
 

(Disc

Les q

de  n

regio

Este p

dentr

debe

de De

No fu

y des

tenem

misió

Los  6

llenos

come

nuest

Derec

I

curso de B

vie

uiero agra

uestra  ins

nal del Ins

paso lo da

ro  de  sus 

ría avanza

erechos Hu

ue sino has

sde nuestr

mos  esta 

ón en el ter

6  primeros

s  de  sins

entarios  q

tra  labor y

chos Huma

 

NAUGURA

Branislav M

ernes 18 de

decer la pr

stitucional

tituto Nac

mos en 20

recomen

r en una  i

umanos.  

sta el año 2

ra  fecha d

sede  reg

rritorio de 

s  años  de

abores,  d

que  evide

y de  lo que

anos.  

ACIÓN SED

Marelic, dir

e noviemb

resencia e

idad  que 

ional de D

016, 25 añ

daciones 

nstitucion

2010 que e

e  fundació

gional  fun

Magallane

l  Instituto 

de  ataque

ncian  un 

e significa 

 

DE REGION

rector nac

bre de 201

n este nue

es  la  ina

erechos H

os desde q

señalara  q

alidad de 

esta recom

ón,  6  años

cionando 

es. 

no  han  s

s  infunda

profundo

trabajar e

NAL MAGA

ional del I

16 en Punta

evo paso de

auguración

umanos en

que la Com

que  el  Est

protección

mendación

s han pasa

y  cumpli

sido  fácile

dos  y  so

o  descon

n pos de u

ALLANES 

NDH, pron

a Arenas) 

e construc

n  de  la  s

n Magallan

misión RET

tado  de  C

n y promo

n fue realiz

ado hasta 

endo  nue

s,  han  est

obre  todo,

ocimiento

una cultur

nunciado e

cción 

sede 

nes. 

TTIG, 

Chile 

oción 

ada, 

que 

estra 

tado 

,  de 

  de 

a de 

1 

el 

 



 

Pero 

avanc

lugar,

que  i

conoc

Minis

Gend

y serv

Tamb

civil, 

Huma

Sin em

en Sa

El  pr

pasad

instit

Instit

Instit

 

Este 

del  In

de ag

también 

ces: Hoy e

,  dentro  d

inciden  de

cidos. Dur

sterio  Púb

darmería, A

vidoras pú

bién, hemo

que  es  u

anos. 

mbargo to

antiago y e

roceso  de

do, nos po

ución,  y 

uto  NACIO

uto que viv

desafío pe

nstituto Na

gosto de e

 
estos  6  a

n  la  institu

del  sector 

e manera 

rante  los  ú

blico,  con 

Autoridade

blicas en g

os desarrol

un  aliado 

odas estas 

n Valparaí

  instalació

one un gra

es  como 

ONAL  de 

ve, piensa 

endiente,  l

acional de 

ste año. E

años  han 

ucionalidad

justicia  y 

directa  en

últimos  añ

el  Cong

es del Pode

general. 

llado un pe

esencial 

acciones l

so, quedan

ón  region

an desafío 

podemos

Derechos

y actúa de

o asumo p

Derechos

El desafio d

traído  sa

d del Estad

dentro  de

n  el  goce 

ños  hemos

greso,  Def

er Ejecutiv

ermanente

en  la  def

a hemos r

ndo en deu

al,  que  c

más en n

s  como  se

s  Humano

esde la cap

plenament

s Humanos

de pensar 

atisfaccion

do de Chil

e  todos  las

de  derec

s  podido  t

fensoría  P

vo, Alcalde

e trabajo c

fensa  de 

realizado p

uda con las

comenzó  r

nuestro de

er  verdad

os,  y  no  s

pital. 

te como n

s, por 3 añ

los difere

es,  alegría

le tenemo

s  institucio

ho  ‐ya  so

rabajar  co

Penal  Púb

es y servid

on la socie

los  Derec

principalme

s regiones

recién  el 

esarrollo  co

deramente

solamente

nuevo Dire

ños desde 

ntes tema

as  y 

s un 

ones 

omos 

on  el 

blica, 

ores 

edad 

chos 

ente 

. 

año 

omo 

e  un 

e  un 

ector 

el 1 

s de 

2 



 

