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1VIOLACIONES MASIVAS, SISTEMÁTICAS E 

INSTITUCIONALIZADAS EN EL PERIODO 1973-1990: EL EXILIO

ANTECEDENTES 

Las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la 

dictadura en Chile aún tienen efectos, tanto en las víctimas y 

sus familiares como en la sociedad en su conjunto. El debate 

público durante el 2016 en este ámbito ha incluido el de-

recho a la verdad y la construcción de la memoria histórica, 

a la justicia, a las condiciones para la asignación eventual 

de benefi cios a las personas condenadas por crímenes de 

lesa humanidad, y a las reparaciones otorgadas a víctimas y 

familiares. 

Entre los hechos relevantes se debe mencionar la huelga 

de hambre sostenida por expresos/as políticos, entre abril 

y mayo. Sus demandas están relacionadas con indemniza-

ción de los y las presas que fueron detenidos/as y tortu-

rados/as; la mejora de las pensiones que actualmente reci-

ben; la eliminación de la incompatibilidad de las pensiones 

Valech y las de exonerados/as políticos/as, y la creación de 

una instancia de califi cación permanente de las víctimas de 

la dictadura, las cuales fueron directamente conocidas por la 

Dirección del INDH1. Ya en 2015 un grupo de expresos/as 

había realizado una huelga de hambre, a partir de esto se 

creó una Mesa de trabajo de alto nivel presidida por Mon-

señor Alejandro Goic2, donde el INDH participó como 

observador. En diciembre de ese año fueron presentados 

los resultados de dicha mesa, los que incluían acuerdos y 

compromisos por parte del gobierno, que al no estimarse 

cumplidos, durante los primeros meses del 2016, deriva-

1 Ver nota de prensa de INDH http://www.indh.cl/directora-del-indh-
visita-a-ex-presos-politicos-de-la-dictadura-que-se-encuentran-en-
huelga-de-hambre

2 El 17 de diciembre el obispo Goic entrega cuenta de la mesa dirigien-
do carta al Ministerio Subsecretaría General de la Presidencia de la 
República. Ver acta completa en http://www.unexpp.cl/home/wp-
content/uploads/2015/12/obispo_goic_12-17-15.pdf 

ron en la huelga de hambre realizada este año. Luego de 

40 días, tras alcanzar un nuevo acuerdo con el gobierno, se 

depuso la huelga de hambre. 

Este año se conmemoraron 25 años de la conformación 

de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más 

conocida como Comisión Rettig3, cuyo objetivo principal 

fue contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los de-

rechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 

1973 y el 11 de marzo de 19904. Esta comisión fue convoca-

da por el expresidente de la República don Patricio Aylwin 

Azócar, fi gura que condujo el retorno a la democracia, y que 

falleció el 19 de abril de este año. El deceso del exmanda-

tario, quien fuera despedido en el marco de un respetuoso 

homenaje, reactivó el debate en relación con el derecho a la 

verdad, a la justicia y a la reparación. La presidenta Michelle 

Bachelet, por su parte, envió un saludo y agradecimiento a 

todos quienes participaron de la Comisión y contribuyeron 

en la entrega del documento. 

En materia de memoria y justicia, este año el Consejo de 

Monumentos Nacionales ha otorgado la declaratoria de 

Monumento Nacional al Archivo de Colonia Dignidad, con 

el fi n de lograr la protección legal de documentación incau-

tada en el 20005. Esta documentación permite constatar las 

formas de operar de Colonia Dignidad, sus vínculos con la 

dictadura y sus acciones de represión. En relación con lo ante-

rior, se destaca el anuncio de desclasifi cación de documentos 

3 Creada bajo el Decreto Supremo Nº 355 de 25 de abril de 1990. 
4 Ver objetivos e informes de la comisión en página oficial del progra-

ma de DDHH del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el 
siguiente link http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html 

5 Ordenado el 2000 por el Juez Guzmán en marco de la causa por asocia-
ción ilícita Rol 62577, y el 2005 por el Juez Jorge Zepeda, en el marco 
del proceso que investiga delitos de secuestro calificado de Juan Bosco 
Maino Canales, de Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y de Antonio 
Elizondo Ormaechea Rol 2182-98. 
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realizado por el Ministro del Exterior del gobierno alemán, 

Frank-Walter Steinmeier, en un acto celebrado en Berlin 

con víctimas de Colonia Dignidad. 

En el ámbito de la justicia, en junio se conoció la senten-

cia dictada por el Tribunal Federal de Orlando (Florida), en 

Estados Unidos, relativa a la demanda civil interpuesta por 

la viuda de Víctor Jara y sus dos hijas, el 2013. El fallo con-

denó al exteniente del ejército chileno, Pedro Barrientos, 

quien posee la ciudadanía estadounidense, por los delitos 

de tortura y asesinato extrajudicial en 1973, en contra del 

cantautor Víctor Jara, y fue condenado a una indemnización 

por daños y perjuicios de 28 millones de dólares6. 

Durante el mismo mes de junio, el Programa de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

solicitó al ministro en visita, Mario Carroza, que someta a 

proceso al excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio 

Cheyre, en calidad de encubridor de homicidios y secues-

tros califi cados en el caso Caravana de la Muerte. El 7 de 

julio, una orden de detención en contra del excomandante 

lo retuvo en el Batallón de Policía Militar del Regimiento de 

Telecomunicaciones de Peñalolén, durante 4 días, hasta que 

obtuvo su libertad bajo fi anza7. 

Otro importante hito en esta materia lo representó el fallo 

emitido por la Corte Suprema, el 28 de septiembre, en el 

que se confi rman las condenas de presidio efectivo para 

los miembros en retiro de la Fuerza Aérea Edgar Cevallos 

Jones y Ramón Cáceres Jorquera, como coautores del delito 

de aplicación de tormentos al general de la Fach Alber-

to Bachelet Martínez8. Además, coincidiendo con un nuevo 

aniversario del plebiscito del 5 de octubre que puso fi n a 

la dictadura, la Cámara de Diputados9 aprobó un texto en 

el que se declara a Augusto Pinochet como “el gobernante 

más violento y criminal que haya tenido Chile en su his-

toria”, pidiendo además al Ministerio de Defensa que no 

6 Case Nº 6:13-cv-01426-RBD-GJK 
7 En agosto, Juan Emilio Cheyre presentó su renuncia al consejo directi-

vo del Servel, a lo que la presidenta Bachelet anunció el 9 de septiem-
bre que se encuentra buscando una persona que lo remplace antes de 
hacer efectiva su renuncia.

8 Rol Nº 495-2010. 
9 Ver nota de prensa http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/ 

10/06/camara-declara-a-pinochet-como-el-gobernante-mas-violento-y-
criminal-de-chile/ 

exhiba fotografías de Pinochet y que vete cualquier tipo de 

homenaje al dictador en las Fuerzas Armadas. 

Por su parte, en agosto falleció, a los 84 años, la contro-

vertida exagente de la DINA Mariana Callejas, quien fuera 

condenada a 20 años por el asesinato del general Prats y su 

esposa, sentencia que fue reducida el 2010 a 5 años, y que 

cumplió en su domicilio. Su esposo, Michel Townley, también 

fue foco de noticias en mayo de este año, cuando la Corte 

Suprema chilena pidió su extradición al gobierno de los Es-

tados Unidos, junto a la de otros dos exagentes de la DINA 

por el caso Soria10.

