Resum
men Ejecutiivo
udio explora
atorio Estad
do de Chile y pueblo M
Mapuche: An
nálisis de tendencias en
n
Estu
ma
ateria de vio
olencia esta
atal en la Reegión de la A
Araucanía
Conteenido
ne en primeer lugar, unaa contextuallización de la relación Estado-Puebblo
El Esttudio contien
Mapucche, en térm
minos de ofrecer un breve recuento hhistórico quee caracteriza dicha relaciión
en la Región
R
de laa Araucaníaa. En este maarco se ofrece un levanttamiento de percepciones,
tanto de actores institucionaales, como de integranntes de trees comunidaades mapucche
afectad
das por situ
uaciones dee violencia policial (Teemucuicui, Wente Winnkull Mapuu y
Temullemu).
En seg
gundo lugarr, como se trrata de un estudio
e
sobree la acción de agentes estatales en el
contro
ol del orden público, see analiza la obligación ddel Estado dde investigaar y sancionnar,
accion
nes u omisio
ones que se desvían de la función ppública y quue eventualm
mente entraññan
una leesión a los derechos
d
hum
manos. En este
e punto sse ofrece unn panorama general de llas
denuncias llevadaas a cabo antte la Justiciaa Militar, poor las eventuuales responnsabilidades de
funcio
onarios/as dee Carabinero
os en la com
misión de aactos que im
mporten evenntualmente un
atentad
do a la integ
gridad física o psíquica de
d las personnas. Se trataa de un cuaddro general qque
comprrende las reg
giones de Coquimbo
C
a los Lagos, respecto a lla respuestaa de la justiccia
militarr frente a denuncias po
or el delito de
d violenciaas innecesarrias entre loss años 19900 a
2011 en
e las region
nes indicadass.
En estte mismo sen
ntido se conssideran las in
nvestigacionnes internas rrealizadas poor Carabinerros
para determinar las responssabilidades administrattivas frente a denunciias por acttos
ventuales attentados a laa integridad personal, esspecíficamennte por hechhos
constittutivos de ev
ocurrid
dos en la Reegión de La Araucanía
A
en
ntre los añoss 2004 a 20111.
En terrcer lugar, el
e estudio offrece un anáálisis de los fallos de loos tribunales superiores de
justicia frente a laas acciones de tutela de garantías coonstitucioness, es decir, dde los recurssos
mparo y proteección, dedu
ucidos por personas y coomunidades mapuche dee la Región de
de am
La Arraucanía, en
ntre los añoss 2004 y 2011, que allegan vulnerración de dderechos com
mo
conseccuencia de laa acción poliicial.
Metod
dología
bre voces dee actores institucionaless y de comuunidades afeectadas fuerron
Las seecciones sob
elaborradas median
nte estudios cualitativoss sobre la baase de entreevistas semi-estructuradas,
orientaadas a recog
ger y sistemaatizar las peercepciones dde los/as enttrevistados/aas acerca de la
relació
ón Estado-pu
ueblo Mapu
uche; las possibles causa s del confliccto interculttural y vías de
solució
ón. Las opin
niones aquí vertidas
v
busccan complej izar el diagnnóstico, aporrtando maticces
que lo
os estudios cuantitativos quizá no pu
ueden ofreceer. Las opiniiones que se plasman enn el
1

estudio
o no pueden
n ser generaalizadas, sino
o que deben ser entendiddas como la percepción de
alguno
os actores in
nstitucionaless e integrantes del puebl o Mapuche.
upo de acttores institu
ucionales co
onsiderados preliminarm
mente para este estuddio,
El gru
comprrendía autoriidades polítiicas y admin
nistrativas deel gobierno rregional y ceentral; policíías
y parlaamentarios/aas; representtantes del Ministerio Púbblico y de laa Defensoríaa Penal Públiica
a nivel local, así como
c
miemb
bros de la Jussticia Militaar y ordinariaa. Sin embarrgo, la muestra
final no
n logró inccluir a la In
ntendencia, Ministerio
M
P
Público, Carrabineros dee Chile ni a la
Policíaa de Invesstigaciones: las autorid
dades e innstituciones referidas ddeclinaron sser
entrev
vistadas. Finaalmente, 14 personas acccedieron a ddar sus imprresiones bajoo condición de
que su
us nombres no fueran revelados, lo que les fue efectivvamente garrantizado. L
Las
entrev
vistas fueron
n realizadas entre
e
agosto
o de 2012 y marzo de 22013, por lo que una paarte
del traabajo de caampo tuvo como
c
telón de fondo laa muerte deel matrimonnio Luchsingger
Mackaay, a comien
nzos de enero
o de 2013.
En el caso de lass entrevistass en las com
munidades m
mapuche afeectadas por situaciones de
ncia estatal, el trabajo en terreno se realizó en su mayyor parte enntre octubre y
violen
diciem
mbre de 20
012. Esta labor
l
comprrendió una primera eetapa de soocialización y
presen
ntación del estudio en lass comunidad
des, y una seegunda fase dde entrevistaas individualles
y gru
upales en trres comunid
dades particcularmente afectadas ppor la violeencia policiial:
Temuccuicui, Wentte Winkull Mapu
M
y Tem
mulemu.