Derec

que m

Tamb

como

una n

en  ge

prese

mate

moni

derec

Y  po

respo

organ

accio

prese

esper

 

 

 

 

La  o

posic

chos Huma

me toca es

bién,  dent

o nueva Di

nueva y m

eneral.  La 

entes  son 

ria de  vul

toreando 

chos huma

orque  so

onsabilidad

nizaciones 

nes.  Esta

enciales  p

ramos imp

oficina  re

ionamient

 
anos en  la

tar lideran

ro  de  los

irección, q

ejor relaci

sociedad 

nuestros 

neración. 

en  tiempo

anos, simpl

n  nuestro

d en mante

de  nuestr

amos  pre

ara  la  so

plementar e

gional,  q

to y en un

as  regione

ndo nuestro

  desafíos 

que  impact

ión con  la 

civil,  uste

aliados,  n

El  Instituto

o  real  tod

lemente no

os  aliado

ener un di

ro  registro

parando 

ciedad  civ

en un plan

ue  ha  t

a difusión

s, es  y  ser

o Instituto

nacionale

ta  la  realid

sociedad 

edes  los  ci

uestros  oj

o no  tiene

das  las  po

o es huma

os,  tambié

iálogo y de

o  para me

un  proye

vil  registra

n piloto el p

trabajado 

 de  su pre

rá  central 

o. 

es  que  he

dad  region

civil y con

iudadanos 

jos  y  nues

e  la posibi

osibles  vio

namente p

én  el  In

e dar herra

ejorar  la  e

ecto  de 

adas  en 

próximo añ

estos  m

esencia,  ta

en el perí

emos  asum

nal, es gen

n  la ciudad

y  ciudada

stras  oídos

ilidad de e

laciones  a

posible.  

nstituto  t

amientas a

eficacia  de

cursos  s

el  INDH, 

ño. 

meses  en 

ambién  ten

íodo 

mido 

nerar 

anía 

anas 

s  en 

estar 

a  los 

tiene 

a  las 

  sus 

semi 

que 

un 

ndrá 

3 



 

los m

país, 

Noso

defen

Noso

Derec

accio

la Cor

Nuest

tensió

instit

innum

casos

Pero 

varios

Derec

aume

bienv

fragm

sino q

 

En  el

Regió

mismos pro

y es explic

tros  somo

nsores  de 

tros  realiz

chos  Hum

namos  jud

rporación 

tra  posició

ón y equil

ución  pec

merables  t

s graves y e

aún  así,  c

s  ámbitos

chos  Hum

entar  nue

venidas,  p

mentadas, s

que la emp

  ámbito d

ón de Mag

 
oblemas qu

car que som

os  Estado, 

Derechos

zamos  inv

manos,  pe

dicialmente

de Asisten

ón  en  el 

ibrio por m

culiar,  co

temas,  pe

excepciona

compleja  y

s,  somos 

manos.  Ini

estras  at

pero  la  c

sectoriales

pobrecen.  

de promoc

gallanes no

ue todo el

mos y que 

pero no  s

s  Humanos

vestigacion

ro  no  so

e, pero no

ncia Judicia

Estado  e

muchos m

n  amplias

ro  con  lim

ales. 

y  con  com

la  Institu

iciativas  l

ribuciones

creación  d

s no refuer

ción  y prot

o es  igual q

  INDH tien

hacemos.

somos Gob

s,  pero  no

es  y  gene

omos  de 

o somos ni

al. 

s  complej

undos, ha

s  facultad

mitadas  fa

mpetencias

ución  Autó

egales  ac

s  y  recu

de  institu

rzan la pro

tección de

que  las otr

ne a  lo  lar

bierno. No

o  somos  s

eramos  in

la  academ

 el Ministe

ja,  y  nos 

ciendo de

des  de  p

cultades  j

s  quizás  in

ónoma  de

ctuales  qu

ursos  son

ucionalidad

otección de

e Derechos

ras, y  los t

rgo de nue

osotros  so

sociedad 

nformación

mia.  Noso

erio Públic

movemos

e nosotros 

promoción 

udiciales 

nsuficiente

e  Defensa

ue  preten

n  por  ci

des  parale

e las perso

s Humano

temas que

estro 

omos 

civil. 

