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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta a con-

tinuación su sexto Informe Anual acerca de la situación de 

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

gación contenida en la Ley 20.405, que impone al INDH 

el deber de realizar un diagnóstico anual respecto de esta 

situación en el territorio nacional. 

A lo largo de los seis años en que el Instituto ha cumpli-

do con esta obligación, ha identifi cado y manifestado cuáles 

son los avances y los problemas tanto en el ámbito de los 

derechos económicos, sociales y culturales, como en el de 

los derechos civiles y políticos, y que tienen un impacto en 

las condiciones para la profundización democrática. Muchos 

de los problemas han tenido relación con normativas que 

no otorgan un reconocimiento o no garantizan adecuada-

mente los derechos humanos; otros problemas tienen rela-

ción con diseños institucionales poco efi caces y efi cientes a 

la hora de salvaguardar estos derechos, o simplemente, la 

ausencia de unos u otros. En ocasiones, los problemas tie-

nen que ver con una coordinación institucional precaria, así 

como con que el Estado no destina recursos sufi cientes que 

le permitan cumplir sus obligaciones con estándares míni-

mos de calidad, en condiciones de igualdad, con criterios de 

asequibilidad y adecuados a las necesidades de la diversidad 

de población. 

La necesidad de enfrentar, con políticas públicas, institucio-

nalidad y regulación adecuada, la desigualdad, que es conse-

cuencia del no acceso y ejercicio efectivo a los derechos, y 

la discriminación que se manifi estan en las prácticas sociales 

y en la débil integración del enfoque de derechos humanos 

en el actuar estatal, es un desafío de corto, mediano y largo 

plazo, en el que el INDH ha insistido en estos primeros seis 

años. Además, el INDH también ha señalado el rol insusti-

tuible del Estado en el respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos, tanto a la hora de proveer servicios que 

satisfacen un interés público como de fi scalizar aquellos que 

son provistos por terceros. En este contexto, el Instituto 

ha valorado la creación de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos que entrará en funciones a comienzos de 2017, 

entidad que coordinará intersectorialmente las políticas del 

gobierno en el campo de los derechos humanos, y que de-

biera contribuir a dar respuesta a dichos desafíos.

Los partidos políticos, así como la sociedad civil organizada, 

y la ciudadanía en general, por su parte, tienen un rol que 

jugar –si bien diferente– en el proceso de profundización 

democrática. Los partidos deben refl exionar respecto de 

sus contenidos teóricos y programáticos de forma crítica y 

permanente, las formas que debe asumir la acción política, 

y el ejercicio del poder. Las organizaciones de la sociedad 

civil deben participar, fi scalizar y proponer, y el Estado y los 

partidos políticos, en sus diferentes niveles, deben escuchar 

e incorporar propuestas y prácticas nuevas. La ciudadanía, a 

su vez, desempeña un rol fundamental, ya sea mediante el 

sufragio en elecciones como por medio de la manifestación 

pública o la protesta social pacífi ca, en la defi nición de las 

prioridades del quehacer estatal en todos sus niveles, así 

como en visibilizar los défi cits del sistema democrático. 

Además, las empresas también son, con sus acciones u omi-

siones, partícipes activas en el proceso democrático. Es por 

ello que la refl exión acerca de cómo superar los problemas 

que el INDH ha identifi cado a lo largo de estos años en el 

ámbito de los derechos humanos, nos involucra a todos y 

todas, si bien con responsabilidades diferentes según el rol 

de cada cual.

Desde el punto de vista del análisis de los regímenes po-

líticos, la preocupación existente en los 80 por un posible 

retroceso y retorno a regímenes autoritarios de gobierno 

ha sido progresivamente reemplazada por una agenda de 

profundización democrática. El contenido de dicha profun-

dización está siempre en disputa, como es natural en todo 

régimen democrático (Dagnino, Olvera y Panfi chi, 2010). 
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No obstante, ese contenido siempre suele incluir una vas-

ta cantidad de cuestiones directamente relacionadas con la 

garantía de los derechos humanos. Y es que el ejercicio de 

los derechos humanos no puede ser ni conceptualizado ni 

desarrollado en la práctica separado de la democracia. Es 

allí que la calidad de la misma –así como las capacidades del 

Estado– adquiere vital importancia, porque ella será refl ejo 

de las condiciones de posibilidad de la garantía de derechos 

en condiciones de igualdad y sin discriminación.

De los problemas o défi cits identifi cados por el INDH en 

estos años, algunas situaciones señaladas han refl ejado avan-

ces y acciones concretas en dirección a cumplir con las obli-

gaciones internacionales del Estado en materia de derechos 

humanos. No obstante, en muchos ámbitos no se han ob-

servado cambios sustanciales. 

En el 2016, las demandas de la ciudadanía han permanecido 

visibles en el debate público. El movimiento estudiantil, el 

movimiento “No más AFP”, las manifestaciones en contra 

de la violencia contra las mujeres en torno a la consigna “Ni 

una menos”, refl ejan una ciudadanía que demanda cambios 

que van desde lo institucional a lo cultural. A ello se suman 

otras demandas, como por ejemplo aquella desatada por 

la crisis socioambiental en Chiloé; o el paro de 59 días por 

parte de las y los funcionarios públicos de la Región de Ata-

cama; y la huelga de hambre que se prolongó por cerca de 

60 días de algunos/as expresos/as políticos/as de la dictadu-

ra, en demanda de una mejora en sus pensiones y del Pro-

grama de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS). 

