
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta su sexto 

Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile, 

de acuerdo con la obligación legal contenida en la Ley 20.405. En 

el plano internacional, este año se han cumplido 70 años desde la 

conformación de la Organización de Naciones Unidas, y muchos 

avances han tenido lugar desde aquel gran acuerdo sobre del 

nuevo orden mundial en torno a la paz, el desarrollo y los derechos 

humanos. Cada década ha contenido su énfasis específico, acorde a 

los problemas y preocupaciones del momento. El resultado obliga 

a reflexionar : desde una perspectiva de derechos humanos, hoy 

estamos mejor que hace siete décadas. Sin embargo, junto a todos 

los avances es posible enumerar una amplia gama de temas donde 

los diagnósticos demandan acciones urgentes.

Luego de cinco años de trabajo, el diagnóstico del INDH en el 

campo de los derechos humanos en Chile puede resumirse del 

siguiente modo: un análisis horizontal, recorriendo una línea de 

tiempo desde 1990 a la fecha, permite afirmar que la garantía y 

respeto de los derechos humanos ha ido extendiéndose, en 

particular por la profundización democrática, la vigencia del Estado 

de Derecho y la reducción de la pobreza. Además, un análisis vertical, 

con cortes que profundizan en diferentes momentos, plantea una 

severa preocupación por la desigualdad que persiste en el país y, 

en particular, por la situación de desprotección y vulneración de 

derechos de ciertos grupos, como por ejemplo las mujeres, los 

pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños/as y adolescentes o 

las personas privadas de libertad.

Frente a este diagnóstico, y en el marco de su mandato legal, el 

INDH ha recomendado a los tres poderes del Estado que, por 

un lado, se avance en la creación y fortalecimiento de normas e 

instituciones que reconozcan y garanticen derechos y, por el otro, 

que se desarrollen políticas para enfrentar la desigualdad y la 

discriminación de los grupos vulnerados. 5
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta a 

continuación su sexto Informe Anual sobre la situación de 

los derechos humanos en Chile, de acuerdo con la obliga-

ción legal contenida en la Ley 20.405. En el plano interna-

cional, se han cumplido 70 años desde la conformación de 

la Organización de Naciones Unidas, y muchos avances han 

tenido lugar desde aquel gran acuerdo sobre el nuevo or-

den mundial en torno a la paz, el desarrollo y los derechos 

humanos. Cada década ha contenido su énfasis específi co, 

acorde a los problemas y preocupaciones del momento. 

El resultado obliga a refl exionar: desde una perspectiva 

de derechos humanos, hoy estamos mejor que hace siete 

décadas. La conciencia en torno al valor universal de los 

derechos humanos y su plena garantía no ha dejado de 

avanzar desde la promulgación de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Ge-

neral de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948. Sin embargo, junto a todos los avances, 

es posible enumerar una amplia gama de temas donde los 

diagnósticos demandan acciones urgentes. Ejemplo de ello 

es la crisis humanitaria con la violencia fratricida que ha de-

jado incontables víctimas y refugiados de medio oriente de 

la que hemos sido testigos en todo el mundo, o la situación 

de vulneración sistemática de derechos de las personas 

privadas de libertad, entre otras. 

Luego de cinco años de trabajo, el diagnóstico del INDH 

en el campo de los derechos humanos en Chile puede 

resumirse del siguiente modo: un análisis horizontal, reco-

rriendo una línea de tiempo desde 1990 a la fecha, permite 

afi rmar que la garantía y respeto de los derechos humanos 

ha ido extendiéndose, en particular por la profundización 

democrática, la vigencia del Estado de Derecho y la re-

ducción de la pobreza. Parte de esta profundización ha 

redundado, por cierto, en una complejización de la gober-

nanza, entendida en este marco como la capacidad de los 

gobiernos de conducir la gestión del Estado con efi cacia, 

efi ciencia y acorde a sus obligaciones en materia de de-

rechos humanos. La profundización democrática siempre 

trae aparejados nuevos desafíos para su legitimidad y efi -

cacia, pues una ciudadanía más informada y educada, con 

mayores niveles de ingreso, exige más a este régimen po-

lítico. Por otro lado, un análisis vertical, con cortes que 

profundizan en diferentes momentos, plantea una severa 

preocupación por la desigualdad que persiste en el país y, 

en particular, por la situación de desprotección y vulnera-

ción de derechos de ciertos grupos, como por ejemplo, 

las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los 

niños/as y adolescentes o las personas privadas de liber-

tad. Frente a este diagnóstico, y en el marco de su man-

dato legal, el INDH ha recomendado a los tres poderes 

del Estado que, por un lado, se avance en la creación o el 

fortalecimiento de normas e instituciones que reconozcan 

y garanticen derechos y, por el otro, que se desarrollen 

políticas para enfrentar la desigualdad y la discriminación 

de los grupos vulnerados.