n  en 

otros 

co ni 

s  en 

una 

  en 

para  

s  en 

a  de 

ndan 

ierto 

elas, 

onas, 

os,  la 

e acá 

4 



 

son  p

nuest

duda 

Pero 

preoc

algun

perso

La m

existe

de  m

impu

entre

fronte

eficie

estad

de  e

parla

interp

Adem

nuest

ident

Mina

Suma

prote

prioritarios

tro equipo

que así se

hay  tema

cupación  p

nas ocasion

onas y de t

igración es

e y el Esta

manera  cre

lsar  una 

e otras cos

erizos, y e

entemente

do de nece

estos  3 

mentaria, 

posición de

más  la Reg

tro  proye

ificado al 

Invierno 

ado  a  est

ección de G

 
s  en  otras

 regional i

erá. 

as  naciona

por  parte 

nes viene a

ráfico de m

s una  real

do debe h

eciente  en

nueva  nor

as, debe p

el Poder  Ju

, y lo hace

esidad, com

poderes, 

colaborac

e acciones

ión  tambié

cto  Mapa

año 2015,

en  Isla  Ri

os  conflic

Glaciares, q

s  regiones

dentificar 

ales,  que  t

del  Instit

aparejada 

migrantes.

idad en C

hacerse car

n  esta  Re

rmativa  d

prevenir la 

udicial y M

en, los delit

mo la trata

aporta  a

ión con  lo

 legales cu

én present

a  de  Con

, mediante

iesco  y  el 

ctos  se  en

que fue ab

  pueden 

y trabajar 

transversa

tuto,  como

con  los gr

hile, nos g

rgo. La mig

egión.  El 

e  migració

discrimina

Ministerio P

tos que ut

 y el tráfic

al  trabajo

s funciona

uando corr

ta conflict

nflictos  So

e  revisión 

Proyecto 

ncuentra 

bordado en

no  serlo. 

esos tema

lmente  so

o  la  migra

raves delit

guste o no

gración po

Poder  Leg

ón,  el  Po

ación de lo

Público de

tilizan a los

co. El INDH

o,  median

arios fronte

espondan.

os socioam

ocioambie

de prensa

Minero  “

el  proyec

n nuestro 

Es  trabajo

as, no me c

on materia

ación,  que

os de trat

o,  la migra

or cierto ex

gislativo  d

der  Ejecut

os funciona

eben perse

s migrante

H, sin ser p

nte  incide

erizos y co

. 

mbientales

ntales  he

a, 2  conflic

“El  Tranqu

to  de  ley

Informe A

o  de 

cabe 

a  de 

e  en 

a de 

ación 

xiste 

debe 

tivo, 

arios 

eguir 

es en 

parte 

encia 

on  la 

s, en 

emos 

ctos: 

uilo”. 

y  de 

Anual 

5 



 

del  a

habla

poten

simila

La pr

en  n

crítica

de  C

evide

conta

interv

de  e

impu

Quisi

que 

exter

genoc

mem

antro

desde

evalu

ejem

Las o

derec

ño 2015, 

ar  de  los 

ncialmente

ar al que se

otección d

uestra  Co

as, se esta

Contamina

entemente

aminación.

venir efect

este  derec

lsando. 

era tambié

en  la  Re

rminio bajo

cidio. La n

oria,  en 

opología  o 

e  los  Der

uaremos  co

plo, es algo

rganizacio

chos  huma

 
como un 

conflictos 

e  pueden 

e vive en C

del Medio 

nstitución 

ablece el D

ación.  El 

,  la  pro

. Un punto

tivamente,

cho.  Esta 

én referirm

egión  fuer

o el prisma

necesidad d

el  rescat

desde  la 

echos  Hu

omo  traba

o que no p

nes de fam

anos  ocurr

problema 

derivados

desencad

Chiloé. 

