfatizó, recalcando que "si ellos están 
haciendo llamados al diálogo y a la no violencia, son los primeros que deben parar en 
el uso de ella".  

La autoridad regional también afirmó que "he visto gente lesionada con 
perdigones todos estos días, bombas lacrimógenas lanzadas encima de la 
gente y personas en las calles heridas en su rostro, en sus brazos y en su 
cuerpo, y muchas no van al hospital porque temen ser detenidos, reciben 
atenciones de primeros auxilios por parte de voluntarios". 

"Hemos recibido denuncias que están tomando observadores de derechos humanos 
que aseguran que hay personas que han sido detenidas y luego golpeadas por 
Carabineros de forma bastante violenta", continuó. 

Asimismo, Martínez pidió la visita de "los ministros solicitados en un plazo 
prioritario, porque la gente se está cansando, se está desesperando y eso genera más 
tensión". 

"Cuando las respuestas demoran mucho y los mensajes son ambiguos, no 
se ayuda a la -paz social", concluyó. 

------ 

Varios manifestantes heridos por balines 

Carabineros otra vez en el ojo del huracán por exceso de violencia en 
Aysén 

Los últimos hechos de violencia se registraron en las cercanías del aeródromo 
Teniente Vidal, donde un grupo de colectiveros intentó impedir el paso a un camión 
de combustibles que se dirigía a Coihayque, produciéndose un enfrentamiento con 
efectivos policiales.  

por El Mostrador0 de Febrero de 2012 
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Con manifestantes heridos por balines terminó un enfrentamiento entre Carabineros 
y un grupo de colectiveros que intentaron impedir el paso de un camión que 
transportaba combustibles hacia la ciudad de Coihayque. 

Según informó la radio Bío Bío, los hechos se registraron en las cercanías del 
aeródromo Teniente Vidal, en el sector El Claro, donde un grupo de conductores 
mantenía cerrado el paso. 

Fue entonces cuando llegó al lugar la máquina de carga, la cual estaba siendo 
escoltada por efectivos policiales, quienes se enfrentaron con los colectiveros 
lanzándoles bombas lacrimógenas y balines. Fueron estos proyectiles los que hirieron 
a unas cinco personas, según versiones recogidas por la mencionada emisora. 

El dirigente de la Confech Patricio Contreras, quien se encontraba en el lugar, dijo 
que los policías incluso lanzaron bombas lacrimógenas al cuerpo de los 
manifestantes. 

-------- 

Enfrentamientos nocturnos dejaron al menos nueve heridos 

Movimiento Social por Aysén: “Carabineros impide destrabar conflicto” 

Los dirigentes llamaron a la autoridad a que dé garantías a los veedores de derechos 
humanos para monitorear la situación de los heridos en los recintos asistenciales 



(serían 10), quienes habrían sido detenidos. De estos, los hijos de dos voceros del 
movimiento. 

por El Mostrador22 de Febrero de 2012  

  

El vocero del Movimiento Social por la Región de Aysén, Iván Fuentes, se refirió a 
cómo se ha complicado la conexión de la ruta Puerto Chacabuco-Puerto Aysén, que 
desde anoche, luego que la policía intentara incursionar en el lugar, permanece 
íntegramente bloqueada. 

Producto de lo anterior, el actuar de la fuerza policial dejó como saldo al menos nueve 
heridos en Aysén. Según los dirigentes, Carabineros habría disparado balines a los 
manifestantes, hiriendo a uno de ellos en la cara. 

“Los carabineros están bloqueando el puente, porque la barricada que había en la 
entrada la sacamos. Carabineros está con todo su equipo de trabajo al medio del 
puente y a nosotros no nos da seguridad de decirle a la gente que pase, por tanto 
hemos tenido que decirle a la gente que va a tener que correr el riesgo sola, porque 
eso no nos da seguridad”, explicó Fuentes. 

“Con todo lo que pasó anoche, con todos los balinazos, la gente no se va a salir de acá 
para ceder el paso como lo hemos hecho durante todos estos días, la gente pasaba 
libremente, los de ribera Sur con Ribera Norte, por lo cual deberían salir de ahí (la 
policía) y ganarse donde quieran”, agregó el vocero del movimiento. 
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“Tenemos hartos heridos, y ellos (Carabineros) están usando balines y no perdigones 
de goma”, denunció. 