El 2015 ha sido un año en que han tenido lugar impor-

tantes cambios, tanto a nivel institucional como social. Las 

reformas tributaria, educacional, laboral y el anuncio del 

proceso constituyente han signifi cado un agudo proceso de 

deliberación, no exento de polémicas. También se sucedie-

ron –y continúan sucediendo– escándalos de corrupción 

relacionados con el fi nanciamiento político y su vínculo con 

grandes empresas, cuyos resultados son, entre otros, el 

deterioro de la confi anza en el vínculo de representación 
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política y del principio “una persona, un voto”. A su vez, 

la denuncia de colusión empresarial en el caso del papel 

higiénico (sumados a los casos de años anteriores, como 

el de las farmacias o el conocido como “la colusión de los 

pollos”) tienen por resultado, simultáneamente, el enrique-

cimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de 

los consumidores, afectando las posibilidades de impor-

tantes sectores de la población de tener una vida digna. 

La búsqueda de benefi cios desmedidos de algunos em-

presarios sumada, probablemente, a las defi ciencias de las 

regulaciones y controles estatales, y a la inefi cacia relativa 

de las políticas públicas para satisfacer demandas sociales 

permanentes, como las vinculadas a la seguridad ciudadana, 

salud, educación e igualdad, han mantenido una baja per-

cepción de confi anza en las instituciones democráticas. A 

ello se sumaron las largas huelgas, como por ejemplo, el 

paro de profesores o el de funcionarios/as del registro civil. 

Lo que hay de fondo en todas estas disputas dice relación 

con cómo distribuir el poder, cuáles derechos reconocer 

y cómo hacerlo adecuadamente, hasta dónde empujar las 

fronteras de la democracia, para darle forma a una que, 

hasta el momento, algunos consideran sufi ciente y otros 

aún defi citaria. Estas tensiones, propias de cualquier siste-

ma democrático constituyen para el INDH un indicador de 

la vigencia de lo que se mostraba en 2004, hace ya más de 

10 años, en el informe “La democracia en América Latina: 

Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos” elabo-

rado por el PNUD: la urgencia de una política generadora 

de poder democrático, cuyo objetivo sea la ciudadanía inte-

gral, entendiendo por ella las condiciones para el ejercicio 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cul-

turales de manera articulada y armónica. Del mismo modo, 

frente a una ciudadanía más consciente de sus derechos, 

debe fortalecerse la conciencia, promoción y cumplimiento 

de sus deberes y responsabilidades.

Este diagnóstico se confi rma con los resultados de la ter-

cera Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH) 

que el INDH realiza cada dos años. Este 2015 los resulta-

dos de la ENDH volvieron a mostrar la alta valoración de 

la ciudadanía de los derechos humanos, considerándolos 

fundamentales en la vida cotidiana (91,5%). Las personas 

encuestadas también identifi caron al Estado (32,7%) y al 

gobierno (42,3%) como principales responsables de garan-

tizar el respeto a los derechos humanos en el país. No 

obstante, la encuesta puso de manifi esto tres tensiones 

importantes. En primer lugar, no toda la ciudadanía relacio-

na el respeto a los derechos humanos con la democracia: 

los resultados permiten identifi car un grupo algo superior 

a un tercio de la población (35,4%) que al mismo tiempo 

que considera los derechos humanos fundamentales en 

su vida cotidiana, no valora la democracia como la mejor 

forma de gobierno, y opina que a veces es preferible un 

gobierno autoritario o le da lo mismo el tipo de gobierno. 

Si bien es cierto que nuestros promedios de legitimidad de 

la democracia son aceptables en comparación con otros 

datos regionales, la crisis de confi anza en nuestras institu-

ciones plantea un motivo de alarma.

