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DIFERENTES FORMAS DE  
VIOLENCIA, USO DE LA  

FUERZA Y DERECHOS EN  
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a versiones previas de este escrito. Por supuesto, cualquier error es de mi exclusiva 
responsabilidad. (Cierre de capítulo: 15 de agosto de 2022).

2  Doctor en Derecho por la UDP. Profesor e investigador del Centro de Derechos 
Humanos y del Programa de Derecho y Política Ambiental, Facultad de Derecho, 
Universidad Diego Portales.
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SÍNTESIS

En los últimos años, se puede apreciar un aumento de diferentes tipos 
de violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía (en el territorio 
también denominado como “Wallmapu” por el pueblo mapuche)3 en 
el contexto del con<icto entre el Estado y una parte del pueblo mapu-
che. Mientras, por una parte, el Estado ha continuado con una lógica 
represiva centrada en el resguardo del orden público, por otra, el reper-
torio de acciones disruptivas atribuidas a/o reivindicadas por orgáni-
cas del pueblo mapuche se ha ampliado y radicalizado. Paralelamente, 
ha aumentado la violencia delincuencial en la zona. Frente a ello, en 
función de su deber de proteger los derechos humanos ante ataques de 
terceros, el Estado está obligado a adoptar medidas con el ;n de res-
guardar el orden y la seguridad pública, ya sea mediante la prevención 
del delito, el uso de la fuerza, la persecución penal y, eventualmente, 
también la declaración de estados de excepción constitucional. Pero, al 
mismo tiempo, estas medidas deben respetar una serie de estándares 
internacionales. El objetivo del capítulo, entonces, es evaluar algunas de 
las medidas estatales desplegadas en el contexto de este con<icto, entre 
2017 y el primer semestre de 2022, desde el punto de vista del derecho 
internacional de los derechos humanos. El trabajo termina con unas 
breves recomendaciones sobre la materia.

PALABRAS CLAVES: Violencia, uso de la fuerza, territorios indígenas, 
estado de excepción.

3  Por razones que se explican más adelante, en este trabajo se utilizarán los conceptos 
“La Araucanía”, “Wallmapu” y “Macrozona sur” para referirnos al espacio geográ!co 
donde se desarrolla el con"icto.
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INTRODUCCIÓN

En su Informe sobre Chile, en 2014, el entonces relator de Naciones 
Unidas sobre el terrorismo, Ben Emmerson, formulaba una advertencia 
sobre el con<icto entre el Estado y parte del pueblo mapuche. En el texto 
cali;có la situación en La Araucanía como “volátil”4 y advirtió que la 
crisis de ese territorio podía llegar a convertirse “en un con<icto regional 
de gran envergadura salvo que se adopten medidas urgentes para hacer 
frente no solo a las manifestaciones de la violencia sino también a sus 
causas fundamentales”.5 A la vista de la evolución y las características 
actuales del con<icto, pareciera que esa advertencia no fue escuchada por 
los gobiernos de diverso signo que se sucedieron en Chile desde 2014. 

En efecto, no es posible negar que, en la actualidad, el nivel de vio-
lencia en esta zona ha aumentado considerablemente.6 En la época en 
que el relator hacía la advertencia, el repertorio de los actos de protesta 
podía ser adecuadamente descrito como incendios y otros ataques “con-
tra propiedades agrícolas, forestales e industriales relacionadas con la 
colonización comercial del territorio mapuche”.7 Dicha descripción ya 
no sería precisa hoy, pues en los últimos años las acciones disruptivas 
=atribuidas a/o reivindicadas por orgánicas del pueblo mapuche= inclu-
yen atentados contra cabañas, escuelas, iglesias, cortes de ruta, robo de 
madera, y otros actos que se han producido con diversa intensidad en 
las distintas provincias asociadas al con<icto.8 Al mismo tiempo, desde 
2020 también “se mani;esta un aumento en la violencia ‘no política’ o 

4 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, Ben Emmerson, A/HRC/25/59/Add.2, 14 de abril de 2014, párr. 28.

5 Ibíd.
6 Ello, al mismo tiempo que existen cifras que indican un rechazo mayoritario de la 

población mapuche y no mapuche de la zona, al uso de la fuerza para reclamar tierras. 
Ver Centro de Estudios Públicos, Encuesta CEP especial N°87, febrero-julio 2022, agosto 
de 2022.

7 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator Ben Emmerson, op. cit., párr. 10.
8 Nicolás Rojas Pedemonte y otros, “La protesta mapuche durante la pandemia”, Anuario 

del Con!icto Social, 12, pp. 19-27.
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‘delincuencial’, encabezada por nuevas organizaciones (mapuche) y/o 
grupos paramilitares (no necesariamente mapuche), los cuales actúan 
bajo su propio juicio y lógicas organizativas, llevadas a cabo mediante 
agresiones, encuentros armados, robo de autos y quema de viviendas 
mapuche y no mapuche”.9 Queda la interrogante, a determinar por las 
entidades de persecución del delito, si este tipo de organizaciones po-
drían ser categorizadas como formas de crimen organizado que operan 
en La Araucanía, como parecen entenderlo, en algunas circunstancias, 
las autoridades.10 Se debe señalar que el número de personas que han 
resultado heridas o perdido la vida en el marco de este con<icto =que 
ahora involucra no solo a activistas o comuneros mapuche y agentes de 
la policía, sino que crecientemente a trabajadores forestales y agrícolas, 
mapuche y no mapuche= ha crecido sustantivamente.11

Este aumento de la violencia, atribuida/reivindicada por orgánicas 
mapuche, puede ser correlacionado, hasta cierto punto al menos, con 
el incremento en la represión y violencia estatal. En Informes anterio-
res ya se ha descrito latamente el enfoque de seguridad pública que ha 
marcado la respuesta del Estado a las acciones de protesta mapuche en 
el marco de reivindicaciones territoriales y políticas. Criminalización y 
represión de la protesta, aplicación indiscriminada de legislación antite-
rrorista, uso desproporcionado de la fuerza en allanamientos a comuni-
dades, vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes mapuche, 
entre otros, han formado parte del repertorio de acción estatal reporta-
do en numerosas ocasiones por este Informe. El problema es que este 
tipo de acciones no serían inocuas. Como observan Rojas Pedemonte y 
Miranda, aun cuando la represión puede “desalentar y desmovilizar a 
ciertos actores, también es capaz de fortalecerlos, impulsándolos al des-
pliegue de acciones innovadoras y radicales”.12 En este sentido, estudios 
en diferentes períodos han mostrado importantes correlaciones entre re-
presión estatal y la adopción de estrategias violentas por parte de grupos 
asociados a la reivindicación territorial y política mapuche.13 Habría, 
según estos autores, una relación dinámica entre protesta y represión, al 
punto que el aumento cuantitativo de acciones y la radicalización de las 

9  Nicolás Rojas Pedemonte y otros, op. cit., p. 16.
10 Radio.uchile.cl: “Monsalve arriba a la Región de la Araucanía y anuncia creación de 

comité asesor contra el crimen organizado”, 10 de junio de 2022.
11 Ver infra, sección 2.
12 Nicolás Rojas Pedemonte y Omar Miranda, “Dinámica sociopolítica del con"icto y la 

violencia en territorio mapuche. Particularidades históricas de un nuevo ciclo en las 
relaciones contenciosas”, Revista de Sociología, Nº30, 2015, p. 41.

13 Ver, por ejemplo, Nicolás Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, “La protesta mapuche 
como proceso interactivo: Espacios y dinámicas del con"icto en el retorno de Piñera”, 
Anuario del Con!icto Social, 9, 2020 , pp. 28-35; y Pedro Cayul y otros, “Introducing 
MACEDA: New Micro-Data on an Indigenous Self-Determination Con"ict”, Journal of 
Peace Research, abril 2022, p. 7.
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mismas podría entenderse como un resultado interactivo del aumento 
de la represión.14 

La fragmentación de las organizaciones mapuche, también estaría 
ligada al fenómeno anterior. La literatura especializada ha remarcado 
cómo, en este tipo de con<ictos, la represión policial y legal tiende a 
fragmentar organizativamente a los movimientos, lo que se traduce en 
un incremento en el uso de la violencia.15 En este sentido, en relación 
con las causas de la radicalización en el período 2011-2016, Alejandro 
Corvalán observa de qué manera algunos estudiosos han “esbozado 
al nivel de hipótesis (...) que la desarticulación de la CAM, fragmen-
tó orgánicamente el movimiento permitiendo la emergencia de nuevos 
grupos”.16 Aun cuando existen datos que sostendrían una cierta correla-
ción entre fragmentación y radicalización del movimiento (por ejemplo, 
la Weichan Auka Mapu, WAM, organización que ha sido identi;cada 
como la más beligerante para el período 2011-2016, se habría escindido 
de la CAM en 2011),17 se tendría que analizar con mayor detención 
este vínculo para sostener taxativamente dicha “correlación” como una 
“causa” del fenómeno. 

A lo anterior habría que sumar la di;cultad que ha experimentado 
en los últimos años la política de entrega de tierras para responder a 
las demandas territoriales del pueblo mapuche. Como es sabido, tras la 
ocupación militar de la Araucanía a ;nales del siglo XIX, el proceso de 
radicación del pueblo mapuche en reducciones (1883-1929) lo con;nó 
a vivir en solo un 6% de las tierras previamente poseídas.18 Procesos 
posteriores como la división de los títulos de merced (1927-1989), la 
usurpación de tierras comprendidas por los títulos de merced por par-
te de privados, los resultados de la contra-reforma agraria durante la 
dictadura y la concomitante llegada de las empresas forestales, acen-
tuarían este detrimento territorial.19 Ya en el Informe 2014 se explicó 
cómo el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas (FTAI) de CONADI, 
mecanismo establecido por el Art. 20(b) de la Ley 19.253 para “solucio-
nar los problemas de tierras”, no había sido una herramienta e;caz en 
el proceso de devolución de tierras al pueblo mapuche.20 En el segundo 

14 Nicolás Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, op. cit., p. 29.
15 Cayul y otros, op. cit., p. 7.
16 Alejandro Corvalán, “Con"icto mapuche-estado chileno. Una descripción cuantitativa 

a partir de MACEDA”, Gazette, 2019, p. 21.
17 Ibíd.
18 Gobierno de Chile, Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los 

Pueblos Indígenas. Editado por el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, 1era 
edición, 2008, Santiago, p. 388.

19 Ver, en general, Martín Correa y Eduardo Mella, Las razones del Illkun/enojo. Memoria, 
despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco, Santiago, LOM, 2010,  
pp. 99-201.

20 Informe 2014, pp. 157-202.
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gobierno del expresidente Piñera, las problemáticas asociadas al FTAI 
se agudizaron. Durante los cuatro años de su administración, el pre-
supuesto del FTAI experimentó un descenso signi;cativo, pasando de 
$78.226.110, en 2018,21 a $63.128.404, en 2021,22 y $65.906.054 en 
2022.23 Más todavía, en determinados años, el presupuesto inicial fue 
reducido sustancialmente. Así, en 2019, el presupuesto del FTAI pasó 
de $74.310.950 a $54.147.658;24 el año 2020, en tanto, de un presupues-
to inicial de $76.243.034, al cuarto trimestre el presupuesto del FTAI 
terminó siendo de $21.686.831.25 Evidentemente, en 2020 estas reduc-
ciones pudieron justi;carse por la pandemia. Con todo, determinar a 
qué programa se le reduce el presupuesto y a cuál no se le disminuye, 
no es una decisión políticamente neutra y, en la práctica, signi;caba 
que se cerraran vías para la canalización institucional de las demandas 
territoriales mapuche. 

Los antecedentes anteriores no agotan las explicaciones posibles 
sobre la situación actual del con<icto entre el Estado y una parte 
del pueblo mapuche, que se vive, principalmente, en las provincias 
de Arauco, Malleco y Cautín. Empero, sean cuales fueren las causas 
exactas, ante este escenario complejo el Estado tiene la obligación 
no solo de respetar los derechos de todas las personas, sino también 
de protegerlos, previniendo sus violaciones por terceros. En efecto, 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante, 
DIDH), se distinguen tres tipos de deberes que el Estado tiene en 
relación con el cumplimiento de los derechos humanos: las obligacio-
nes de respeto, garantía y protección.26 La obligación de protección 
signi;ca que los Estados deben prevenir “no sólo contra las viola-
ciones de los derechos (...) que cometan sus agentes, sino también 
contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben 
el disfrute de los derechos”.27 Esta obligación implica que “los Esta-
dos deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, 

21 Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2018, Ley 21.053 publicada en el Diario 
O!cial el 27 de diciembre de 2017, p. 799.

22 Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2021, Ley 21.289 publicada en el Diario 
O!cial el 16 de diciembre de 2021, p. 896.

23 Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2022, Ley 21.395 publicada en el Diario 
O!cial el 15 de diciembre de 2021, p. 838.

24 Dirección de Presupuestos, Informe de Ejecución 2019 Programa Cuarto Trimestre, 
Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 043.

25 Dirección de Presupuestos, Informe de Ejecución 2020 Programa Cuarto Trimestre, 
Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 043. Con todo, cabe consignar que, en este caso, 
muchas de las reducciones de este año se justi!caron por la pandemia.

26 O#ce of the High Commissioner of Human Rights, International Human Rights Law. 
27 Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 31. Naturaleza de la obligación 

jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de 
mayo de 2004, párr. 8. Ver también, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso de Adali 
contra Turquía, sentencia del 31 de marzo de 2005, Ap. No. 38187/97, párr. 62; y CIDH, caso 
de la Masacre de Mapiripán contra Colombia, 15 de septiembre de 2005, párr. 111.
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administrativo y judicial (...) para prevenir y proteger a los individuos 
de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente 
estas situaciones”.28 La omisión de estas medidas generará para el Es-
tado responsabilidad internacional.29 

Por supuesto, al tomar medidas de protección no se justi;ca come-
ter una vulneración de los derechos de las personas. Al contrario, la 
acción estatal protectora debe ajustarse al cumplimiento de una serie 
de estándares del DIDH para asegurar que la limitación de derechos 
no termine siendo contraria a las mismas ;nalidades que busca con-
seguir. En otras palabras, “en la adopción de medidas frente a quienes 
se presume que atentan en contra de la seguridad interna o del orden 
público, los Estados no pueden invocar la existencia de situaciones 
excepcionales como medio para suprimir o denegar derechos garan-
tizados por la Convención [Americana], desnaturalizarlos o privarlos 
de contenido real, o como justi;cación para practicar o tolerar actos 
contrarios a normas imperativas de derecho internacional”.30 

Teniendo en cuenta el contexto de violencia de los últimos años en 
la llamada “Macrozona Sur”, en función de su deber de protección el 
Estado está obligado a adoptar medidas idóneas con el ;n de resguardar 
el orden y la seguridad pública, sea mediante la prevención del delito, el 
uso de la fuerza, la persecución penal y, eventualmente, también la de-
claración de estados de excepción constitucional. Pero, al mismo tiempo, 
estas medidas deben respetar una serie de estándares internacionales. 