Estas demandas dicen relación con diferentes problemas; 

no obstante, todas ellas tienen en común que confi rman la 

complejidad creciente en que se expresa la democracia chi-

lena y la necesidad de proponer alternativas de soluciones 

que tengan una perspectiva de derechos humanos.

Las demandas sostenidas por diferentes sectores han agu-

dizado los cuestionamientos a los actores políticos y sus 

prácticas, ya criticadas, entre otras cosas, por la forma del 

fi nanciamiento de la actividad –en particular, la electoral–, y 

los escándalos de corrupción. Los cuestionamientos han es-

tado dirigidos a los partidos políticos, a los que la ciudadanía 

ha reprochado por los confl ictos de interés. En este marco, 

eventos como la fallida inscripción de las candidaturas de la 

Nueva Mayoría a elecciones primarias para defi nir las can-

didaturas a las elecciones municipales, solo profundizan la 

distancia y la ausencia de entusiasmo con esta institucionali-

dad. La credibilidad en los partidos políticos alcanzó su nivel 

más bajo en los últimos años, llegando según la encuesta de 

Auditoria a la Democracia del PNUD, a solo el 5% de las 

personas encuestadas en junio de 20161. 

En relación con el debate del el cambio constitucional, se 

plantean dos cuestiones fundamentales: por un lado, la defi -

nición del tipo de Estado que se quiere, y por otro lado, cuál 

es el proceso más adecuado para su elaboración. Respecto 

de la primera cuestión, esto es, la defi nición del tipo de 

Estado, sus características y ámbitos de actuación, su fuerza 

y límites esperados en una democracia, esta discusión no 

es nueva, si bien requiere algunas precisiones producto de 

la experiencia. En palabras del Programa de Naciones Uni-

das para el Desarrollo y la Secretaría General de la OEA, 

“nos enfrentamos en el tema del Estado con una condición 

necesaria del funcionamiento de la democracia y de su sos-

tenibilidad. Un Estado sin poder convierte a la democracia 

en un fenómeno cada vez más ajeno a los ciudadanos. Un 

Estado inefi ciente malgasta los recursos públicos y no logra, 

más allá del poder con que cuenta el Estado, que las políti-

cas públicas se ejecuten y aumenten el bienestar ciudadano. 

La relevancia de estas dos cuestiones debería hacer que se 

recupere al Estado como uno de los centros de nuestro de-

bate político. Las alternativas para resolver nuestros défi cit 

en esta materia deberían, asimismo, convertirse en un eje de 

la competencia electoral” (PNUD-OEA, 2010: 157). 

El proceso constituyente se presenta como un espacio para 

debatir y defi nir aquello que la principal norma que regula 

nuestra comunidad política –la Constitución Política de la 

República– debiera reconocer y contener. Y el desafío, debi-

do a la expectativa y apoyo general a la idea de cambiar la 

Constitución, no es menor si tenemos en cuenta algunos re-

sultados de la encuesta Auditoría para la Democracia dada 

a conocer en septiembre por el PNUD. 

Así, en relación con cuán bien o mal funciona la democracia, 

40% considera que funciona mal o muy mal, siendo este 

resultado el más alto de las cuatro mediciones disponibles 

1 PNUD Auditoria a la Democracia. Más y mejor democracia para un 
Chile inclusivo. IV encuesta Nacional. En www.auditorialademocra-
cia.org 
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desde el 2008 (PNUD, 2016). Cuando a estas personas se 

les pregunta por qué hacen esa evaluación, las principales 

razones argüidas son: desigualdad (18%), no se considera a 

los ciudadanos y no hay derechos (16%), corrupción (16%), 

desconfi anza e inseguridad (16%), y mala gestión de las insti-

tuciones (15%). Al mismo tiempo, cuando se les pregunta si 

en la Constitución Política se necesitan “cambios profundos, 

cambios moderados, o no se necesitan cambios”, 66% res-

ponde que se necesitan “cambios profundos”, 22% opta por 

“cambios moderados”, y 3% responde que no se necesitan 

cambios (PNUD, 2016: 71). Al ser consultadas sobre las ra-

zones por las cuales se requerirían cambios en la Constitu-

ción, 54% responde que “porque su contenido no sirve para 

los desafíos actuales del país”.

El proceso constituyente iniciado ha cumplido ya varias eta-

pas, las que se revisan en este informe. Como se señala en 

dicho apartado, los diálogos ciudadanos, no obstante sus 

insufi ciencias y los defectos identifi cados, concitaron interés 

en la ciudadanía, estimándose 217 mil los y las participan-

tes en sus distintas modalidades. Parte de los contenidos 

discutidos durante dicho proceso, que aún no se han dado 

a conocer por un informe fi nal, será decidor respecto de 

la preeminencia de la agenda de derechos presente en la 

ciudadanía.

Respecto de la segunda cuestión, esto es, cuál es el proceso 

más adecuado para su elaboración, es posible refl exionar en 

torno a las modalidades previstas para dar continuidad al 

proceso constituyente a la luz de los resultados del proceso 

electoral de octubre pasado, y de las encuestas referidas a la 

confi anza en las instituciones. El preocupante incremento en 

los niveles de abstención en la reciente elección municipal, 

que alcanzó al 65 %, así como los bajos niveles de con-

fi anza general de la ciudadanía respecto de las instituciones 

(PNUD, 2016), deben llevar a una refl exión en torno a las 

alternativas que de acuerdo con la propuesta presidencial se 

prevén para la elaboración del texto constitucional. 