En segundo lugar, la ENDH mostró que persiste un défi cit 

de cultura democrática que permea la vida cotidiana, como 

por ejemplo, cuando 43,5% se manifi esta de acuerdo con 

que las personas castiguen a presuntos delincuentes como 

sucede en las denominadas detenciones ciudadanas ocu-

rridas en el último tiempo, y cuando 50,4% considera que 

la protección de los DD.HH. difi culta la lucha contra la 

delincuencia. Este es, a 26 años del retorno a la democra-

cia, un desafío crítico para el Estado y para la sociedad: la 

democracia constituye el mecanismo esencial por el que 

es posible exigirle al Estado respeto, protección y garantía 

de derechos para todos y todas, en igualdad de condicio-

nes. El INDH constata con preocupación que el malestar 

y la indignación con ciertas prácticas del sector público 

y privado, incluyendo a los partidos políticos, no permita 

distinguir que es solo sobre la base del fortalecimiento del 

sistema democrático que será posible acceder a los bienes 

y derechos que las personas reclaman y en las condiciones 

que merecen. Estas percepciones pueden ser la base para 

propuestas de mecanismos de autotutela o llamados a in-

tervenciones militares, contrarios al Estado de Derecho. 

Por su parte, es tarea esencial de los partidos políticos ha-

cerse cargo de este problema, refl exionar y actuar en re-

lación con los impactos que los diferentes escándalos han 

tenido en la población, y apoyar medidas internas y legis-

lativas que favorezcan la transparencia, cumpliendo el rol 

que –a juzgar por la débil confi anza ciudadana en ellos– no 
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han logrado desempeñar satisfactoriamente para mejorar la 

sintonía entre el sentir popular con la vida política del país. 

La democracia no es viable sin partidos políticos, y es por 

ello que urge la necesidad de que estos recuperen su rol 

de interlocutor, con capacidad de procesar las demandas 

ciudadanas y de otros sectores sociales, y canalizarlas insti-

tucionalmente en una propuesta para el futuro del país. En 

ese sentido, el valioso trabajo desarrollado este año por el 

Consejo Asesor Presidencial Contra Confl ictos de Interés, 

Tráfi co de Infl uencias y Corrupción, presidido por el eco-

nomista Eduardo Engel, debiera cristalizarse en avances 

concretos en los ámbitos abordados. 

De la misma manera, y como se aborda en el apartado de 

institucionalidad democrática, el INDH considera funda-

mental el apoyo a la labor de las organizaciones de la socie-

dad civil, en particular en este caso de las organizaciones 

de promoción de la democracia y defensa de los derechos 

humanos, en su tarea de promoción de la transparencia 

del sector público y privado, y de observación del respeto 

y garantía de derechos fundamentales de la población.

En tercer lugar, la encuesta muestra la persistencia de la 

preocupación por los derechos económicos, sociales y 

culturales. Así, si bien se reconocen las condiciones para 

acceder a servicios de salud y educación, la percepción 

cambia en relación con la garantía de acceso a servicio de 

calidad en estos ámbitos, ya que esto ocurriría en directa 

proporción al poder adquisitivo. Así, al igual que la misma 

encuesta en su versión 2013, los DESC son identifi cados 

por una mayoría como los derechos menos protegidos en 

el país. En relación con este punto, el Sr. Philip Alston, 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema 

pobreza y derechos humanos declaró en el marco de la 

visita al país en marzo de este año, que “En relación a 

la pobreza, Chile es una paradoja. El país ha logrado un 

avance extraordinario en términos de crecimiento econó-

mico, desarrollo integral y reducción de la pobreza. Pero 

al mismo tiempo persisten tasas preocupantes de pobreza 

y pobreza extrema, y los niveles de desigualdad son ex-

tremadamente altos, los cuales no son ni sostenibles ni 

aceptables en una sociedad que se enorgullece de su com-

promiso fuerte y profundo con el respeto de los derechos 

humanos de todo sus pueblos”. A continuación, señaló 

que: “Los derechos económicos, sociales y culturales se 

deben reconocer como derechos humanos plenos y no 

meramente como asuntos de política social”.

En el campo de la institucionalidad democrática, arquitectu-

ra mediante la que se busca mejorar la garantía y protección 

de derechos, hay un hito muy valorable en este 2015, que 

dice relación con la modifi cación del sistema electoral bino-

minal para las elecciones legislativas, por uno de representa-

ción proporcional, no obstante que será necesario verifi car 

cómo opere el sistema en la práctica. Lo que se espera de 

este cambio es aumentar los niveles de participación elec-

toral y de representatividad del Congreso nacional, expre-

sados ambos avances en una mayor legitimidad de nuestra 

democracia. Por su parte, se valora la propuesta de la Pre-

sidenta de la República en torno al proceso constituyente. 