El presente análisis se centrará en tres tipos de medidas que ha 
adoptado el Estado, entre 2017 y el primer semestre de 2022, para 
hacer frente a las acciones de violencia atribuidas y/o reivindicadas 
por orgánicas mapuche, así como ante aquellas acciones disruptivas 
no ligadas a protesta. Las medidas que estudiaremos son: allana-
mientos policiales a comunidades mapuche, utilización de legislación 
antiterrorista, y declaraciones de estado de emergencia. Estas medi-
das, claro está, no agotan el abanico de acciones desplegadas por el 
Estado. Sin embargo, por el nivel de interferencia que suponen al 
disfrute de los derechos fundamentales de toda persona, se estima 
que el examen de ellas es singularmente importante.

La estructura que se seguirá es la siguiente. Se comienza (1) descri-
biendo someramente el contexto de violencia en la zona en el período 
2017-2022. Luego, (2) se procede a revisar la aplicación de las tres medi-
das escogidas para el período en estudio y a efectuar el análisis a la luz de 
los estándares internacionales de derechos humanos. El capítulo termina 

28 Corte IDH, caso de la masacre de Pueblo Bello contra Colombia, 31 de enero de 2006, 
párr. 121.

29 Ibíd., párr. 140.
30 Corte IDH, caso Alvarado Espinoza y otros contra México, 28 de noviembre de 2018, 

párr. 182.
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con (3) unas breves conclusiones sobre los temas tratados y formulando 
una serie de recomendaciones al Estado en base a lo discutido.

Antes de comenzar, se debe hacer una prevención. El presente tra-
bajo parte de la base que el Estado tiene el deber de adoptar medidas 
para proteger derechos de las personas mapuche y no mapuche =en La 
Araucanía / Wallmapu/ Macrozona Sur=31 frente a ataques de terceros y 
realiza una evaluación de las medidas adoptadas en el cumplimiento de 
dicho deber, desde el estándar de derechos humanos. Esto no supone, 
de ninguna forma, legitimar el discurso del orden y seguridad públi-
ca como la narrativa exclusiva o primordial desde la cual abordar el 
con<icto, ni mucho menos sancionar las medidas estudiadas como las 
adecuadas para lograr la protección de derechos humanos en una situa-
ción particular. Se trata, más bien, de identi;car algunas de las medidas 
utilizadas y evaluar su procedencia, legalidad y proporcionalidad en el 
escenario actual, bajo el marco del DIDH.

2. CONTEXTO ACTUAL DEL CONFLICTO 

Describiremos someramente algunas variables relevantes del contexto 
actual del con<icto entre el Estado y un sector del pueblo mapuche. 
En particular, se aportan datos en torno a cuatro ejes temáticos: delitos 
contra las personas y contra la propiedad; número de muertes y heridos; 
infracciones a la Ley 17.798 sobre Control de Armas; e incautación de 
droga (cannabis y cocaína). Las razones para acotar la contextualización 
a estos cuatro tópicos son dos: su continua presencia en los medios y 
que estos son utilizados como motivos para justi;car la declaración del 
primer estado de emergencia en octubre de 2021.32 Un tema que, aun-
que importante, dejamos fuera del análisis, es el robo de madera y su 
vinculación con el ;nanciamiento de acciones disruptivas de orgánicas 
mapuche. Se trata de un fenómeno que, durante 2022, fue reconoci-
do públicamente por la propia CAM, justi;cándolo como una forma 
de recuperación y reapropiación de recursos existentes en su territorio 

31 En este trabajo se utilizarán, a veces simultáneamente, otras alternativamente, los 
conceptos “La Araucanía”, “Wallmapu” y “Macrozona sur” para referirnos al espacio 
geográ!co donde se desarrolla el con"icto. Esta decisión se sustenta en la noción 
de que la naturaleza es siempre construida por el sentido y los procesos discursivos 
y que lo que percibimos como natural es también cultural y social. Por ende, cada 
una de las denominaciones utilizadas representa a su vez un “paisaje” distinto, que 
articula de una determinada manera la relación entre historia, poder y naturaleza. 
Así, “La Araucanía”, “Wallmapu” y “Macrozona sur” corresponden a regímenes diversos 
que, partiendo de un mismo espacio físico, coexisten y se superponen y tensionan. 
Sobre esta aproximación anti-esencialista de la naturaleza, véase Arturo Escobar, “After 
nature: steps to an antiessentialist political ecology”, Current Anthropology, Vol. 40, No. 
1, 1999, pp. 1-30.

32 Ver infra, sección 3.2.2.
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tradicional. En la misma declaración la Coordinadora estableció una di-
ferencia entre sus acciones y las que realizarían ma;as =“conformadas 
por pequeños empresarios socios de las forestales”= destinadas al robo de 
madera y que también involucraría, según la CAM, a “algunos grupos 
mapuche que caen en este negocio lucrativo”.33 El motivo para excluirlo 
de este Informe, dice relación con las di;cultades que supone el determi-
nar cuantitativamente el aumento de este tipo de acciones, estando estas 
aún bajo investigación de las policías y del Ministerio Público.

En términos temporales, esta caracterización se centra en el pe-
ríodo 2017-2022. Geográ;camente, aun cuando las provincias aso-
ciadas al con<icto entre el Estado y el pueblo mapuche son Malleco, 
Cautín y Arauco, se decidió incluir a Biobío dentro del análisis por 
ser una de las zonas en donde se ha decretado estado de emergencia. 

2.1. Delitos contra las personas y contra la propiedad
De acuerdo a datos entregados por Carabineros de Chile (en adelante, 
Carabineros) por Ley de Transparencia, es posible observar un claro 
aumento en lo que esta institución cali;ca como “casos policiales mate-
rializados bajo el contexto de violencia rural”:34

Tabla 1: Casos policiales materializados bajo el contexto de violencia 
rural.35

Provincia/Año 2017 2018 2019 2020 2021
Arauco 72 118 200 340 517
Biobío 12 16 22 17 27
Cautín 99 157 130 188 367
Malleco 181 256 449 523 705
Total 364 547 801 1.068 1.616

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Carabineros.36

33 Adnradio.cl: “CAM sobre dichos de Llaitul: ‘La extracción de madera de las forestales no 
puede concebirse como robo’”, 15 de agosto de 2022.

34 Debe prevenirse que la nomenclatura de “violencia rural” no es, obviamente, algo 
determinable objetivamente. Involucra un juicio de parte de la institución relativo a 
qué delito pertenece a dicha categoría y cuál no.

35 Los casos se enmarcan en investigaciones por los siguientes delitos: 1. Abigeato; 2. 
Amenazas; 3. Atentados y amenazas contra la autoridad; 4. Daños; 5. Desórdenes; 6. 
Homicidio; 7. Hurto; 8. Robo; 9. Incendio; 10. Lesiones; 11. Contemplados en la Ley 
20.000; 12. Contemplados en la Ley 17.798; 13. Maltrato de obra; 14. Secuestro; 15. 
Usurpación y 16. Otros hechos delictivos no especi!cados.

36 Solicitud NºAD009W0061790 a Carabineros de Chile, de fecha 2 de mayo de 2022; 
respuesta de fecha 31 de mayo de 2022. 
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Tabla 2: Casos policiales materializados bajo el contexto de violencia 
rural, desglosados por tipo de delito.37

 
Macrozona Sur 2017 2018 2019 2020 2021
Homicidio 1 0 4 4 6
Hurto 8 7 20 30 45
Robo 21 27 44 60 214
Incendio 87 144 192 265 371
Ley 20.000 2 2 1 1 3
Ley 17.798 7 7 11 29 61
Usurpación 30 40 97 127 259

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Carabineros.38

Como se puede apreciar de la Tabla Nº1, de acuerdo a la información 
de Carabineros, entre 2017 y 2021 existe un incremento sostenido de 
delitos asociados a violencia rural, pasando en total de 364 en 2017, 
a 1.616 el 2021, concentrándose los aumentos en las provincias de 
Arauco y Malleco. Esto supone que se triplicó el número de delitos 
asociados a la “violencia rural” en la “Macrozona Sur”. La Tabla Nº2, 
en tanto, permite notar que los delitos de incendio y usurpación son 
los de mayor ocurrencia en la zona, seguidos por el de robo. Este últi-
mo antecedente podría interpretarse en el sentido de que corresponde 
en gran parte al robo de madera, no obstante, no se cuenta con in-
formación que corrobore dicha hipótesis, porque los objetos de robo 
no están desglosados en la información obtenida por transparencia.

Finalmente, llama la atención la diferencia ostensible en el número de 
casos reportados en la Provincia de Biobío, en comparación con el resto de 
las provincias analizadas. Si bien es posible apreciar una variación porcen-
tual de 125% de los delitos entre 2017 y 2021, los números totales siguen 
siendo notablemente bajos en comparación con el resto de las provincias.

2.2. Número de muertos y heridos
A partir de distintas fuentes, es posible señalar que ha existido un 
aumento de personas fallecidas y heridas en el contexto del con<icto 
entre el Estado y una parte del pueblo mapuche. Esta tendencia se 

37 Para estos efectos, de aquellos delitos informados por Carabineros, se han escogido 
aquellos de especial relevancia para el con"icto existente en la Macrozona Sur. Las cifras 
entregadas por Carabineros de Chile desglosan el número de cada tipo de delito por 
provincia, año y mes. Sin embargo, la información brindada está incompleta respecto 
de ciertos delitos. En efecto, en cuanto al delito de homicidio, los datos proporcionados 
por Carabineros no contienen información de los meses de marzo y julio, en el periodo 
entre 2017 y 2021, ambos inclusive. Sucede otro tanto respecto a los delitos de la Ley 
20.000, ya que no se incluyeron datos sobre los meses de mayo, junio, agosto, noviembre 
y diciembre, en relación a todo el periodo entre 2017 y 2021, ambos inclusive.

38 Solicitud NºAD009W0061790 a Carabineros de Chile de fecha 2 de mayo de 2022, 
respuesta de fecha 31 de mayo de 2022. 
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aleja de la comprensión del con<icto que se tenía hasta algunos años. 
Según la Base de Datos de Eventos del Con<icto Mapuche (MA-
CEDA, por su sigla en inglés), desde 1990 a 2016 se registraron 21 
muertes que pueden ser enmarcadas dentro de este con<icto.39 Es de-
cir, menos de una muerte al año =la mayoría de las cuales, como se ha 
dejado constancia en Informes anteriores, corresponde a comuneros o 
activistas mapuche=. Estos datos se alinean con la postura manifes-
tada por diversos órganos de derechos humanos =y que todavía hoy 
seguiría siendo a;rmada en el discurso de ciertas organizaciones=,40 
en el sentido de que la protesta social mapuche se concentraba en 
delitos contra la propiedad.41

Con todo, y aun teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, las 
autoridades o la opinión pública vinculan los atentados a grupos asocia-
dos a la reivindicación territorial y política mapuche, sin mediar fallo 
judicial que determine dichas responsabilidades,42 es posible notar que, 
a la fecha, existe un aumento en la cantidad de personas que han per-
dido la vida o resultado heridas en el marco de acciones de presunta 
reivindicación territorial o procedimientos policiales en las provincias 
de Malleco, Cautín y Arauco.

Así, del examen de fuentes periodísticas realizado para este Informe 
respecto al período entre enero de 2017 y junio de 2022,43 fue posible 

39 Cayul y otros, op. cit., p. 6.
40 Ver, por ejemplo, Adnradio.cl: “Llaitul asegura que actos de la CAM se enfocan en la violencia 

por sabotaje: ‘No podemos andar quitando la vida, no va con nuestra ética’”, 26 de julio, 2022.
41 Por ejemplo, CIDH, Informe Nº176/10, casos 12.576, 12.611 y 12.612, 5 de noviembre 

de 2010, párr. 141; y Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial Ben 
Emmerson, op. cit., párr. 10.

42 Uno de los casos en que existirían responsabilidades, determinadas judicialmente, 
por hechos de violencias asociadas a reivindicaciones territoriales, sería el homicidio 
de Eleodoro Roberto Raiman Coñuel el año 2019. Acá, el Tribunal Oral en lo Penal de 
Cañete condenó a ocho comuneros mapuche a 20 años de presidio por el homicidio 
simple consumado de Eleodoro Raiman y el homicidio simple frustrado de Juan Manuel 
Raiman (ver, sentencia del 24 de diciembre de 2021, RUC N° 1901405346-0, RIT N° 18-
2021(y acumulada RIT N° 29-2021)). La pena fue luego rebajada por la Corte Suprema, 
conociendo de nulidad, a 15 años y un día (ver, sentencia del 22 de junio de 2022, Rol 
Nº1379-2022).