Por su
u parte, la sección sobree investigaciones penalees en el ám
mbito de la JJusticia Militar
requiriió un estudio
o cuantitativ
vo sobre las denuncias
d
prresentadas enntre 1990 y 2011, desdee la
región
n de Coquim
mbo hasta Lo
os Lagos. El levantamiennto de inform
mación se reealizó entre llos
meses de septiem
mbre de 2012
2 y marzo de
d 2013. Laa sistematizaación de lass denuncias se
ó a partir de los libros dee registros co
ontenidos enn los Juzgaddos Militaress de Santiagoo y
realizó
Valdiv
via, que con
nsideran las denuncias
d
prresentadas eentre las regiones de Cooquimbo y L
Los
Lagos, ambas inclluidas. El accápite dedicaado a este teema ofrece uuna panorám
mica general de
ocesos que se han tramitado en la Justicia
J
Mil itar con motivo de actoos de violenccia
los pro
por paarte de Carab
bineros, sin distinguir en
n función dee la pertenenncia étnica dde las personnas
afectad
das.
ones adminisstrativas porr parte de Caarabineros se centra en llas
El apaartado sobre investigacio
condu
uctas de los/aas uniformad
dos/as que ev
ventualmentte han afectaado a personaas mapuche en
La Arraucanía. Esste estudio fue
f realizad
do a partir dde la inform
mación propporcionada ppor
Carabiineros de Chile
C
en resp
puesta a doss oficios ennviados por el INDH a la instituciión
uniforrmada.
ue examina el derecho a un recurso judicial efecctivo, fue coonstruido sobbre
La últiima parte, qu
la base de un estu
udio cuantitaativo y cualiitativo acercca de las accciones consttitucionales de
amparro y protecciión interpuestas en la reegión de La Araucanía eentre 2004 y 2011, a favvor
de perrsonas mapu
uche, con mo
otivo de even
ntuales apreemios u otrass actuacionees abusivas ppor
parte de la policía. Para llevar
l
a cab
bo este traabajo se coontó con laa informaciión
proporrcionada porr la Defensoría Nacionall, la Corte S
Suprema, y laa Corte de A
Apelaciones de
2

Temucco, mediantee oficios en respuesta a las solicituudes del IND
DH. Asimism
mo, se llevóó a
cabo un
u levantam
miento de infformación en
e terreno e n la propia Corte de A
Apelaciones de
Temucco para efecttos de tener acceso a loss respectivoss expedientess.
Princiipales hallazzgos
Percep
pción del co
onflicto: vocces de actorres instituciionales y miiembros de comunidad
des
mapuche
La maayoría de los actores insstitucionaless entrevistaddos coincidióó en la com
mplejidad de la
relació
ón entre el pueblo map
puche y el Estado de Chile. Asim
mismo, maniifestaron estar
consciientes de qu
ue este no ess exclusivam
mente un prooblema de ““violencia,” sino que tieene
raíces históricas en una deman
nda no resueelta por el E
Estado. La viiolencia poliicial, el rol ddel
o y del Podeer Judicial, fueron
f
evaluuados de disttinta maneraa por unos/ass y
Ministterio Público
otros/aas actores, en
e función de
d la posiciión desde laa que se exppresaron. M
Más allá de llas
críticaas a cada uno
o de estos esstamentos, gran parte dee los/as entreevistados/as estimó que llas
solucio
ones pasaríaan más por decisiones políticas
p
quee por el trattamiento esppecífico de llas
cuestio
ones ligadass a las activ
vidades reivindicativas dde los/as maapuche. El liiderazgo en la
búsqueeda de solucciones fue, en
n general, transferido a aactores del E
Ejecutivo y L
Legislativo.
Las percepciones
p
s de las personas de
d comuniddades entrevvistadas, m
mostraron uuna
aproxiimación máss común al tema. Entree ellas la vissión dominaante es que la etiqueta de
“confllicto mapuch
he” opaca un
u problemaa histórico aasociado a loos despojos sufridos, a la
falta de reconocimiento de lo que lees pertenecíía y de suu identidad cultural. L
Las
comun
nidades conssultadas enfaatizaron la sistemática vvulneración dde derechos que sufren, la
crimin
nalización dee sus demand
das, la falta de acceso a la justicia, lla sensaciónn de impuniddad
por los abusos perrpetrados po
or la policía y el trato disscriminatorio que recibeen por parte de
los ag
gentes del Esstado chilen
no. La violen
ncia policiall es vista coomo una maanifestación de
esta discriminació
d
ón y una realidad cotid
diana que deeben enfrenttar. Según iindicaron, esta
violen
ncia lesiona no
n solo la in
ntegridad física y psíquicca de las personas y esppecialmente de
sus niiños/as, sino
o también menoscaba
m
las condiciiones de vidda y libertaad de toda la
comun
nidad. Para estas
e
personaas la solució
ón pasa, a grrandes rasgoos, por el recconocimientoo a
su pueeblo y sus deerechos, la reestitución dee las tierras y recursos ussurpados.
