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Información de misiones de observación en Comisarías
- Un problema recurrente han sido las dificultades de los observadores
para acceder a la información y registros de detenidos, dificultando la
posibilidad de tomar contacto directo con las personas detenidas. Un
punto importante por destacar es la negación del acceso a los registros,
no obstante orden expresa del respectivo Juez de Garantía.
- Entre las detenciones que involucran niñas, niños y adolescentes, estas
se efectúan sin salvaguardar sus derechos específicos.
- También se observó afectación de personas en situación de calle en
contextos de detención.
- Se observaron desnudamientos forzados en Centros de Detención.
Denuncias recibidas
En el período comprendido entre las 14:00 horas del día 24.10.2019 y las 14:00
horas del día 25/10/2019, se han recibido 235 denuncias. Se constata la
ocurrencia de diversos hechos de abuso por parte de Carabineros, los que
fundamentalmente se refieren a disparos con proyectiles no balísticos
(perdigones) con resultados de lesiones de diversa consideración. Se han
recibido denuncias de 160 casos de disparos con perdigones indicándonos que
prácticamente todos causaron lesiones. De ellos, la décima parte fueron lesiones
oculares de diversa consideración. Hay un caso que denuncia incrustación de
perdigones en genitales.
Se han reportado además 26 casos de agresión con bomba lacrimógena,
directamente lanzada al cuerpo, las que han causado desde lesiones graves (un
caso de fractura del humero), hematomas y lesiones oculares menores (tres
casos) por uso de lentes de contacto, una de ellas fue lanzada en el patio de una
casa habitación. De los casos de lesiones causadas por impacto de bombas
lacrimógenas hay un caso de una persona en situación de calle.
Se han informado catorce casos en que las fuerzas policiales han golpeado a las
personas causando hematomas, sin embargo, se informa un caso de que
productos de los golpes hubo fractura nasal.

En el período que se informa, la Defensoría Jurídica Universidad de Chile ha
presentado 7 denuncias ante el Ministerio Público, todas ellas por lesiones.
Además, se han presentado dos amparos constitucionales en favor de dos
personas desaparecidas.

