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1. Contexto histórico y generalidades. 

 

La IX Región de La Araucanía ubicada al sur de Chile, es el escenario del 
denominado “conflicto mapuche”1, un conflicto iniciado hace más de 400 años, que 
lejos de acercarse a su fin parece ser el foco de mayor vulneración a los derechos 
humanos en el país, donde no sólo se ven afectados los dirigentes de las 
comunidades mapuches, aquellos que protestan y encabezan los movimientos 
sociales, sino que también se vulnera a los más desprotegidos, a quienes -
paradójicamente- ni si quiera la ley les reconoce responsabilidad punitiva: los niños. 

                                                            
1 Conflicto mapuche es el nombre con el que se denomina al conflicto originado a partir de los  reclamos de 
comunidades y organizaciones mapuches a los Estados de Chile y Argentina. Los principales reclamos pueden 
agruparse en cuatro categorías: la autonomía jurisdiccional (derecho propio), la recuperación de tierras 
ancestrales, libertad económico-productiva y el reconocimiento de una identidad cultural. 



Múltiples testimonios pueden ser encontrados en las investigaciones lideradas por 
los organismos protectores de los DDHH y en los archivos judiciales, testimonios que 
muchas veces los medios de comunicación nacional se encargan de ocultar, lo que 
agudiza el problema. 

En ellos queda en evidencia el trato agraviante y denigrante hacia niños y niñas 
mapuches que se expresan en la discriminación y estigmatización de su identidad 
desde temprana edad. Son tratados de “mapuchones”, “indios”, “cochinos” y “flojos” 
durante los procedimientos policiales, se les disuade con escopetas anti-disturbios, 
armas de fuego y granadas lacrimógenas, generándose a más del daño psicológico, 
innumerables casos en que se han constatado lesiones graves e incluso la muerte, 
como en el lamentable y comentado caso del adolescente Camilo Catrillanca.   

 

2. Organismos de protección. 

 

2.1 Instituto Nacional de Derechos Humanos: 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporación 
autónoma de derecho público creada por la Ley N° 20.405 destinada a promover y 
proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, 
establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados 
de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. 

Dentro de sus funciones en lo relativo a la vulneración de derechos de las 
comunidades mapuches, destacan: 

 Elaboración de informes relativos a la situación nacional de derechos 
humanos en el área. 

 Potestad de hacer recomendaciones al Gobierno y a distintos órganos del 
Estado para el debido resguardo y respeto de tales derechos. 

 Iniciar (en el ámbito de su competencia) acciones legales ante los 
Tribunales de Justicia, tales como: querellas por crímenes de lesa 
humanidad, recursos de protección2 o amparo3. 

 Cooperar con la ONU y otras instituciones relacionadas regionales o de 
otros países, en la promoción y protección de los derechos humanos. 

                                                            
2 El recurso de protección es aquella acción que la Constitución chilena concede a todas las personas que como 
consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos 
y garantías constitucionales. El recurso de protección no ampara todos los derechos y libertades de las personas, 
sino sólo los determinados en el artículo 20 de la Constitución chilena. 
3 El recurso de amparo es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada 
con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su 
derecho a la libertad personal y seguridad individual. 



 

Si bien los esfuerzos de instituciones como el INDH y otras abanderadas por los 
derechos de la infancia, resultan de utilidad para cientos de personas que se han visto 
involucradas en vulneraciones de derechos, no es menor el hecho de que la mayoría 
de sus funciones tienen un carácter meramente consultivo e informativo, en 
ningún caso punitivo, sus recomendaciones distan mucho de ser vinculantes,  y 
en los reducidos casos en que la ley permite que se interpongan acciones legales, el 
sistema judicial y probatorio chileno se encargan de aminorar más aun las sentencias 
favorables en que se acogen los recursos que buscan justicia para los niños y niñas 
mapuches.  

 

 

3. Cifras y casos. 

 

Según documentos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) los cuales han sido presentados ante el Poder Judicial, al menos 
133 niños o adolescentes mapuches han sido vulnerados de múltiples formas por 
parte de Carabineros de Chile y la policía civil (Policía de Investigaciones de Chile, 
PDI) entre los años 2011 y 2017. Cifra, que a más de no encontrarse actualizada al 
presente año, sólo incluye los hechos denunciados, pues según el propio INDH hay 
un número indeterminado de casos que nunca conocen la luz pública. 