e
voces ppara tratar eel problema de la relaciión
Al INDH le parecce importantte recoger estas
e Estado y el
e pueblo Maapuche desd
de un discursso complejo,, que sobrepase la limitaada
entre el
noción
n de “confliccto mapuchee”. Esto pued
de contribuirr al adecuadoo diseño e im
mplementaciión
de pollíticas que see encaminen
n a buscar so
oluciones a los problem
mas de base y no solo a llas
urgenccias coyuntu
urales.
ber de invesstigar y sanccionar de ca
ara a la activvidad lesivaa del Estadoo
El deb
a
de vio
olencia poliicial cuya investigación
i
n y eventuual sanción se examinaan,
Los actos
corresponden a aq
quellas práctiicas policialees que excedden el uso prroporcional y razonable de
nsecuencia un
u daño a la iintegridad fíísica y/o psiccológica de llas
la fuerrza, y que tieenen por con
3

person
nas. Los actos de violen
ncia ejercido
os por Carabbineros en ccontra de peersonas civilles
que seean susceptib
bles de constituir delito son de conoocimiento dee la Justicia Militar. Así lo
estableece el artícu
ulo 330 dell Código dee Justicia M
Militar, cuerrpo legal quue se aplicaa a
Carabiineros.
El estu
udio analizaa en primer lugar,
l
las inv
vestigacionees de carácteer judicial qque se llevann a
cabo por
p parte dee los tribun
nales militarres respecto de los pressuntos actoss de violenccia
policiaal ocurridoss entre las regiones
r
de Coquimbo y Los Lagos. En seguundo lugar, se
analizaa el control y las investigaciones in
nternas que rrealiza Carabbineros de C
Chile sobre llos
alegad
dos abusos en
n el uso de la fuerza en contra
c
de la población m
mapuche de lla Araucaníaa.
En relación con la Justicia Militar, el estudio
e
entrrega una sisttematizaciónn de denunciias
por violencia policial (consideerando denu
uncias por viiolencia inneecesaria y ootras denunciias
T
Militares
M
entrre 1990 y 22011 entre laas regiones de
similaares) presenttadas ante Tribunales
Coquimbo (IV reg
gión) y de Lo
os Lagos (X región).
ma que los casos
c
denun
nciados sum
man un total de 18.967. La tendenccia
El Esttudio inform
tempo
oral de denun
ncias observa un progressivo incremeento. Entre 11990 y 1997,, las denunciias
se situ
uaron en un
n promedio anual sobree los 520 ccasos. Para el período 2006-2010 el
promeedio de denu
uncias es sup
perior a las 1.500 por aaño, y el añoo 2011 el promedio es de
1800 denuncias
d
(ccerca de 5 denuncias
d
diaarias present
ntadas en conntra de Caraabineros porr el
delito de violenciaas innecesariias).
Al seg
gmentar por zonas geog
gráficas conssiderando laa zona Centrral de Chilee (Coquimboo a
Rancaagua), y la zo
ona sur (Mau
ule a Los Laagos), la graan mayoría dde denunciass se registra en
la zona central (14
4.310 denunccias) versus las que se prresentan en eel Sur (4.6577 denuncias)).
Tendeencias y acción de la Justticia Militar en la Zona Central: Si een 1990 se rregistraron 164
denuncias, en 200
00 el número
o de denunciias alcanzó llas 585. Paraa el período 2005-2011 llas
denuncias asociad
das a violenccia policial se incremenntaron signifficativamentte. En 2005 se
registrraron 852 deenuncias porr esta causa. En 2006 lass denuncias aaumentaron a 1.302. Enn el
2007 y 2008 las denuncias porr violencia innecesaria ddisminuyeronn, aunque iggualmente paara
amboss años la cifrra superó el millar
m
de den
nuncias. Sinn embargo, ddesde 2009 een adelante, llas
denuncias por viiolencia innecesaria volvieron a aaumentar prrogresivamennte cada añño,
alcanzzando su pu
unto más altto el 2011, que registrró 1.369 deenuncias. Laa contingenccia
políticca y las maanifestacionees sociales de
d los últim
mos 7 años podrían serr una variabble
relevaante en la explicación del aumen
nto de dennuncias por el delito de violenciias
inneceesarias.
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Fuente: Elaboracción propia con
ones y resulttados de estaas investigacciones
Sancio
Respecto de la ressolución quee tuvieron laas denunciass presentadaas en esta zoona geográficca,
varse que de
d los 6.083 casos reporrtados en esste periodo, el
entre 1990-2004, debe observ
d ellos tuvo
o una senten
ncia condenaatoria. Comoo contrapartida, los sobreeseimientos de
3,2% de
las cau
usas superarron el 90%. El
E resto se dividió
d
entre causas acum
muladas, abssoluciones y el
dictam
men de acum
mular a causas anteriores. Finalmentte, y a diferrencia de lo que se poddría
esperaar dado el au
umento de demandas
d
po
or violencia policial, lass sentencias condenatoriias
para el período 2005-2011 bajaron drásticamente. Si een el periodoo entre 1990--2004, el 3,22%
de lass causas ten
nían condenaa, para los años 2005--2011 esto ccayó a 0,488%. En otrras
palabrras, el aumeento de las denuncias por
p violenciia policial een los últim
mos 8 años ha
signifiicado una red
ducción de sentencias
s
co
ondenatoriass.