Por otro lado, como se decía al inicio de estas páginas, la 

ciudadanía juega un rol central en la vida democrática. Si 

bien desde la teoría se ha refl exionado abundantemente 

respecto de la calidad de las instituciones y la democracia 

en general, algunos autores plantean que no se ha prestado 

la misma atención a la pregunta relativa a los niveles de 

democraticidad de la ciudadanía. La pregunta que algunos 

plantean es la siguiente: ¿es concebible una democracia si 

la ciudadanía no es verdaderamente democrática? (Oszlak, 

2016). En palabras de Oszlak, “En defi nitiva, la cuestión de 

la calidad democrática y la pregunta acerca de por qué al-

gunos ciudadanos son más democráticos que otros son 

de suma relevancia y deberían recibir mayor atención de 

los investigadores. La democracia no es simplemente una 

cuestión institucional de carácter puramente procedimen-

tal. Su calidad también depende de la cultura, los valores 

y el comportamiento de su contraparte, los ciudadanos” 

(Oszlak, 2016: 5).

En este marco, algunos datos de la Encuesta Nacional de 

Derechos Humanos 2015 (INDH, 2015) muestran los de-

safíos en el ámbito. Por ejemplo, ante la frase “Está usted de 

acuerdo con que las personas castiguen a presuntos delin-

cuentes (desnudando, golpeando o insultando), como suce-

de con las denominadas ‘detenciones ciudadanas’”, las per-

sonas respondieron que sí en 43,5% de los casos. Frente a 

la afi rmación “no se debería permitir el ingreso de cualquier 

inmigrante a nuestro país”, 46% de la población respondió 

estar de acuerdo, y ante la frase “las marchas y actos masivos 

atentan contra los derechos de las demás personas”, 57,3% 

de la población se manifestó de acuerdo. Finalmente, ante 

la frase “proteger los derechos humanos difi culta la lucha 

contra la delincuencia”, 50,4% dijo estar de acuerdo. Estas 

cifras dan cuenta de la necesidad de promover una cultura 

democrática y de respeto a los derechos humanos.

La demanda por mayores niveles de igualdad sustantiva 

atraviesa el país y las agendas ministeriales. Abordarlas con 

perspectiva de derechos humanos, integralmente, es deter-

minante para que no haya ciudadanías de primera y de se-

gunda categoría. En el marco de esta refl exión, el Consejo 

del Instituto emitió una declaración pública, en octubre de 

este año, respecto del debate acerca de el sistema de pen-

siones en el país. Allí señaló que: 

 “el Consejo del INDH advierte la necesidad de in-

corporar en dicho debate una perspectiva de dere-

chos humanos que otorgue debida consideración a 

los principios de solidaridad, riesgos compartidos y 

fi nanciamiento colectivo, que forman la esencia de la 

seguridad social. 10.- Que, el Estado chileno tiene la 
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obligación de adoptar las medidas que sean necesarias 

para asegurar un sistema de pensiones digno, que en 

tanto componente del derecho a la seguridad social, 

refl eje los acuerdos sociales de solidaridad y respon-

sabilidades compartidas de protección de la vejez. 11.- 

Que, en esta línea, el Consejo del INDH considera 

fundamental que se introduzcan cambios en el sistema 

previsional, de modo que las pensiones aseguren una 

vida digna; se garantice el derecho a escoger el siste-

ma previsional; y se ponga término a las situaciones 

de inequidad que el actual sistema ha generado, en 

particular aquellas existentes entre las pensiones que 

reciben las mujeres y los hombres. 12.- Que, el INDH 

espera que estos criterios de derechos humanos sean 

considerados por los distintos órganos del Estado, así 

como por los actores involucrados en el debate de 

los proyectos de reforma del sistema previsional en 

Chile actualmente  en tramitación por el legislativo o 

anunciados por el ejecutivo” (INDH, 2016b)

La desigualdad también se expresa en la discriminación que 

persiste hacia determinados grupos de la sociedad. En el 

caso de las mujeres, por ejemplo, las elecciones municipales 

de octubre de este año han permitido verifi car la persisten-

cia de la desigualdad en el acceso a los cargos de represen-

tación popular. 

De acuerdo con lo analizado por PNUD, “Aun cuando en 

esta elección aumentó levemente el porcentaje de mujeres 

candidatas, el porcentaje de electas disminuyó levemente, 

en línea con una incipiente tendencia que viene desde el 

2000. Los factores que inciden en las posibilidades de las 

mujeres de resultar electas se relacionan no solo con sus ca-

pacidades individuales, sino también con sus redes de apoyo, 

el apoyo de sus propios partidos y la base electoral que 

estos tengan, el proceso de nominación interna, el acceso a 

fi nanciamiento, así como, las características de la comuna en 

la que compiten y el tipo de competencia. Todos estos son 

factores que deben ser considerados para aumentar más 

decididamente el número de mujeres alcaldes, y evitar, que 

existan regiones completas donde ninguna alcaldía esté en 

manos de una mujer. La evidencia muestra que los obstácu-

los y barreras que deben enfrentar las mujeres para acceder 

y mantenerse en cargos de poder no se producen solo el 

día de la elección. Por el contrario, hay un conjunto de fac-

tores que hacen que las trayectorias políticas de las mujeres 

sean más difíciles que las de los hombres. Abordar estas 

barreras en los distintos puntos de la vida política y parti-

daria de las mujeres ayudará a que más mujeres puedan ser 

primero nominadas y luego electas, logrando así una demo-

cracia más inclusiva y más representativa” (PNUD, 2016b).

La desigualdad y la discriminación también se expresa por 

medio de las peores formas de violencia contra las mujeres. 