En este sentido, llamó a la autoridad a que dé garantías a los veedores de derechos 
humanos para monitorear la situación de los heridos en los recintos asistenciales 
(serían 10), aún no informándose el número de detenidos. Ha trascendido que entre 
ellos “casualmente” estarían los hijos de Misael Ruiz e Iván Fuentes. 

“Lo mínimo que podemos saber es cómo está nuestra gente, cómo están los heridos y 
los detenidos. La Comisión de Derechos Humanos es una organización autorizada y 
reconocida mundialmente y cómo no le van a querer dar la información”, concluyó. 

 

....... 

Pidió al gobierno que vigile los procedimientos policiales 

Carabineros en la mira de Amnistía Internacional por “uso excesivo de la 
fuerza” en Aysén 

"Nuevamente vemos que en el contexto de una protesta social existe un gran número 
de denuncias por uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de gases 
lacrimógenos, el uso de balines metálicos y detenciones que podrían ser arbitrarias", 
señaló la directora de AI Chile, Ana Piquer. 

por El Mostrador/ EFE23 de Febrero de 2012 
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Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al gobierno que se asegure que los 
efectivos de Carabineros no hagan un “uso excesivo de la fuerza” en las 
manifestaciones que los ciudadanos de la región de Aysén protagonizan desde la 
semana pasada por el aislamiento que sufre la zona. 

“Nuevamente vemos que en el contexto de una protesta social existe un gran número 
de denuncias por uso excesivo de la fuerza, la utilización indebida de gases 
lacrimógenos, el uso de balines metálicos y detenciones que podrían ser arbitrarias”, 
señaló la directora de AI Chile, Ana Piquer, en un comunicado. 

En ese sentido, la organización no gubernamental solicitó que estas denuncias de 
violencia policial se investiguen “de manera pronta e imparcial”. 

Los habitantes de la Undécima Región del país protestan por la exclusión que sufre 
esa zona del país, por el elevado costo de la vida y la mala atención en salud, así como 
por la escasez y alto precio de los combustibles. 

Los participantes de las protestas han reclamado por la fuerza desproporcionada que 
ha usado la policía para intentar despejar las rutas que los vecinos de al menos siete 
municipios de esa región mantienen ocupadas, especialmente la que cruza el Puente 
Presidente Ibáñez y la que lleva al aeropuerto. 

La Moneda, en tanto, ha criticado los episodios de violencia de las últimas jornadas, 
con enfrentamientos entre los manifestantes y Carabineros, y ha exigido el cese de los 
disturbios para avanzar hacia una salida dialogada al conflicto. 

AI reconoció la “obligación de las autoridades de mantener el orden público cuando 
hay episodios de violencia”, pero consideró que esto debe realizarse “en línea con las 
normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y sin cometer 
abusos”. 

“Es necesario recordar a las autoridades que el uso de la fuerza contra manifestantes 
es una de las medidas más extremas que el Estado puede tomar y que por ello debe 
ser el último recurso para garantizar el orden público, respetando estrictamente los 
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, señaló Piquer. 
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El ministro de Salud, Jaime Mañalich, que el lunes pasado estuvo en la región de 
Aysén para dialogar con los líderes del movimiento de protesta, responsabilizó hoy a 
la ONG Patagonia sin Represas de “radicalizar” las movilizaciones en la zona. 

“No puedo calibrar cuál es la responsabilidad de cada cual, pero que hay una agenda 
de actores de Patagonia sin Represas, financiada por actores nacionales e 
internacionales, para radicalizar este movimiento para mí es de una obviedad 
absoluta e indiscutible”, dijo Mañalich a los periodistas. 

El gobierno, además, decidió que ningún ministro viajará por ahora a la zona del 
conflicto y que las negociaciones las encabezará la intendenta (gobernadora) regional, 
Pilar Cuevas. 

“Hemos analizado múltiples alternativas, son datos complejos y análisis que hay que 
desarrollar. Pero nos parece necesario, en este momento, que las conversaciones las 
conduzca la intendenta regional”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Energía, 
Rodrigo Álvarez. 

........... 