También en agosto se discutió en el Congreso –y se re-

chazó– el proyecto de ley que proponía 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 deliberación, el INDH pre-

sentó la postura institucional, la que favorece el levanta-

miento del secreto. En este sentido, el Instituto señaló ante 

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios 

de la Cámara: “Nuestros tribunales precisan acceder a la in-

formación 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 tribunales. Distinta es la situación 

de los antecedentes recopilados 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 inconsis-

tencia legal que existe en nuestro país en el tratamiento 

de la información proveniente de estas comisiones de ver-

dad11”. El proyecto fue rechazado con 47 votos en contra, 

10 La Corte Suprema sometió a proceso a 15 exintegrantes de la Di-
rección de Inteligencia (DINA) por los delitos de asociación ilícita y 
homicidio calificado del funcionario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) Carmelo Soria Espinoza, ilícito 
perpetrado el 14 de julio de 1976, en Santiago. 

11 Informe de la Comisión de derechos humanos y pueblos originarios 
recaído en el proyecto que modifica la Ley 19.992, que establece 
pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las perso-
nas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes 
recopilados por la comisión nacional sobre prisión política y tortura. 
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157 a favor y cuatro abstenciones, faltando tres votos para la 

obtención del quórum requerido. 

En septiembre, la presidenta Michelle Bachelet anunció el 

reconocimiento como sitio de memoria del centro de de-

tención y tortura “el Hoyo”, ubicado bajo La Plaza de la 

Constitución, y que fue denunciado en el marco de casos de 

mujeres víctimas de violencia sexual como tortura12.

En octubre del 2016 fue relevante el desarrollo del acto de 

reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado de 

Chile por la sentencia de la Corte IDH en el caso Maldona-

do Vargas y otros vs. Chile13. Con la presencia de todas las 

altas autoridades del Estado, la presidenta Michelle Bache-

let señaló: “El Estado de Chile a través de sus tres poderes 

ofrece reparación a estas víctimas, ofrece una disculpa por el 

trato que recibieron y da un paso más en el camino de ese 

nunca más que tanto trabajo y empeño nos han costado”. El 

acto constituye un avance en materia de cumplimiento de 

sentencias de la Corte IDH. 

Una vez conocida esta sentencia internacional contra el Es-

tado de Chile, se observaron cambios de criterios en el Po-

der Judicial. Es así como la Corte Suprema acogió el recurso 

de revisión presentado por el Fiscal Judicial de la misma enti-

dad, fallando por la anulación de 78 sentencias dictadas el 30 

de julio de 1974 y el 27 de enero de 197514, por el Consejo 

de Guerra de la Fuerza Aérea por delitos de traición a la 

patria15, acción que había sido rechazada en dos ocasiones 

anteriormente. El INDH valora esta medida, la que “restau-

ra el honor y la dignidad de personas que durante más de 

40 años han debido cargar con el estigma de ser tratados 

como traidores a la patria”16. 

A su vez, la Academia de Guerra Aérea develó el mismo 

octubre el primer memorial que recuerda las violaciones a 

los derechos humanos que sufrieron los integrantes de la 

12 http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/09/08/
secuestros-y-violencia-sexual-en-dictadura-los-horrores-que-escon-
de-el-subterraneo-de-la-moneda/ 

13 Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile, sentencia del 2 
de septiembre de 2015.

14 Mediante causa Rol 27.543-2016. 
15 Causa Rol 1-73 caratulado “Aviación contra Bachelet y otros”. 
16 Director INDH en nota de prensa http://www.indh.cl/corte-su-

prema-anula-sentencias-de-consejos-de-guerra-fach-contra-funcio-
narios-acusados-de-traicion-a-la-patria 

Fuerza Aérea de Chile (FACh). En este sentido, el Ministro 

de Defensa afi rmó: “El valor de un acto como este, donde se 

juntan víctimas con la Institución (FACh) es muy importante 

para la reconciliación del país. El hecho de que Comandan-

tes en Jefe de la Fuerza Aérea que fueron torturados, aleja-

dos de la Institución, estén hoy en este lugar es relevante”17. 

En otro plano, este 2016 se aprobó la Ley que permite el 

voto de chilenos y chilenas en el exterior, lo que constituye un 

avance en el reconocimiento de derechos políticos de estos 

compatriotas. Esto cobra especial importancia para aquellas 

personas que fueron exiliadas durante la dictadura, para quie-

nes ejercer el derecho a voto puede resultar una acción de 

signifi cación reparatoria del daño provocado por el Estado. 

En este marco, el Informe Anual de este año abordará la 

temática de exilio, por entender que las personas que lo 

vivieron, no obstante haber sido víctimas de la dictadura, 

no han sido sufi cientemente reconocidas como tales18. Para 

ello, revisará los principales estándares internacionales que 

dan protección a los derechos vulnerados con el exilio, la 

descripción del fenómeno en general, y un análisis crítico de 

las políticas públicas implementadas por el Estado en el pe-

riodo de transición, para abordar el retorno de los exiliados. 

Finalmente, se presentan recomendaciones al Estado.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS

El exilio, en todas sus formas, produjo una vulneración a los 

derechos de libre circulación y residencia, pero también a 

la protección de la familia, el trabajo, la salud y la identidad, 

entre otros, afectando directamente a los/as exiliados/as o 

relegados como a sus hijo/as. El derecho internacional de los 

derechos humanos reconoce derechos específi cos en este 

sentido, que estaban vigentes en dictadura. 

17 Ver nota de prensa en http://www.ssffaa.cl/noticias/fuerza-aerea-
de-chile-devela-placa-conmemorativa-en-honor-de-victimas-de-los-
dd-hh-en-su-academia-de/ 

18 El Museo de la Memoria y los derechos humanos ha realizado esfuer-
zos por dar a conocer las experiencias del exilio. Se destaca el lanza-
miento, en junio del 2016, del archivo oral “Voces del Asilo - Exilio”, 
que rescata más de 100 horas de entrevistas registradas tanto por el 
trabajo titulado “Los Caminos del Exilio” y la labor realizada por Red 
del Asilo en Chile, quienes recogieron testimonios en este sentido. 
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En cuanto al derecho a la libre circulación y residencia, este 

implica poder salir libremente de cualquier país, regresar a su 

país y residir en él y circular libremente por el territorio del 

Estado en el que haya entrado legalmente. A nivel universal, 

el derecho a la libre circulación está reconocido en el art. 

13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH)19 en los siguientes términos: “1. Toda persona tiene 

derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir 

de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.”

A nivel regional, la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre (DADDH)20 reconoce el derecho 

a la libertad en su artículo primero, además del derecho a 

la residencia, tránsito e inviolabilidad del domicilio, vulnera-

do en la mayoría de las acciones de persecución y repre-

sión ejercidas en dictadura. En este sentido se señala en 

la DADDH: “Artículo 8.- Derecho de residencia y tránsito: 

Toda persona tiene el derecho de fi jar su residencia en el 

territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él 

libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. Artículo 

9.- Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona 

tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.”

Teniendo en cuenta que el estatus de las personas exiliadas 

se reconfi guró, en muchos casos, en la de personas asiladas 

o refugiadas, la protección en este campo en el ámbito in-

ternacional está enmarcada en la Convención sobre el Es-

tatuto de los Refugiados de 195121, y el Protocolo sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 196722. 

Estos instrumentos buscan que la protección que se pro-

porcione a las y los refugiados sea universal, que las res-

ponsabilidades gubernamentales se distribuyan y apliquen 

de manera congruente, en el entendido de que brindar asilo 

es un acto pacífi co, humanitario y legal, no un gesto hostil, 

y que el país de origen de la persona refugiada así debe 

entenderlo (ACNUR, 2010). 

19 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948. 

20 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogo-
tá, Colombia, 1948.

21 Promulgada en Chile mediante Decreto Nº 287 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del 8 de junio de 1972.

22 Promulgado en Chile mediante Decreto Nº 293 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del 9 de junio de 1972.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados defi ne 

quienes serán sujetos de protección, en el artículo 1°:

 “A los efectos de la presente Convención, el término 

“refugiado” se aplicará a toda persona: Que, como re-

sultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de 

enero de 1951 y debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su naciona-

lidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país; o que, ca-

reciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia 

de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 

tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera regresar a él23”.