El INDH ya ha planteado que “la Constitución debe ser un 

refl ejo de los acuerdos mínimos dentro de una sociedad 

democrática [donde se exprese] el consenso esencial que 

proporciona las bases para la cohesión del cuerpo social y 

en el que también se manifi estan los principios que estruc-

turan la identidad colectiva” (Instituto Nacional de Dere-

chos Humanos, 2014, p. 17). Para ello, el desarrollo de este 

proceso requiere, independiente del mecanismo utilizado 

para la reforma constitucional, el cumplimiento de ciertos 

mínimos, a saber : (i) confi anza ciudadana; (ii) participación; 

(iii) participación de grupos vulnerados; (iv) paridad entre 

hombres y mujeres; (v) representación territorial; (vi) trans-

parencia y acceso a la información; y (vii) igualdad del voto. 

También se requiere que el proceso sea simple, es decir, 

que la población pueda comprender con facilidad en qué 

consiste y cómo se procederá en cada etapa del proceso.

El creciente debate que se ha dado en relación con la repre-

sentación política, el cambio constitucional y las diferentes 

modalidades para implementarlo, así como las demandas 

por mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, 

constituyen dimensiones propias del debate acerca de la 

profundización democrática. Se juegan allí diferentes formas 

de comprender la relación de la sociedad con el Estado en 

la actualidad, el rol que le cabe a la sociedad civil, ese con-

junto heterogéneo de organizaciones, con propósitos dife-

rentes, que al igual que el Estado, suele contar con ejemplos 

tanto de virtud como de vicio. Dentro de la sociedad civil, 
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el reconocimiento del rol fundamental que tienen las orga-

nizaciones no gubernamentales de promoción de la demo-

cracia y protección de derechos humanos en la ampliación 

del campo de derechos es revisado brevemente en este 

informe, en particular, indicando algunos ámbitos de preo-

cupación para el buen desempeño de estas organizaciones, 

que son tan indispensables a la hora de desarrollar controles 

y hacer propuestas en los contextos de crisis de confi an-

za pública actuales. Otro hecho destacable del año en este 

ámbito es la aprobación del proyecto que crea la Subse-

cretaría de Derechos Humanos, entidad que bajo el alero 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinará 

intersectorialmente las políticas del gobierno en el campo 

de los derechos humanos. Si bien su aprobación constituye 

per se algo positivo, el proyecto no incorporó aspectos im-

portantes recomendados por el INDH, como la necesidad 

de contar con una entidad permanente de califi cación de 

víctimas de la dictadura, aspecto que deberá ser resuelto de 

alguna otra manera en el futuro próximo. 

En Chile existe una persistente preocupación en la pobla-

ción en torno al derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación. Según la ENDH realizada por el Institu-

to, dicho derecho es mencionado en segundo lugar como 

el derecho que más se ha pasado a llevar en el último año, 

con 20,3% de las menciones. Consultados respecto del ni-

vel de protección que ofrece nuestro país a este derecho, 

18,5% responde que “nada”, y 72,5% indica “algo”. El INDH 

ha abordado los problemas de diverso orden asociados a 

este derecho en reiteradas oportunidades. Este año con-

sidera relevante focalizar en la discusión que está teniendo 

lugar en el Congreso, a propósito del proyecto de ley que 

crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el proyecto de ley 

de protección y preservación de glaciares, y el proyecto 

de ley que reforma el Código de Aguas. En estos ámbitos 

confl uyen una gran cantidad de principios, derechos e in-

tereses particulares, que en atención a los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado, ameritan una es-

pecial atención a lo que se vaya resolviendo.

En otro plano, la ENDH mostró que 80% de la población 

avala la existencia de cupos en el Congreso para represen-

tantes de los pueblos indígenas, por considerarla bastante 

o muy importante. La población también apoya el recono-

cimiento constitucional de los pueblos indígenas (84,4%), 

y que el Estado les restituya o devuelva las tierras (74%). 