Este año, el debate volvió a la opinión pública a partir del 

caso de la brutal agresión sufrida por Nabila Rifo, una joven 

de 29 años, de Coyhaique y madre de cuatro hijos, quien 

fue golpeada y a quien le arrancaron los ojos. Existieron 

otros casos, igualmente dolorosos y brutales, repitiéndose 

el agravio de otros años. En ese marco, el 19 de octubre se 

desarrolló en el país, mediante las organizaciones de muje-

res, la marcha “Ni una menos”, que también se llevó a cabo 

en otros países de la región.

El cambio de conciencia necesario para que la violencia 

contra las niñas y mujeres deje de ser considerado un he-

cho aislado, excepcional, un exabrupto de alguien enfermo, 

requiere un compromiso de todo el Estado y la sociedad. 

La transformación de una cultura que dé paso a relaciones 

entre las personas basadas en el respeto, la dignidad, la auto-

nomía y la valoración de las diferencias es una apuesta que 

debe ser renovada permanentemente. 

En este proceso también se inscribe, con características di-

ferentes, la relación del Estado y la sociedad con los pueblos 

indígenas que habitan el territorio nacional, y en quienes la 

discriminación y la violencia se ejercen con frecuencia. 

Las denuncias de violencia y de excesiva presencia de uni-

dades de Fuerzas Especiales en el sur del país, en territo-

rios donde viven y trabajan las comunidades indígenas, se 

han mantenido. Al mismo tiempo, preocupan las denuncias 

de atentados, robos y destrucción de maquinaria de trabajo 

por parte de parceleros y empresarios de las zonas. Este año, 

además, fueron provocados numerosos incendios de iglesias.

En este marco, el gobierno creó la Comisión Asesora Presi-

dencial para La Araucanía, liderada por el obispo de Temuco, 

monseñor Héctor Vargas, si bien aún no se han observado 

mayores cambios respecto de la posición del Estado, y en 
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particular, del gobierno en relación con la situación en las 

regiones del Biobío y La Araucanía.

La situación de violencia en el marco del confl icto intercultu-

ral en La Araucanía causa gran preocupación al INDH. Para 

insistir en su inquietud, el Consejo del INDH decidió sesio-

nar, el lunes 23 de mayo de 2016, en Temuco, con el objeto 

de entrevistarse con distintos actores relevantes y recoger 

sus testimonios, diagnósticos y propuestas para superar la 

violencia que afecta a la región y reponer una convivencia 

respetuosa de los derechos humanos. En este informe se da 

cuenta de algunas de las conclusiones de dicho encuentro.

Además, en marzo de 2016 la Policía de Investigaciones 

detuvo a 11 personas mapuche, en el marco de la investi-

gación por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, a 

quienes se procesa por delitos considerados en la ley que 

tipifi ca conductas terroristas. Una situación especialmente 

preocupante es la de la machi Francisca Linconao2, quien a 

la fecha de cierre de este informe se encuentra en prisión 

preventiva. Es importante tener en cuenta que en causas de 

procesamiento a personas mapuche por delitos terroristas 

ha sido frecuente en el pasado que estos hayan sido some-

tidos a largos periodos de prisión preventiva para luego ser 

absueltos, situación que ha sido representada por el INDH 

en informes anteriores. Más recientemente, en septiembre, 

la lonko Juana Calfunao fue detenida por haber agredido 

con su muleta de madera a un teniente de Carabineros en 

el contexto de un operativo policial. En todo evento en que 

haya personas indígenas involucradas es relevante que las 

policías y el Poder Judicial adecuen el trato a las considera-

ciones que señalan los estándares internacionales.

La responsabilidad del Estado a la hora de interactuar con 

grupos vulnerados también ha marcado el año a propósi-

to de las denuncias de muertes, violencia y abusos contra 

los niños, niñas y adolescentes atendidos por la red de SE-

NAME. Las denuncias no son nuevas, y hay problemas que 

vienen siendo investigados desde hace tiempo. Este año, la 

muerte de Lissette Villa en una residencia de menores de 

SENAME puso nuevamente el foco en la garantía de dere-

2 Desde su detención, el INDH realizó recurrentes visitas a la ma-
chi, así como al resto de los imputados, con el fin de verificar las 
condiciones de detención, en el marco de las facultades legales del 
Instituto.

chos de estas niñas y niños que están en el sistema de pro-

tección, así como en el de justicia juvenil. El presente infor-

me analiza los datos entregados por el servicio en relación 

con las muertes ocurridas. Su análisis permite comprender 

dónde están los principales problemas y los riesgos para la 

vida de estos niños y niñas, y permite exigir responsabilidad 

a quien corresponde. En este marco, el INDH realizará una 

observación a los centros de protección del SENAME, con 

el fi n de conocer con mayor detalle la situación en que se 

encuentran y contribuir a la prevención de la violencia. 

La evolución de la crisis ha gatillado, hasta ahora, al me-

nos dos cambios en instituciones vinculadas a la protección 

de menores de edad: primero, en la Dirección Nacional 

del servicio y, posteriormente, en el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos. Es evidente la necesidad de revisar 

el funcionamiento del servicio, sus problemas y posibles 

soluciones. No obstante, es necesario enfatizar que la ga-

rantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes –aun 

de aquellos que están en la red de SENAME– no es res-

ponsabilidad exclusiva del servicio, sino que tanto el Poder 

Judicial como otros Ministerios son determinantes tanto en 

la prevención de vulneraciones como en la protección de 

derechos. Entonces, sin desconocer la responsabilidad espe-

cífi ca que le cabe, es necesario comprender que solamente 

con un compromiso y una coordinación efi caz de las accio-

nes del Estado podrán prevenirse nuevas muertes, nuevas 

vulneraciones.