En este marco, el Protocolo de dicha Convención tiene un 

rol importante porque corrige el límite temporal impuesto, 

y de ese modo amplía el concepto de refugiado/a: 

 “A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo 

que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este 

artículo, el término ‘refugiado’ denotará toda perso-

na comprendida en la defi nición del artículo 1 de la 

Convención, en la que se darán por omitidas las pa-

labras ‘como resultado de acontecimientos ocurridos 

antes del 1.º de enero de 1951 y …’ y las palabras 

‘… a consecuencia de tales acontecimientos’, que fi -

guran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 124”. 

Existen otros instrumentos de derechos humanos re-

levantes en este ámbito. Es el caso del Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos25 (PIDCP), que 

si bien no se encontraba vigente en Chile al inicio de 

la dictadura, fue promulgado en noviembre de 1976. 

El PIDCP reconoce en su art. 12 el derecho a la libertad de 

residencia y circulación, así como el reconocimiento especí-

fi co al derecho a entrar al propio país. El texto del artículo 

 señala: 

23 Art. 1º Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 
24 Art I punto 2. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 
25 Del 16 de diciembre de 1966, promulgado en Chile el 30 de noviem-

bre de 1976 mediante Decreto Nº 778. 
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11.  Toda persona que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado tendrá derecho a circular libremente por 

él y a escoger libremente en él su residencia. 

2.  Toda persona tendrá derecho a salir libremente de 

cualquier país, incluso del propio. 

3.  Los derechos antes mencionados no podrán ser obje-

to de restricciones salvo cuando estas se hallen previs-

tas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral públicas 

o los derechos y libertades de terceros, y sean com-

patibles con los demás derechos reconocidos en el 

presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho 

a entrar en su propio país.

A nivel regional, en agosto de 1990 se promulgó en Chile la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos26 (CADH), 

el que recoge en su art. 22 el derecho de circulación y de 

residencia, mediante 9 apartados. En materia de exilio, cobra 

especial relevancia el numeral 5 del art. 22, que señala: “Na-

die puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es 

nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.

Respecto de las separaciones familiares que generó el exi-

lio, tanto interno como externo, se produjeron desarraigos 

forzados de niños, niñas y adolescentes (NNA), muchos de 

ellos en construcción de su identidad, y de vínculos familiares 

necesarios para un desarrollo físico y emocional saludable. 

En este sentido, también en agosto de 1990 se promulgó la 

Convención de los Derechos del Niño (CDN), que en su 

artículo 9 entrega a los Estados Parte la responsabilidad de 

velar por que el/la niño/a no sea separado/a de sus padres 

o madres contra la voluntad de estos. En su punto 4º, el 

mismo artículo expone la posibilidad de que el exilio sea 

una de las razones de la separación, obligando al Estado a 

favorecer la mantención del vínculo: 

 “Cuando esa separación sea resultado de una medida 

adoptada por un Estado Parte, como la detención, el 

encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muer-

te (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa 

26 Denominada Pacto San José de Costa Rica, suscrita en noviembre 
de 1969, promulgada mediante Decreto Nº 873 del 23 de agosto de 
1990. 

mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) 

de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, 

el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a 

los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, in-

formación básica acerca del paradero del familiar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultase per-

judicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes 

se cerciorarán, además, de que la presentación de tal 

petición no entrañe por sí misma consecuencias des-

favorables para la persona o personas interesadas”. 

Es un derecho del niño/a vivir con su padre o su madre, 

excepto en los casos que la separación sea necesaria para 

el interés superior del propio niño, lo que no se confi guraría 

para muchos de los casos de exiliados. Si el acto de sepa-

ración se materializa y es producido por acción del Estado, 

este tendrá la obligación de asegurar que el niño/a ejerza su 

derecho a mantener contacto directo con el padre o madre 

o ambos, según si fue separado de uno de ellos o de los dos. 

Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto, 

en el caso de que la separación haya sido producida por 

acción del mismo.

Respecto de la construcción de la identidad de niños o ni-

ñas, los vínculos familiares son una base fundamental, por 

tanto será de igual forma obligación del Estado proteger y, 

si es necesario, restablecer la identidad del niño o la niña si 

este hubiera sido privado en parte o en todo de la misma 

(nombre, nacionalidad y vínculos familiares). Lo garantiza el 

artículo 8 N°1 de la CDN en los siguientes términos: “Los 

Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 

sin injerencias ilícitas”.

Durante la década del 2000, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) se ha pronunciado sobre 

casos de vulneraciones al derecho a la libre circulación y 

residencia, que, si bien no están relacionados con el exilio, 

han contribuido a establecer jurisprudencia respecto de la 

interpretación de los derechos bajo análisis27. 

27 Caso Ituango vs. Colombia (2006); Caso Canese vs. Paraguay (2004); 
Casos Valle Jaramillo vs. Colombia (2008); Caso de la Comunidad 
Moiwana vs. Suriname (2005); Caso Chitay Nech y Otros vs. Guate-
mala (2010) y Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (2005).
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos (Comisión IDH) recibió en los años 80 un importan-

te número de denuncias28 de parte de chilenas y chilenos 

que habían sido víctimas de expulsión del territorio nacional 

o de la negativa de reingreso al país por parte de la Junta. En 

este marco, la Comisión IDH inició la tramitación individual 

de los casos29 presentados, y el 8 de marzo de 1982 emitió 

un pronunciamiento general manifestando que: “la expulsión 

de nacionales, no como ejercicio de una opción, tal como lo 

consagran algunas legislaciones, sino como un acto impues-

to al sujeto por la fuerza y contra el cual no cabe recurso 

alguno, constituye una violación del derecho a residencia 

y tránsito establecido en el Artículo VIII de la Declaración 

Americana”30. 

En este marco, la Comisión IDH resolvió: 

1. Declarar que el gobierno de Chile ha violado el Ar-

tículo VIII (derechos de residencia y tránsito) de la 

Declaración Americana de los Derechos Humanos y 

Deberes del Hombre al impedir a los exiliados de re-

gresar a su Patria.

2. Recomendar al gobierno de Chile a) que se les otor-

gue a las personas incluidas en la presente los permi-

sos necesarios pare regresar a su país y b) que informe 

a la Comisión dentro de un plazo de 90 días, acerca 

de las medidas tomadas para poner en práctica esta 

recomendación.

3. Comunicar esta Resolución al gobierno de Chile y a 

los reclamantes a la luz del Artículo 50 (2) del Regla-

mento de la Comisión y para los fi nes consiguientes.

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual a la Asam-

blea General de la Organización de los Estados Ame-

ricanos, de conformidad con el Artículo 50, numeral 

4 del Reglamento de la Comisión, si el gobierno de 

Chile no adoptare, dentro del plazo señalado anterior-

mente, las recomendaciones formuladas31.

28 Resolución Nº 24/82 de la CIDH denominada “Exiliados Chilenos”. 
29 Entre los casos presentados se encuentran la denuncia de Evelyn Kro-

toschiner Kleman y su Resolución Nº 57/81. Caso 4662; Alberto 
Texier, Resolución Nº 56/81. Caso 5713; Eugenio Velasco Resolu-
ción Nº 55/81. Caso 4288; todas del 16 de octubre de 1981. 

30 Párrafo 5 Resolución Nº 24/82. 
31 Resolución Nº 24/82.

Las víctimas del exilio, en cualquiera de sus formas, son víc-

timas de violaciones a las normas internacionales de dere-

chos humanos. En este sentido, el Estado chileno tiene la 

obligación de reconocer el sufrimiento de las víctimas, de las 

y los supervivientes y de las generaciones futuras. 