Acerca de este punto, este año han concluido dos pro-

cesos de consulta previa a los pueblos indígenas a nivel 

nacional, uno desarrollado por el Ministerio de Desarrollo 

Social, y otro por el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes. El INDH valora el desarrollo de estos procesos, que 

demuestran esfuerzos concretos por cumplir en la práctica 

con las obligaciones internacionales del Estado, no obstan-

te que, como se plantea en este informe, aun sea necesario 

mejorar la regulación y el desarrollo de estas consultas a 

los fi nes de que sean acordes a los estándares del Con-

venio 169. A la vez, como se plantea en este informe, la 

existencia de un enfoque intercultural parcial y fragmen-

tado en las normas y políticas del Estado es muestra de 

todo lo que aún queda por avanzar. A esto se suman las 

crisis específi cas de la región de La Araucanía, con persis-

tentes denuncias de abusos policiales contra población ma-

puche, que permanecen sin un reproche contundente por 

parte del Estado, lo que termina por avalar la impunidad. 

Además, persisten las denuncias que realizan agricultores 

y empresarios no mapuche de la región por delitos de dis-

tinto tipo, frente a ellos el Estado no ha brindado una res-

puesta satisfactoria aún, y que han tomado estado público 

en diferentes momentos del año. Todos estos problemas, 

ya lo ha planteado el INDH, requieren ante todo una res-

puesta política, a base de un diálogo de alto nivel, amplio 

y sostenido en el tiempo, junto con la plena aplicación del 

Estado de Derecho y el respeto de las garantías constitu-

cionales, ya que el problema subyacente es multifactorial, 

si bien tiene como uno de sus elementos centrales el con-

fl icto relativo a la propiedad de las tierras y la generación 

de mecanismos efectivos de participación política, consulta 

y espacios de autonomía para estos pueblos.

En el caso de otros grupos de especial protección reco-

nocidos por el derecho internacional de los derechos hu-

manos hay que destacar la presentación este año del pro-

yecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, cuya 

necesidad ha sido planteada en otras oportunidades por el 

INDH, no obstante que el mismo contenga aspectos que 

deben ser mejorados a lo largo de la tramitación legislativa. 

Además, es necesario manifestar la preocupación por la 
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postergación reiterada del proyecto de ley de migracio-

nes, en el marco de una normativa defi citaria que impacta 

negativamente en el ejercicio de derechos por parte de 

esta población, y que no es acorde a la realidad del país, 

especialmente en el caso de las personas migrantes que in-

gresan por la frontera norte del país. Finalmente, el INDH 

valora la promulgación y entrada en vigor del Acuerdo de 

Unión Civil este 2015, que brinda la posibilidad a un gran 

número de personas que viven con sus parejas, de dife-

rente o del mismo sexo, de regular los efectos jurídicos 

derivados de su vida afectiva en común, y hace de nuestro 

país uno más inclusivo.

Este año se cumplieron 40 años del inicio de la Operación 

Cóndor, el plan criminal de acciones coordinadas entre las 

dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 

y Bolivia (y esporádicamente Perú , Colombia, Venezuela 

y Ecuador), con apoyo de Estados Unidos, para asesinar y 

hacer desaparecer a los disidentes durante las décadas de 

1970 y 1980. Hoy constituye un hecho destacable que la 

misma coordinación entre los países del Mercosur exista 

para reafi rmar el compromiso de promover la memoria, 

la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos 

en la región. En lo relativo al acceso a la justicia de las vio-

laciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a nivel 

nacional, este ha sido un año de debate a propósito de los 

testimonios de exconscriptos que confesaron haber par-

ticipado en los ataques a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria 

Quintana y en la masacre perpetrada en Laja, y de los falle-

cimientos de Manuel Contreras, exdirector de la Dirección 

de Inteligencia Nacional (DINA), y la de Marcelo Moren 

Brito, exagente de la DINA. 

El paso del tiempo, y el deceso natural de victimarios, so-

brevivientes y sus familiares, pone de relieve la urgencia de 

avanzar en la verdad y el acceso a la justicia. En este sen-

tido, según la Ley 20.405, corresponde al INDH custodiar 

y guardar en depósito los antecedentes reunidos por las 

comisiones que la norma señala, y que otorgan benefi cios 

a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocu-

rridas durante la dictadura militar. A la fecha de cierre de 

este informe el INDH ha respondido 43 ofi cios emanados 

de Justicia en que se solicitó la entrega de antecedentes 

relativos a personas califi cadas en las comisiones conocidas 

como Valech I y Valech II. Estas peticiones implicaron la 

revisión de 984 nombres de personas en los catastros res-

pectivos, la digitalización de toda la documentación corres-

pondiente, y la entrega en persona en cada Tribunal solici-

tante de 898 carpetas con antecedentes correspondientes 

a Valech II. Este informe contiene, además, un balance más 

amplio de los avances y las obligaciones pendientes en este 

ámbito.