Presidente regional de la ANEF en Aysén: “La represión con la que ha 
actuado Carabineros ha sido descomunal” 

"Nunca habíamos visto una represión similar acá en la región", sostuvo el dirigente. 

por El Mostrador23 de Febrero de 2012  

 

El presidente regional de la ANEF en Aysén, Julio López, aseguró que “la represión y 
violencia con la que ha actuado Carabineros contra la población de Puerto Aysén, más 
que contra los manifestantes, contra la tercera edad, niños, dueñas de casa que no 
están manifestándose, tratando de dormir en sus casas, ha sido descomunal”. 

“Nunca habíamos visto una represión similar acá en la región”, sostuvo el dirigente 
en Radio Cooperativa. 

“El gobierno ha actuado con mucha violencia, con auspicio del señor ministro del 
Interior Rodrigo Hinzpeter ha soltado perros acá, ha soltado animales en las noches 
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(…) y la cantidad de heridos, las fotografías y los testimonios que se pueden observar 
es impresionante”, agregó. 

En esa línea, aseguró estar “preocupadísimo” por el nivel de represión. Como ejemplo 
puso el caso de Teófilo Haro: “Un vecino de Puerto Aysen que ‘quedó ciego’ después 
de haber recibido el disparo de un carabinero en la cara a una distancia de dos, tres 
metros quedando ciego definitivamente”. 

------- 

Hugo Gutiérrez asegura que "represión en Aysén se está escapando de los 
ámbitos de la legalidad"  

El diputado comunista anunció que mañana se trasladará a la región de 
Aysén "para constatar violaciones a los Derechos Humanos". Además, 
se haría partícipe de una denuncia de homicidio frustrado por la herida 
a bala que sufrió uno de los manifestantes. 

por M. Catalán y P. Cádiz - 22/02/2012 - 18:34  

Diputado Hugo Gutiérrez  

Al área UCI 2 del hospital del Salvador, en Santiago, llegó esta tarde el diputado 
comunista Hugo Gutiérrez, para visitar a Teófilo Haro, quien resultó herido 
durante las manifestaciones en Aysén.  

El parlamentario aprovechó la ocasión para cuestionar el actuar de la fuerza policial 
durante las protestas en la región. Según Gutiérrez, "lo que está ocurriendo ahí 
es una represión que, a mi entender, se está escapando de los ámbitos de 
la legalidad". 

Por esta razón, Gutiérrez informó que mañana se trasladará a Aysén pues, explicó, 
"efectivamente, uno hace falta en ese lugar, sobre todo para constatar 
violaciones a los Derechos Humanos". 

Junto con ello, el parlamentario está evaluando la posibilidad de hacerse parte de una 
querella colectiva por homicidio frustrado contra quienes resulten responsables por 
la herida a bala que recibió Teófilo Haro. 



Respecto a las denuncia de que un funcionario de Carabineros estaría involucrado en 
los hechos, el diputado dijo que "si es así, en cuanto que un funcionario le 
habría encañonado y posteriormente disparado, yo creo que estamos en 
presencia de un acto homicida, que debe ser investigado de manera 
celosa por parte de la institución, en primer lugar, y en segundo lugar por 
parte del Ministerio Público". 

Finalmente, Gutiérrez aprovechó de emplazar al Presidente Sebastián Piñera a que 
"así como invito a los aiseninos al dialogo, también debería ordenarle a la 
fuerza pública que utilice un comportamiento acorde con lo que estamos 
en presencia en Aysén, que es una protesta social, una movilización 
social, que tiene que expresarse, y ser respetada por todas las 
autoridades públicas, incluido el Presidente". 

A los cuestionamientos de Gutiérrez, se sumó el senador Patricio Walker quien 
acudió esta mañana al ministerio del interior para solicitar que se investigue el uso 
"excesivo" de violencia por parte de Carabineros. 

------- 

Patricio Walker asegura que Carabineros "ha actuado de manera 
desproporcionada" en Aysén  

El senador DC pedirá al ministerio del Interior investigar la "excesiva 
violencia" por parte de uniformados. "Espero que haya sanciones", 
manifestó. 

por I. Pinto y P. Cádiz. - LT - 22/02/2012 - 09:36  

Patricio Walker, senador de la 
Democracia Cristiana.  

El senador DC por la región de Aysén, Patricio Walker, cuestionó esta mañana el 
actuar de carabineros frente a las movilizaciones que desde hace más de una semana 
se desarrollan en la zona.  

