
D E F E N S O R Í A  D E  L A  N I Ñ E Z

• 184

Gustavo, 15 años:
“Los carabineros abusan del poder 
que tienen”

Miércoles 13 de noviembre de 2019, 21:00 horas
Quilpué, Región de Valparaíso
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"Iba caminando por la avenida Perú con cuatro amigos a dejar a uno de 
ellos a su casa. Estaba todo tranquilo, no había marchas, pero había paro 
nacional. Y aparecieron de repente los carabineros, se bajaron cinco del 
retén y se tiraron de una a pegarnos con la luma.

Salimos corriendo. Me salieron persiguiendo como cinco carabineros, más 
el retén que iba como queriéndome atropellar. Iba en zigzag por los ár-
boles, de repente el retén acelera, se me cruza al frente y ahí me tiro 
al suelo y digo que tengo quince años y que tenía un hijo. Se me tiraron 
como cuatro carabineros encima a pegarme lumazos. 

Después me esposaron y mientras me iban subiendo al retén me pegaban. Yo 
pensé que iba a estar solo, porque estaba todo oscuro adentro, pero había 
como diez carabineros parados adentro del retén. Y me tiran al suelo y 
sentí como hartas personas jóvenes, éramos como siete en total. Estaban 
todos sentados callados y nos pusieron una luma encima de la cabeza a cada 
uno. Si mirabas para arriba o al lado, te pegaban. Además, nos metían 
cosas en la cabeza, nos decían que nos iban a dejar tirados en Colliguay, 
que nos iba a matar. Con todo lo que estaba pasando, lo que uno veía en 
redes sociales, asustaba todo eso. 

Llegando a la comisaría seguían con el daño psicológico en todo momento. 
Nos dejaron en un calabozo y nos pegaban. Después nos soltaron con una 
condición: si nos pillaban en media hora afuera de la calle nos iban a 
salir a buscar, nos iban a matar, ‘ahora sí que no la cuentan’. Eso era 
en Quilpué y yo vivía en Belloto Sur. Eran las dos de la mañana, entonces 
yo no sabía cómo venirme. Justo afuera había un vecino y me fui con él.

Llegué a la casa asustado. Al otro día mi mamá fue a la comisaría a ha-
blar con el capitán y él dijo que nunca habíamos pasado por la comisaría. 
Fui a constatar lesiones de parte mía para tener un papel médico. Tenía 
contusiones en la muñeca, en la espalda y en la cabeza.

Cuando me acuerdo me da rabia. Los carabineros no están haciendo bien 
su trabajo, abusan del poder que tienen, que porque andan de uniforme o 
tienen una placa pueden ser mejor que nosotros, obviamente igual son au-
toridad, pero somos humanos ambos".

La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento de los hechos, y en el mes de noviembre de 
2019 presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de lesiones graves. 

A noviembre de 2020, la causa sigue en investigación. El Ministerio Público no ha 
formalizado cargos en contra de ningún funcionario policial.