Por su parte, la tortura no es solamente una práctica del 

pasado, no obstante que hoy no ocurra de manera masiva 

ni sistemática. El INDH ha continuado denunciando hechos 

de tortura a lo largo del año, especialmente en cárceles. La 

gravedad de los hechos, que el derecho internacional de 

los derechos humanos identifi ca con su prohibición abso-

luta para los Estados, es reconocida por la población, que 

en el marco de la ENDH manifi esta en 48% que existen 

hechos de tortura en el país, y que los mismos ocurrirían 

en cárceles (65,9%) y en retenes policiales o comisarías 

(40,2%). La preocupación y las acciones del INDH en este 

campo se extienden a otros hechos igualmente graves y la-

mentables, como la presunta desaparición forzada de José 

Antonio Vergara Espinoza, joven de 22 años detenido por 

Carabineros el 13 de septiembre pasado y cuyo paradero 

hasta ahora se desconoce. Estos hechos son inaceptables. 

No solo no debieran ocurrir, sino que la respuesta, en caso 

de tener lugar, debiera ser visible y contundente. 

Otro ámbito de la violencia institucional se refi ere a la re-

presión de las manifestaciones sociales y, en esos contex-

tos, la presencia de prácticas policiales que no siempre se 

ajustan a estándares internacionales de derechos humanos. 

Este año, el estudiante de la Universidad Católica Rodrigo 

Avilés fue conocido tras caer al suelo, quedar inconsciente 

y con riesgo vital, producto del chorro de agua proveniente 

de un camión de Fuerzas Especiales de Carabineros, que le 

impactó en el cuerpo. En ese sentido, la labor del INDH a 

lo largo de estos años ha constatado, junto con los avances 

en algunos planes y programas que han incorporado la edu-

cación en derechos humanos como parte de la instrucción 

del personal de estas fuerzas, la difi cultad para avanzar en 

la transformación de algunas prácticas, que continúan ocu-

rriendo cada tanto e implican una violación de derechos 

humanos. En el marco de la visita del Sr. Maina Kiai, Relator 
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Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la 

libertad de reunión pacífi ca y de asociación, este planteó 

que “En términos amplios, los derechos de reunión y aso-

ciación se encuentran relativamente sanos en Chile. No 

obstante, existen áreas a mejorar y es importante que Chi-

le los aborde, tanto para la consolidación de su propia de-

mocracia como a fi n de asumir su lugar merecido como un 

líder mundial en derechos humanos”. Relativo a ello agregó 

que “La policía ha justifi cado la dispersión de protestas y el 

recurso a la fuerza esgrimiendo la presencia de individuos 

perturbadores en la periferia de tales manifestaciones. 

Quiero ser muy claro: la policía tiene el deber de distinguir 

entre manifestantes pacífi cos y agentes provocadores. La 

presencia de unas pocas personas que cometen actos de 

violencia dentro y alrededor de una protesta no autoriza 

a la policía para etiquetar como violenta a la manifestación 

completa. No concede al Estado carta blanca para utilizar 

la fuerza en contra o detener indiscriminadamente a to-

dos”. También en importante recordar que los derechos 

de reunión y asociación y por consiguiente el desarrollo de 

manifestaciones sociales, debe realizarse siempre en tér-

minos pacífi cos.

Finalmente, la importancia de la vigilancia del cumplimien-

to de los derechos humanos en cada país por parte de la 

comunidad internacional es reconocida por la población en 

Chile (78,6% indica esto en la ENDH) y por los propios 

Estados. Sin ir más lejos, Chile ha fi rmado en octubre de 

este año la “Convención Interamericana contra el Racismo, 

la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia” 

y la “Convención Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminación e Intolerancia”. Según informara el comuni-

cado ofi cial, “La decisión de suscribir ambos instrumentos 

obedece al compromiso del gobierno de la presidenta Mi-

chelle Bachelet de avanzar hacia una sociedad más justa e 

inclusiva, a la vez que constituye una clara señal de apoyo 

al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual 

Chile en un miembro activo. Dentro de los avances que es-

tablecen ambas convenciones destacan las nuevas catego-

rías susceptibles de discriminación que reconoce, así como 

la inclusión de los conceptos de discriminación múltiple y 

discriminación indirecta”.