Walker aseguró que "carabineros ha actuado de manera desproporcionada", 
afectando la integridad incluso de personas que no participaban en las protestas, por 
lo que solicitó al ministerio del Interior que investigue los hechos. 
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"Desgraciadamente, esta situación se está repitiendo en muchas 
personas que están protestando pacíficamente, sin violencia. Y por eso 
digo que la acción de Carabineros ha sido desproporcionada, porque la 
sensación de la gente es que debieran centrarse en los infiltrados, en los violentistas, 
y los que están efectivamente han actuando como delincuentes, pero no en las 
personas que están protestando pacificamente. Reconocemos que han prendido 
barricadas, pero no han actuado con violencia", aseguró. 

Respecto a las demandas de los habitantes de la región de Aysén, el senador dijo que 
"quiero pedir al gobierno que entregue a la brevedad una propuesta de 
fondo para la región. Nuestras demandas no se resuelven con represión, 
se resuelven con respuestas concretas. Y nosotros esperamos que el día 
de hoy haya una respuesta para subsidiar el combustible".  

De todos modos, Walker enfatizó que no se debe politizar el tema, ya que "es un 
problema que tampoco se resolvió en las décadas anteriores. Pero el gobierno que 
existe hoy día es el del presidente Piñera". 

Finalmente, el senador por la región de Aysén manifestó que para solucionar el 
conflicto, se requiere de la presencia de los ministros de Energía y Hacienda en la 
zona. 

------- 

Llega a Santiago aysenino herido por perdigones de Carabineros 

Debido a la gravedad de la herida causada por disparos de bombas al cuerpo por 
parte de Carabineros para disolver a los manifestantes, el equipo médico tratante 
resolvió trasladarlo a la capital, siendo derivado a su arribo a al Hospital Salvador, 
ubicado en Providencia. 
Viernes 17 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: EFE (Archivo)  

 

La noche de este viernes llegó a Santiago Teófilo Haro, el hombre de 49 años que 
resultó herido en uno de sus ojos durante las manifestaciones protagonizadas 
por ayseninos y Carabineros, en el marco de las movilizaciones por las 
demandas de los habitantes de la Undécima Región. 

Debido a la gravedad de la herida causada por perdigones de la munición utilizada 
por la policía para disolver a los manifestantes, el equipo médico tratante 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar


resolvió trasladarlo a la capital, siendo derivado a su arribo a al Hospital 
Salvador, ubicado en Providencia. 

El hombre, quien venía con su cráneo y rostro completamente vendados 
señaló que el disparo de uno de los efectivos policiales con fue realizado a 
quema ropa por lo que espera que la institución asuma su 
responsabilidad en el hecho. 

-------- 

 

------------ 

Intendenta de Aysén: "Hay una campaña para instalar que Carabineros 
está actuando con fuerza desmedida" 



Pilar Cuevas defendió el accionar de Carabineros, en el marco de las 
protestas que mantienen en tensión social a la región, y calificó de 
"vandálicos" los últimos hechos protagonizados por los manifestantes.  

23/02/2012 - 12:01  

 

  

La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, defendió el accionar de Carabineros durante 
las últimas jornadas de enfrentamientos con manifestantes, y aseguró que existe una 
campaña para instalar la idea de que las fuerzas policiales están actuando con fuerza 
desmedida. 

"Hay una campaña un poco orquestada en querer instalar que 
Carabineros está actuando con fuerza desmedida", dijo la máxima autoridad 
de aysenina. "Lo que hoy día pasa en las noches, en el entorno del Puente Ibáñez, son 
hechos vandálicos, reconocidos por los propios dirigentes y Carabineros tiene que 
mantener el orden", añadió. 

Según Cuevas, "la fuerza de Carabineros está usada en hechos vandálicos, ya que el 
único objetivo que tienen (los manifestantes) es tomarse un supermercado para hacer 
un saqueo, y creo en ese contexto Carabineros ha actuado en la medida 
razonable", dijo en conversación con 24 Horas.  

En la misma línea, descartó que las fuerzas policiales estén utilizando balines de 
acero para disuadir a los manifestantes. "Está absolutamente descartado el uso de 
balines de acero", recalcó. 