El derecho internacional, reconociendo la importancia de 

abordar esta arista, aprobó en la Asamblea General de Na-

ciones Unidad una resolución acerca de los “Principios y di-

rectrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violacio-

nes manifi estas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”32, 

los que tienen como antecedentes los Principios y directrices 

en este sentido aprobados por la CIDH33 y la recomenda-

ción del Consejo Económico y Social a la Asamblea General 

para que aprobara los Principios y directrices básicos34. En 

estos Principios y directrices básicos se recomienda al Estado 

“promover el respeto de los mismos y los señalen a la aten-

ción de los miembros de los órganos ejecutivos de gobierno, 

en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley y las fuerzas militares y de seguridad, los órganos legis-

lativos, el poder judicial, las víctimas y sus representantes, los 

defensores y abogados de derechos humanos, los medios de 

comunicación y el público en general”35. Además, se recuerda 

al Estado su obligación de adoptar garantías de no repetición, 

las que trascienden el ámbito de la reparación individual e 

involucran un conjunto de iniciativas destinadas al conjunto 

de la sociedad (INDH, 2011, pág. 260).

EL EXILIO

A partir de septiembre de 1973, como resultado del golpe 

de Estado que derrocó al Presidente Constitucional de la 

República, Salvador Allende Gossens, y de la persecución 

32 Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de di-
ciembre de 2005.

33 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de vio-
laciones manifiestas de las normas internacionales de derechos huma-
nos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones por la Comisión de Dere-
chos Humanos en su resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005 . 

34 Mediante resolución 2005/30, de 25 de julio de 2005.
35 Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de di-

ciembre de 2005.



279

1política iniciada por la Junta Militar, miles de hombres y 

mujeres chilenas debieron salir del país. Algunos lo hicie-

ron como asilados, otros fueron expulsados del país, otros 

fueron condenados a la pena de extrañamiento y muchos 

salieron por su cuenta36 a un país que los acogiera (Rebo-

lledo L. , 2001). 

Desde su fundación como República hasta 1973 se pueden 

encontrar algunos ejemplos de gobiernos que aplicaron res-

tricciones al derecho de residencia. Entre estos se encuen-

tran el de O’Higgins, quien hubo de experimentar para sí 

mismo el exilio hasta la muerte; el de Ramón Freire (1823-

1826), que expulsó a un grupo de adversarios políticos; el 

exilio que siguió a la guerra civil de 1891. Así también, tras 

el fracaso de la Revolución de la década de 1850, el go-

bierno de M. Montt inició la persecución de sus opositores 

políticos y algunas decenas de ellos debieron salir al exilio. 

Finalmente, entre 1927 y 1931, bajo el régimen de Carlos 

Ibáñez del Campo, otros chilenos y chilenas debieron dejar 

el país por causas políticas, al igual que en 1948 durante el 

mandato de Gabriel González Videla. Sin embargo, en tér-

minos generales, siempre se respetó el derecho de los y las 

chilenas a residir en el país y la mayoría de quienes migraron 

lo hicieron voluntariamente.

Resulta importante establecer la diferencia entre la migra-

ción y el exilio: este último tiene el carácter de obligatorie-

dad, pues las personas son compelidas a abandonar su país 

por tiempo indefi nido. Desde un punto de vista político, el 

exilio es uno de los mecanismos de represión utilizado por 

gobiernos autoritarios para impedir la infl uencia de ideolo-

gías y proyectos políticos divergentes. Desde el punto de 

vista social, el exilio implica una ruptura del individuo con 

su entorno, y un desarraigo de su medio social y cultural 

(Norambuena, 2008).

36 El exilio se configuró de diversas maneras en la práctica. i) Asilo po-
lítico: el que mayoritariamente se dio en diversas embajadas acredita-
das en Chile, ii) Las personas que abandonaron el territorio nacional 
pero que no solicitaron asilo en embajadas, sino que se acogieron a 
la protección de organismos internacionales, como la Cruz Roja, el 
Comité Internacional para las Migraciones Europeas (CIME), el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y otros., iii) 
Extrañamiento: Cuando a la persona se le conmutó la pena priva-
tiva de libertad por el destierro, iv) Prohibición de ingreso al país: 
Cuando la persona, encontrándose en el extranjero, se le prohibió el 
retorno al país, v) Los que de una u otra forma salieron voluntaria-
mente del país, en razón de persecución política u otros motivos, o 
que lo hicieron en forma subrepticia y clandestina.

El exilio chileno post-1973 se caracterizó por su masividad 

y dispersión geográfi ca. También fue un fenómeno que afec-

tó tanto a ministros de Estado, altos funcionarios públicos, 

como a intelectuales y profesionales, empleados/as y obre-

ros/as, que en su salida de Chile fueron acompañados, en 

la mayoría de los casos, por su núcleo familiar cercano. Por 

estas razones, las experiencias del exilio fueron diversas se-

gún trayectorias educacionales, diferencias generacionales, 

de género y de recursos, según la pertenencia partidaria y 

las formas de salida del país (Rebolledo, 2001).

A la hora de establecer el número de las personas exiliadas 

chilenas, es relevante notar que no existe una cifra cierta 

al respecto. Por ello, existen diferencias importantes en la 

información que poseen distintos organismos de derechos 

humanos y agencias internacionales. Por un lado, ACNUR 

(Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia-

dos) registró en Argentina al menos a 9.000 refugiados/as 

políticos chilenos y a otros 2.900 en Perú (Druke, 2013, pág. 

289). Por su parte, la organización no gubernamental Liga 

Chilena de los Derechos del Hombre sugiere que habrían 

sido 400.000 los chilenos y chilenas que debieron abando-

nar el país por razones políticas. 

De acuerdo con las cifras manejadas en 1990 por la Ofi cina 

Nacional de Retorno (ONR), el Servicio Universitario Mun-

dial y el Comité Intergubernamental para las Migraciones 

(CIM), las y los exiliados políticos representaban alrededor 

de 200 mil personas dispersas entre los cinco continentes, 

y en más de 70 países37. Esta cifra es cercana a la que en-

trega la Vicaría de la Solidaridad, que calculó que alrededor 

de 260.000 personas habían sido obligadas a vivir fuera del 

país por razones políticas (Rebolledo, 2001). Sin embargo, 

las personas que vivieron el exilio refi eren que las cifras 

serían mucho mayores. 

Es necesario a su vez mencionar a otro grupo de víctimas 

en este ámbito: las personas relegadas. La relegación fue 

otra forma de represión en contra de la población, la que 

fue intensifi cada desde 1980 en contra de dirigentes sindi-

cales, estudiantiles y poblacionales. Consistía en desterrar a 

mujeres y hombres a lugares apartados de Chile, sin ningún 

37 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
(2000). La situación de los refugiados en el mundo 2000.
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tipo de recurso (Cambio 21, 2014). Esta categoría de vícti-

mas fue igualmente invisibilizada, siendo necesario el conoci-

miento, reconocimiento y sistematización de las historias de 

estas personas para una efectiva reparación. En este sentido 

se destaca el trabajo realizado por la Fundación de ayu-

da social de las iglesias cristianas (FASIC), con el proyecto 

“La relegación como exilio interno”38. El proyecto relegados 

tuvo 3 ejes principales de desarrollo: recopilación y con-

servación documental, elaboración de lista de relegados39, y 

difusión de aquello. Se incluyen a su vez testimonios visuales 

recopilados en la actualidad, que nos permiten conocer esta 

experiencia represiva desde sus víctimas y su forma de sen-

tir en la actualidad sobre lo vivido40. 

LA “LEGALIDAD” QUE GENERÓ  
LA JUNTA MILITAR PARA AVALAR 
EL EXILIO POLÍTICO

A partir del 11 de septiembre de 1973 se dictó una legisla-

ción en virtud de la cual el Poder Ejecutivo (la Junta Militar) 

podía desconocer el derecho de cualquier chileno o chilena 

a habitar en su país. 