INSTITUCIONALIZACIÓN   
DEL INDH

El INDH ha avanzado este año en su institucionalización, 

abriendo seis nuevas sedes regionales en Arica y Parinaco-

ta, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, La Araucanía y Los La-

gos. En presencia regional, el INDH avanza en el ejercicio 

de su mandato de promoción y protección de los derechos 

humanos en los territorios, favoreciendo a sus poblaciones 

en el acceso a la atención del Instituto en condiciones de 

igualdad. Este hito es posible gracias a la ampliación pre-

supuestaria que el Congreso ha aprobado a propuesta del 

Poder Ejecutivo, y que se espera continúe hasta cubrir la 

totalidad del territorio.

METODOLOGÍA DEL INFORME

El índice de contenidos de este Informe ha sido aprobado 

por el Consejo del INDH en marzo, sobre la base de dife-

rentes consideraciones. Por un lado, los contenidos buscan 

un equilibrio que relacione la coyuntura del año y los pro-

blemas que estaban siendo debatidos –siempre que digan 

relación con los derechos humanos– en el ámbito público, 

así como los temas que persisten en el tiempo. También 

se consideran los ámbitos en los que el Estado de Chile 

deberá rendir cuentas ante los organismos internacionales 

de derechos humanos en el año.

En cuanto a la forma de aprobación del Informe Anual, 

de acuerdo al artículo 6 de la Ley 20.405, el mismo debe 

ser aprobado por 2/3 de los/as miembros del Consejo del 

INDH. Este informe ha sido aprobado por unanimidad, con 

la excepción del apartado titulado Derecho a la protección 

a la familia, que ha contado con un voto de minoría. Tam-

bién han existido rechazos minoritarios a contenidos pun-

tuales dentro de algunos apartados y recomendaciones. 

El detalle del voto de minoría, así como las observaciones 

a los contenidos específi cos referidos en los capítulos de 

Derecho al trabajo, Derecho a educación, Derecho a un 

medio ambiente libre de contaminación y Recomendacio-

nes, están descritos en el Acta de la Sesión Nº 283, de 

fecha 23.11.15, disponible en www.indh.cl. 
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La estructura de los capítulos es similar: se introduce el 

tema con antecedentes relevantes del año, se hace refe-

rencia a los estándares internacionales disponibles, especi-

fi cando en ellos su obligatoriedad, y cuando corresponde, 

aclarando que constituyen orientaciones voluntarias para 

los Estados. Luego se analizan las normas nacionales, a la 

luz de cuán acordes son en relación con lo que indican los 

estándares de derechos humanos. Dependiendo del caso, 

los apartados revisan planes y políticas desarrolladas, ca-

sos o experiencias específi cas o estadísticas que permitan 

relevar el estado de situación. De acuerdo con el mandato 

legal del INDH, este realiza recomendaciones generales y 

específi cas, que se presentan al fi nal del informe.

En cuanto a las fuentes de información utilizadas, estas de-

ben cumplir con los estándares de confi abilidad propios 

de los métodos estadísticos y las metodologías de inves-

tigación en ciencias sociales. La principal herramienta de 

recolección de información es el envío de ofi cios a ser-

vicios y ministerios, que de acuerdo a la Ley 18.880 de 

procedimientos administrativos, deben responder en un 

tiempo de entre 10 y 20 días hábiles. También se utilizan 

las cuentas públicas publicadas por los servicios, y otros 

documentos de libre disposición en sus sitios web. Así, es a 

base de información ofi cial del Estado que el INDH cons-

truye parte del diagnóstico de cada derecho analizado.

En relación con la calidad de la información estadística, el 

trabajo realizado en estos años permite verifi car la persis-

tencia de dos tipos de problemas: el Estado –salvo con-

tadas excepciones– no suele registrar datos estadísticos 

relevantes para un análisis desde una perspectiva de dere-

chos humanos. Por ejemplo, muchos servicios no registran 

como dato el sexo o el género de la persona que accede 

a un servicio o que realiza una denuncia. En segundo lugar, 

la capacidad de respuesta de los servicios y ministerios si-

gue siendo dispar. En ocasiones, los ofi cios se han perdido 

dentro del laberinto de las instituciones; en otros casos, no 

ha habido sufi ciente voluntad de respuesta, y en otros, se 

han establecido buenos vínculos y una fl uida comunicación 

a los fi nes de llegar a buen puerto en la tarea.