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Tendeencias y acciión de la Ju
usticia Militaar en la zonaa sur (Maule, Biobío, A
Araucanía, L
Los
Ríos, y Los Lagoss): Se registrraron 4.657 denuncias
d
poor violencia innecesaria entre los añños
1990 y 20111. Un
na primera evidencia que
q se apreccia en el sigguiente gráffico es que el
númerro de causass por violenccia policial experimentóó un fuerte aumento enn la década ddel
2000. Puntualmen
nte, se observ
van fuertes alzas
a
en los aaños 2004, 22007 y 2011..
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on datos reco
opilados de llas fiscalías militares resspectivas
Fuentte: Elaboraciión propia co
El pro
omedio de deenuncias parra todo el peeriodo analiizado es de 2221 denunciias anuales. El
period
do que comp
prende los añ
ños 1990 a 2000
2
el prom
medio de dennuncias es dde 97 y paraa el
period
do 2001-2011 es de 326 denuncias
d
po
or año.
nos porcentu
uales para caada región deel sur, se pueede ver que un
Al anaalizar las cifrras en términ
40% de
d las denu
uncias proviene de la región
r
del B
Biobío, seguuida por la región de La
Araucanía con el 29%. Por su parte, la región del Maule es lla de menorr significanccia
porcen
ntual, con ell 5% del tottal de denun
ncias realizaadas para el periodo exxaminado. Essta
tenden
ncia general se mantienee también al analizar cadda año.
Sancio
ones y resulttados de estaas investigacciones
En rellación a las condenas en
e esta zonaa del país, esstas alcanzann a un 2,5%
% de los casoos.
Conviene advertirr que en promedio paara el períoddo 1990-20004 la tasa de sentenciias
conden
natorias fue de 3,8% mieentras en el período
p
200 5-2011 fue dde 0,2%.
DH reitera que los y laas civiles no
o deben ser sometidos/aas a la Justticia Militar ni
El IND
deben aplicárselees figuras propias
p
de esta
e
jurisdiccción. De aacuerdo a llos estándarres
1

Los daatos obtenidos comprenden lo
os años 1990 y 2011 (ene-dicc). Se trata del total de causaas registradas ppara
esos añ
ños en el Juzgado Militar dee Valdivia y están consideraados los libross del ahora ineexistente Juzgaado
Militar de Concepción
n.
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internaacionales, esta
e
jurisdiccción debe estar
e
reservaada para el conocimiennto de delittos
vincullados a bienees jurídicos militares
m
quee involucrenn solo a su peersonal.
Las in
nvestigacio
ones admin
nistrativas por
p parte d
de Carabine
eros
udio analiza de qué form
ma Carabinerros de Chilee enfrentó loss reclamos ssobre violenccia
El estu
o abu
usos de sus funcionario
os/as en con
ntra de perssonas mapuuche en la R
Región de La
Araucanía entre lo
os años 2004
4 y 2011. En
n base a info
formación prroporcionadaa por la proppia
institu
ución policiaal, se revisan
n las investig
gaciones y suumarios adm
ministrativos instruidos, aasí
como las sancionees impuestas.
neros recibió
ó 62 reclam
mos en conttra de su peersonal por la
Entre 2004 y 2011, Carabin
eventu
ual responsaabilidad en abusos
a
o aprremios contrra personas mapuche enn la Región de
La Araaucanía. De estas 62 den
nuncias sólo se indagó laa eventual reesponsabiliddad que cabíaa a
sus fu
uncionarios/aas por condu
uctas abusiv
vas o de viollencia inneccesaria haciaa miembros de
comun
nidades mapuche en La Araucanía
A
en
n 8 casos. Enntre otros arrgumentos essgrimidos paara
no iniciar investig
gaciones inteernas estuvo
o la de que existían invvestigacioness judiciales en
curso en sede miilitar. Es llaamativo el hecho
h
que een todos esttos años tann solo en uuna
oportu
unidad se esttableció la reesponsabilid
dad administtrativa y la ccorrespondieente sanción de
un uniiformado2.
De lass 8 investigaciones quee se llevaron
n a cabo al interior de la institucióón respecto de
aprem
mios o violen
ncias innecessarias presun
ntamente ejeercidas por sus funcionaarios/as conntra
3
person
nas mapuchee en la Regiión de La Araucanía
A
, lla mitad de estas indagaaciones fuerron
dispueestas por la Prefectura de
d Malleco y la otra m
mitad por la Prefectura dde Cautín. L
Las
condu
uctas sometid
das a investig
gación intern
na dicen relaación con ell uso de arm
mas de fuego en
contraa de hombrees mapuche (con resulttado de mueerte en dos de esos caasos) y con la
alegad
da perpetraciión de golpiizas o maltraato. De las 8 investigaciiones, 2 fuerron elevadass a
sumarrio.
