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Datos Contextuales| Vulneración de Derechos Sociales
Sobre los barrios y territorios
El 57,7% de los territorios donde se encuentran
nuestros proyectos (10 regiones del país) reportan
haber sufrido saqueos o hechos de violencia.
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Medio Ambiente
El 54,3% de los territorios indica haber sufrido consecuencias ambientales graves por las
bombas lacrimógenas y otros elementos disuasivos usados por la fuerza policial, lo que hace
muy difícil estar al aire libre y produce daños a la salud, especialmente en niños, niñas y
adolescentes.
Espacios de cuidado y recreación
El 62% de los territorios carece de acceso a espacios
de recreación para los niños y niñas, aunque el 25%
de ellos incluso carecía de este espacio antes de las
manifestaciones y protestas iniciadas antes del 18 de
octubre.

Hay acceso a
espacios de
recreación para niños
y niñas.
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Sí
No, porque la comuna no cuenta
No, desde que comenzaron las protestas del
18 de octubre
Otros

Sobre los casos de graves violaciones a los Derechos Humanos:
Se identifica un patrón común en las detenciones, malos tratos y agresiones por
parte de los agentes del Estado en los 15 casos de adolescentes de entre 14 y 17
años que, en el ejercicio de su derecho a manifestación y reunión, fueron:
Detenidos ilegalmente por
haberse encontrado en la
vía pública cuando ya se
había iniciado el toque de
queda.

Impactados por balines o
perdigones disparados por la
fuerza militar o policial.
Un joven recibió el impacto
directo de un balín en sus
ojos, perdiendo su visión.

Golpeados y vejados en el
contexto de la detención,
lo que incluye amenaza de
fusilamiento.

RECOMENDACIONES
Instar al Estado a nombrar
fiscales especiales para investigar
violaciones a los derechos
humanos, especialmente cuando
las víctimas sean niños, niñas y
adolescentes.
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Que el Estado garantice tratamientos para
abordar el trauma y sus efectos psicológicos y
emocionales en los niños, niñas y adolescentes
que han vivido detenciones ilegales, tortura y
otros, como una forma de reparación.