Según informe4 emitido por el  INDH en el año 2015, “en Chile no existe un marco 
legal para sancionar la tortura, lo que nos lleva a que al no estar ésta tipificada 
como delito en el código penal, las pruebas para culpar a los perpetradores siempre 
serán insuficientes”. “Las Comunidades Mapuche y Pewenche son 
frecuentemente allanadas por uniformados, cometiéndose diversos abusos y 
maltratos contra niños/as, adolescentes, mujeres y ancianos/as, a pesar de las 
recomendaciones internacionales en la materia”. “El Estado de Chile aún no 
tipifica el delito de tortura como tampoco ha implementado el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura.” 

La violencia para los mapuches inicia desde sus primeros minutos de vida: una 
recién nacida llega al mundo con su madre esposada; casos documentados por el 
INDH registran agresiones sufridas incluso por pequeños menores de tres años 
de edad; un niño de 5 años es separado por varias horas de sus padres e interrogado 
por la policía; un niño de 8 años es agredido verbalmente al hablar mapudungun; un 
pequeño de 12 recibe un disparo en la pierna izquierda; una adolescente de 15 es 
detenida mientras se encontraba desayunando en su internado; un adolescente de 
17 recibe un disparo por la espalda a menos de un metro de distancia, estos son solo 
algunos de los tantos casos que suceden periódicamente en el sur de Chile. 

                                                            
4 https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/794 



Cabe mencionar el denigrante suceso ocurrido el 21 de mayo de 2018, en el cual 
un grupo de niños mapuches fue obligado a desnudarse por parte de 
carabineros, con la excusa de un “control de identidad”5. Los hechos sucedieron en 
la zona de Ercilla, IX Región, Chile, cerca de la comunidad Huañaco Millao. Y tal como 
han declarado organizaciones protectoras de derechos de la infancia, “los niños 
fueron obligados a desnudarse, además el relato de los niños indica que les tiraron 
sus cuadernos y otras cosas, señalando además que fueron amenazados con ser 
llevados a centros del SENAME (Servicio Nacional de Menores6). Los niños tuvieron 
que ser atendidos por psicólogos, debido al trauma que originó la situación” “Ellos se 
encuentran vulnerables psicológicamente y no quieren ir a la escuela después de lo 
sucedido, pensando que los quieren involucrar en algún delito. Es habitual que los 
Carabineros estén afuera del Liceo realizando controles de identidad”. 

 

4. Daños. 

 

Como ya se ha dicho, numerosos son los casos de niños, niñas y adolescentes 
lesionados en contexto de procedimientos policiales efectuados con abuso de poder, 
atentándose contra derechos y garantías esenciales del ser humano. Más no 
podemos dejar de lado otra clase de lesión, aquella lenta y silenciosa, pero que 
muchas veces es irreversible a falta de tratamiento y de políticas en la materia: el 
daño psicológico. 

Cuando niños y adolescentes han estado expuestos de forma directa a 
experiencias de represión y actos de violencia, estas vivencias se transforman en 
hechos traumáticos que los afectan psicológicamente. Los niños y niñas pueden 
presentar stress postraumático: pesadillas, flashbacks, terror y ansiedad ante 
estímulos que rememoren lo acontecido, ansiedad generalizada.  

El desarrollo psicológico y social de niños y niñas mapuches se encuentra en 
riesgo día a día, mientras las políticas públicas no se centren en solucionar los 
problemas sociales, los medios de comunicación no sean agentes que contribuyan al 
desarrollo y al cambio, seguirá dificultándose el desarrollo integral de cada uno de 
ellos, produciéndose incluso una triple vulneración: vulnerándose sus derechos 
como seres humanos, sus derechos como niños, y sus derechos como 
miembros de los pueblos originarios. 

                                                            
5 Procedimiento en el cual los funcionarios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones (PDI) 
pueden controlar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías o lugares públicos y en lugares 
privados de acceso público. Para individualizar a la persona, se puede usar cualquier medio de identificación, tal 
como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil. También se puede usar cualquier 
dispositivo tecnológico. A los menores no se les hará control de identidad. En caso de duda respecto de si la 
persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad. 
6 El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es el organismo estatal chileno encargado de la protección de 
derechos de los menores de edad y adolescentes ante el sistema judicial. Además está encargado de regular y 
supervigilar las adopciones de menores. En abril de 2016, con la muerte de Lissette Villa (una niña de 11 años) al 
interior de un Centro del SENAME, se descubrieron las precarias condiciones en las que eran mantenidos los 
menores. Desde entonces una serie de comisiones y proyectos de ley han intentado reformar el sistema. 
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We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 
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DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 
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