nvestigacion
nes administrrativas –las que no fuerron elevadass a
En cuanto a las reestantes 6 in
m
por
p operativoos que culm
minaron conn la muerte de
sumarrio– 2 de ellas fueron motivadas
jóvenees mapuche.. El primero
o de estos casos
c
se proodujo en 20008, cuandoo un operatiivo
policiaal llevado a cabo por Fuerzas
F
Espeeciales en ell Fundo Sannta Margaritta (comuna de
Vilcún
n), cuya pro
opiedad anceestral es reiv
vindicada poor comunidaades mapuchhe de la zonna,
dejó sin vida a Matías
M
Catrileeo. El joven
n, de 22 añoos, falleció ppor una heridda de arma de

2

Estas cifras
c
sorprenden
n porque a lo largo de esta última década han siddo numerosas lass denuncias sobrre vulneración a los
derechoss de las personaas mapuche -inccluyendo niños y niñas- por paarte de uniformaados/as que utiliizan sus medioss de
coerción
n con particularr intensidad y frecuencia
f
en co
omunidades de la Araucanía. Ver, entre otros, Observatorio de
Derecho
os de los Pueblos Indígenas y otros, Inform
me de la misiónn internacionall de observacióón de la violenncia
institucional en contra
a del pueblo mapuche
m
en Chiile, 2007; Funddación Anide y otros, Inform
me sobre Violenncia
Ni
Mapuche en
n Chile, presentaado ante la Com
misión Interameriicana de Derechos Humanos, 20012;
Instituciional hacia la Niñez
Comisió
ón Mapuche de Derechos
D
Human
nos y otros, Inforrme sobre los D
Derechos Humannos de la Mujer M
Mapuche, 2012, pp.
9-19.
3
Oficio No. 224 de la Su
ubdirección Gen
neral de Carabineros, en respuestta al Oficio No. 453 del INDH.
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fuego4. La investiigación sobrre este uso de
d fuerza lettal concluyóó sin sanciónn para los ddos
funcio
onarios implicados. Esto
o, en vista que
q “no se ddeterminó peersonal respoonsable en llos
hechos”. La Justiccia Militar estableció
e
lo
o contrario, aal condenar finalmente a una pena de
ños y un día, bajo libeertad vigilad
da, al cabo Walter Ram
mírez5. No obstante elllo,
tres añ
Carabiineros decid
dió mantenerr al funcionaario al interioor de sus filaas, apoyándoose en razonnes
de forrma. Según la institució
ón, el agentee condenadoo por el hom
micidio de M
Matías Catrilleo
estabaa capacitado para permanecer en Carabineros
C
porque fue beneficiadoo con liberttad
vigilad
da y ello no era un impeedimento parra seguir acttivo, tal com
mo lo ratificó la Contraloría
en un dictamen. Asimismo,
A
se
s adujo qu
ue las sancioones adminiistrativas paara carabinerros
prescrriben en seis meses. Es decir,
d
al habeer transcurri do años desde la investiigación interrna
que see realizó, el funcionario
f
no
n debía serr objeto de saanción admiinistrativa6. F
Finalmente, en
enero de 2013, freente a un clim
ma de presio
ones políticass, críticas dee organizacioones socialess y
protestas por partte de comun
nidades mapuche, Carabbineros acceedió a dar dee baja al caabo
Walterr Ramírez7.
Una seegunda muerte provocad
da por perso
onal de Carabbineros fue objeto de innvestigación en
2009. Su ocurrenccia se enmarrca en lo que los uniform
mados califi
fican como uuna usurpaciión
violen
nta en el fun
ndo San Sebaastián, dond
de personal dde servicio ddel Grupo dde Operacionnes
Especiiales (GOPE
E) habría siido atacado con armas de fuego. Según lo coonsignado ppor
Carabiineros, el caabo primero Miguel Jarra Muñoz diio muerte a Jaime Facuundo Mendooza
Collío
o al repeler el ataque8. Esta investtigación adm
ministrativa, al igual quue la anterior,
culmin
nó sin sanciión. Aunquee esta decisión contrastaa con la adooptada el añño 2011 por el
Juzgad
do Militar de
d Valdivia, que conden
nó a este fuuncionario a cinco años y un día de
presid
dio, tras determinarse qu
ue disparó po
or la espaldaa al joven m
mapuche9. Unn año después,
sin em
mbargo, esta sentencia fu
ue revocada por
p la Cortee Marcial, quue acogió la tesis de quee el
cabo Jara habría actuado en
n legítima defensa10. A la fechaa de elaboración de esta
uncionario seguiría
s
preestando servvicio, según ha trascenndido, pero en
publiccación, el fu
11
funcio
ones adminisstrativas .
d
comprromiso institucional co
on los proocesos de rendición dde cuentas y
Un débil
respon
nsabilización
n por las con
nductas funccionarias quue puedan seer lesivas dee los derechhos
fundam
mentales de las personaas y grupos tiene efectoos adversos. Entre elloss se destaca la
ilegitim
midad de laa actividad policial y del
d sistema de justicia,, la alienaciión y falta de
cooperración de lo
os grupos afectados,
a
laa erosión dee las relacioones entre la policía y la
4

Investiigación instruidaa por orden verbaal del Prefecto, de
d fecha 8 de eneero de 2008.
La con
ndena de tres añ
ños y un día fuee impuesta por la
l Corte Marciaal, con lo cual eelevó la pena deecretada en prim
mera
instanciaa por el Juzgado Militar de Vald
divia.