De este modo, la discusión respecto de la garantía de dere-

chos de este grupo de población debiera considerar, en un 

sentido amplio y acorde a los estándares internacionales de 

derechos humanos, tanto los derechos de la infancia vulne-

rada y de aquellos en confl icto con la ley como del resto de 

niños y niñas. En este marco, el Consejo Nacional de la Infan-

cia, que es en los hechos un comité interministerial, tiene una 

tarea relevante que cumplir, en términos de “asesorar a la 

Presidenta de la República en todo cuanto diga relación con 

la identifi cación y formulación de políticas, planes, programas, 

medidas y demás actividades relativas a garantizar, promover 

y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes a nivel nacional, regional y local, y servir de 

instancia de coordinación entre los organismos con com-

petencias asociadas a dichas materias” (Art. 1 del Decreto 
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Nº 021 del 14.3.14, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia).

En otro ámbito, la aparición de la “marea roja”, fenómeno 

normalmente natural, que consiste en el incremento numé-

rico de alguna o algunas microalgas en el medio marino, 

generó una disputa en torno a la relación entre este fenó-

meno con el vertimiento de 9 mil toneladas de salmones 

muertos a 75 millas náuticas al oeste de la costa de Chiloé, 

con autorización de SERNAPESCA. La crisis socioambiental 

ocurrida en la Región de Los Lagos provocó el cierre pre-

ventivo del borde costero y la declaración de alerta sanitaria 

para el consumo de mariscos, y generó movilizaciones so-

ciales que mantuvieron paralizada y aislada a la provincia de 

Chiloé por 18 días.

Las crisis socioambientales tienen –desde una perspectiva 

de derechos humanos– costos desproporcionadamente al-

tos para las comunidades con menos recursos. Desde una 

perspectiva de justicia ambiental, existe un problema de 

discriminación a la hora de repartir las cargas ambientales 

de los proyectos y las industrias. Esto llevó al INDH a desa-

rrollar una misión de observación entre el 30 de junio y el 

2 de julio, de modo de verifi car en terreno las potenciales 

afectaciones al derecho a un medio ambiente libre de con-

taminación y otros derechos conexos. A la fecha de cierre 

de este informe, el reporte fi nal de la misión se encuentra 

en proceso de discusión y aprobación.

Este caso sirve para mostrar una arista adicional de la agen-

da de debate actual, esto es, la relación entre las empresas 

y los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de 

proteger y garantizar los derechos humanos de las perso-

nas, aunque los Principios Rectores de Empresas y derechos 

humanos, aprobados por consenso por el Consejo de De-

rechos Humanos de la ONU en el 2011, han generado unas 

orientaciones voluntarias que, por su parte, indican a las em-

presas una pauta de conducta en torno a prevenir, mitigar 

y remediar los impactos de sus acciones respecto de estos 

derechos. Este comportamiento, por lo demás, comienza a 

ser cada día más exigido por las comunidades que habitan 

los territorios donde se desarrolla la actividad empresarial. 

En este sentido, Chile tiene un desafío no menor. Si se tiene 

en consideración los resultados del Mapa de confl ictos so-

cioambientales en Chile 2015, cuyos resultados se analizan 

en este informe, resulta evidente que en el ámbito de las 

relaciones de las empresas –en particular las mineras, de 

energía, y forestales– con las comunidades y el Estado, hay 

normas que mejorar y precisar, fi scalizaciones que realizar, y 

estándares internacionales de derechos humanos que co-

nocer y establecer, cuando corresponda. Todo ello es obli-

gación del Estado. 

Las situaciones son muy distintas a los largo del país, según 

el sector y territorio que se analice. No obstante, muchos 

casos tienen en común las condiciones de precariedad –

tanto económica como social– en las que se encuentran las 

comunidades afectadas; la asimetría de poder para conver-

sar y negociar ; el deterioro de las confi anzas; la ausencia del 

Estado y la aplicación de normativa nacional que en algunos 

casos resulta inadecuada para las realidades particulares de 

cada comuna y sector.

Un asunto que preocupa es la desconfi anza que parece ge-

nerarse en la ciudadanía respecto de la relación entre las 

Empresas y el Estado. Por ejemplo, esto se refl eja cuando 

75% de las personas responde que los empresarios tienen 

hoy mucha o bastante infl uencia en las decisiones que toma 

el Congreso, por sobre las otras instituciones consultadas 

(PNUD, 2016:45). De este modo, si bien se debe reconocer 

y valorar los aportes que el sector privado hace para el 

desarrollo del país, es necesario comprender que las relacio-

nes del mundo privado con el público ya no pueden darse 

en los mismos términos que hace 10 años (la Comisión 

Engel se encargó de decirlo con claridad), sino que deben 

adecuarse a estándares más elevados de transparencia y ac-

ceso a información. Eso implica necesariamente transparen-

tar procesos, lo que debiera propender, en consecuencia, a 

una nueva forma de distribuir el poder.

En cuanto a la situación de derechos humanos de las per-

sonas migrantes, esta ha sido parte del debate nacional, una 

vez más. El gobierno no ha cumplido con los plazos com-

prometidos para presentar un proyecto de ley de migracio-

nes, y preocupa al INDH el paso del tiempo sin esta nueva 

norma, y sin una política integral en relación con este grupo 

de población, que se encuentra especialmente expuesto a 

vulneraciones de derechos. 
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Las calles de las ciudades del país se ven, día a día, transi-

tadas por personas diversas, con colores de piel distintos, 

formas de vestir propias de otras culturas y costumbres. 