"La paz social se podría recobrar hoy día mismo, si hubieran gestos por el otro lado 
(…) porque el gobierno está trabajando y aquí la falta de paz social no es por la 
demora del gobierno, o por la poca proactividad o porque no estemos trabajando. 
Aquí la paz social está alterada por el bloqueo al combustible y por los 
desórdenes vandálicos que hay de noche y por el corte de caminos", 
enfatizó la intendenta.  

Por lo mismo, llamó a los habitantes a retomar la calma, considerando que ya se 
inició una mesa de diálogo con el gobierno para discutir las demandas del 
Movimiento Social por al Región de Aysén. "El gobierno de Chile no le va a fallar a 
Aysén", sostuvo.  

Respecto a la visita del ministro de Energía, Cuevas indicó que "eso lo va a definir el 
Presidente, nunca se ha descartado la posibilidad de la visita de un ministro de 
estado". 

------- 

Instituto DD.HH. condena “abusos de poder” de Carabineros en marchas 

Luego que la directora del organismo lamentara la ausencia de autoridades de 
gobierno en la presentación del informe sobre el tema, Andrés Chadwick, emplazó a 
través de Twitter a Lorena Fries a "no comportarse como dirigente de ONG", y 
aseguró que ayer acordaron que ella acudiría al Palacio de La Moneda para entregar a 
Sebastián Piñera el documento. 

por EFE15 de Diciembre de 2011 

  

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile condenó en su informe 
anual los “abusos de poder” cometidos por Carabineros en las manifestaciones que a 
lo largo del año se han realizado en el país en el marco de diferentes reivindicaciones 
sociales. 

El documento, presentado este jueves por la directora del INDH, Lorena Fries, señala 
que en las masivas marchas de este año se produjeron “condenables hechos de 
violencia por parte de sectores minoritarios y abusos de poder por parte de 
Carabineros hacia las personas que se manifestaban”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/efe/


En algunos casos los presuntos maltratos derivaron en denuncias de tortura, agrega 
el informe del INDH, un organismo estatal independiente, que realiza un balance de 
la situación de los derechos humanos en Chile. 

Las principales movilizaciones se enmarcaron en las demandas de los estudiantes de 
secundaria y universitarios, que irrumpieron hace siete meses en la arena política y 
en las calles para exigir una reforma al sistema impuesto en 1981 bajo la dictadura de 
Augusto Pinochet. 

En ese sentido, el informe del INDH subraya que las demandas de los estudiantes 
“lograron imponer en la sociedad y la institucionalidad política un renovado debate 
sobre las desigualdades existentes en este ámbito”. 

“Las diversas y masivas manifestaciones han dejado ver una nueva realidad, cual es 
que la ciudadanía quiere ser un actor relevante en la definición de las prioridades del 
país y en las soluciones a los problemas de desigualdad que nos afectan”, dice el 
documento. 

El informe también refleja que en algunas manifestaciones se han producido saqueos 
en comercios y daños en la propiedad privada y la vía pública, situación que ha 
llevado “con frecuencia (…) a no distinguir entre los hechos criminales que se 
producen y las manifestaciones”. 

Además del conflicto estudiantil, otras reclamaciones relacionadas con la defensa del 
medioambiente o los recursos energéticos han generado masivas manifestaciones en 
el país, algo que, según Fries, seguirá pasando en 2012. 

“Este año hemos visto movilizaciones, y lo más probable es que la ciudadanía se 
mantenga exigiendo y demandando derechos”, dijo la directora del INDH durante la 
presentación del informe. 

En otros asuntos, el informe llamó la atención sobre el hacinamiento existente en las 
cárceles chilenas, que salió a la luz pública a raíz del incendio en la cárcel santiaguina 
de San Miguel, en el que fallecieron calcinados 81 reos en diciembre del año pasado. 

Para resolver esta situación el INDH propone “racionalizar la privación de libertad, 
reformar Gendarmería de Chile y crear Tribunales de Ejecución de la Pena”, medidas 
que, según el organismo, no han sido debatidas públicamente por las autoridades. 

En 2011, además, persistió la violación de los derechos del pueblo mapuche, la 
principal etnia indígena del país, y de las minorías sexuales, según el INDH. 

A diferencia del año pasado, cuando el presidente Sebastián Piñera asistió a la 
presentación del informe, este jueves no acudió a la actividad ningún representante 
del Ejecutivo. 

Fries lamentó esta ausencia, especialmente al realizar el balance de un año que ha 
sido “complejo”. 