Por su parte, en octubre de 1973 se dictó el decreto ley 

Nº 81, que permitió a la Junta Militar decretar expulsio-

nes y obligar, a quienes viajaron en calidad de asilados, a 

los que estuvieren cumpliendo penas de extrañamiento y a 

los expulsados, a pedir autorización al Ministro del Interior 

si deseaban regresar. Se invocaba, mediante el decreto ley, 

la necesidad “de velar por la seguridad del Estado, el orden 

interno y la normalidad de las actividades nacionales” (De-

creto ley N° 81.- Santiago, 11 de octubre de 1973, en el 

considerando 2°).

Estas restricciones, que en un comienzo solo eran aplicables 

en el estado de guerra que se había decretado, más tarde 

38 Puede encontrar información acerca del mismo en http://fasic.cl/
wp/2015/06/proyecto-relegados/. Este proyecto fue ejecutado en-
tre noviembre de 2014 a noviembre del 2015, financiado y aprobado 
por la Unión Europea y el INDH.

39 Según informe final del proyecto, entregado por FASIC a INDH en 
enero del 2016, se elabora nómina alfabética de personas relegadas 
en dictadura, ascendiendo a 1018, de estas 813 fueron hombres y 62 
mujeres. Los años de mayor intensidad de aplicación de la medida fue 
entre 1983 y 1985, con 643 relegado/as. 

40 INDH cuenta con copia del material audiovisual para la consulta pública. 

fueron aplicables en virtud de sucesivas reformas, también 

en estado de sitio y en el estado de emergencia por calami-

dad pública que rigió hasta el 11 de marzo de 1981. 

En el caso de quienes querían regresar al país, el decreto ley 

se constituyó en fi gura delictiva que sancionaba, hasta con la 

pena de muerte, el ingreso irregular y castigaba a los encu-

bridores de este delito: “El que ingrese clandestinamente al 

país, burlando en cualquier forma el control de dicho ingre-

so, siempre que las circunstancias o antecedentes permitan 

presumir al Tribunal que lo hace para atentar contra la se-

guridad del Estado, será sancionado con la pena de presidio 

mayor en su grado máximo a muerte” (Artículo 4°).

Sin embargo, mediante el D.L. 81 no se podía impedir el 

ingreso al país de personas que hubieran viajado al exte-

rior. Para modifi car esta situación, en agosto de 1974 se 

dictó el Decreto Ley Nº 604, mediante este la Junta Militar 

pudo prohibir ese ingreso, aunque no rigiera un estado de 

excepción constitucional en el país. La justifi cación para este 

nuevo decreto fue que era necesario para “la preservación 

y acentuación de la chilenidad, la devoción a la patria, a sus 

emblemas sacros y a sus tradiciones históricas” (Conside-

rando Nº 1). Para aplicarlo bastará que las personas afec-

tadas, “a juicio del Gobierno, constituyan un peligro para el 

Estado” (Artículo 1). 

Por su parte, los Tribunales de Justicia no se pronunciaron 

acerca de la inconstitucionalidad de dichos decretos. Prácti-

camente todos41 los recursos de amparo interpuestos en fa-

vor de personas exiliadas fueron rechazados. Los expedien-

tes que fueron archivados constituyen la prueba de que los 

tribunales de justicia no otorgaron la protección debida al 

derecho a vivir en el territorio nacional, durante la dictadura.

Al respecto Jaime Esponda42, director de la Ofi cina Nacional 

del Retorno entre los años 1990 y 1995 señala: “(…) los tri-

bunales eran tribunales cautivos, por diversas razones. [¿Cuál 

41 Solo en Santiago, entre 1973 y 1989, el Comité Pro Paz y la Vicaría 
de la Solidaridad presentaron 9.000 recursos de amparo, por deten-
ción y preventivos, tanto individuales como masivos, que raramente 
fueron acogidos. Entre 1985 y 1989, por ejemplo, los tribunales de 
la capital acogieron apenas 28 recursos de amparo de los 2.357 pre-
sentados por la Vicaría de la Solidaridad, según consta en sus registros 
(Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; 
págs. 171-173).

42 Jaime Esponda fue director de la Oficina Nacional del Retorno, fue 
entrevistado por el INDH en septiembre de 2016.
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1fue el rol del Poder Judicial?] Yo diría que principalmente es 

un rol por omisión, esa obsecuencia con la dictadura que los 

llevó a no aplicar la Constitución y los Tratados Internaciona-

les, aquí no había nada que castigar, donde está detenido, es-

taba clarito donde estaba, el gobierno negaba que había sido 

expulsado y todo era claro. Aquí había un reconocimiento 

del gobierno, tienen prohibición de ingreso por razones de 

seguridad nacional, genéricas y de acuerdo a las facultades 

del estado de sitio que las habían reformado, mediante de-

cretos leyes, y basado en ese famoso decreto de ley que 

decía que toda norma legal que contradijese la Constitución 

del 25, se entendía que la estaba modifi cando. Eso es abe-

rración total del Estado de Derecho, es la degeneración del 

Estado de Derecho y los tribunales aceptaron eso”.

La Constitución Política de 1980 derogó las normas legales 

antes señaladas, eso no mejoró la situación de las personas 

exiliadas. Por el contrario, a causa de que la Constitución 

permitía privar administrativamente a los nacionales del de-

recho a residir en su país de origen, la situación se agravó. 

“Por sentencia judicial condenatoria por delitos contra la 

dignidad de la patria o los intereses esenciales y perma-

nentes del Estado, así considerados por ley aprobada con 

quórum califi cado. En estos procesos, los hechos se apre-

ciarán siempre en conciencia” (Capítulo II, artículo 11 de la 

Constitución de 1980, en su texto original). 

LAS REPERCUSIONES DEL EXILIO 

Al comenzar a investigar respecto de las experiencias del 

exilio, lo primero que se constata es el escaso abordaje del 

tema. Desde el punto de vista de la acción del Estado, esto 

se cristaliza en la ausencia de políticas públicas de reparación 

específi cas, para ello habría sido necesario el registro de da-

tos, investigaciones y seguimiento de casos, entre otros. La 

escasez de información ha impedido dimensionar el grave 

daño producido a quienes fueron obligados a irse, y la ex-

periencia de quienes regresaron, pasando de ser exiliados a 

ser “retornados”43. Este término fue utilizado en ocasiones 

43 Desde el punto de vista del retorno, este era un término más bien 
peyorativo en cómo miraban quienes se quedaron “resistiendo” la 
dictadura a quienes regresaban del exilio, a veces, mejor calificados y 
apoyados por el Estado. 

en un sentido peyorativo44 hacia quienes tuvieron que lidiar, 

además, con dolor, con el estigma del exilio (Jedlicki, 2014, 

pág. 4), con las problemáticas prácticas de insertarse en una 

nueva vida. Estas difi cultades giraron en torno a la búsqueda 

de trabajo, difi cultada en ocasiones por el no reconocimien-

to automático de títulos o profesiones; la inserción escolar 

de los hijo/as; situaciones de salud mental; el acceso al sis-

tema de salud en general; la no incorporación o incorpora-

ción tardía al sistema de pensiones, teniendo estas últimas 

repercusiones hasta hoy. 

El término exilio da cuenta del conjunto de sentimientos y 

representaciones ligados a la migración involuntaria y, por 

esta razón, tanto al desarraigo como a la derrota política, 

pero también a la militancia pasada y por venir (Jedlicki, 

2014). Una parte importante de los jefe/as de familia que se 

exiliaron fueron a su vez prisioneros políticos o torturados, 

lo que implica un dolor y carga emotiva extra, a todo el pro-

ceso de adaptación y reorganización de la vida y la familia 

lejos de su hogar. 

Si bien las experiencias del exilio fueron diversas, tuvieron 

algunos aspectos en común. La larga duración del exilio chi-

leno dejó huellas entre quienes lo sufrieron. Las personas 

exiliadas chilenas, como otros exiliados latinoamericanos, 

vivieron entre dos situaciones temporales: lo que dejaron 

en el país, y lo nuevo por asimilar en el país de acogida. 