43 La metodología utilizada para levantar esta información consistió en la revisión de 
una amplia diversidad de fuentes de noticias digitales, sobre hechos enmarcados en 
el con"icto entre el Estado y una parte del pueblo mapuche, durante el período enero 
2017-junio 2022. Con el objeto de abarcar la mejor y mayor cobertura posible, se revisaron 
grandes medios noticiosos $El Mercurio, Soy Chile, Biobío, Cooperativa, Emol, La Tercera, 
T13, Meganoticias, TVN Noticias, El Mostrador$; medios independientes –El Ciudadano, 
Radio JGM, Interferencia, El Desconcierto$; medios locales –Araucanía Diario, Araucanía 
Cuenta, Televisión Universidad de Concepción, Ufrovisión$ y medios internacionales 
$Agencia EFE, BBC$. El levantamiento fue realizado utilizando las herramientas de 
búsqueda de Google y de cada medio de prensa y palabras claves como “Araucanía”, 
“Biobío”, “Macrozona Sur”, “estado de excepción”, “atentado”, “allanamiento”, “con"icto 
Estado y pueblo mapuche”, etc. La metodología empleada permitió analizar cada tópico 
noticioso al que se ha hecho referencia, a través de una multiplicidad de fuentes. Una vez 
realizada la búsqueda y recopilada la información, se procedió a hacer una sistematización 
de los datos encontrados.
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constatar que, mientras en 2017 y 2018 se registró una muerte por 
año asociada al con<icto =un trabajador no mapuche y un comune-
ro mapuche, respectivamente=, estas comienzan a aumentar en for-
ma ostensible desde 2019. En ese año se constataron cuatro muertos 
y seis personas heridas en medio de procesos de reivindicación terri-
torial e incidentes con Carabineros. De las personas muertas, cuatro 
corresponden a comuneros mapuches =uno de ellos, Eliodoro Raiman, 
muerto por otros comuneros mapuche durante la toma de un terreno 
de un camping=. El año 2020 se produce la muerte de cuatro personas: 
dos trabajadores no mapuche (un camionero, otro agrícola), un tercero 
no mapuche testigo de ataque incendiario y un carabinero mapuche. 
Además, se contabilizan siete personas heridas. En 2021 la cifra de 
muertos es de seis personas =dos comuneros mapuche, dos o;ciales 
de policía, dos trabajadores no mapuche (un agricultor, un trabajador 
de la madera independiente)= y 11 personas heridas. En 2022, hasta 
el 4 de junio, el número ascendía a 9 personas fallecidas y 14 heri-
das. Dentro de las personas fallecidas, se encuentran 7 trabajadores 
(un agricultor no mapuche, tres trabajadores forestales, dos mapuche y 
uno no mapuche; dos trabajadores agrícolas no mapuche, un mecánico 
mapuche); un tercero mapuche (no se especi;ca su ocupación, pero es 
el primo del mecánico asesinado); y un comunero mapuche. En lo que 
se re;ere a los homicidios, los números de 2019, 2020 y 2021 coinci-
den con los entregados por Carabineros, detallados en la Tabla Nº2. 
Como se puede observar en los casos reportados, las víctimas han sido 
tanto activistas y comuneros mapuche como miembros de las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública, y trabajadores mapuche y no mapuche 
vinculados a la industria forestal y agrícola.

2.3. Infracciones a la Ley 17.798 sobre Control de Armas
En los últimos cinco años puede notarse un cierto incremento de 
infracciones a la Ley 17.798 sobre Control de Armas, pero que no 
es tan nítido como las temáticas anteriores. Considérese al respecto 
los números de incautación reportados por Carabineros y Fiscalía, 
respectivamente:
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Tabla 3: Armas de fuego incautadas según Carabineros.44

Año 2017 2018 2019 2020 2021

Provincia/ Tipo de Arma AL AC AL AC AL AC AL AC AL AC

Arauco 10 9 13 15 13 18 16 15 19 8

Biobío 14 29 24 29 17 22 22 27 32 35

Cautín 42 41 45 49 36 43 32 45 31 38

Malleco 16 13 17 14 19 23 20 19 13 15

Total 174 206 191 196 191

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Carabineros.45

Tabla 4: Armas de fuego incautadas según Ministerio Público.46

Provincia/Año 2017 2018 2019 2020 2021

Arauco 6 9 17 5 9

Biobío 8 33 40 36 29

Cautín 23 36 78 53 119

Malleco 7 12 29 53 24

Total 44 90 164 147 181

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Fiscalía.47

Como es dable observar, el aumento en el caso de incautación reportada 
por Carabineros no es drástico (Tabla Nº3). En el caso de la Fiscalía, en 
cambio, el aumento sí sería sustancial (Tabla Nº4). Cabe notar que este 
aumento puede deberse a distintas causas, desde errores en el registro de 
armas en los años previos, un incremento real en la cantidad de armas 
que circula, mayor e;ciencia y e;cacia en los procesos de registros, hasta 
un eventual cambio en los protocolos internos de Carabineros sobre 
información a entregar al Ministerio Público.

44 Registro de armas de fuego (Arma Larga (AL) y Arma Corta (AC)) incautadas durante el 
periodo 2017 y 2022, desglosado por provincia.

45 Solicitud NºAD009W0061992 a Carabineros de Chile, de fecha 16 de mayo de 2022, 
respuesta de fecha 13 de junio de 2022. 

46 Cantidad total de armas de fuego incautadas por delitos de la Ley 17.798, entre 2017 y 
2021, desglosada por provincia.

47 Solicitud Nº17230/22 a Fiscalía de Chile, de fecha 16 de mayo de 2022, respuesta de 
fecha 13 de junio de 2022. 
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Un punto importante a relevar es que, no obstante la percepción que 
existe en la materia48 y la circulación de videos vinculados a orgánicas 
mapuche en donde se hace ostentación de armas de guerra, el nivel de 
formalizaciones por porte y tenencia de armas de guerra sigue siendo 
relativamente bajo. De acuerdo a datos aportados por la Fiscalía por Ley 
de Transparencia,49 la formalización por el delito de porte de arma de 
guerra alcanza a cinco en total para las cuatro provincias examinadas en 
un período de cinco años. Respecto al delito de posesión o tenencia de 
arma de guerra, este es más frecuente y puede evidenciarse un aumento 
sostenido: 25 formalizaciones en los cinco años examinados consideran-
do las cuatro provincias en su conjunto, 11 de estas en 2021. Con todo, 
estos números deben ser mirados con cautela. Si, como han sugerido 
Rojas Pedemonte y Miranda,50 Carabineros efectivamente evita el in-
greso a aquellas comunidades con mayor poder de fuego, consecuente-
mente habrá una baja incautación de este tipo de armas. Por lo mismo, 
parece plausible suponer la existencia de una cifra negra importante en 
la materia. 

2.4. Incautación de droga 
Un último elemento a tratar, en esta breve contextualización, es el 
trá;co de drogas que existiría en las provincias de Arauco y Malleco 
y su presunta vinculación con la compra de armas y hechos de violen-
cia en estas zonas. Esta situación no solo ha sido sostenida por perso-
neros de diversos gobiernos,51 sino que José Huenchunao, exlíder de 
la CAM, ha indicado durante el 2022 que “no hay carteles de narco, 
pero sí hay gente -que son seguramente carteles externos- que intenta 
ingresar droga en el territorio”.52 No corresponde a este Informe hacer 
conjeturas sobre la base fáctica de tales declaraciones. No obstante, 
la incautación de las principales drogas =cannabis sativa, clorhidrato 
de cocaína y cocaína base= en las regiones de Valparaíso, Biobío y La 
Araucanía arroja ciertos resultados que vale la pena revisar:

48 Por ejemplo, Observatorio Judicial, Violencia en la Macrozona Sur Informe IV: porte ilegal 
de armas, p. 3. 

49 Solicitud Nº17230/22 a Fiscalía de Chile, de fecha 16 de mayo de 2022, respuesta de 
fecha 13 de junio de 2022. 

50  Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, op. cit., p. 57.
51 Ver, por ejemplo, Querella interpuesta por la Intendencia de la Región de La Araucanía, 

disponible en causa RUC 2110028405-4 del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, 
p. 9; y Elmostrador.cl: “Delegado presidencial de Arauco advierte que ‘vándalos del 
robo de madera y droga’ distorsionan la demanda mapuche”, 23 de mayo, 2022.

52 Adnradio.cl: “José Huenchunao, exlíder de la CAM: ‘Hay una decisión del pueblo 
mapuche de luchar, resistir e incorporar las armas si es necesario’”, 6 de junio de 2022.
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Tabla 5: Incautación de drogas según PDI.53

Región/Año 2017 2018 2019 2020 2021

Valparaíso 3.114,77 2.598,01 2.970,67 5.602,22 4.876,00
Cannabis sativa procesada 1.114,34 1.366,41 2.016,42 4.529,53 3.879,72
Clorhidrato de cocaína 771,5 757,07 162,13 190,47 387,38
Cocaína base 1.228,92 474,52 792,11 882,21 608,89
Biobío 502,77 294,96 211,83 126,98 250,82
Cannabis sativa procesada 391,00 77,0 77,87 27,65 57,20
Clorhidrato de cocaína 9,79 5,58 1,66 8,46 6,77
Cocaína base 101,96 212,38 13,28 90,86 186,85
Araucanía 66,67 167,22 123,87 100,22 116,59
Cannabis sativa procesada 57,43 37,71 114,58 67,74 101,13
Clorhidrato de cocaína 5,58 4,07 5,19 24,31 9,96
Cocaína base 3,65 125,42 4,09 8,16 5,49

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por PDI.54

Tabla 6: Incautación de plantas de cannabis según PDI55

Región/Año 2017 2018 2019 2020 2021

Valparaíso 26373 37057 20602 44442 72237
Biobío 2337 1282 509 369 283
La Araucanía 725 597 548 2025 5063

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por PDI.56

Del examen de las cifras expuestas en la Tabla Nº5, se pueden relevar 
al menos dos puntos importantes para el presente análisis. La primera 
es que en La Araucanía, efectivamente, puede notarse un aumento sig-
ni;cativo en la cantidad de droga incautada entre los años 2017 y 2018, 
aunque este se mantiene relativamente constante entre 2018 y 2021. Con 
todo, si se compara con la variación en la Región de Valparaíso podemos 
observar que en esa región también ha aumentado la cantidad de droga 

53 Cantidad total de las principales drogas incautadas en las regiones de Valparaíso, 
Biobío y La Araucanía, expresada en kilos, desglosado por región y año.

54  Solicitud NºAD010T0016471 a Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 2 de mayo 
de 2022, respuesta de fecha 26 de mayo de 2022. 

55  Total de plantas de cannabis incautadas en las regiones de Valparaíso, Biobío y La 
Araucanía, desglosadas por año y región.

56 Solicitud NºAD010T0016471 a Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 2 de mayo 
de 2022, respuesta de fecha 26 de mayo de 2022. 
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incautada en un 64%, entre 2019 y 2021. Algo similar se evidencia cuan-
do se revisa la Tabla Nº6 sobre las plantas de cannabis incautadas. De 
nuevo, efectivamente para la Región de La Araucanía es posible apreciar 
un incremento sostenido en la incautación, hasta en un 150% entre 2020 
y 2021. Con todo, si se compara con Valparaíso, también es posible apre-
ciar un aumento en la cantidad de plantas incautadas, en esta región, 
entre 2020 y 2021, en este caso de un 63%. Aunque, efectivamente, se 
veri;ca un aumento en la incautación de cannabis sativa en La Arauca-
nía, este se da en un contexto de incremento –aunque menor– en otras 
regiones. Nuevamente, la variación en las cifras puede tener distintas 
causas, desde una mayor e;cacia del trabajo de Carabineros, hasta una 
mayor circulación de estas sustancias prohibidas.

La segunda cuestión, tiene relación con los datos para la Región de 
Biobío. A pesar de reiterados discursos que hablan de presencia de droga 
en esta región, especialmente en la provincia de Arauco, las cifras a nivel 
regional expuestas en la Tabla Nº5 no evidencian un aumento en la incau-
tación de las principales drogas. Más bien, se produce un descenso de un 
41% de droga incautada entre los años 2017 y 2018, la que luego <uctúa 
en parámetros más o menos acotados sin volver a las cantidades de 2017. 
Estos datos se refuerzan si se compara con la información de la Tabla Nº5. 
Acá, de hecho, es posible observar una disminución sostenida de la incau-
tación de plantas de cannabis en esa región. Esto, claro, puede tener di-
versas explicaciones: que efectivamente haya menos droga, que no se logra 
descubrir, o que, sabiendo donde se encuentra, no se consigue incautar.

3. MEDIDAS ESTATALES PARA EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD Y EL 
ORDEN PÚBLICO: UN ANÁLISIS PRELIMINAR A LA LUZ DEL DIDH

El presente apartado caracterizará la aplicación de tres tipos de me-
didas adoptadas por el Estado en el marco del con<icto con parte 
del pueblo mapuche en el período 2017-2022, en cumplimiento de 
su deber de proteger los derechos humanos =a saber, allanamientos 
policiales, uso de legislación antiterrorista, y declaración de estados de 
emergencia=, evaluando en cada caso su conformidad a los estándares 
de derechos humanos. 

3.1. Allanamientos policiales
Para el análisis de esta medida, se seguirá la siguiente estructura. Se 
comenzará delineando brevemente (3.1.1) el estándar de derechos hu-
manos en relación con el uso de la fuerza pública, para a continuación 
(3.1.2) describir la aplicación de la medida por el Estado y, al ;n, (3.1.3) 
proceder con el análisis de la medida a la luz del estándar.
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3.1.1. Estándar internacional
La Corte IDH ha reconocido en numerosas oportunidades que “los 
Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el 
orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho 
de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser 
necesario”.57 Pero, agrega que “el poder del Estado no es ilimitado para 
alcanzar sus ;nes independientemente de la gravedad de ciertas accio-
nes y de la culpabilidad de sus autores”.58 

En este sentido, el uso de la fuerza acarrea obligaciones especí;cas a 
los Estados. Entre estas se encuentran: “(i) regular adecuadamente su 
aplicación, mediante un marco normativo claro y efectivo; (ii) capacitar 
y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de 
protección de los derechos humanos, los límites y las condiciones a los 
que debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza, y (iii) 
establecer mecanismos adecuados de control y veri;cación de la legiti-
midad del uso de la fuerza”.59

En concreto, se ha destacado que el uso de la fuerza impone satisfacer 
los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El cumpli-
miento del principio de legalidad implica que el uso de la fuerza esté 
autorizado por ley, y dirigido a lograr un objetivo legítimo.60 Lo que la 
Corte denomina como “absoluta necesidad” signi;ca que el uso de la 
fuerza “debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros 
medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que 
pretende proteger”.61 Finalmente, la proporcionalidad mandata a que 
“los medios y el método empleados deben ser acorde con la resistencia 
ofrecida y el peligro existente”.62 

3.1.2. Aplicación estatal
La realización de allanamientos policiales en comunidades indígenas 
o en aquellos territorios que están siendo reivindicados63 ha sido una 
práctica común en el tratamiento del con<icto por los distintos gobier-
nos. Aun cuando por lo general se amparan en órdenes de captura por 
distintos delitos, en los últimos años los allanamientos han sido cada 
vez más frecuentes, en el marco de delitos asociados a la Ley 20.000 que 
sanciona el trá;co ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y 

57 Corte IDH, caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, 28 de 
noviembre de 2018, párr. 159.

58 Ibíd.
59 Ibíd., párr. 161.
60 Corte IDH, caso Cruz Sánchez y otros contra Perú, 17 de abril de 2015, párr. 265.
61 Ibíd.
62 Ibíd.
63 Recuérdese que en el DIDH los pueblos indígenas “tienen derecho a las tierras, territorios 

y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido” (Art. 26 
Nº1, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
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en la búsqueda y con;scación de diferentes tipos de armamento. Este 
tipo de allanamientos se han continuado realizando en el último año. 
Así, por ejemplo, en septiembre de 2021 se efectúa la llamada “Opera-
ción Eslabón Sur”, en la comunidad Boyen Mapu, donde se incautaron 
ri<es, una escopeta, un revólver, municiones y 11 kilos de marihuana.64 
Respecto a estos allanamientos, si bien los datos de las Tablas Nº3 y 
Nº4 muestran que estas acciones tendrían cierto éxito, se puede adelan-
tar que, en muchas ocasiones, estos procedimientos violan los estánda-
res de proporcionalidad relativos al uso de la fuerza.