Los ámbitos laborales, más califi cados y menos califi cados, 

están siendo cada día espacios donde la diversidad cultural 

se expresa de forma más frecuente. Desde una perspectiva 

de derechos, el INDH ha dicho ya numerosas veces que 

el Estado debe ser activo en este tema y contar con una 

regulación actualizada, acorde a la realidad del país, y que 

contribuya a prevenir prácticas que vulneren los derechos 

de las personas migrantes y sus familias.

Finalmente, este 2016 se cumplieron 25 años de la entrega 

del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Recon-

ciliación (Informe Rettig) al exPresidente de la República, 

Patricio Aylwin Azócar, en la que se reconoció la existencia 

de 2.279 casos de personas detenidas desaparecidas y eje-

cutadas en dictadura3, se pidió perdón públicamente y se 

reconocieron las responsabilidades del Estado, proponiendo 

verias medidas de reparación. La conmemoración consistió 

en una ceremonia privada, junto con los integrantes de la 

Comisión. 

Por su parte, en abril del presente año falleció a sus 97 años 

el exPresidente Aylwin, encargado de liderar el proceso de 

transición a la democracia. Su muerte dio pie a diversos 

análisis respecto del rol de la coalición de partidos en el 

retorno a la democracia, y también, acerca de los alcances y 

deudas del proceso de justicia transicional. 

Concerniente a este punto, las tensiones permanecen entre 

quienes privilegian “mirar hacia el futuro” y aquellas perso-

nas y organizaciones que persisten en la búsqueda de ver-

dad y memoria, justicia y reparación, recordándole al Estado, 

y a la sociedad en su conjunto, la relevancia de lo que queda 

por hacer. Un ejemplo de lo anterior es la campaña “No más 

archivos secretos”4 y la campaña “Verdad y Justicia: ¡Ahora!”5, 

3 De acuerdo con información del Programa de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la cifra actualizada de víc-
timas es de 3.216, de las cuales 1.169 son detenidos desaparecidos y 
2.047 muertos. Estas cifras incluyen nuevas calificaciones y la elimina-
ción de los casos denunciados como falsos.

4 La campaña es desarrollada por Londres 38 y apoyada por numerosas 
organizaciones.

5 La campaña es desarrollada por la Agrupación de Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos (AFDD), junto con la Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos (AFEP), parlamentarios, artistas y actores sociales.

así como el trabajo que realizan los Sitios de Memoria, que 

han logrado la declaratoria de Monumento Nacional para 

varios de ellos6. 

Acerca de esta demanda, en agosto de 2016 se discutió en 

el Congreso –y se rechazó– el proyecto de ley que propo-

nía levantar los 50 años de secreto a que están sometidos 

los documentos, testimonios y antecedentes aportados por 

las víctimas, ante la Comisión Valech I. Durante la delibe-

ración, el Instituto señaló ante la Comisión de Derechos 

Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara: “Nuestros 

tribunales precisan acceder a la información de la Comisión 

Valech I para poder efectuar una adecuada investigación de 

los casos de tortura. Como es sabido, el secreto por 50 

años que actualmente rige sobre el particular, constituye un 

obstáculo a la labor de la justicia. El INDH, como custodio 

de los archivos de la Comisión Valech I, ha debido negarse a 

la entrega de antecedentes de aquella, solicitados por tribu-

nales. Distinta es la situación de los antecedentes recopila-

dos por la Comisión Valech II y, especialmente, la Comisión 

Rettig. En efecto, en ambos casos los tribunales han podido 

acceder a la información reunida por ambas instancias. Esto 

demuestra la inconsistencia legal que existe en nuestro país 

en el tratamiento de la información proveniente de estas 

comisiones de verdad7”. El proyecto fue rechazado con 57 

votos a favor, 47 en contra, y 4 abstenciones. 

En el ámbito internacional, cabe destacar los acuerdos en 

materia de derechos humanos. Por un lado, el acuerdo de 

solución amistosa entre los peticionarios y el Estado de Chi-

le en el caso de César Antonio Peralta Wetzel. La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de 

trabajo a Chile, en junio de 2016, con el objetivo de impul-

sar las negociaciones de acuerdos de solución amistosa, así 

como el cumplimiento de recomendaciones formuladas por 

6 Ellos son: Sitio de Memoria exClínica Santa Lucía; Casa de André Jar-
lan y Pierre Dubois; Conjunto de Inmuebles y Sitios correspondien-
tes a la Ex Colonia Dignidad; Tres y Cuatro Álamos; Casa Memoria 
y Derechos Humanos Punta Arenas; Casa de la Memoria de Irán con 
Los Plátanos, “Venda Sexy”; Cuartel Borgoño; Ex Cárcel La Divina 
Providencia Antofagasta; y Casa de la Memoria de Valdivia. Además de 
dos importantes archivos de la memoria y la represión: Archivo de la 
Vicaría de la Solidaridad y el Archivo de Colonia Dignidad.

7 Informe de la Comisión de derechos humanos y pueblos originarios re-
caído en el proyecto que modifica la Ley 19.992, que establece pensión 
de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que in-
dica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados 
por la comisión nacional sobre prisión política y tortura. 
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la CIDH y de medidas cautelares. La delegación estuvo lide-

rada por el Comisionado Enrique Gil Botero, en su calidad 

de Relator de País.

En el caso mencionado se fi rmó un acuerdo de solución 

amistosa acerca de matrimonio entre personas del mismo 

sexo en Chile.