(Norambuena, 2008). Debemos considerar, además, que la 

inserción de las familias exiliadas en el país de destino no 

fue siempre fácil, considerando que debían amoldarse a una 

cultura, idioma y círculos de confi anza nuevos, sumado al 

desarraigo y añoranza de un eventual retorno, lo que en 

ocasiones impedía generar raíces de permanencia y futuro. 

Es así como una de las experiencias vividas por estas per-

sonas es la del desarraigo, el vivir simultáneamente entre 

dos espacios: allá y acá, y en un tiempo suspendido (el exilio 

como un entre paréntesis de la vida) a la espera del regreso; 

un tiempo en el que se vivió con la maleta lista para volver. 

El desarraigo, el sentirse viviendo en el “país de nadie”, la 

sensación de no pertenecer al lugar donde se vive y de 

44 La mala acogida recibida por las familias retornadas fue un hecho 
vivido especialmente por los jóvenes retornados, quienes se encon-
traban muchas veces con hostilidad e indiferencia, muchas veces re-
gresando a los países que los acogieron. 
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pertenecer a otro donde no se puede vivir, forma parte de 

los testimonios de quienes vivieron el exilio. 

Guinsberg (2005) señala que, en diferentes grados, se trata 

de lo que Freud considera una experiencia traumática, cau-

sada por un acontecimiento importante e impresionante o 

por numerosos sucesos traumáticos parciales. Así, el exilio 

se conecta con sentimientos de culpa y de duelo. El duelo 

por la pérdida de amigos, de un país, de un modo de vida y 

la derrota de un sueño de cambio social que vino acompa-

ñada por la desaparición y muerte de familiares y amigos. La 

culpa, por haberse ido, por no estar en el lugar de la lucha, 

que se manifestó en el estar pendiente de las noticias de 

Chile, en el vivir precariamente sin instalarse, e incluso en 

negarse a aprender el idioma del país de acogida. 

Existe a su vez un grupo específi co de víctimas de la dic-

tadura, aun más invisibilizado que los/as exiliados/as: estos 

son los y las hijas de retornados del exilio chileno, y quienes 

siendo niño/as fueron obligados a exiliarse debido a la his-

toria de sus padres45. En este sentido, señala Fanny Jedlick, 

socióloga que investigó específi camente a las y los hijos de 

exiliados chilenos en Francia: “estos hijo/as han tenido que 

construirse, a menudo con difi cultad, a la sombra de fi gu-

ras paternas y maternas ambivalentes: víctimas sufrientes 

por un lado, militantes heroicos, por otro. En segundo lugar, 

la posición de estos jóvenes es problemática dentro de la 

sociedad chilena: esta suele estigmatizar –y hasta rechazar 

íntegramente– a los retornados, a quienes asimila sus hijos” 

(Jedlicki, 2014, pág. 2). Otro antecedente en este sentido 

fue la existencia del hogar llamado “El Encuentro”, el que se 

encargó de acoger a los y las jóvenes que retornaban del 

exilio, apoyándoles en sus procesos de reinserción social46. 

Este funcionó entre 1984 y 1989 y fue iniciativa de una re-

tornada de Dinamarca, la Sra. Mireya Bastidas, quien contó 

con el apoyo de organismos internacionales como ACNUR 

(Chamorro, 2009, pág. 49). 

45 Un ejemplo al respecto es la historia de Álvaro de la Barra, quien con 
un año de vida tuvo que ser exiliado, ya que sus padres –militantes del 
MIR– fueron asesinados por la dictadura en la esquina de su jardín. 
Álvaro plasmó su experiencia en el documental “Venían a Buscarme”, 
estrenado este 2016 en el festival internacional de cine de Valdivia. 

46 Ver trabajo de investigación realizado sobre el Hogar “El Encuentro”, 
en archivo del museo de la memoria: http://www.cedocmuseodela-
memoria.cl/wp-content/uploads/2013/01/Hogar-El-Encuentro.pdf 

Desde otra perspectiva, en cierto imaginario también esta-

ba la idea del exilio como traición. Esta “traición” se repre-

senta en escritos políticos de la época, en los comunicados 

internos de los partidos de izquierda que condenaron a 

sus militantes que se asilaron o se fueron del país por sus 

propios medios, y se pesquisa también en el relato de los 

exiliados que volvieron, especialmente cuando recuerdan 

los factores que incidieron en la idea del retorno y, luego, 

cuando se acuerdan de cómo fueron recibidos en Chile a su 

regreso (Rebolledo, 2001). 

Por su parte, la Junta Militar se encargó de banalizar el exilio, 

refi riéndose a este como “el exilio dorado” (Oñate E. W., 

2005), haciendo referencia a una supuesta vida esplendoro-

sa y llena de lujos que llevarían, en general, los y las exilia-

das. La junta planteó el exilio como sinónimo de libertad, y 

los medios reprodujeron el discurso mediante noticias que 

mostraban al régimen militar permitiendo que prisioneros 

políticos quedaran en libertad, cuando en realidad estaban 

siendo expulsados del país47. 

Para las personas que vivieron el exilio y el retorno, estas 

experiencias representan un punto de quiebre en las bio-

grafías personales, capaz de marcar a una o dos generacio-

nes, y doblemente traumática por la negación social de sus 

repercusiones, lo que obliga a vivirla individualmente y a 

recordarla en privado (Norambuena, 2008).

Este último aspecto –el silencio social en relación con sus 

repercusiones– pareciera establecer una diferencia respec-

to de otras víctimas de violaciones de derechos humanos; 

como si el exilio fuera una vulneración de “menor catego-

ría”. Con esto se desconoce el daño que ha provocado, 

minimizando las repercusiones de un fenómeno cuya fi na-

lidad ha sido la “destrucción del individuo, sus relaciones 

interpersonales, su conciencia de clan y su pertenencia a la 

sociedad” (Fuenzalida, 2007).

Así, el exilio es un tema que aún requiere de análisis y reco-

nocimiento en la sociedad chilena, pero por sobre todo, de 

reparación por parte del Estado, quien debe reconocer lo 

47 “Pinochet anunció la liberación de los prisioneros políticos” La Tercera, 
09-10-74; “Más jerarcas de la UP quedarían libres”, La Segunda, 31-01-
75; “Libertad para 12 ministros y dirigentes de la U.P.”, El Mercurio, 13-
09-75; Fuente: “La represión en Chile, 1973-1989” Capítulo VII Exilio y 
Desexilio, por Patricio Orellana Vargas. 
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1sufrido por las personas que debieron exiliarse para resguar-

dar sus vidas y las de sus familias, y cumplir con su obligación 

de reparar el daño.

A propósito del premiado cortometraje “Historia de un 

oso”, se ha reactivado el análisis de las consecuencias del 

exilio en las personas que lo sufrieron, existiendo opinio-

nes48 que afi rman que “no hemos procesado ni trabajado la 

problemática del exilio. Le dimos legitimidad recién cuando 

fue nominada (…) el exilio se ha quedado fuera del reper-

torio que incluye a los detenidos desaparecidos o las tortu-

ras. No hemos dimensionado lo que signifi ca la experiencia 

del exilio y la pérdida (……) los mismos exiliados miran 

en menos lo vivido y hablan de la ‘beca Pinochet’ expresión 

que es, por decir lo menos, desafortunada, pero sí mues-

tra claramente el desconocimiento de la historia del exilio 

chileno” (29 de febrero 2016, El Mostrador). Así también, 

respecto del mismo documental, se ha dicho: “El premio 

Oscar para Historia de un Oso, dirigida por Gabriel Osorio, 

ha puesto de manifi esto que la historia del exilio chileno 

ha sido sistemáticamente bagatelizada y olvidada durante 

más de cuarenta años de dos maneras diferentes, pero alta-

mente efi caces: una a manos de la campaña de desprestigio 

montada por la dictadura cívico-militar contra los exiliados, 

tildándolos de ‘cobardes’ por haber abandonado voluntaria-

mente el país para llevar una vida de lujos y placeres en el 

extranjero y, más tarde, durante la transición a la democra-

cia, donde un grupo de ex exiliados devenidos en víctimas 

‘VIP’ anunciaron la ‘reconciliación defi nitiva’ en el país sobre 

la base de su propia “capacidad de perdón” a los verdugos, 

aduciendo que lo habrían hecho por el ‘bien’ de Chile en 

pos de la búsqueda de la paz social (……) ningún “oso” 

librepensador, no alineado partidariamente, imaginó que el 

retorno a Chile sería defi nitivamente más adverso que la 

vida durante los últimos años del exilio”. (9 de marzo de 

2016, El Mostrador).