Unas horas más tarde, el portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, emplazó a través 
de Twitter a Fries a “no comportarse como dirigente de ONG”, y aseguró que ayer 



acordaron con la responsable del INDH que nadie del Gobierno asistiría a la entrega 
del informe y que ella acudiría al Palacio de La Moneda para entregarlo a Piñera. 

“Insólitas palabras Lorena Fries (sobre) ausencia del Gobierno. Hablamos ayer y 
(estaba) muy de acuerdo en venir hoy a La Moneda a entregar informe al Presidente”, 
dijo Chadwick en el mensaje en la red social. 

----------- 

Denuncian que Carabineros utilizó nocivo químico ‘desorientador’ durante 
protesta en Santiago 
Cambio 21   2012 02 05  

Observadores de Derechos Humanos -organización que nace a partir de ONG 
preocupadas por los derechos civiles- denunciaron que los uniformados utilizaron un 
nuevo tipo de gas químico que desorienta a las personas 

 
Respondiendo a una convocatoria realizada a través de las redes sociales, bajo la 
consigna "la única lucha que se pierde es la que se abandona", cerca de 500 jóvenes, 
según los manifestantes, se reunieron en la Plaza Los Heroés en el centro de Santiago 
con la idea de marchar hasta la Universidad de Santiago. 
 
Sin embargo, no alcanzaron a poner un pie en la Alameda cuando fueron dispersados 
por fuerzas especiales de Carabineros, por lo que se dividieron en grupos y avanzaron 
hasta la Usach, donde se registraron enfrentamientos con los uniformados. 
 
Bombas molotov, de pintura y piedras contra la policía por parte de los 
manifestantes, y carros lanza aguas y bombas lacrimógenas era la respuesta de 
Carabineros 
 
No obstante, según los Observadores de Derechos Humanos -organización que nace a 
partir de ONG preocupadas por los derechos civiles- denunciaron que los 
uniformados utilizaron un nuevo tipo de gas químico que desorienta a las personas. 
Así lo aseveró una de las observadoras, Marta Cisternas, según informó Radio Bíobio. 
 
Sin embargo, esta información fue desmentida por Carabineros, institución donde 
indicaron que se trata del mismo gas lacrimógeno de siempre, sólo que se lanzó desde 
un tubo contenedor que usan los efectivos de Fuerzas Especiales en su espalda.  
 
El mayor de la vigésimo octava comisaría, Oscar Ríos, señaló que sus armas químicas 
cumplen con las normas. 
 
Más alla de los incidentes, los dirigentes estudiantiles indicaron que estas 
movilizaciones espontáneas son un sintoma del año que se viene. 
 
El presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Gabriel Boric, aseguró que a 



principios de abril realizarán la primera gran movilización oficial. 
 
Por parte de los secundarios, el vocero de la ACES, Maximiliano Salas, recalcó que 
están usando la tregua del verano para reorganizarse, ya que en marzo esperan volver 
con fuerza a las movilizaciones. 
 
La protesta en Santiago, según Carabineros, culminó con 19 personas detenidas, 
mientras que los Observadores de Derechos Humanos aseguraron que al menos 50 
jóvenes llegaron hasta la tercera comisaría de Santiago. 

 

-------- 

Denuncian que conducta de Carabineros ha empeorado en las 
manifestaciones estudiantiles. Acusan hasta torturas en Comisaría y uso 
de un nuevo gas que provoca desorientación e irrita la piel 

Por M. Cristina Prudant 

En las dos últimas manifestaciones públicas con participación de jóvenes estudiantes 
que se realizó en el sector de la Universidad de Santiago (USACH), se produjeron una 
serie de irregularidades en el proceder de Carabineros, según observadores de 
derechos humanos, más conocidos como los "cascos blancos". Acusan que el 19 de 
enero un menor de edad fue torturado por carabineros en una Comisaría del centro 
de Santiago 

 
En la primera manifestación del año, el 19 de enero, funcionarios de Carabineros 
habrían utilizado un nuevo gas para dispersar a los manifestantes. En esa ocasión, a 
través de Facebook, muchos jóvenes dieron a conocer con fotos lo que había ocurrido. 