6
Ver declaraciones
d
deel General Iván
n Bezmalinovic en http://ww
ww.biobiochile.cl/2012/12/07/carrabineros-defienndepermaneencia-del-homiciida-de-matias-caatrileo-en-sus-fillas.shtml
7
Ver, entre
e
otros, http
p://www.laterceraa.com/noticia/naacional/2013/01//680-504523-9-ccarabineros-da-dde-baja-a-cabo-qquedisparo-a-catrileo-argum
mentando-faltas-a-etica.shtml
8
Prefecttura de Malleco, Providencia No
o. 445.
9
Ver, entre otros, http://www.biobi
h
iochile.cl/2011/1
11/24/condenan--a-5-anos-a-carab
abinero-que-dio-m
muerte-a-mapucchemendoza-collio-en
n-malleco.shtmll
jaime-m
10
Ver, entre
e
otros, http:///radio.uchile.cl//noticias/167499
9/
11
Ver http://www.coo
operativa.cl/noticcias/pais/pueblos-originarios/maapuche/carabinerros-pidio-confirm
mar-absolucion--decabo-porr-muerte-de-men
ndoza-collio/201
13-04-09/162629
9.html
5
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comun
nidad, la falta de eficaccia de la fun
nción policiaal, el aumennto de la hostilidad en llos
encuen
ntros que tiienen funcio
onarios/as policiales conn los miem
mbros de lass comunidaddes
estigm
matizadas, las escaladas de
d violenciaa y conflictivvidad, entre otros (Harcoourt, 2004). El
que estas
e
conseccuencias seean observaables en laa relación entre Carabbineros y llas
comun
nidades map
puche de La Araucanía, ratifica
r
la neecesidad de qque el Estaddo aborde esttas
situaciiones de mod
do integral.
En co
onclusión, la
l falta de reclamo fo
ormal ante Carabineroos y su som
metimiento al
conociimiento de la Justicia Militar
M
no impide
i
ni e xcluye que los hechos de violenciias
inneceesarias sean objeto
o
de un
na investigacción adminisstrativa.
El IND
DH hace prresente que la forma en
n que Carabbineros ha abbordado loss reclamos ppor
malas prácticas y maltrato de
d su perso
onal en La Araucanía, entrega allgunas señalles
upantes resp
pecto a la cultura instituccional y valoores que están siendo prromovidos ppor
preocu
los y las oficialess al mando, así como por
p las autooridades políticas responnsables. En la
medid
da en que las malas conductas no son deebidamente investigadaas, corregidas,
preven
nidas y trataadas con trransparencia, se valida una culturaa de secretismo y lealttad
corporrativa por so
obre la integrralidad de la función púbblica y el apeego al Estaddo de derechoo.
Asimismo, el IND
DH recuerda que todo accto de violenncia o abuso en el uso dee la fuerza ppor
parte de
d Carabineeros debe seer investigad
do en formaa seria e impparcial para establecer llas
correspondientes responsabiilidades ad
dministrativaas y/o pennales. Las obligacionnes
internaacionales en
n materia de derechos hu
umanos vincculan a la insstitución uniiformada enn el
respeto
o y garantíaa de los dereechos de tod
das las persoonas y en laa adopción dde medidas de
especiial diligenciaa respecto de
d la poblaciión mapuchee. Esto, tantto por las paarticularidaddes
derivaadas de su co
ondición ind
dígena, como
o por la situaación de vulnnerabilidad agravada enn la
que see encuentra.
Accion
nes de amparo y proteccción
uche que aleegaron ser vvíctimas de apremios o abuso policcial
Por úlltimo, las peersonas mapu
buscarron protección judiciall a través del ejerciccio de acciiones constiitucionales de
proteccción y ampaaro.
004 y 2011, un total de 15 accioness de protecciión
Sobree el recurso de protecciión: Entre 20
fueron
n interpuestaas en favor de
d personas mapuche
m
antte la Corte dde Apelacionnes de Temuuco
(Regió
ón de La Arraucanía), aleegando violeencia u otro s abusos porr parte de laa policía. Caabe
resaltaar que 8 de los
l 15 recursos interpueestos tuvieronn por objetoo solicitar laa protección de
12
los derrechos de niñ
ños y niñas mapuche
m
.

12

C.A. Temuco,
T
Rol No
o. 1041-2007; Rol
R No. 1780-200
07; Rol No. 2366-2008; Rol No. 545-2010; Rol No. 666-2010; R
Rol
No. 154
41-2010; Rol No
o. 342-2011 y Rol
R No. 457-2011. Cabe hacer ppresente que la acción correspoondiente al Rol N
No.
342-2011 se dedujo a favor tanto de niño
os y niñas, como
o de mujeres maapuche.
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De esttos 15 recurssos, la Cortee de Apelaciiones de Tem
muco declaró inadmisiblle 5 de elloss13.
Esto implica
i
quee dichas accciones no cumplieron los requisitos formalees que debben
satisfaacerse al mom
mento de prresentarse la acción. Enttre las razones esgrimidaas por la Corte
para fundamentar
f
la inadmisiibilidad de estos recurssos destacann: que los hechos no erran
atentattorios de loss derechos fu
undamentalees garantizaddos en la Coonstitución, o bien que llos
hechos no eran dee aquellos que
q pueden tratarse
t
a traavés de un rrecurso de pprotección. A
Así
tambiéén se adujo que
q los hech
hos revestían
n caracteres dde delito y ppor tanto erann ajenos a este
recurso. De mod
do complem
mentario, la Corte connsideró que los hechoss narrados se
bjetivos de eesta acción --de
enconttraban ya siendo conociidos por otrro tribunal y que los obj
naturaaleza excepciional- escapaaban a lo preetendido porr la persona denunciantee.