Bajo esta perspectiva, cobra especial relevancia conocer 

cómo el Estado abordó, a partir del retorno a la democra-

cia, los derechos de las personas exiliadas a obtener justicia 

y reparación. Para ello se requería del esclarecimiento de 

los hechos, la identifi cación y sanción de los responsables, el 

48 Declaraciones de sociólogos Alberto Mayol y Eda Cleary en reportaje 
publicado en El Mostrador el 9 de marzo de 2016. 

reconocimiento de lo sucedido por parte del Estado (Lira 

& Loveman, 2005).

EL EXILIO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Con el retorno a la democracia comenzó en el país el deba-

te acerca de la justicia transicional, y en ese marco las obliga-

ciones del Estado en materia de garantizar la búsqueda de la 

verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones 

a los derechos humanos. 

Los fundamentos de las políticas públicas de reparación en 

el país pueden identifi carse en la campaña electoral de la 

Concertación de Partidos por la Democracia de 1989 (Lira 

y Loveman: 2005), cuyo programa señalaba que no era po-

sible vivir en democracia sin enfrentar esas consecuencias 

de las violaciones a los derechos humanos. En lo relativo a la 

temática del exilio dicho programa señalaba: 

 “Será obligación del gobierno democrático impetrar las 

medidas legales y administrativas destinadas a que el 

Estado asuma la obligación de reparar los daños mate-

riales y morales inferidos a las víctimas. Se restituirá la 

nacionalidad a quienes se han visto privados de ella a 

consecuencia del exilio por actos de la autoridad. Serán 

eliminadas de la legislación penal las penas de extraña-

miento y confi namiento, por atentar contra el inaliena-

ble derecho de todo chileno a vivir en su patria.

 El Estado desarrollará una política activa en promover 

el retorno de todos los chilenos a su patria, creando 

las posibilidades para su plena inserción. Se expondrán 

las medidas para el reconocimiento de estudios, gra-

dos y títulos realizados y obtenidos en el exterior por 

los exiliados y sus familias. Asimismo, se establecerán 

mecanismos para asegurar los derechos previsionales 

de estas personas. Se aplicarán políticas sociales y de 

salud física y mental dirigidas específi camente a las 

personas afectadas por la represión política”49.

Por su parte, el entonces Presidente de la República, don 

Patricio Aylwin, señaló en el primer mensaje al Congreso 

49 “Programa de la Concertación de Partidos por la Democracia. Bases 
programáticas político-institucionales”, 1989.
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Pleno, el 21 de mayo de 1990, la responsabilidad ineludi-

ble del gobierno en relación con las personas exiliadas que 

regresaban al país y defi niéndolo como prioritario de su 

gobierno en materia de derechos humanos (Lira y Loveman, 

2005)50. 

En ese marco se envió a la Cámara de Diputados el pro-

yecto de ley para la creación de la Ofi cina Nacional del 

Retorno (ONR). La Ley 18.994 fue promulgada el 14 de 

agosto de 1990, y defi nió como exiliados, y por tanto desti-

natarios/as de los programas de la ONR, a las personas que 

reunían las siguientes características:

 “Para los efectos de esta ley, se consideran exiliados 

las personas condenadas a penas privativas de liber-

tad que obtuvieron la conmutación de esas sanciones 

por la de extrañamiento, en vir tud de lo dispuesto en 

el decreto supremo Nº 504, de 1975, del Ministerio 

de Justicia las expulsadas u obligadas a abandonar el 

territorio nacional por resolución administrativa; las 

que, luego de viajar normalmente al extranjero, fue-

ron objeto de prohibición de reingresar a Chile; aque-

llas que buscaron refugio en alguna sede diplomáti-

ca, siendo posteriormente transferidas al extranjero; 

quienes, en el extranjero, se acogieron a la Conven-

ción sobre el Estatuto de los Refugiados, de Naciones 

Unidas, u obtuvieron, en los países de acogida, refugio 

de carácter humanitario; las personas que se vieron 

forzadas a abandonar el país debido a la pérdida de 

su trabajo por motivos políticos y luego sufrieron la 

prohibición de ingresar al país, circunstancias debida-

mente acreditadas en la Ofi cina, y también, los miem-

bros del grupo familiar de todos ellos, que tengan o 

50 En este sentido se dictaron varias normas en materia de reparación 
y apoyo a los retornados del exilio. Estas tuvieron relación con la 
creación de la Oficina Nacional del Retorno (ONR); la concesión 
de franquicias aduaneras para aquellas personas calificadas como exi-
liados/as por la ONR; el reconocimiento de títulos para el ejercicio 
profesional; y la ley que concedió beneficios a los deudores del Banco 
del Estado de Chile que obtuvieron créditos en el marco del progra-
ma para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retorna-
dos desde el exilio (INDH, 2011, pág. 262). Estas fueron un intento 
por acoger a los exiliados, lo que no resultó suficiente, puesto que 
la sola dictación de normas no es suficiente como respuesta estatal. 
El carácter permanente y progresivo de las políticas de reparación, 
las características particulares de las víctimas, así como recursos e 
instituciones suficientes, son algunas de las consideraciones que no 
fueron adecuadamente previstas por el Estado al momento de ofrecer 
una respuesta en este sentido. 

hayan tenido residencia en el extranjero por tres años 

o más” (Artículo 2, letra a).

Los objetivos y atribuciones de la ONR fueron los siguien-

tes51:

a. Estudiar, proponer e impulsar la aplicación de planes, 

programas y proyectos dirigidos a facilitar la reinser-

ción social de los exiliados;

b. Coordinar con los organismos públicos e internacio-

nales especializados y con organizaciones no guberna-

mentales, la ejecución de dichos planes, programas y 

proyectos, de modo que estos se desarrollen en for-

ma coherente;

c. Recomendar, fundadamente, a los correspondientes 

Ministerios, las medidas administrativas conducentes al 

cumplimiento del propósito señalado en la letra a);

d. Propiciar las reformas legislativas que sean necesarias 

para regularizar la situación de los nacionales que re-

tornan al país.

La ONR atendió un universo de 52.557 personas, calculadas 

al fi nal de su mandato, de estas 18.042 eran jefe/as de hogar 

y 34.515 integrantes del grupo familiar. En materia de rein-

serción laboral se proporcionaron oportunidades laborales 

a 19.834 personas (INDH, 2011, pág. 263).

El entonces Director de la Ofi cina Nacional del Retorno, 

Jaime Esponda, refi riéndose al trabajo de la Ofi cina, dijo lo 

siguiente: “Parte del trabajo era reparar el daño o los daños 

del exilio, y el daño principal del exilio era el desarraigo, con 

todo lo que signifi ca. Sufrimiento, pérdida, de la historia del 

país, de la experiencia, pérdida material que puede signifi car, 

todo lo que signifi ca el desarraigo, el desarraigo de la fami-

lia, separación de la familia, con todas las consecuencia que 

tiene, (…) entonces había que reparar, pero al retornado 

había que reparar (…..) cómo se iba a traducir estos daños 

y este desarraigo cuando volvieran, por ahí tenía que venir 

la reparación”.