Otro acuerdo de  solución amistosa fue suscrito  por el 

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y la 

Corporación Humanas, en representación de las víctimas 

Gabriela Blas y C.B.B., cuyo cumplimiento se inició con an-

terioridad a la fi rma del referido instrumento, como muestra 

de la voluntad política del Estado de reparar a la víctima y 

cumplir con sus compromisos internacionales. En este caso, 

la fi rma del acuerdo de solución amistosa se sustenta en el 

reconocimiento por parte del Estado de que fueron viola-

dos los derechos humanos de la peticionaria con ocasión 

del proceso penal al que fue sometida a raíz de la muerte 

accidental de su hijo ocurrida en julio de 2007. En dicho 

proceso judicial no se respetaron las garantías del debido 

proceso ni los derechos de esta mujer aymara, siendo con-

denada a una pena de 12 años y permaneciendo privada 

de libertad por 5 años hasta que por aplicación de la Ley 

Nº 20.588 de Indulto General se le indultó parcialmente 

y pudo recuperar su libertad, en junio de 2012. Además, 

encontrándose Gabriela recluida en la cárcel de Arica, su 

hija menor (de iniciales C.B.B.) fue dada en adopción inter-

nacional, habiéndose opuesto expresamente ambos padres 

a la adopción. El acuerdo permitirá mejorar las condiciones 

de vida de la víctima así como reconstruir la verdad de los 

hechos, e implementar garantías de no repetición.

INSTITUCIONALIZACIÓN   
DEL INDH

El INDH ha dado este año un paso más hacia su institucio-

nalización. En primer lugar, se ha llevado a cabo el primer 

cambio de dirección nacional de acuerdo con lo que man-

data la Ley 20.405. La Sra. Lorena Fries Monleón, quien fuera 

directora durante los primeros seis años de la institución, 

dejó su cargo en julio y asumió en su lugar el consejero, 

Branislav Marelic Rokov. Marelic dio inicio a su periodo de 

gestión el 2 de agosto de 2016.

En segundo lugar, el INDH continuó su proceso de desa-

rrollo institucional mediante la apertura de las nuevas sedes 

regionales en Magallanes y Coquimbo. El instituto ya cuenta 

con sedes propias en ocho regiones (Arica y Parinacota, 

Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los 

Lagos, Punta Arenas), mientras se encuentran en proceso de 

instalación las sedes de Tarapacá y Los Ríos, avanzando así 

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. 

METODOLOGÍA DEL INFORME

El índice de contenidos de este Informe ha sido aprobado 

por el Consejo del INDH en marzo, y ha observado un 

ajuste en junio. Los contenidos para este informe buscan, 

por un lado, abordar las situaciones de la coyuntura del año 

que constituyen un problema, un desafío o un avance en 

materia de derechos humanos. No obstante, para el INDH 

es de suma relevancia también abordar aquellos problemas 

de derechos humanos menos visibilizados o analizados, jus-

tamente porque desde esta perspectiva todas las personas 

–al ser iguales en dignidad y derechos– merecen igual pre-

ocupación, no obstante que las urgencias permitan ordenar 

la atención según se estime necesario. 

Este año, en julio, terminaron su mandato cinco Consejeros/

as y se han incorporado al Consejo del Instituto otras cinco 

nuevos/as Consejeros/as. No obstante, la decisión fue man-

tener el índice de contenidos ya aprobado por el Consejo 

anterior, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en renovacio-

nes anteriores del órgano.

En cuanto a las formas de aprobación del Informe, el mismo 

debe ser aprobado por 2/3 de sus miembros (Art. 6 de la 

Ley 20.405). Los capítulos contenidos en este informe han 

sido aprobados por unanimidad, a excepción de los aparta-

dos contenidos en el capítulo de igualdad y no discrimina-

ción y de derechos civiles y políticos, que han contado con 

una abstención8. 

8 El Acta del Consejo Nº 332 del 21/11/2016, disponible en www.indh.cl, 
informa sobre los contenidos y recomendaciones que han tenido ob-
servaciones o votos de minoría. 
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Los informes anuales tienen hasta ahora una estructura de 

apartados similar : se introduce el tema con antecedentes 

relevantes del año, se hace referencia a los estándares inter-

nacionales y regionales de derechos humanos disponibles, 

especifi cando en ellos su obligatoriedad, y cuando corres-

ponde, aclarando que constituyen orientaciones voluntarias 

para los Estados. Luego se analizan las normas nacionales 

a la luz de dichos estándares, y dependiendo del caso, los 

apartados revisan planes y políticas desarrolladas, casos 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 investigación 

en ciencias sociales. La principal herramienta de recolección 

de información es el envío de ofi cios a servicios y ministe-

rios, que de acuerdo con 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 

que ponen a disposición los servicios, y otros documentos 

accesibles mediante sus sitios web. Así, es a base de infor-

mación ofi cial del Estado que el INDH construye parte del 

diagnóstico de cada derecho analizado.

En relación con la información estadística disponible, en es-

tos años se verifi ca un diagnóstico persistente: por un lado, 

el Estado –salvo excepciones– no suele registrar datos es-

tadísticos relevantes para un análisis desde una perspectiva 

de derechos humanos. Por ejemplo, muchas instituciones 

no registran como dato el sexo o el género de la perso-

na que accede a un servicio o que realiza una denuncia. 

Por otro lado, la capacidad de respuesta de los servicios 

y ministerios sigue siendo dispar. En ocasiones, los ofi cios 

no son respondidos aun cuando se reitera su solicitud; en 

otros casos, se responde de manera tardía, y en otros, se 

construyen vínculos profesionales que por medio de una 

buena comunicación permite acceder a la información so-

licitada.