Asimismo, no es poco frecuente que los allanamientos se realicen con 
el ;n de ejecutar noti;caciones judiciales. En diciembre de 2021, por 
ejemplo, se denunciaba que un comunero de Temucuicui había resul-
tado herido a bala tras un allanamiento llevado a cabo por Carabineros 
con el ;n de realizar una noti;cación.65 Los allanamientos se justi;ca-
rían ante la imposibilidad, en primera instancia, por parte de funciona-
rios de esa institución, de ingresar a un territorio mapuche a entregar 
una noti;cación a una persona de esa comunidad involucrada en una 
causa penal. Ante la situación descrita, el tribunal reitera la noti;ca-
ción, ordenando su cumplimiento por parte de la unidad especializada 
de Carabineros del grupo Control de Orden Público (COP).66 En In-
formes previos ya se han relatado extensamente los distintos operativos 
realizados en la zona, los que, muchas veces, terminan con comuneros 
mapuche =incluyendo niños, niñas y adolescentes= heridos.67 A ello, acá 
solo cabría agregar dos datos que parecen ser relevantes para el análisis 
de estos operativos.

El primero es que Carabineros =tal como se nos informó, efectuada la 
respectiva consulta a la institución= no cuenta con un protocolo especí;-
co que regule los procedimientos de ingreso a comunidades indígenas. El 
actuar policial relacionado con comunidades indígenas se rige por cua-
tro disposiciones que aplican en cualquier parte del territorio nacional: 
Circular 1832, que Actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, de 
marzo de 2019 =actualizada a su vez por la Orden 2780 sobre el uso de 
escopetas antidisturbios, del 17 de julio de 2020, y la Orden 2870 para 
el mantenimiento y restablecimiento del orden público, del 20 de sep-
tiembre de 2021=; Orden General Nº2490, Manual de técnicas de in-
tervención para Carabineros de Chile, Nivel 1; Orden General Nº2635, 

64 Cooperativa.cl: “Carabineros incautó 10 kilos de droga y armamento en comunidad 
mapuche de Ercilla”, 9 de septiembre de 2021.

65 Elmostrador.cl: “Denuncian que comunero de Temucuicui fue herido a bala tras 
operativo de Carabineros”, 14 de diciembre de 2021.

66 Véase, por ejemplo, Resolución de 8 de julio de 2022 en causa RUC 2000826063-0, RIT 
5645 – 2021 del Juzgado de Garantía de Temuco.

67 Ver también, en general, Cristopher Corvalán y otros, “Balance y estado de la 
judicialización protectora como respuesta a la violencia estatal en contra de niños y 
niñas mapuche en 2020”, Anuario del Con!icto Social, 12, 2021.
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Aprueba los protocolos para el mantenimiento del orden público; y la 
Orden General Nº2389, de 2016, Manual de procedimientos policiales 
con niños, niñas y adolescentes.68 En ninguno de estos documentos se 
plantea un tratamiento especial relativo a la actuación policial en un 
contexto indígena.69 En el caso particular del Manual de procedimientos 
policiales con niños, niñas y adolescentes –en el cual no se indica que 
haya intervenido como asesor algún organismo especializado en la ma-
teria como UNICEF=, si bien contiene una serie de instrucciones para 
diversos procedimientos especiales =estado de ebriedad, delitos sexuales, 
etc.=, no contempla entre ellas los allanamientos a comunidades.

Una segunda cuestión que vale señalar tiene que ver con las comuni-
dades en las que se realizan estos allanamientos. Así, de acuerdo a Rojas 
Pedemonte y Miranda, “[l]a tenencia de armas de fuego en los predios 
bajo control territorial y productivo disuade signi;cativamente el ingre-
so de Carabineros, con;gurando paradójicamente una tensa paz en un 
territorio en donde las víctimas de la represión policial comienzan a ser 
principalmente las comunidades desarmadas”.70 Hasta cierto punto, esto 
podría eventualmente explicar cuestiones como, por ejemplo, el bajo nú-
mero de armas de guerra incautadas. Con todo, y como se mostrará en 
la próxima sección, una intervención selectiva de este tipo es claramente 
desproporcional, porque no prioriza la intervención en los territorios que 
exhiben razones más graves para ello, sino en las comunidades en las que 
se ve más factible realizar un operativo. Es más, contribuye eventual-
mente a la posible futura radicalización de estas comunidades. 

3.1.3. Análisis
Recordemos que, de acuerdo al estándar de la Corte IDH, el uso de la 
fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, necesidad y propor-
cionalidad. Según se vio, el principio de legalidad requiere que el uso 
de la fuerza esté dirigido a la obtención de un objetivo legítimo basado 
en un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha 
situación. Pues bien, en Chile, la principal regulación se encuentra en el 
Decreto N°1364 del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, de 

68 Debe mencionarse, además, que el 16 de agosto de 2022 entraron en vigencia las 
modi!caciones a la LOC 18.961 de Carabineros de Chile que, entre otras, incorpora el 
artículo 2 quáter que menciona que la institución se encuentra autorizada para hacer 
uso de la fuerza, “cuando sea estrictamente necesario y en la proporción y medida 
requerida para el desempeño de las funciones policiales”.

69 Con todo, y aun cuando no sea una regulación sobre el uso de la fuerza, se debe 
señalar que por Orden Nº2382 del 3 de diciembre de 2015, la Dirección General de 
Carabineros creó las “Patrullas de Atención a las Comunidades Indígenas” (PACI) en 
reparticiones con alta población indígena. Las PACI son “equipos de trabajo para el 
servicio policial preventivo, cuya misión principal será generar iniciativas conjuntas 
de seguridad con las comunidades indígenas, rurales y urbanas, considerando sus 
necesidades y las particularidades de su identidad social y cultural”. 

70 Rojas Pedemonte y Diego Gálvez, op. cit., p. 57.
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diciembre de 2018. Este decreto se dictó en base al “Acuerdo de Cum-
plimiento de Recomendaciones Caso 12.880 ‘Edmundo Alex Lemún 
Saavedra vs. Chile’”, realizado ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos.71 En ese decreto, sin embargo, no se mencionan los 
principios de necesidad, ni de proporcionalidad en el uso de la fuerza, 
los cuales están contenidos solamente en la Circular 1832, que Actua-
liza instrucciones sobre el uso de la fuerza, adoptada el 1 de marzo de 
2019. Esta circular fue actualizada en julio de 2020 por orden 2780 
(ver Informe 2020 sobre mejoras en relación a las reglas vigentes hasta 
marzo de 2019) y en septiembre de 2021 por la orden 2780. Las RUF 
para Fuerzas Armadas fueron actualizadas el 22 de febrero de 2020, 
mediante Decreto N° 8 del Ministerio de Defensa.72 Más allá del marco 
general contenido en el mencionado Decreto Nº1364 del Ministerio del 
Interior, debe notarse que los protocolos que regulan los allanamientos 
por parte de Carabineros (incluyendo los que se realizan a comunidades 
indígenas) =enumerados en la sección anterior= son básicamente instan-
cias de autorregulación. Es decir, son normas dictadas por la propia ins-
titución.73 Con ello, difícilmente se podría cumplir con el principio de 
legalidad. Adicionalmente, como ya se mencionó, no se cuenta con un 
protocolo especí;co que regule el uso de la fuerza en comunidades in-
dígenas, ni para Carabineros, incluyendo al GOPE, ni para el Ejército.

Los otros dos principios que debe seguir el uso de la fuerza son los de 
“necesidad” =esto es, que no exista otro medio que el uso de la fuerza 
para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende 
proteger=; y de “proporcionalidad” =esto es, que exista una relación de 
equilibrio entre los medios empleados, la resistencia ofrecida y el peli-
gro existente=. En lo referido a allanamientos en comunidades mapu-
che =como se ha dejado claro en capítulos anteriores de este Informe!, 
muchas veces estos procedimientos “han sido realizados con violencia 
desmesurada, sin una evaluación adecuada sobre la proporcionalidad 
en el uso de la fuerza, sin procedimientos ni protocolos adecuados, sin 
respetar las prácticas culturales de las comunidades y vulnerando abier-
tamente los derechos de sus miembros, en especial de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas”.74 

Por cierto, la evaluación ;nal de la “necesidad” y “proporcionalidad” 

71 Parte del acuerdo se encuentra disponible en la página del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública: https://www.interior.gob.cl/media/2018/10/PUBLICACION-
ACUERDO.pdf.

72 Ver también, INDH, Informe sobre Nuevas Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas 
Armadas en Estado de Excepción Constitucional, aprobado por el Consejo el 20 de 
abril de 2020, en la sesión ordinaria 541.

73 Ver Catalina Fernández Carter, “Derechos Humanos y Uso de la Fuerza Policial”, 
presentación en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del 
Senado, 15 de septiembre de 2020.

74 Informe 2020, p. 367.
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dependerá del contexto del allanamiento y de la resistencia, en particu-
lar armada, que puedan enfrentar las fuerzas policiales. Casos como la 
muerte del funcionario de la PDI Luis Morales en un allanamiento a 
Temucuicui, en enero de 2021, visibilizan que efectivamente hay situa-
ciones en donde el uso de la fuerza estará justi;cado durante el ingreso 
a comunidades, y podrá entenderse como una medida “necesaria” y 
“proporcional”. Sin embargo, el ingreso a comunidades por parte de 
unidades especializadas de Carabineros a propósito de noti;caciones 
judiciales por delitos tales como conducir un vehículo con sanción vi-
gente, parece ser claramente una acción desproporcionada.75 

En síntesis, aun cuando sería necesario efectuar un examen caso a 
caso que excede el alcance del presente Informe, de los datos disponibles 
se puede concluir que el uso de la fuerza en el contexto de allanamientos 
a comunidades indígenas no ha cumplido, en muchos casos, con los 
estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad dispuestos en el 
derecho internacional de los derechos humanos.

3.2. Legislación de Seguridad del Estado
Al igual que en la sección anterior, iniciaremos el abordaje a este tema 
(3.2.1) con una somera delimitación del estándar internacional en ma-
teria de legislación para el combate al terrorismo y al crimen organiza-
do, para luego (3.2.2) exponer la utilización que hizo el Estado de esta 
legislación de excepción durante el período 2017-2021 y, ;nalmente, 
(3.2.3) proceder a analizar este actuar en base al estándar de derechos 
humanos descrito.

3.2.1. Estándar internacional
El deber de proteger implica “la emisión de normas penales y el estable-
cimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la 
privación de la vida como consecuencia de actos criminales”, así como 
también “prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de 
otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones”.76 En este 
orden de ideas, la amenaza que suponen para la paz, la seguridad y el 
propio respeto a los derechos humanos las acciones de índole criminal 
o terrorista, implica “asegurar que los autores de actos terroristas sean 
detenidos y enjuiciados”.77 Ahora bien, tal como indica la Estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, la persecución de la 

75 Véase, por ejemplo, Resolución de 8 de julio de 2022 en causa RUC 2000826063-0, RIT 
5645 – 2021 del Juzgado de Garantía de Temuco.

76 Caso Pueblo Bello contra. Colombia, op. cit., párr. 121; ver también, Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, caso Kiliç contra Turkey, Ap. Nº22492/93, 28 de marzo de 2000, 
párr. 62.

77 Asamblea General de Naciones Unidas, Estrategia global de las Naciones Unidas contra 
el terrorismo, A/RES/60/288, 20 de septiembre de 2006, párr. II.3.
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responsabilidad por estos actos deberá realizarse en “conformidad con 
las disposiciones pertinentes del derecho nacional e internacional, en 
particular las normas de derechos humanos”.78 

El DIDH establece una serie de estándares relativos a, entre otras 
cosas, la de;nición del delito de terrorismo y a las garantías procesales 
que debiesen seguir la investigación, detención y enjuiciamiento de los 
acusados de cometer delitos terroristas. Cabe constatar, en este senti-
do, que el derecho internacional no contempla una de;nición amplia 
y consensuada de terrorismo.79 En esta línea, el Consejo de Derechos 
Humanos ha exhortado a que las medidas de lucha contra el terroris-
mo “[i]denti;quen claramente los delitos tipi;cados como actos terro-
ristas mediante la de;nición de criterios transparentes y previsibles”.80 
La Relatoría Especial sobre la materia, por su parte, ha ;jado ciertos 
elementos que debiesen estar presentes al momento de ;jar lo que debe 
entenderse por “terrorismo”. De partida, el relator ha advertido respecto 
a que “la adopción de de;niciones de terrorismo demasiado amplias 
pueda dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, por ejemplo, 
para responder a reivindicaciones y movimientos sociales de pueblos 
indígenas”.81 Asimismo, ha puntualizado que esta de;nición deberá ser 
fácil de comprender, precisa y no discriminatoria ni retroactiva.82 En 
concreto, para que un acto sea considerado como terrorismo debe co-
meterse contra miembros de la población y “con la intención de causar 
la muerte o lesiones corporales graves, o de tomar rehenes”.83 

Junto a ello, se debe señalar que la determinación concreta y precisa 
de la tipi;cación de las conductas terroristas es necesaria para poder 
cumplir con el principio de legalidad. De acuerdo al DIDH, nadie pue-
de ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de co-
meterse no fueran delictivos según el derecho aplicable (Art. 9, CADH; 

78 Ibíd. En el mismo sentido, ver el Preámbulo de la Convención Interamericana contra 
el Terrorismo (rati!cada por Chile el 29 de septiembre de 2004 y promulgada por el 
Decreto Nº263 del 25 de noviembre de 2004).