El Instituto también toma en cuenta la información pro-

ducida por organizaciones no gubernamentales tanto na-

cionales como internacionales, y de organismos regionales 

e internacionales de derechos humanos. Las referencias a 

ellos se encuentran en la bibliografía al fi nal de cada apar-

tado, así como en las notas al pie. 

En el caso de los siguientes apartados, el INDH ha realizado 

entrevistas a algunas personas y organizaciones: Prostitución 

y derechos humanos, Institucionalidad Democrática, Función 

Pública y Derechos Humanos, y en Pobreza y Derechos 

Humanos. Esta técnica permite conocer experiencias de las 

personas o diagnósticos institucionales, que aportan profun-

didad a la realidad que se busca conocer. Las entrevistas han 

contado con el consentimiento informado de las personas 

entrevistadas.

EL CONTENIDO     
DE ESTE INFORME

El primer capítulo llamado Desafíos para la profundización 

democrática se compone de dos apartados: Corrupción 

y derechos humanos e Institucionalidad democrática. El 

primero ofrece un análisis de estándares y normas en el 

campo de los confl ictos de interés, el uso de información 

privilegiada y el fi nanciamiento irregular de campañas po-

líticas, iluminando su conexión con los derechos humanos. 

El segundo apartado revisa los hitos del año en materia 

institucional y legislativa, en tanto constituyen aportes o 

amenazas para el respeto y protección de los derechos 

fundamentales.

El segundo capítulo del Informe aborda algunos derechos 

civiles y políticos, al referirse a función pública y derechos 

humanos, y al derecho a la protección de la familia. El pri-

mer apartado analiza el principio de igualdad en el acceso 

a la función pública, y la situación de los/as funcionarios/as 

del Estado que, a la luz de este principio, tienen modalida-

des de contratación diferentes. Por su parte, el apartado 

del derecho a la protección de la familia analiza los están-

dares internacionales, las normas nacionales y los cambios 

suscitados en el país en este ámbito, a la luz de las obliga-

ciones internacionales.

El tercer capítulo se refi ere a los derechos económicos, 

sociales y culturales, y analiza por primera vez la situación 
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de la pobreza y los derechos humanos. También contiene 

un apartado acerca de derecho al trabajo y otro relativo 

al derecho a educación. El primero aborda los estándares 

de derechos humanos relacionados con el derecho a una 

vida digna, nivel de vida adecuado y pobreza; los enfoques 

utilizados para la medición de la pobreza y sus tensiones; 

la magnitud de la pobreza, pobreza extrema y personas 

en situación de calle en Chile; y algunas de las políticas 

públicas en favor de las personas en situación de pobreza 

implementadas en la última década. Los otros capítulos 

analizan las propuestas de reformas en discusión, desde 

la perspectiva de los estándares de derechos humanos.

El cuarto capítulo llamado territorios y derechos huma-

nos incluye un acápite titulado Interculturalidad y Dere-

chos Humanos y otro referido al derecho a vivir en un 

medioambiente libre de contaminación. Los contenidos se 

refi eren, por un lado, a la necesidad de superar el modelo 

unilateral en la adopción de decisiones y garantizar a los 

pueblos indígenas el máximo control posible sobre su pro-

pio desarrollo económico, social y cultural, lo que, debido 

a los actuales diseños normativos, representa un desafío, 

y por otro, analiza tres proyectos de ley en debate en el 

Congreso, especialmente sensibles para el derecho al agua 

y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

El capítulo de igualdad y no discriminación, por su parte, 

aborda la cuestión de la prostitución y los derechos huma-

nos, al revisar los estándares internacionales en la materia, 

a la luz de las diferentes posiciones que existen en la discu-

sión en cuanto a su regulación o su prohibición, y algunos 

testimonios de personas y organizaciones. 

El último capítulo realiza un balance concerniente al acceso 

a la justicia en el campo de las violaciones masivas, sistemá-

ticas e institucionalizadas en el periodo 1973-1990. 

Por último, junto a las recomendaciones al Estado, el 

INDH incorpora su informe de gestión, en donde rinde 

cuentas de la gestión operativa, administrativa y fi nanciera 

de la Institución.