La comprobación llegó el jueves pasado cuando miembros de la organización 
Observadores de Derechos Humanos, generalmente abogados ligados a esta causa, 
también conocidos como "cascos blancos", constataron in situ los hechos descritos 
por los jóvenes. Así lo relató a Cambio21 la observadora, Marta Cisternas quien 
junto a tres compañeros monitorearon la situación. 

 
"El 19, cuando pasó, nosotros preguntamos por Facebook cuáles son los efectos que 
tiene esto. Y lo que los jóvenes reportaron fue que se habían sentido muy 
desconcertados, que la sensación era de desconcierto y de dolor en la piel y mucha 
desorientación. En la marcha del jueves yo los ví. Yo estaba al lado de tres 
carabineros. Uno de ellos llevaba el estanque en la espalda, con dos tubos (tenemos 
muchas fotos ) que es como un lanza llamas , pero te tira un concentrado de gas. De 



hecho la nube que aparece, no es la nube que te tira el zorrillo. Es entre blanca, gris y 
amarilla. Es bastante impresionante verla", comentó Marta Cisternas. 

 
A su juicio, la respuesta de carabineros por esta situación no es la más adecuada 
porque niegan los hechos y aseguran que es lo mismo que han tirado con el zorrillo. 

 
"Yo me imagino que si es lo mismo aquí cambia la concentración y eso es 
tremendamente delicado. Ahora, cuando tú haces un acercamiento a los tubos que 
ellos andan trayendo en la espalda, hay uno que tiene un logo con la bandera de 
Estados Unidos y un águila". 

 
Según la observadora, "en la marcha del jueves hubo niñas que se desmayaron luego 
de tener contacto con el gas y tuvieron que recibir atención médica. Y lo sabemos por 
testimonios de los chicos que cayeron detenidos, que fueron alrededor de 100, cifra 
que también dio mal carabineros". 

 
Existen informaciones que estos nuevos gases que está usando la policía habrían sido 
adquiridos a Israel, aunque normalmente los vende Estados Unidos. Y se dice que 
hay un spray en Estados Unidos que se puede usar para contrarrestar el efecto. Y lo 
otro que se puede usar es salbutamol. 

 
Los observadores harán una petición para que se aclare el tema y también una 
denuncia pública con llamado de atención a la Intendencia y a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por uso excesivo de la fuerza por 
parte de Carabineros y por detenciones arbitrarias e ilegales, además de falsear 
información sobre las detenciones. Esto ha quedado de manifiesto en las 
formalizaciones de los jóvenes detenidos que pasaron a fiscalía, según dijeron. 

 
De acuerdo a lo expresado por la observadora de DD.HH. "el accionar de Carabineros 
ha empeorado. Estamos tomando testimonio a los chicos y tenemos una pauta de 
observación en las comisarías para ver los procedimientos que se están siguiendo ahí. 
La verdad que la cantidad de irregularidades es enorme. Y hay que sumarle este 
nuevo aparato con otro gas y que, además, tienen el descaro de decir que es lo mismo. 
A lo mejor es lo mismo pero la concentración no y eso hace la diferencia. Porque lo 
que nosotros vimos da susto ". 

 
Lo más grave, dice Marta Cisternas, es que las familias no se han preocupado y son 
los niños los que están más expuestos. "Se necesita que esto se visibilice porque lo 
que está pasando con los jóvenes es invisible". 

 
Marta Cisternas denunció a Cambio21 que en la marcha del 19 de enero un menor 
fue torturado por carabineros en la Segunda Comisaría. "Fue un niño de 17 años que 
lo pasó pésimo. Le metieron la cabeza en el inodoro, le pegaron entre 8 adentro de un 
baño. Hay un carabinero que se bajó los pantalones, amenazante. Es un tema que 
esperamos que se judicialice. Depende de la familia". 

 
Los Observadores de Derechos Humanos son muy pocos y empezaron su labor en 



agosto del año pasado. Pertenecen a la red de sitios de memoria y organizaciones de 
derechos humanos. También pertenecen a José Domingo Cañas, la Casa Memoria, a 
Londres 38, a la Comisión Etica Contra la Tortura y Villa Grimaldi. 

 
En las manifestaciones se han visto cascos azules que dicen que son defensores de 
derechos humanos y , según Marta Cisternas, no pertenecen a ningún organismo. 
"Nosotros pensamos que puede haber un nivel de infiltración, que también es 
delicado". 
 
-------------- 
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