79 Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra 
el terrorismo sobre el obstáculo para los derechos humanos que suponen los estados de 
emergencia en el contexto de la lucha contra el terrorismo, A/HRC/37/52, 1 de marzo de 
2018, párr. 2. De hecho, la única de!nición a nivel de tratados que existe es aquella 
contenida en el Convenio Internación para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo de 1999 (Art. 2 Nº1 (b)). Promulgado en Chile por el Decreto Nº163 del 3 de 
julio de 2002 y publicado el 13 de septiembre de 2002.

80 Consejo de Derechos Humanos, Resolución 22/6. Protección de los defensores de los 
derechos humanos, A/HRC/RES/22/6, 12 de abril de 2013, párr. 10 (b).

81 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, Sr. Martin Scheinin, A/HRC/16/51, 22 de diciembre de 2010, párr. 26.

82 Ibíd., párr. 27.
83 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial Ben Emmerson, op. cit., 

párr. 40.
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Art. 15 Nº1, PIDCP). En esta línea argumental, la existencia de de;ni-
ciones amplias o abstractas de terrorismo atentaría contra el principio 
de legalidad.

Respecto a las garantías procesales que deben ser respetadas en el con-
texto de la persecución penal del terrorismo, cabe tener presente que tanto 
el PIDCP como la CADH protegen a través de diversas prescripciones el 
derecho a un procedimiento contradictorio, público e imparcial. Algunos 
estándares particularmente relevantes en la materia son: el derecho de la 
defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal (Art. 14 Nº3 
(e), PIDCP; Art. 8 Nº2 (f), CADH); el derecho de toda persona detenida 
a ser llevada, sin demora, ante un juez (Art. 9 Nº3, PIDCP; Art. 7 Nº5, 
CADH) y de recurrir ante un juez que decida sobre la legalidad de su de-
tención (Art. 9 Nº4, PIDCP; Art. 7 Nº6, CADH); el derecho a ser infor-
mada sin demora, de la naturaleza y causas de la acusación formulada en su 
contra (Art. 14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (b), CADH) y a disponer del 
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa (Art. 
14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (c), CADH); y a que la prisión preventiva 
solo pueda ser justi;cada en asegurar su comparecencia en el juicio o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y para la ejecución del 
fallo (Art. 9 Nº3, PIDCP; Art. 7 Nº5, CADH).

3.2.2. Aplicación estatal
En Informes anteriores se ha explicado cómo el Estado chileno ha uti-
lizado la Ley Antiterrorista para hacer frente a las acciones de protesta 
y reivindicación territorial mapuche. En lo que se re;ere a la aplicación 
de esta normativa entre los años 2000 y 2016, informes de órganos de 
derechos humanos han sido concluyentes en señalar que la Ley Antite-
rrorista (en adelante, LAT) ha sido utilizada “desproporcionadamente” 
en contra de imputados por delitos relacionados con la reivindicación 
territorial mapuche,84 contraviniéndose con ello el principio de legali-
dad y el de igualdad y no discriminación.85 El empleo de la LAT (en su 
versión anterior)86 contra líderes mapuche resultó, en Norín Catrimán y 
otros contra Chile, en la condena del Estado chileno por la Corte IDH. 
Esta sentencia ordenó, como medida principal, el dejar sin efecto las 
sentencias penales condenatorias emitidas contra las ocho víctimas del 
caso, por faltas al debido proceso.87 

De acuerdo a datos entregados por Fiscalía, son tres los principales 

84 Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial Ben Emmerson, op. cit., 
párr. 54.

85 Corte IDH, caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo 
indígena mapuche) contra Chile, 29 de mayo de 2014, párr. 230.

86 Previo a su reforma los años 2010 y 2011, la Ley 18.314 contenía una presunción de 
ánimo terrorista para ciertas situaciones y se aplicaba, incluso, a menores de edad.

87 Corte IDH, 2014, op. cit., párr. 422.
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casos con imputación de delitos =según la Ley 18.314=, que se die-
ron en el período 2017-2021: Luchsinger-Mackay, Iglesias y Operación 
Huracán. Dado que estos casos ya han sido abordados latamente en 
Informes anteriores =y que en Operación Huracán, el Juzgado de Ga-
rantía de Temuco decretó el sobreseimiento de;nitivo de todos los 
comuneros falsamente imputados por los delitos de asociación ilícita 
terrorista e incendio terrorista=, solo basta subrayar que tanto en el 
caso Luchsinger-Mackay como en Iglesias, los tribunales terminaron 
desestimando el carácter terrorista de los delitos. El caso Luchsinger-
Mackay, recuérdese, corresponde al segundo procedimiento penal lle-
vado a cabo por el fallecimiento del empresario agrícola Werner Lu-
chsinger y su esposa Vivianne Mackay el año 2013 (hecho por el cual 
ya había sido condenado el machi Celestino Córdova). Luego de que 
en una primera instancia se absolviera a los 11 comuneros mapuche 
detenidos por esta causa, sentencia que sería posteriormente anulada 
por la Corte de Apelaciones de Temuco, en el segundo veredicto el 
tribunal condenó a tres comuneros como autores del delito terrorista 
de incendio con resultado de muerte. Sin embargo, la Corte Suprema 
eliminaría la cali;cación de terrorista al delito. En el llamado caso 
Iglesias, en tanto, en 2018 se condenó a dos comuneros como autores 
del delito de incendio por la quema de una iglesia evangélica en Padre 
Las Casas. Sin embargo, también en este caso, el tribunal recali;có el 
delito de terrorista a uno común. 

En los últimos años, en diversas ocasiones la Ley Antiterrorista ha 
sido invocada por personeros de gobierno.88 Incluso en 2022, la Cá-
mara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que declaraba a 
la CAM y otras organizaciones mapuche como “asociaciones ilícitas de 
carácter terrorista”, solicitando al presidente Gabriel Boric que inicie 
la persecución penal de conformidad con la Ley 18.314.89 Con todo, 
según información levantada para este Informe, en la actualidad la Fis-
calía no estaría haciendo uso de esta legislación.90 

3.2.3. Análisis
La Ley Antiterrorista, a pesar de las reformas que se le introdujeron en 
2010 y 2011,91 presenta, todavía hoy, una serie de elementos sustantivos 
y procesales que vulneran el estándar internacional en la materia, tal 

88 Ver, Informe 2020, p. 270.
89 Latercera.com: “Cámara de Diputados declara a la CAM y otras tres organizaciones 

radicales como ‘asociaciones ilícitas de carácter terrorista’”, 1 de junio de 2022.
90 Información recabada en entrevistas con abogados de la Defensoría Penal Pública de 

Biobío y La Araucanía. Las entrevistas solicitadas a !scales del Ministerio Público para 
este capítulo no fueron otorgadas.

91 La Ley 20.467 de 2010, entre otras cosas, eliminó la presunción de ánimo terrorista 
prevista para ciertas situaciones. La Ley 20.519 de 2011, excluyó de la aplicación de la 
LAT a los menores de edad.
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como se puede apreciar en la utilización que se hizo de ella en los casos 
Luchsinger-Mackay e Iglesias.

Una primera cuestión que sigue siendo problemática en la Ley 18.314 
tiene que ver con el tipo penal. El Art. 2 enumera una serie de deli-
tos, los que serán considerados terroristas cuando se cometan con la 
;nalidad de producir temor en la población o una parte de ella (Art. 
1 Nº1). Esta de;nición del carácter “terrorista” de un delito continúa 
presentando problemas por ser amplia y subjetiva. Así, la CIDH ha es-
timado que, aún tras la reforma, “se mantienen en vigor los problemas 
de amplitud, vaguedad, imprecisión y falta de diferenciación con otros 
tipos penales”,92 que hacen que esta de;nición sea contraria al principio 
de legalidad (Art. 9, CADH; Art. 15 Nº1, PIDCP). De igual forma, el 
Relator Emmerson observó en su informe sobre Chile que “la modi-
;cación de 2010 no de;ne el bien jurídico protegido y mantiene una 
referencia a derechos y conductas ya previstos y protegidos por el dere-
cho penal común”.93 En los últimos años, las observaciones de diversos 
órganos de tratados del Sistema Universal de Protección de Naciones 
Unidas han refrendado estos juicios. El Comité contra la Tortura (CAT, 
por su sigla en inglés), en sus observaciones ;nales de 2018, expresó su 
preocupación por la amplitud y vaguedad de la tipi;cación de los delitos 
de terrorismo contenida en la Ley 18.314.94 En 2021, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Chile revisar la 
Ley Antiterrorista de manera que “especi;que exactamente que [sic] de-
litos terroristas cubre, y que se adapte a los estándares internacionales”.95 

Dada esta amplitud y abstracción del tipo penal de la Ley Antiterro-
rista, si se tienen en cuenta las sentencias dejadas sin efecto por la Corte 
Suprema, en cumplimiento del fallo de la Corte IDH Norín Catriman,96 
no es de extrañar que solo existan dos condenas por LAT en el contexto 
del con<icto entre el Estado y una parte del pueblo mapuche.97 Esta con-
clusión se puede apreciar en los casos Luchsinger-Mackay e Iglesias, en los 
cuales, a pesar de que la Fiscalía invocó la Ley Antiterrorista en su acusa-
ción, el carácter “terrorista” de los delitos fue ;nalmente desestimado por 

92 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit, párr. 152.
93 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial Ben Emmerson, op. cit., 

párr. 44.
94 Comité contra la Tortura, Observaciones "nales sobre el sexto informe periódico de Chile, 

CAT/C/CHL/CO/6, 28 de agosto de 2018, párr. 18.
95 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations on the 

combined twenty-second and twenty-third reports of Chile, CERD/C/CHL/CO/22-23, 9 de 
diciembre de 2021, párr. 21. (Traducción libre del autor).

96 Corte Suprema, sentencia del 16 de mayo de 2018, AD-1386-2014.
97 Julio Cortés, “Legislación antiterrorista en Chile: diagnóstico y propuestas de 

modi!cación”, Serie Policy Papers, CIIR, N° 3, 2019, p. 7. Ver, Juzgado de Garantía de 
Victoria, sentencia del 22 de octubre de 2010, RUC 0900969218-2; y Juzgado de 
Garantía de Temuco, sentencia del 14 de septiembre de 2012, RUC. 0900697670-8.
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los tribunales.98 En suma, la amplitud del tipo penal de la Ley 18.314 hace 
que sea muy difícil determinar cuándo nos encontramos ante un delito de 
índole “terrorista” lo que, se ha dicho, vulnera el principio de legalidad.

Junto a ello, debe señalarse que la LAT otorga una serie de “venta-
jas procesales” al persecutor, que están reñidas con garantías judiciales 
básicas consagradas en el DIDH. A continuación, nos detendremos a 
revisar tres de estas medidas,99 que tuvieron particular incidencia en los 
casos Luchsinger-Mackay e Iglesias. 

Una primera ;gura a destacar es la de los “testigos protegidos”. La 
Ley 18.314 establece la posibilidad de que el ;scal adopte una serie de 
medidas para proteger la identidad de un testigo (Art. 14), cuestión que, 
evidentemente, se encuentra en tensión con el “derecho de la defensa 
de interrogar a los testigos presentes en el tribunal” (Art. 8 Nº2 (f), 
CADH).100 La Corte IDH estimó que Chile debía regular esta medida 
procesal, asegurando que sea excepcional, que esté sujeta a control judi-
cial y que no sea utilizada en grado decisivo para fundar una condena.101 
Aun cuando la reforma de 2010 agregó la posibilidad de que el abogado 
defensor pudiese interrogar al testigo protegido, con el objetivo de esta-
blecer su credibilidad o acreditación y de esclarecer los hechos sobre los 
cuales depone (Art. 18 inc. 3º), lo cierto es que ello no ha probado ser 
su;ciente. Como notó el Relator Emmerson, entre otras di;cultades, 
no existe una norma que impida al tribunal basarse en la declaración 
de un testigo protegido como motivación única o fundamental para 
imponer una condena.102 Este punto es importante, toda vez que en el 
caso Iglesias, precisamente fue la declaración de dos de estos testigos “la 
única prueba que permitió al tribunal concluir la culpabilidad de las dos 
personas condenadas en el juicio”.103

Otra medida procesal especial de la LAT que es controvertida, dice 
relación con el plazo durante el cual se puede mantener en secreto la in-
vestigación. En la legislación penal ordinaria, el Código Procesal Penal 

98 Sobre el caso Luchsinger-Mackay, ver: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de 
Temuco, sentencia de 11 de junio de 2018, RUC 1300701735-3, Considerando 27º 
y ss.; y Corte Suprema, sentencia del 10 de octubre de 2018, Rol N°15.163-2018, 
Considerando 44º-48º. Para una exposición y análisis de esta decisión, véase Amnistía 
Internacional, Pre-juicios injustos: Criminalización del pueblo mapuche a través de la Ley 
“Antiterrorista” en Chile, 2018, pp. 32 y 33.

99 Para un análisis claro y todavía vigente de las “ventajas procesales” que otorga la Ley 
Antiterrorista, ver Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe sobre cuestiones 
a considerar en una reforma de la Ley Antiterrorista a la luz de la observación de casos 
realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos el 22 de julio de 2014.