De esas 10, 8 cu
uestionaron la
l conducta adoptada ppor Carabineeros, mientrras que en llas
restanttes 2 se cuesstionó la actu
uación de la PDI. De esstas 10 causaas la Corte dde Apelacionnes
de Tem
muco, en 7 de ellas recchazó el recu
urso de prottección 14 y en 3 fue acoogido15. Loss 3
recursos de proteccción que prrosperaron en
n primera innstancia com
mparten la caaracterística de
haber sido deduccidas en fav
vor de niño
os y niñas mapuche ccuyos derechhos resultarron
d las policíaas16. Frente a esto, la Coorte dispusoo las siguienttes
vulnerrados por la actuación de
medid
das para restaablecer el im
mperio del derecho:
d
en uuno de estoss casos, deteerminó que ““la
PDI deberá
d
absten
nerse en lo sucesivo dee efectuar reequerimientoos o interroggaciones a llos
niños en cuyo fav
vor se recurrre, bajo cualquier modallidad, sin respetar los prreceptos quee a
favor de éstos garrantiza la Co
onvención dee los Derechhos del Niñoo”17. De mannera similar,, al
urso interpueesto en favorr de los/as allumnos/as dde la escuela Blanco Leppin,
hacer lugar al recu
la Corrte decretó que, en lo sucesivo, laa unidad pollicial depenndiente de C
Carabineros de
Cautín
n “para pod
der llevar a cabo actos que afectenn Garantíass Constitucioonales, debeerá
contarr con la auttorización ju
udicial para practicarlos”
p
”18. En el m
marco de la tercera acciión
acogid
da, relacionaada con el uso excesiv
vo e indiscrriminado de elementos disuasivos, el
tribunaal de alzada dispuso quee Carabinero
os de Chile ““deberá absttenerse de reealizar actos de
violen
ncia contra mujeres
m
y niños
n
y de laanzar bombbas lacrimóggenas en loss patios de llas
vivien
ndas particulaares de la co
omunidad ind
dígena”19.
La Co
orte Supremaa revisando estas tres fallos
f
acogiddos por la C
Corte de Tem
muco, dejó ssin
efecto uno, confirmando los otros dos casos.
c
Por ttanto, despuués de culm
minada toda la

13

Ver C.A.
C
Temuco, Rol
R No. 879-200
07; Rol No. 1145-2007; Rol Noo. 1780-2007; R
Rol No. 586-20008 y Rol No. 11432008.
14
C.A. Temuco,
T
Rol No
o. 1041-2007; Ro
ol No. 236-2008
8; Rol No. 1950--2008; Rol No. 1043-2009; Rol No. 222-2009; Rol
No. 666-2010 y Rol No.. 457-2011.
15
C.A. Temuco, Rol No. 545-2010; Ro
ol No. 1541-201
10 y Rol No. 3442-2011. Adem
más, del total de las resolucioness de
on el desacuerdo
o de uno de los trres ministros quue integraban la ssala de la Corte que
fondo, 3 de ellas fueron pronunciadas co
conoció del recurso de protección,
p
quieenes dejaron con
nstancia de los m
motivos que expplicaban su discrrepancia frente a la
n de mayoría. Veer voto disidente de los Ministrros Héctor Toroo en Rol No. 1950-2008, Álvaroo Mesa en Rol N
No.
decisión
666-2010 y Luis Tronco
oso en Rol No. 342-2011.
16
Cabe precisar que el recurso Rol No.
N 342-2011 fu
ue planteado tam
mbién a favor de las madres que recurrieronn de
protección por sí y por sus hijos/as meenores, y de las demás mujeress, hombres y anncianos/as de la Comunidad Weente
muna de Ercilla.
Winkull Mapu de la Com
17
Rol No.
N 545-2010, últtimo párrafo.
18
Rol No.
N 1541-2010, último
ú
párrafo.
19
Rol No.
N 342-2011, últtimo párrafo.
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trayectoria que un
n recurso de protección puede
p
tener aante el sistem
ma judicial cchileno, soloo 2
del tottal de 15 accciones presen
ntadas tuvo un
u final favoorable a los ddenunciantess20.
Las accciones de amparo
a
fren
nte a la violeencia policiaal en La Araucanía
En el período
p
de tiempo
t
exam
minado, un to
otal de 22 accciones de aamparo fueroon interpuesttas
a favo
or de person
nas mapuchee ante la Co
orte de Apeelaciones dee Temuco, ffundadas en la
violación de su deerecho a la libertad
l
y seeguridad perrsonales porr parte de la policía. De la
totalid
dad de accio
ones de am
mparo interpuestas en eel período eestudiado, 115 de ellas se
dirigieeron en form
ma principall contra Carrabineros dee Chile; 4 fuueron deduccidas contra la
Policíaa de Investig
gaciones y 3 contra ambaas institucionnes.
udio de las acciones dee amparo ded
ducidas reveela un trasfoondo comúnn a todas ellas,
El estu
cual es la alegació
ón de un pattrón de persecución y vvigilancia a llos/as dirigentes mapuchhe,
acomp
pañado de reeiteradas forrmas de aseedio y hostiggamiento poolicial a sus comunidades.