Ambiente

vigente, 

Derecho a 

INDH  tie

otección  d

o a trabaja

, con comp

es  una 

me a  los d

ron  exter

a del dere

de trabaja

e  de  ese

historia  a

manos  es

ajar.  El  re

podemos d

miliares y v

ridos  en  d

de Derech

s  de  la  in

enar  un  c

e, es un De

que  ha  s

vivir en un

ene  dent

del  medi

ar por noso

petencias 

reflexión 

erechos d

minados, 

echo  intern

r en el de

e  hecho 

antigua,  si

  otro  pro

scate  del 

ejar de lad

víctimas de

dictadura, 

hos Huma

dustria  sa

conflicto  s

erecho Hu

sido  objeto

n Medio A

tro  de  s

o  ambien

otros es co

limitadas, 

interna 

e  los Pueb

constituyé

nacional ac

recho a  la

violento, 

no  desde 

oyecto  qu

genocidio

do tan fáci

e graves vio

tampoco 

nos. Para 

almonera, 

socioambie

umano,  inc

o  de  varia

Ambiente L

sus  derec

nte  libre 

omo pode

en  la defe

que  esta

blos  Indíge

éndose  a

ctual como

a verdad, e

no  desde

el  presen

e  podemo

o  Selknam 

lmente. 

olaciones a

son  ajeno

que 

que 

ental 

cluso 

adas 

Libre 

chos, 

de 

emos 

ensa 

mos 

enas, 

quél 

o un 

en  la 

e  la 

nte  y 

os  y 

por 

a los 

os  al 

6 



 

traba

conti

Rettig

víctim

una la

La ve

más, 

organ

Todas

ejem

que s

que p

que e

Quier

idea; 

repre

comp

Huma

dialog

accio

más 

proce

medi

jo  del  In

nuadores 

g  y  Valech

mas –tildad

abor en es

rdad, la ju

son un de

nizaciones 

s  las  vícti

plo,  las  víc

se  lanzará 

permitirá q

eso sea así

ro  finalizar

y  es  q

esentado  e

prometido,

anos.  Para

go  y  la  c

nes judicia

graves.  P

eso  judicia

das tendie

 
nstituto,  a

de  las acc

h  2,  y  exis

das como i

sta materia

sticia, la re

eber del p

del Estado

mas  debe

ctimas  de 

el 12 de d

quizás pro

. 

r esta quiz

ue  el  Ins

en  la  Regió

,  va  a  esta

a  aquello 

colaboració

ales proced

ero  los  D

al,  es  esta

entes a la p

aunque  ex

ciones  judi

ste  una  se

nsuficiente

a. 

eparación y

presente  y 

o en el mar

en  ser  a  lo

exilio.  En

diciembre, 

ovocar un 

zás extens

stituto  Na

ón  por  est

ar  vigilant

su  primer

ón  con  la

den, y se in

Derechos  H

ablecer  y 

prevención

xisten  pro

ciales de  l

erie medid

es por ella

y la reform

son  respo

rco de sus 

o  menos 

  nuestro  p

dedicarem

debate en

a presenta

acional  de

te  equipo 

e  en  la  d

a  gran  arm

  sociedad

nterpondrá

Humanos 

crear  una

n de vulner

ogramas 

los casos c

das  de  rep

s‐, el INDH

ma instituci

onsabilidad

competen

reconocid

próximo  In

mos un ca

n este  tem

ación dand

e  Derech

de  person

efensa  de

ma  es  la 

d  civil  y  e

án sin dud

son  algo 

a  cultura 

raciones. 

especializa

calificados

paración  a

H todavía t

ional, el nu

d de  todas

ncias.   

das,  como 

nforme An

pitulo al e

ma, espere

do una últ

os  Huma

nas  altame

e  los  Derec

promoción

el  Estado. 

a, en los c

más  que

de  respet

ados 

 por 

a  las 

iene 

unca 

s  las 

por 

nual, 

exilio 

emos 

tima 

anos, 

ente 

chos 

n,  el 

Las 

asos 

e  un 

to  y 

7 



 

En  el

tiene 

respe

socie

 

 

Much

 

 

 

  fondo,  y 

nuestro e

eto  y  defe

dad y del E

has gracias

 
si  podem

equipo regi

ensa  de  de

Estado. 

s. 

os  resumi

ional, es cr

erechos,  q

ir  en  una 

rear una c

que  perme

frase  la  g

ultura en M

ee  todos  s

ran  tarea 

Magallane

sectores  d

que 

es de 

de  la 

8 