100 Ver Corte IDH, caso Norín Catriman contra Chile, op. cit., párr. 242.
101 Ibíd., párr. 436.
102 Consejo de Derechos Humanos, Informe del relator especial Ben Emmerson, op. cit., 

párr. 63.
103 Amnistía Internacional, op. cit., p. 16.
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(CPP) establece la potestad del ;scal para determinar que ciertos aspectos 
de la investigación se mantengan en secreto, cuando lo considere necesario 
para la e;cacia de la investigación, por un plazo no superior a cuarenta 
días (Art. 182, inc. 3º, CPP). En el caso de la legislación antiterrorista, en 
cambio, el secreto puede alcanzar hasta seis meses (Art. 21, LAT). Esta 
medida puede vulnerar el derecho a que toda persona acusada de un delito 
sea informada sin demora de la naturaleza y causas de la acusación for-
mulada en su contra (Art. 14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (b), CADH), 
en particular, cuando la cali;cación como terrorista de un delito es re-
gularmente corregida por los tribunales superiores; también incide en el 
derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la prepara-
ción de su defensa (Art. 14 Nº3 (a), PIDCP; Art. 8 Nº2 (c), CADH). Las 
di;cultades que trae una medida de este tipo para la defensa de imputados 
mapuche, puede apreciarse con nitidez en el caso Iglesias. En esta causa, 
como observó Amnistía Internacional, las defensas no tuvieron acceso al 
parte policial redactado el día de los hechos ni a la declaración de víctimas 
y testigos, entre el 20 de junio y el 5 de octubre de 2016.104 

Una última medida procesal que se deriva de la aplicación de la legis-
lación antiterrorista y que contraviene estándares internacionales, tiene 
que ver con el uso desproporcionado de la prisión preventiva. En el 
DIDH, la libertad del acusado solo “podrá estar condicionada a garan-
tías que aseguren su comparecencia en el juicio” (Art. 7 Nº5, CADH). 
Para la CIDH, esto signi;ca que se “prevé como únicos fundamentos 
legítimos de la prisión preventiva, el riesgo de que el imputado intente 
eludir el accionar de la justicia, o de que intente obstaculizar la investi-
gación judicial”.105 Por consiguiente, sería contrario al estándar “el que 
se justi;que la detención previa al juicio en ;nes preventivos como la 
peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el fu-
turo o la repercusión social del hecho”.106 Frente a ello, el CPP establece 
como motivos a considerar para decretar esta medida cautelar no solo el 
asegurar las ;nalidades del procedimiento, sino también “la seguridad 
del ofendido o de la sociedad” (Art. 139, CPP). Sumada a esta contra-
dicción, en las causas por LAT la prisión preventiva suele ser más exten-
sa. Hay dos razones que se han dado para ello.107 La primera tiene que 
ver con el hecho que el Art. 140 del CPP contiene entre las causales de 
prisión preventiva la gravedad de la pena asignada al delito. Dado que 
los delitos “terroristas” tienen penas más altas, la probabilidad de que el 

104  Ibíd, p. 14. 
105 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 

46/13, 30 de diciembre de 2013, párr. 144.
106  Ibíd.
107 Ver, Instituto Nacional de Derechos Humanos, op. cit., pp. 3 y 4; Consejo de Derechos 

Humanos, Informe del Relator Especial Ben Emmerson, op. cit., párr. 59; y Amnistía 
Internacional, op. cit., pp. 17 y ss.
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tribunal decrete la prisión preventiva es mayor. La segunda razón es de 
índole constitucional. En el Art. 19 Nº7 (e) de la Constitución Política 
de la República (CPR) de 1980 se establecen reglas especiales para la 
resolución que se pronuncia sobre la libertad de los imputados por terro-
rismo. En concreto, indica que la apelación a esta resolución “será cono-
cida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente 
por miembros titulares”. Además, en caso de que se otorgue la libertad, 
la resolución “requerirá ser acordada por unanimidad”. En la práctica, 
esto ha supuesto que imputados mapuche formalizados por delitos te-
rroristas en el contexto de reivindicaciones territoriales, hayan pasado 
una cantidad desproporcionada de tiempo en prisión preventiva, como 
fue patente tanto en Luchsinger-Mackay como en el caso Iglesias.108 

En suma, se puede concluir que por las características estructurales 
de la propia normativa =y el uso que de ellas hizo el órgano persecutor 
con la aceptación de tribunales=, la utilización de LAT en las causas 
tramitadas, durante el período 2017-2022, supuso una vulneración de 
diversos estándares del DIDH. Y aunque, en la actualidad, la Fiscalía 
no esté invocando la Ley 18.314 en causas asociadas al con<icto entre 
el Estado y parte del pueblo mapuche, es menester subrayar que el esce-
nario de violencia actual descrito en el apartado (2) tampoco justi;caría 
un futuro y eventual uso de dicha Ley. La razón, ya mencionada, es que 
distintas características sustantivas y procesales de esta legislación con-
tradicen una serie de estándares internacionales en la materia. 

3.3. Estado de emergencia
Una medida estatal que ha aparecido en los últimos años, en el con-
texto del con<icto entre el Estado y parte del pueblo mapuche, ha sido 
el declarar estado de emergencia en la llamada “Macrozona Sur”. El 
estado de emergencia es uno de los estados de excepción constitucional 
que puede ser declarado por el Presidente de la República, en casos de 
“grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de 
la Nación” (Art. 42, inc. 1º, CPR). Una vez declarado, las zonas com-
prendidas en el estado de emergencia quedan bajo la dependencia del 
jefe de la Defensa Nacional designado por el presidente (Art. 42 inc. 2º, 
CPR). Este estado de excepción constitucional no podrá extenderse por 
más de quince días, los que podrán prorrogarse por igual período por el 
presidente. No obstante, para sucesivas prórrogas, se requerirá siempre 
del acuerdo del Congreso Nacional (art. 42 inc. 1º, CPR). 

Bajo el estado de emergencia, no se pueden “suspender” derechos, sino 
solo “restringir”. La suspensión implica que, temporalmente, se podrá 
impedir del todo la vigencia de una garantía constitucional determina-
da, durante el estado de excepción. La restricción, en cambio, signi;ca 

108 Amnistía Internacional, op. cit., pp. 17-19.
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limitar el ejercicio de una garantía constitucional en el fondo o en la 
forma (Art. 12, Ley 18.415). En efecto, de acuerdo al inciso ;nal del Art. 
43 de la CPR, por la declaración de estado de emergencia, el presidente 
podrá solamente restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Siguiendo la misma estructura que en la revisión de las medidas an-
teriores, en esta sección se parte (3.3.1) dando cuenta del estándar in-
ternacional en la materia, continuando (3.3.2) con una descripción de 
las características que han tenido los estados de emergencia decretados, 
para ;nalizar (3.3.3) con su análisis a la luz del mentado estándar.

3.3.1. Estándar internacional
El Estado, se ha dicho, tiene el deber de proteger los derechos humanos 
de las personas frente a daños que pueden sufrir por parte de terceros, 
en particular si se trata de ataques intencionados. Para lograr este obje-
tivo, el DIDH contempla la posibilidad de restringir algunos derechos 
y libertades en casos de emergencia. Se trata de intentar acomodar, por 
una parte, los derechos reconocidos en los pactos internacionales de de-
rechos humanos y, por otra, la obligación de los Estados de asegurar, 
entre otros ;nes, el orden público.109 Para ello, en estos tratados, se suele 
distinguir entre “suspensiones” (derogations) y “limitaciones” =o “res-
tricciones”= de derechos. Las primeras corresponden, como su nombre 
lo indica, a una suspensión temporal de aplicación de un determinado 
derecho en circunstancias excepcionales como guerra, peligro público u 
otra emergencia que pongan en peligro la vida de la nación (Art. 4 Nº1, 
PIDCP; Art. 27 Nº1, CADH; Art. 15 Nº1, CEDH).110 Las limitacio-
nes, en cambio, se re;eren a una restricción parcial y justi;cada al ejer-
cicio de ciertos derechos en circunstancias ordinarias.111 Considerando 
que, en Chile, los estados de excepción constitucional de emergencia 
solo permiten la limitación de derechos pero no su suspensión, el análi-
sis se centrará en los requisitos de esta categoría.

Lo primero que hay que tener en cuenta al analizar las limitaciones 
de derechos humanos es que, con algunas excepciones, por regla gene-
ral estos derechos pueden ser restringidos. En efecto, salvo que se trate 
de los pocos derechos que cali;carían como normas de “ius cogens”112 

109 Gemmo Fernández, “Within the Margin of Error: Derogations, Limitations, & the 
advancement of Human Rights”, Philippine Law Journal, Vol. 92, 2019, p. 2.

110 Ver, en general, Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº29. Estados de 
emergencia (Artículo 4), CCPR/21/rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001.

111 Consejo de Derechos Humanos, Informe Relatora Especial sobre terrorismo y estados de 
emergencia, op. cit., párr. 8.

112 Las normas de ius cogens son aquellas que no admiten acuerdo en contrario (Art. 53, 
CVDT). Para una lista “ilustrativa” de normas de ius cogens, ver: Comisión de Derecho 
Internacional, Normas imperativas de derecho internacional general (ius cogens). Texto del 
proyecto de conclusiones y de anexo aprobado por el Comité de Redacción en segunda lectura. 
Identi"cación y consecuencias jurídicas de las normas imperativas de derecho internacional 
general (ius cogens), A/CN.4/L.967, 11 de mayo de 2022, Conclusión 23 y Anexo.
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o como derechos “absolutos”,113 no puede hablarse stricto sensu de una 
jerarquía entre derechos humanos. Más bien, como estipula la Decla-
ración de Viena, debe considerarse que “[t]odos los derechos humanos 
son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 
entre sí” (Párrafo 1.5). Esto signi;ca que, siempre que no se vulnere su 
núcleo esencial,114 los derechos pueden ser legalmente limitados,115 sea 
en virtud de asegurar otro derecho o de un ;n colectivo. Tal como se-
ñala la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): “[e]n el 
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 
único ;n de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” 
(Art. 29 Nº1). Una a;rmación similar se encuentra, por lo demás, en 
la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (Art. 46 Nº2).

Pues bien, se trate o no de una situación de emergencia, una medida 
que restrinja derechos debe cumplir con una serie de requisitos, en lo 
que típicamente se conoce como el “test de proporcionalidad”. En la 
práctica de diversos órganos de derechos humanos,116 este test supone 
partir con dos preguntas previas: si la limitación del derecho tiene una 
base legal;117 y si la medida impugnada busca la concreción de un in-
terés legítimo. El requisito de legalidad de la limitación busca que la 
medida “sea accesible y esté formulada con su;ciente precisión para 
permitir a un individuo regular su conducta en consecuencia y debe 
ser accesible al público”.118 Aun cuando las cláusulas pueden variar en 
diversos instrumentos, en términos generales se puede decir que el in-
terés legítimo estaría dado por “asegurar el reconocimiento y el respeto 
de los derechos y libertades de los demás” o por “satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

113 Los derechos absolutos serían aquellos que no pueden ser restringidos. Por ejemplo, 
de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solo la prohibición de 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 7) y 
la prohibición de la esclavitud y servidumbre (Art. 8) caerían dentro de esta categoría.

114  Sobre la no vulneración del núcleo esencial de los derechos en el DIDH, ver Comité de 
Derechos Humanos, Observación general Nº31. La índole de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, 
párr. 6; y Martin Scheinin, “Core Rights and Obligations”, en Dinah Shelton, (ed.), The 
Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford, Oxford University Press, 
2013, pp. 532-535. 

115  Yutaka Arai-Takahashi, “Proportionality”, en Dinah Shelton, (ed.), The Oxford Handbook 
of International Human Rights Law, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 448 y 449.

116  Yutaka Arai-Takahashi, op. cit., pp. 453-464.
117 Ver, Comisión de Derechos Humanos, Principios de Siracusa sobre las disposiciones 

de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
E/CN.4/1985/4, Anexo, 28 de septiembre de 1984, principio 5. 

118  Fernández, op. cit., p. 20.
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una sociedad democrática” (Art. 29 Nº1, DUDH). Una vez cumplidos 
estos supuestos, el examen de proporcionalidad se estructura en tres 
pasos: se parte revisando la “idoneidad” de la medida para alcanzar 
el ;n legítimo; a continuación, se evalúa la “necesidad” de la medida, 
en el sentido de si es el medio menos gravoso para la consecución del 
;n buscado; y, ;nalmente, se examina la “proporcionalidad en sentido 
estricto” de la medida. Es decir, que debe existir un balance razonable 
entre los intereses perseguidos por la medida y aquellos que son afecta-
dos por su dictación.119

En situaciones de emergencia en que se usa a las Fuerzas Armadas 
(FFAA) para el control del orden público, la forma en que dicho des-
pliegue se realiza es de suma importancia para evaluar la necesidad y 
proporcionalidad de la medida. Por regla general, el mantenimiento 
del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primariamente 
reservados a los cuerpos policiales. En consecuencia, “los Estados de-
ben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de 
disturbios internos”.120 De acuerdo a la Corte IDH, cuando excepcio-
nalmente las Fuerzas Armadas intervengan en labores de seguridad pú-
blica su participación debe ser: “a) Extraordinaria, de manera que toda 
intervención se encuentre justi;cada y resulte excepcional, temporal y 
restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) 
Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles 
(...); c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso 
de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y 
absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la ma-
teria, y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes 
y técnicamente capaces”.121 Además, ha establecido reiteradamente que 
las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las 
Fuerzas Armadas “deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria 
y no militar, las cuales deberán ser efectivamente investigadas y, en su 
caso, sancionados los responsables”.122

Junto a ello, cabe destacar que, al no estar ante un con<icto armado no-
internacional =en el sentido del derecho internacional humanitario=123, 
las reglas sobre uso de fuerza siguen los mismos principios de legalidad, 
necesidad y proporcionalidad descritos en la sección 3.1.1. En este sen-
tido, el uso de fuerza por las Fuerzas Armadas se debiera regir por los 
mismos protocolos que usa la policía.

119 Fernández, op. cit., p. 21.
120 Corte IDH, caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, 5 de julio 

de 2006, párr. 78.
121 Corte IDH, caso Alvarado Espinoza y otros, op. cit., párr. 182. (Énfasis original).
122 Ibíd., párr. 183.
123 Ver: Comité Internacional de la Cruz Roja, “¿Cuál es la de!nición de con"icto armado?”, 

Documento de opinión, marzo de 2008. 
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Finalmente, es preciso señalar que la Corte IDH ha sostenido la ne-
cesidad de que el Estado realice “capacitaciones a sus agentes con la 
;nalidad de que conozcan las disposiciones legales que permiten el uso 
de las armas de fuego y que tengan el entrenamiento adecuado para que 
en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos 
de juicio para hacerlo”.124

3.3.2. Aplicación estatal
La primera declaración de estado de emergencia, en el período examina-
do, ocurrió durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el 12 
de octubre de 2021 (D.S. 270/2021 del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública). Este estado fue prorrogado en diez oportunidades, siendo 
la última prórroga el 11 de marzo de 2022. La segunda oportunidad en 
que se declaró estado de emergencia fue durante el actual gobierno del 
presidente Gabriel Boric, el 16 de mayo de 2022, (D.S. 189/2022). A la 
fecha de cierre de la redacción de este capítulo el estado de emergencia 
decretado todavía se encuentra vigente, habiendo sido prorrogado en 
seis oportunidades. Ambos estados de emergencia se circunscriben a 
las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y Malleco y 
Cautín, en la Región de la Araucanía. Presentan, sin embargo, diferen-
cias importantes en lo que se re;ere a sus fundamentos, ;nalidades y 
facultades atribuidas a los jefes de Defensa Nacional.