Este hostigamien
nto estaría vinculado a una inteervención ppolicial connstante en llas
comun
nidades map
puche de Laa Araucaníaa. Esta se m
manifestaría no solo en las conducttas
mencionadas anteeriormente, sino tambiién se exprresaría en lla presenciaa continua de
funcio
onarios/as qu
ue cumplen medidas
m
de protección een fundos alledaños a lass comunidaddes
mapucche; en el uso relativameente frecuentte de controlles de identiidad21 y, esppecialmente, de
órdenees verbales de
d allanamiento de los ho
ogares o det ención de peersonas mappuche22.
En estte escenario
o, las actuacciones policiiales más cuuestionadas fueron los allanamienttos
efectu
uados con fueerza desmed
dida, tanto po
or la violenccia física y vverbal empleeada, como ppor
la mag
gnitud de loss contingentees y medios utilizados23.
Los 22
2 recursos dee amparo ob
bservados paara este períoodo fueron aadmitidos a ttramitación. Es
decir, ninguno de ellos dejó de
d ser conociido por el inncumplimiennto de exigenncias formalles
en su
u presentación. Del to
otal de senttencias defiinitivas adooptadas por la Corte de
Apelacciones de Temuco, en 20
2 de ellas se
s rechazó eel recurso, m
mientras que solo 2 fuerron
acogid
das. Los dos recursos de amparo acogidos enn primera iinstancia poor la Corte de
Apelacciones se reelacionan con procedimiientos policiiales adoptados durante operativos de
interveención en las comunidad
des de Lleup
peuco y Tem
mucuicui.
Con motivo
m
de la apelación de
d las dos seentencias quee habían acoogido la acciión de ampaaro
deduciida, la Cortee Suprema reevocó una y confirmó la otra.

20

C.A. Temuco, Rol No.
N 545-2010 (Sin
(
apelación dentro
d
de los pplazos legales) y Rol No. 15441-2010 (apelada y
confirmaada por la Corte Suprema con Rol
R No. 8903-201
10).
21
C.A. Temuco,
T
Rol No
o. 410-2008; Roll No. 591-2008; Rol No. 1226-20008.
22
C.A. Temuco,
T
Rol No
o. 904-2009; Roll No. 372-2010; Rol No. 159-20 10; Rol No. 7966-2011; Rol No. 1108-2011.
23
Ver C.A.
C
Temuco, Ro
ol No. 29-2006; Rol No. 3-2008
8; Rol No. 7-20008; Rol No. 9044-2009; Rol No. 372-2010; Rol N
No.
159-2010; Rol No. 1108
8-2011; Rol No. 796-2011.
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El IND
DH recuerdaa que el uso
o de la fuerzza policial nno solo debee ser legal o encomendaado
por au
utoridad com
mpetente, sin
no también debe
d
ser condducente paraa alcanzar uun fin legítim
mo,
estricttamente neceesario y la allternativa meenos lesiva ppara los dereechos humannos.
Al IN
NDH le preocupan los problemas
p
dee acceso a lla justicia qque afectan a las personnas
mapucche de La Araucanía.
A
Un
na manifestaación de estte problema es que más de un 30% de
las accciones de protección fueron decllaradas inaddmisibles, y casi todass ellas fuerron
deduciidas sin asisstencia letrad
da. Asimism
mo, se observva con preoccupación las insuficienciias
de fu
undamentación de alg
gunas senten
ncias, tantoo de aqueellas que rresolvieron la
inadm
misibilidad y el fondo, como las apelaciones.
a
De hecho,, la gran m
mayoría de llas
senten
ncias confirm
matorias se limitaron a adherir, sinn ninguna eexpresión dee motivo, a lo
señalaado por la Corte
C
de Apeelaciones. Como
C
la mayyoría de estaas sentenciaas respaldaroon,
precisaamente, el rechazo
r
de laas acciones, la mayor pparte de las aapelaciones deducidas ppor
las perrsonas mapu
uche fueron denegadas
d
siin ofrecer fuundamentacióón.
El IND
DH ve con inquietud
i
laas dificultadees que tiene n las personnas mapuchee para llevarr y
probarr sus casos ante
a la justiciia. Sin embaargo, adviertee los avancees alcanzados en este plaano
mediante la deffensa especializada dee la Defen soría Penall Pública y el uso de
facilitaadores/as intterculturaless.
El derrecho a un recurso efecttivo y a un debido
d
proceeso, en conjjunto con la obligación de
garanttizar los dereechos (que informan
i
el derecho de acceso a la justicia) sonn una garanntía
indispensable. Estta requiere no
n solo quee las personaas puedan llevar su pettición ante llos
tribunaales y tengaan la posibiilidad real de
d sostener la tramitaciión de la caausa. Tambiién
suponee que esta seea atendida satisfaciendo
o los requisiitos de un deebido proceso, incluyenndo
la fun
ndamentación de los faallos, y quee se disponngan remediios adecuaddos cuando se
determ
mine la violaación de dereechos human
nos.
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