El Instituto también toma en cuenta la información produci-

da por organizaciones no gubernamentales tanto nacionales 

como internacionales, y de organismos regionales e inter-

nacionales de derechos humanos. Las referencias a ellos se 

encuentran en la bibliografía al fi nal de cada apartado, así 

como en las notas al pie. 

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

entrevistas: Derechos de las personas migrantes, Situación 

de las organizaciones de la sociedad civil de promoción de 

la democracia y protección de los derechos humanos, De-

rechos de niños, niñas y adolescentes, Derecho a un medio 

ambiente libre de contaminación, Derecho a la salud en re-

giones, Violencia obstétrica, y en el de violaciones masivas, 

sistemáticas e institucionalizadas en 1973-1990 referido al 

exilio. Las entrevistas ofrecen, en un lenguaje coloquial, una 

profundización o complejización de un diagnóstico. En todos 

los casos se suscribe un consentimiento informado entre el 

INDH y los/as entrevistados/as, y se solicita la autorización 

para grabar la entrevista.

EL CONTENIDO DE ESTE INFORME

El primer apartado llamado Institucionalidad democrática y 

derechos humanos, y cuya estructura es diferente a la del res-

to de los capítulos, se compone de varios pequeños apar-

tados que analizan: el avance del Proceso Constituyente, la 

institucionalidad propuesta en materia de infancia (Ley de 

Garantías de Derechos de la Niñez y Subsecretaría de la 

Infancia), las propuestas para la creación o modifi cación de 

la institucionalidad autónoma de derechos humanos (el Me-

canismo Nacional de Prevención contra la Tortura, la Defen-

soría de la Niñez), la institucionalidad indígena (creación del 

Ministerio de Pueblos Indígenas y creación de los Consejos 

de Pueblos), y fi nalmente, un breve análisis acerca del meca-

nismo disponible para denunciar hechos de discriminación 

en la TV, del CNTV. 

El segundo capítulo del Informe llamado Igualdad y no dis-

criminación aborda la situación de derechos humanos de las 

personas en situación o riesgo de apatridia (sin nacionalidad) 

y presenta los resultados de un estudio exploratorio en la 

Región de Antofagasta desarrollado por el INDH, las clínicas 

jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Universidad 

Alberto Hurtado, y el Servicio Jesuita Migrantes. Por su par-

te, el apartado referido a los derechos de las personas con 

discapacidad revisa los nuevos datos ofrecidos por el estudio 
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ENDISC 2015 y analiza las herramientas disponibles para el 

acceso a la justicia –y su utilización– por parte de este grupo 

de población. 

El tercer capítulo se enmarca dentro del campo de los de-

rechos civiles y políticos, y analiza la situación en que se 

encuentran para realizar su trabajo las ONG de promoción 

de la democracia y protección de los derechos humanos. 

También se aborda la situación de derechos de niños, niñas 

y adolescentes en la red de SENAME. El apartado describe 

los tres sistemas en los que el Servicio desarrolla su función 

–adopción, protección y justicia juvenil–, y ofrece un diag-

nóstico acerca de los problemas que en el último tiempo se 

han denunciado. Finalmente, el capítulo aborda la cuestión 

de la seguridad ciudadana, tanto en el ámbito de los proyec-

tos de ley de la llamada agenda corta antidelincuencia, como 

de la persistencia de las denuncias por abusos o violencia 

por parte de agentes de seguridad en contra de civiles. Fi-

nalmente, el apartado aborda la cuestión de la violencia que 

persiste en la región de La Araucanía, tanto por parte del 

Estado como los hechos de violencia que han tenido lugar 

en los territorios contra parceleros y agricultores.

El cuarto capítulo llamado territorios y derechos humanos 

incluye un acápite titulado derecho a un medio ambiente 

libre de contaminación. En él se presentan algunos de los 

resultados del mapa de confl ictos socioambientales 2015 

desarrollado por el INDH, y se analizan las razones por 

las que se manifi estan los confl ictos. Además, el capítulo 

contiene un apartado referido al ejercicio del derecho a la 

salud en regiones, donde se busca describir y comprender 

algunos problemas para el ejercicio del derecho en condi-

ciones de igualdad y no discriminación a lo largo del terri-

torio nacional.

El capítulo de derechos económicos, sociales y culturales, 

por su parte, contiene un apartado referido al derecho a 

la seguridad social, en particular, analizando las pensiones 

de vejez y el sistema actual. A su vez, presenta los resulta-

dos y propuestas de la “Comisión Bravo”. A continuación, el 

INDH aborda por primera vez las situaciones de violencia 

que sufren las mujeres durante el embarazo, parto y puer-

perio, por parte del personal de salud, alrededor de estas 

se han acuñado el término violencia obstétrica. Finalmente, 

se aborda la situación del derecho a educación por parte 

de las personas privadas de libertad, en tanto grupo que 

requiere especial protección por parte del Estado.

El último capítulo realiza una revisión acerca del proceso del 

exilio de ciudadanos y ciudadanas chilenas entre 1973-1990. 

Este tema ha sido escasamente abordado, y su invisibiliza-

ción no contribuye a la debida reparación, ni a la refl exión 

que como sociedad se puede dar al respecto. 

Por último, junto con las recomendaciones generales y es-

pecífi cas al Estado, el INDH incorpora su informe de ges-

tión, en donde rinde cuenta de la gestión operativa, adminis-

trativa y fi nanciera de la institución.
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