En cuanto a los motivos que justi;carían la dictación del estado de 
excepción, el D.S. 270/2021 del gobierno anterior hace referencia am-
plia a la situación de violencia que se vive en las provincias señaladas. 
Así el fundamento central para declarar el estado de emergencia sería 
“la grave alteración al orden público” (Art. 1). En particular, el decreto 
hace referencia a tres tipos de delitos presentes en estas zonas y que ha-
brían aumentado sustantivamente en los últimos años. En primer lugar, 
habla de crímenes y delitos contra las personas, contra la propiedad y 
contra el orden público, incluidas “conductas tipi;cadas como terroris-
tas de acuerdo a la ley Nº18.314” (C. 2º). En segundo lugar, el decreto 
hace mención al aumento de los delitos contemplados en la Ley 17.798 
sobre Control de Armas. En último lugar, menciona el incremento en la 
incautación de drogas, especialmente de cannabis sativa (C. 3º). Frente 
a ello, el decreto que declara el estado de emergencia expedido por el 
actual gobierno es bastante más acotado. Resumiendo, invoca dos mo-
tivos centrales para decretarlo. Por una parte, habla del “aumento de los 
actos violentos en las rutas de las provincias colocadas bajo estado de 
excepción”, violencia que “[e]n reiteradas oportunidades (...) ha puesto 
en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores 

124 Corte IDH, caso Valencia Hinojosa y otra contra Ecuador, 29 de noviembre de 2016, 
párr. 136.
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y las personas” (C. 1º). Por otra parte, se hace referencia a “cortes ex-
tendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran 
el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando 
el costo de la vida en zonas más rezagadas” (C. 2º). Teniendo en cuenta 
estos dos aspectos, el texto concluye que para el “restablecimiento del 
libre tránsito y el orden y la seguridad pública es necesario contar con 
el personal, medios y equipamiento técnico y logístico de las Fuerzas 
Armadas” (C. 9º).

En lo que toca a las ;nalidades, el D.S. 270 de 2021 busca “proteger a 
la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucional-
mente reconocidos en las zonas indicadas, que se han visto afectados por 
los hechos de violencia reseñados” (C. 6º). El D.S. 189 de 2022, por su 
parte, limita su ;nalidad al “restablecimiento del libre tránsito y el orden 
y la seguridad pública” (C. 9º), señalando expresamente que las medidas 
adoptadas en función de este decreto deberán focalizarse en el asegura-
miento del libre tránsito y seguridad de las rutas (Art. 1, D.S. 189/2022).

Finalmente, ambos decretos di;eren en las facultades que se le con-
;eren a las Fuerzas Armadas. Al respecto, vale recordar que el Art. 5 de 
la Ley 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción es-
tablece los deberes y atribuciones que tendrá el jefe de la Defensa Nacio-
nal en un estado de emergencia. Entre estas atribuciones se encuentran: 
asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públi-
ca; velar por el orden público, y reparar o precaver el daño o peligro para 
la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado; autorizar la 
celebración de reuniones en lugares de uso público, controlar la entrada 
y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en 
ella. Pues bien, tanto el D.S. 270 de 2021 como el D.S. 189 de 2022 
replican el mentado Art. 5, pero lo complementan, delimitando las fun-
ciones de las Fuerzas Armadas de maneras diversas. El D.S. 270 indica 
que “las Fuerzas Armadas podrán desplegar unidades aéreas, terrestres 
y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte 
y tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas 
declaradas en estado de emergencia”. Subraya, además, que las FFAA 
“[n]o podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autó-
noma y directa” (Art. 3 Nº1, D.S. 270/2021). Por su parte, el D.S. 189 
complementa el deber establecido en el Art. 5 Nº6 de la Ley 18.415, 
expresando que el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas 
deberá darse “siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos 
y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), espe-
cialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad y responsabilidad”. Precisa, además, que el asegurar el 
conocimiento y respeto de estos estándares será responsabilidad de los 
Jefes de Defensa Nacional (Art. 3 Nº6, D.S. 189/2022).
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,ÄJHJPH�KL�SVZ�LZ[HKVZ�KL�LTLYNLUJPH
En lo que respecta al primer estado de emergencia, decretado por el 
gobierno del expresidente Piñera, a pesar de las dudas que se tuvo en 
su momento sobre su e;cacia,125 de acuerdo a los datos entregados por 
Carabineros, se puede apreciar que efectivamente existió una disminu-
ción de los hechos de violencia en la Macrozona. Así, en los seis meses 
anteriores al estado de emergencia (meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 2021) se registraron un total de 893 hechos de 
violencia. Por su parte, durante los meses de vigencia de esta medida 
(octubre, noviembre, diciembre de 2021; y enero, febrero y marzo de 
2022), se registraron 591 hechos de violencia. Esto corresponde a una 
disminución de un 34% en comparación con los delitos previos a la 
dictación de la medida.

En lo que se re;ere al estado de emergencia decretado por el presi-
dente Boric, puede observarse que hay mayor consenso sobre su e;cacia. 
Así, el 10 de junio de 2022 el subsecretario del Interior comentó que, 
desde el inicio del estado de excepción constitucional, los hechos de 
violencia han disminuido en un 43%, mientras que los ataques a in-
muebles han bajado en un 50% y los ataques a vehículos en un 80%.126 
De igual forma, el 12 de junio de 2022, la Multigremial de La Arau-
canía señaló que en 21 días de funcionamiento del estado de emergen-
cia los hechos violentos disminuyeron en un 35%.127 De acuerdo a los 
datos levantados por este capítulo del Informe a través de la revisión de 
medios periodísticos, en el periodo del 26 de marzo al 14 de julio de 
2022,128 se puede identi;car que, entre la fecha de término del primer 
estado de emergencia (26/03/2022) y la entrada en vigencia del segundo 
(17/05/2022), se registraron 44 hechos violentos. Desde que se establece 
el segundo estado de emergencia hasta el día 14 de julio, en tanto, se 
identi;caron 36 hechos violentos. Esto da como resultado una dismi-
nución de un 25%. 

,S�JHZV�@VYKHU�3SLTWP
Arriba se ha señalado que el D.S. 270/2021 otorga una serie de facul-
tades a las FFAA, entre las que se encontraban el “desplegar unidades 

125 Por ejemplo, ver: Elmostrador.cl: “Barómetro de Con"ictos Indígenas revela ine!cacia 
del Estado de Excepción: hechos de violencia aumentaron en 2021”, 17 de febrero de 
2022; y Soytemuco.cl: “Gobierno señala que Estado de Excepción en Macrozona Sur 
disminuyó en 45% los hechos de violencia”, 10 de febrero de 2022.

126 Soytemuco.cl: “Monsalve anunció creación de consejo contra crimen organizado y dijo 
que con Estado de Excepción los ‘hechos de violencia han disminuido en un 43%’”, 10 
de junio de 2022.

127 Soytemuco.cl: “Multigremial de La Araucanía evidencia descenso de hechos violentos 
tras declaración de Estado de Excepción”, 12 de junio, 2022.

128 Para la metodología de levantamiento de información, ver supra (sección 2.2), pie de 
página 43.
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aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilan-
cia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales a desa-
rrollarse en las zonas declaradas en estado de emergencia” (Art. 3 Nº1). 
Dado que el entrenamiento de las FFAA no está dirigido a la protección 
y control de civiles, su despliegue para el control del orden público su-
pone riesgos ciertos. Lamentablemente, estos riesgos se materializaron 
el 3 de noviembre de 2021. En esta fecha, cuando el primer estado de 
excepción constitucional llevaba 22 días de vigencia, el comunero ma-
puche de 23 años, Yordan Llempi Machacán, falleció en su domicilio en 
Cañete luego de recibir un impacto de bala, proveniente de miembros 
de la Armada.129 El 31 de mayo de 2022, luego de meses de investiga-
ción, se dictó una orden de detención contra el teniente Luis Videla y 
el cabo Ricardo Seguel San Martín, que los imputaba como autores de 
la muerte de Yordan Llempi. Entre otras cosas, se indica que Llempi no 
habría tenido relación alguna con los incidentes en la ruta, cuestionan-
do la tesis del enfrentamiento proporcionada por Carabineros. Luego de 
diversas disputas judiciales en torno a las medidas cautelares, el 30 de 
junio la Corte de Apelaciones con;rmó, en votación dividida, la liber-
tad (sin medidas cautelares) para ambos imputados.130 El caso sigue en 
fase de investigación.131

3.3.3. Análisis
Tal como se detalló arriba, la restricción de derechos fundamentales 
debe cumplir con una serie de requisitos. Resumidamente: debe ser au-
torizada por ley y obedecer a un ;n legítimo, además de ser idónea y 
necesaria para la consecución de dicho ;n y proporcional en sentido 
estricto. En lo que sigue se evaluarán los dos estados de emergencia de-
clarados en la llamada “Macrozona Sur” a la luz de los requerimientos 
establecidos en el DIDH, en orden a poder determinar si es que esta 
medida se encuentra o no justi;cada.

3LNHSPKHK�KL�SH�TLKPKH
En relación a la exigencia de que la limitación a los derechos esté con-
templada por ley, se debe decir que las declaraciones de estado de emer-
gencia de 2021 y 2022 cumplirían con este requisito. De partida, a nivel 
constitucional se reconoce como una de las situaciones excepcionales en 
que el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales puede ser 
afectado (Arts. 39 y 42, CPR); afectación que se circunscribe a la limita-
ción del derecho de locomoción y de reunión (Art. 43, inc. ;nal, CPR). 

129 Biobio.cl: “Familia e INDH descartan versión de Gobierno y Fiscalía: dicen que sólo un 
comunero murió en Cañete”, 4 de noviembre de 2021.

130 Corte de Apelaciones de Temuco, sentencia de 30 de junio de 2022, Rol N°570-2022.
131 Causa RUC 2100998559-7 del Juzgado de Garantía de Cañete, que actualmente se 

encuentra como causa reservada.
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Por su parte, la Ley 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de 
Excepción establece los deberes y atribuciones que tendrá el jefe de la 
Defensa Nacional en un estado de emergencia (Art. 5). Estos deberes 
son expresamente reproducidos por ambos decretos aunque, como se 
vio, con ciertas diferencias. 

-PU�SLNx[PTV
Para el D.S. 270/2021, el fundamento para declarar el estado de emer-
gencia es la existencia de una “grave alteración al orden público” (Art. 
1). Por ende, su ;nalidad es “proteger a la población y restablecer el ple-
no de goce [sic] de los derechos constitucionalmente reconocidos en las 
zonas indicadas, que se han visto afectados por los hechos de violencia 
reseñados” (C. 6º). Si se considera, por un lado, que el resguardo del 
orden público es considerado un ;n legítimo en el marco del DIDH;132 
y, por otro, el aumento en la violencia de las acciones disruptivas atri-
buidas y/o reivindicadas por orgánicas mapuche, y de la violencia no 
política ligada presuntamente al crimen organizado, la declaración de 
estado de emergencia estaría respondiendo a un ;n legítimo en una so-
ciedad democrática. Ahora bien, la limitación de derechos requiere que 
la situación o la conducta de las personas involucradas constituya una 
amenaza su;cientemente seria al orden público.133 El Decreto, además 
de declarar que sería de “conocimiento público” el “aumento y concen-
tración de actos de violencia vinculados al narcotrá;co, el terrorismo y 
el crimen organizado” en la zona (C. 1º), hace referencia, principalmen-
te, a tres causas para demostrar que existe una grave alteración al orden 
público: un incremento en los crímenes y delitos contra las personas y 
contra la propiedad =incluidas “conductas tipi;cadas como terroristas 
de acuerdo a la Ley 18.314”=; el aumento de los delitos contemplados en 
la Ley 17.798 sobre Control de Armas; y el incremento en la incautación 
de drogas. Sin embargo, un examen de estos supuestos fácticos en base 
a los datos de la sección (2.1), hace que no sea tan evidente la existencia 
de una “alteración grave al orden público” en todas las provincias donde 
fue declarado el estado de emergencia. 

Resulta pertinente comenzar señalando que, desde 2017, existe un 
aumento sostenido de delitos asociados a lo que Carabineros categoriza 
como “violencia rural”.134 Asimismo, al menos desde 2019, en el mar-
co del con<icto, se aprecia un incremento sustantivo en las personas 
fallecidas y heridas en la “Macrozona Sur”, entre los que se encuentran 
trabajadores (mapuche y no mapuche) forestales y agrícolas, y miem-
bros de Carabineros y la PDI. No obstante, la referencia a las conductas 

132 Ver, PIDCP, Arts. 12 Nº3, 14 Nº1, 18 Nº3, 19Nº3 (b), 21 y 22 Nº2.
133 Alexandre Kiss, “Commentary by the Rapporteur on the Limitation Provisions”, Human 

Rights Quarterly, 1985, Vol. 7, No. 1, pp. 19 y 20.
134 Ver supra sección (2.1.1.).
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terroristas claramente no es correcta. Las únicas condenas que se re-
gistran por situaciones vinculadas a la protesta mapuche, vale recor-
darlo, son en contra de Castro Antipan en 2010, quien era miembro 
de la Dipolcar.135 En lo que se re;ere al aumento en las armas de fue-
go incautadas y en las formalizaciones por delitos de la Ley 17.798, es 
verdad que también se han incrementado. Pero, al mismo tiempo, y 
reconociendo la probable existencia de una cifra negra a este respecto en 
base a las razones ya explicadas en la sección respectiva, los guarismos 
levantados para este Informe no sustentan la alegación del gobierno de 
la época y de otros actores, relativa a la existencia de armamento de gue-
rra.136 Por último, en lo que dice relación con la incautación de droga, 
en La Araucanía efectivamente puede notarse un aumento importante 
en distintos años del período 2017-2022, tanto en la cantidad de las 
principales drogas incautadas, como en lo relativo a las plantas de can-
nabis decomisadas. Con todo, este incremento en la incautación no es 
exclusivo de La Araucanía, sino también es dable observarlo en otras 
regiones. Asimismo, cabe reparar que, en la Región de Biobío, no se evi-
dencia este incremento. Visto los antecedentes anteriores, no es posible 
formular un juicio categórico sobre si las cuatro provincias de la llama-
da “Macrozona Sur” presentaban una situación de “grave alteración al 
orden público”, como alega el D.S. 270. De hecho, bien podría decirse 
que en el caso de la Provincia de Concepción =que, de nuevo, presenta 
números ostensiblemente más bajos de delitos asociados a la “violencia 
rural” en comparación al resto de las provincias=, el estado de emergen-
cia no estaría justi;cado del todo. O, por lo menos, no se justi;caría de 
acuerdo a las causas explicitadas por el gobierno. 

En el caso del D.S. 189/2022, la ;nalidad esgrimida para decretar el 
estado de emergencia es más acotada. Básicamente se limita al “resta-
blecimiento del libre tránsito y el orden y la seguridad pública”. La men-
ción al “restablecimiento del libre tránsito” puede entenderse como ha-
ciendo referencia a que los derechos humanos pueden restringirse para 
asegurar el ejercicio de otros derechos. En este sentido, sería una ;na-
lidad legítima, en tanto buscaría reestablecer la libertad de circulación. 
El “orden público”, como se ha explicado en los párrafos anteriores, es 
una ;nalidad legítima para la limitación de derechos en el DIDH. Lo 
mismo sucede con la “seguridad pública”. En el derecho internacional, 
los derechos “pueden ser restringidos si su ejercicio importa peligro a la 
seguridad de las personas, su vida, su integridad física o un daño serio 
a su propiedad”.137 Por ende, prima facie al menos, este decreto también 
perseguiría una ;nalidad legítima.

135 Ver supra sección (3.1.1.).
136 Ver supra sección (3.1.1.).
137 Alexandre Kiss, op. cit. p. 21.
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Con todo, habría sido esperable que se señalara de manera más 
explícita los motivos que sustentarían fácticamente la alegación de 
que existiría una alteración al orden y seguridad pública. El decreto 
habla, por una parte, del “aumento de los actos violentos en las rutas 
de las provincias colocadas bajo estado de excepción”, lo que habría 
puesto en peligro la vida e integridad de las y los trabajadores y las 
personas. Pero no entrega más detalle al respecto. Por otra, hace re-
ferencia a “cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el 
libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de 
suministro, aumentando el costo de la vida en zonas más rezagadas” 
(C. 2º). Uno podría asumir que la primera razón se vincula con la 
situación de violencia actual asociada al con<icto entre el Estado y 
parte del pueblo mapuche =y las situaciones de violencia y crimen no 
político que han proliferado=, mientras que la segunda tiene como 
contexto los paros de camioneros. Pero, de nuevo, si así fuese, era 
deseable una formulación expresa en ese sentido. Por lo mismo, se 
puede decir que, a pesar de que el restablecimiento de la libertad de 
tránsito, el orden público y la seguridad pública son objetivos legíti-
mos en una sociedad democrática, el decreto no hace mención a los 
antecedentes concretos que sustentarían estas situaciones.

0KVULPKHK
La idoneidad de una medida es que debe ser conducente a la concreción 
del objetivo buscado. En base a los análisis de efectividad de los estados 
de emergencia decretados, según los cuales el primero de estos estados 
habría producido una disminución de un 34% de los hechos delictua-
les, mientras que el segundo lo habría logrado en un 25%, bien podría 
decirse que estos decretos han resultado ser medidas idóneas para el 
restablecimiento del orden y la seguridad pública. 

5LJLZPKHK�
Que una medida sea “necesaria”, se re;ere a que debe ser el medio menos 
gravoso para la consecución del ;n buscado. Para analizar este requisito 
vale tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que el estado de emergen-
cia es, de los estados de excepción constitucional, el menos gravoso. No 
comprende la posibilidad de suspender derechos, sino solo de limitar 
los derechos de reunión y locomoción. Pero, por otro, también se debe 
considerar que la declaración de estado de emergencia implica el desplie-
gue de las FFAA en las zonas correspondientes para el control del orden 
público (Art. 5, Ley 18.415). Esto genera, como hemos visto, riesgos im-
portantes. En este sentido, si se comparan ambas declaraciones de estado 
de emergencia, se puede concluir que el despliegue de las FFAA no es 
análogo, siendo uno más intenso que el otro. El D.S. 270/2021, señalaba 
que, aunque no tenían la facultad de iniciar procedimientos autónomos, 
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las Fuerzas Armadas sí podían “desplegar unidades aéreas, terrestres y/o 
marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y 
tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas 
declaradas en estado de emergencia” (Art. 3 Nº1, D.S. 270/2021). Por 
su parte, El D.S. 189/2022 es, a primera vista, más acotado. Expresa que 
las medidas adoptadas deberán focalizarse en el aseguramiento del libre 
tránsito y seguridad de las rutas (Art. 1, D.S. 189/2022). En este sentido, 
dado que ambos estados de emergencia presentan tasas similares de dis-
minución de los hechos violentos, parece ser dable concluir que, en este 
punto, no era “necesario” establecer un despliegue general de las FFAA 
en la zona. Como se puede observar desde la vigencia del D.S. 189/2022, 
se podían lograr resultados similares con una medida “menos gravosa”, 
cual es, el acotar la acción militar al resguardo de las rutas. Ahora bien, 
uno podría preguntarse legítimamente si el D.S. 189/2022 es realmente 
más acotado que el D.S. 270/2021. Después de todo, mientras el D.S. 
270/2021 limita los modos de intervención de las FFAA =prohibiendo 
que realizaran procedimientos autónomos= el D.S. 189/2022 reduce el 
ámbito de acción más no, aparentemente, el modo de usar la fuerza.

De igual forma, un punto que cabe cuestionar es si era realmente 
“necesario” declarar el estado de excepción en el Biobío, considerando 
el reducido número de delitos asociados a la “violencia rural” que se han 
producido en esa provincia.

7YVWVYJPVUHSPKHK�LU�ZLU[PKV�LZ[YPJ[V
La “proporcionalidad en sentido estricto” requiere que todo detrimento 
a la persona o colectividad no sea excesiva comparada con los bene;cios 
que se obtendrán con la medida. Como se vio a propósito del examen 
de la “necesidad” de la medida, si se mira desde el punto de vista de los 
derechos que limita el estado de emergencia =reunión y circulación= y 
los bene;cios obtenidos =control del orden y la seguridad pública=, la 
aplicación del estado de emergencia pareciera ser, a primera vista, pro-
porcional. Sin embargo, no debe olvidarse que la declaración de esta 
medida excepcional no se traduce solamente en la restricción de los de-
rechos señalados. También supone el despliegue de las FFAA en el con-
trol del orden público, lo cual, como se vio en el caso de Yordan Llempi, 
acarrea riesgos importantes. Por ende, para evaluar la proporcionalidad 
de la medida, es necesario analizar si la participación de las FFAA en el 
control del orden público, ha cumplido con los estándares establecidos 
en el DIDH. De acuerdo a dichos estándares, el involucramiento de 
las Fuerzas Armadas debe ser: extraordinario, subordinado y comple-
mentario, regulado, y ;scalizado. Solo si su despliegue cumple con esos 
estándares, su intervención podría ser considerada proporcional.

Si se revisan ambos decretos, no está del todo claro que cumplan con 
estas directrices. De partida, aunque en el papel la intervención de las 
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FFAA es extraordinaria o excepcional, no se puede obviar la duración 
de los estados de emergencia. En efecto, la primera declaración de estado 
de excepción duró alrededor de seis meses y solo concluyó por cambio 
de gobierno. La segunda declaración, al momento de cerrar este capí-
tulo, llevaba un período de más tres meses y renovándose cada 15 días. 
De igual forma, aunque se podría argumentar que la actuación de las 
FFAA es complementaria a la de las fuerzas policiales =en tanto en el 
D.S. 270/2021 no pueden actuar autónomamente sino prestando “apo-
yo logístico” a las policías, y en el D.S. 189/2022 solo se desplegará en 
el resguardo de rutas=, lo cierto es que no está “subordinada”. Después 
de todo, según la Ley 18.415, será el jefe de la Defensa Nacional quien 
tenga el mando tanto de las Fuerzas Armadas, como de las de Orden 
y Seguridad Pública “para los efectos de velar por el orden público y de 
reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya 
dado origen a dicho estado” (Art. 5 Nº1). En tanto, las FFAA sí estarían 
“reguladas” en el uso de la fuerza, considerando el Decreto Nº8, del 21 
de enero de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece las 
Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas en los estados de 
excepción constitucional. Entre otras cosas, esta regulación contiene los 
principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad 
y responsabilidad. Es cierto que hay una serie de críticas que, desde el 
punto de vista del estándar de derechos humanos, se le pudiese hacer a 
esta regulación (por ejemplo, que no sea de rango legal, que no se señala 
expresamente la responsabilidad del mando, la falta de inclusión de algu-
nos temas relevante, etc.),138 no obstante, no es posible negar su existencia 
y se puede pensar que supone un avance respecto de lo había hasta ese 
entonces. Por último, la participación de las FFAA en el control del orden 
público debe ser “;scalizada”. Aunque un juicio certero sobre la aplicación 
de este criterio dependerá del caso concreto, debe recordarse que, desde 
la reforma de 2010 al Código de Justicia Militar, los civiles, sea como 
imputados o como víctimas, no quedan sujetos a la competencia de los 
tribunales militares. Contrario sensu, si la víctima es un civil, entonces el 
personal militar involucrado deberá ser juzgado por la justicia ordinaria.

En virtud de lo anterior, aun considerando la situación del aumen-
to de la violencia en los últimos años en la “Macrozona Sur”, por la 
amplitud del despliegue efectuado por las FFAA durante seis meses, 
sería difícil considerar la declaración de estado de emergencia, por el 
D.S. 270/2021, como proporcional en sentido estricto. En el caso del 
estado de emergencia establecido por el D.S. 189/2022, (i) dado que su 
duración todavía =al menos a la fecha de cierre de este Informe= permite 
argumentar que es una medida excepcional; (ii) que sus motivaciones 

138 Ver Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe sobre las Nuevas Reglas de Uso de 
la Fuerza para las Fuerzas Armadas en Estados de Excepción Constitucional, op. cit.
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no solo se centran en la situación de orden público de la “Macrozona 
Sur”, sino que también involucran el libre tránsito a propósito de los 
paros de camioneros; y (iii) que el despliegue de las FFAA se acota a 
las rutas, pareciera ser plausible argumentar en razón de que sería una 
medida de proporcionalidad stricto sensu =al menos en lo que se re;ere 
a Arauco, Malleco y Cautín=. Con todo, las sucesivas prórrogas que 
ha experimentado este estado de excepción constitucional empiezan a 
erosionar su carácter “excepcional”. 

4. CONCLUSIONES

El Estado chileno, además de las obligaciones de respetar y garantizar 
los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de su 
jurisdicción, tiene la obligación de proteger los derechos humanos frente 
a ataques de terceros. Este deber supone que está impelido a adoptar una 
serie de medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar las vulne-
raciones a los derechos humanos que puedan efectuar terceras partes. 
En el contexto actual del con<icto entre el Estado y parte del pueblo 
mapuche, esto se ha traducido en una serie de medidas fundadas en el 
resguardo del orden y la seguridad pública, así como en el respeto de 
los derechos de todas las personas. El objetivo del presente capítulo fue 
realizar una evaluación de algunas de estas medidas a la luz del estándar 
internacional de derechos humanos. 

Para ello (tras indicar brevemente cómo un enfoque estatal cen-
trado en la represión de la protesta social mapuche y los problemas 
para canalizar institucionalmente las demandas de tierras, podían ser 
factores que explicasen la situación de violencia contemporánea), se 
comenzó presentando una acotada descripción del escenario actual 
del con<icto en La Araucanía/Wallmapu/Macrozona Sur, en el pe-
ríodo 2017-2022 y, en particular, desde 2019. Luego, se caracterizó la 
aplicación de tres tipos de medidas estatales para el mismo período: 
allanamientos policiales, utilización de legislación antiterrorista, y 
declaración de estado de emergencia. A partir de ello, se efectuó un 
análisis de la aplicación de estas medidas en función de estándares 
internacionales de derechos humanos sobre cada materia. Según se 
pudo observar, aunque en la gran mayoría de los casos la regulación e 
implementación de estas medidas no ha cumplido cabalmente con lo 
demandado por el DIDH, en ciertas condiciones y bajo determina-
das circunstancias, la aplicación de alguna de dichas medidas puede 
entenderse como justi;cada. En concreto, puede decirse que el pro-
ceder de los allanamientos y la utilización de la LAT no cumplen con 
lo demandado por el DIDH. Por su parte, los dos decretos en los que 
se declaran estados de emergencia, en particular el segundo, dada su 
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fundamentación prima facie y su e;cacia, pueden considerarse como 
justi;cados. Sin embargo, aspectos como la duración de dichos esta-
dos de excepción y las facultades de las FFAA durante su vigencia, 
generan cuestionamientos importantes en relación al cumplimiento 
de los estándares de derechos humanos.

La conclusión anterior, por supuesto, no permite deducir que estas 
medidas de resguardo y seguridad pública puedan funcionar de ma-
nera exclusiva e independiente de otras de largo plazo, que apunten 
a la complejidad y profundidad del problema para abordar e intentar 
resolver el con<icto entre el Estado chileno y una parte del pueblo 
mapuche. Se requiere, como se ha explicado latamente en Informes 
anteriores, de medidas que atiendan a las causas de la violencia y que 
aseguren el respeto de los derechos colectivos del pueblo mapuche. 

RECOMENDACIONES

1. Junto con prevenir y controlar las manifestaciones de violencia 
política y no política que ocurren actualmente en las provincias 
de Arauco, Malleco y Cautín, el Estado debe abordar las causas 
sociales, políticas e históricas de dicha violencia. Esto implica ha-
cerse cargo de las demandas territoriales, buscando el diálogo con 
aquellos actores involucrados en el con<icto que para la conquista 
de sus reivindicaciones estén dispuestos a una conversación basa-
da en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

2. Adecuar las medidas que se tomen para hacer frente a las situaciones 
de violencia o de rebeldía a las decisiones del Poder Judicial, actuan-
do en proporcionalidad a las realidades y características de cada 
territorio, a las características de los diversos actores que operan en 
ellos, y a las situaciones de amenaza que estos generan al orden 
público y los derechos de las personas. Esto, procurando siempre 
la aplicación proporcional y justi;cada de medidas excepcionales 
como el estado de emergencia, evitando así su naturalización.

3. En cumplimiento del deber de resguardar el orden y la segu-
ridad pública, se sugiere desarrollar un sistema de inteligencia, 
que permita prever y perseguir responsabilidades por las diversas 
situaciones de violencia que se viven en la zona, en un marco de 
respeto de los derechos humanos.

4. Actualizar los protocolos de uso de la fuerza aplicables a los pro-
cedimientos policiales en comunidades indígenas, de manera 
que sean sensibles y respondan a las particularidades propias de 
la cultura mapuche.

5. Modi;car la Ley Antiterrorista de manera que responda a los 
estándares de derechos humanos.