También se dictaron leyes que complementaron las atribu-

ciones otorgadas a la ONR, como la Ley 19.074, de agosto 

de 1991, que autorizaba el ejercicio profesional a chilenos 

51 Ley 18.994, artículo 2.
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1y chilenas que hubieran obtenido grados y títulos en el exi-

lio. Para dicho propósito se conformó una comisión que se 

pronunció respecto de los casos que, o bien le presentó la 

ONR, o bien de quienes lo solicitaron directamente52. El be-

nefi cio se extendía a las personas que hubieran retornado 

al país hasta el 1° de marzo de 1994. A las y los exiliados 

que se encontraran en el extranjero cursando sus estudios, 

se les extendía el plazo hasta 180 días siguientes de obteni-

do el título y con anterioridad al 31 de diciembre de 1995 

(Artículo 9, Ley 19.074). Esto, sin perjuicio de la exigencia 

que se planteó en Chile, de convalidación de los títulos pro-

fesionales obtenidos en el extranjero, lo que no contribuyó 

a facilitar la reinserción. 

Además, se dictó la Ley 19.128 (1992) que otorgó franqui-

cias a las y los exiliados políticos retornados y modifi có el 

arancel aduanero en lo relativo a la internación de equipaje, 

mercancías y obras de arte. Dicha ley fue modifi cada en 

septiembre de 1993, por la Ley 19.248, que en su artículo 

11 establecía que quienes hubieran sido califi cados como 

exiliados políticos por la ONR, podrían importar menaje 

de casa, útiles de trabajo necesarios para su profesión y un 

vehículo motorizado, libres de derechos, impuestos y demás 

gravámenes aduaneros.

A la ONR el gobierno le otorgó un presupuesto de 

$ 84.611.539 anual53, a partir del segundo semestre de 1990. 

Dicho monto representaba el 3,17% del gasto anual de la 

Ofi cina; el resto de los fondos provenía de los aportes de 

organismos internacionales (Lira y Loveman, 2005).

Los benefi cios otorgados por la ONR eran: servicios para la 

reinserción laboral; formación técnica para habilitar para el 

52 Dicha Comisión estaba conformada por: a) el Ministro de Educa-
ción quien la presidirá, b) el Rector de la Universidad de Chile; c) 
dos Rectores de Universidades integrantes del Consejo de Rectores, 
designados por éste; d) tres miembros del Consejo Universitario de 
la Universidad de Chile, uno de los cuales era el Decano de la Fa-
cultad que imparta los estudios correspondientes a la profesión que 
se deseaba reconocer, y los otros, elegidos por dicho Consejo; e) un 
representante de las Asociaciones Gremiales que correspondan a la 
profesión que se deseaba reconocer, f) en el caso de una solicitud de 
reconocimiento que no correspondía a los estudios impartidos por la 
Universidad de Chile, integró también la Comisión un Rector de las 
Instituciones de Educación Superior que los impartía y g) el Director 
Nacional de la Oficina Nacional de Retorno, que solo tenía con dere-
cho a voz.

53 El valor de ese presupuesto a montos actuales (2016) es de 
$353.681.630, aproximadamente.

trabajo, apoyo psicopedagógico para niños, niñas y jóvenes, 

atención en salud mental y atención jurídica en aspectos 

civiles, laborales y penales. Estas actividades se desarrollaron 

mediante convenios con las ONG que tenían experiencia 

en estos programas, y que contaron con los recursos entre-

gados por la cooperación internacional. 

Entre los programas que se ofrecían estaban:

• Programa de Apoyo Laboral (PRAL): Los retornados 

presentaban proyectos de trabajo en el PRAL, recibían 

asesoría en su formulación y factibilidad. La mayoría de 

los proyectos se referían a actividades económicas por 

cuenta propia.

• FASIC otorgaba becas para capacitación técnica y de 

ofi cios para jefas y jefes de hogar y para jóvenes.

• La Fundación de Asistencia al Retornado (FARET) 

destinaba recursos para la capacitación laboral de mu-

jeres con el fi n de que desarrollaran proyectos por 

cuenta propia.

Además de estos programas institucionales, la reinserción 

económica fue apoyada mediante un convenio de coopera-

ción fi nanciera entre los gobiernos de Chile y Alemania, de-

nominado “Convenio Bancario para la Reinserción Laboral y 

Económica de los retornados”. Este convenio se realizó con 

el fi n de otorgar créditos para el establecimiento por cuenta 

propia de chilenos y chilenas residentes en Alemania que 

decidieran volver a Chile, fuesen o no retornados políticos.

En el ámbito de la salud mental, como se dijo, se estable-

cieron convenios con los equipos de los organismos de de-

rechos humanos, como la Fundación para la ayuda social 

de las Iglesias cristianas (FASIC), el Centro Internacional del 

tratamiento del estrés (CINTRAS), el Comité de defensa 

de los derechos del pueblo (CODEPU), el Instituto latino-

americano de salud mental y derechos humanos (ILAS), la 

Fundación para la protección de la infancia dañada por los 

estados de emergencia (PIDEE), y el Centro regional de sa-

lud mental de Temuco (CRESAM).

Las acciones en el ámbito de la reparación del gobier-

no de la Concertación para quienes regresaron del exilio 

fueron implementadas durante cuatro años (1990-1994). 

En septiembre de 1994, la ONR fue cerrada, poniéndose 

fi n al periodo que le asignó la ley para la ejecución de sus 
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tareas y el cumplimiento de sus objetivos. Al observar el 

corto periodo de existencia de la ONR, se evidencia que 

las políticas de Estado no consideraron el carácter progre-

sivo del retorno y sus efectos, el que debió contemplar las 

expectativas de vida de las personas y sus requerimientos, 

permitiéndoles acceder a benefi cios de manera fl exible a 

quienes califi caran como víctimas. 

Lira y Loveman (2005) señalan que al consultárseles a las 

personas retornadas por la efi cacia de los programas en 

relación con el propósito de la reinserción social, las res-

puestas fueron contradictorias. Para algunas, el apoyo había 

sido positivo; para otras, todo o casi todo había sido defi -

ciente, particularmente en relación con los proyectos de re-

inserción laboral y económica. En este sentido, se debieron 

realizar estudios de mercado y programas para facilitar esta 

reinserción. Un ejemplo en la materia fue el “diagnóstico ex-

ploratorio del mercado laboral para expertos chilenos que 

retornan de la república federal de Alemania”, realizado en 

el marco de la cooperación Chileno- Alemana54. Entre los 

objetivos específi cos de esta cooperación estaban el apoyar 

a chilenos/as que hubieran estudiado o vivido en Alemania 

para facilitar su reintegración en el mercado laboral en Chi-

le. Uno de los objetivos del estudio diagnóstico citado fue la 

identifi cación de los perfi les más comunes de quienes regre-

saron a Chile en una primera fase (1989-1994), así como de 

los sectores en los que lograron integrarse. Este diagnóstico 

identifi có la incorporación de profesionales capacitados en 

ámbitos del sector público y privado55. Este tipo de estu-

dios y seguimiento a la inserción laboral de los retornados 

del exilio no existió para todos los grupos de retornados, 

pudiendo haber sido una positiva iniciativa por parte del 

Estado en el periodo de transición. Otro convenio de co-

laboración con Alemania tuvo relación con la cooperación 

fi nanciera, entregando créditos a retornados de Alemania a 

modo de tener mejores condiciones para establecerse de 

manera más adecuada en su regreso a Chile. El programa 

fracasó, al conceder créditos con garantías hipotecarias, sin 

54 La investigación fue realizada por Gabriel Sanhueza Suárez, presenta-
da en septiembre de 2009, y tenía como objetivo realizar un estudio 
descriptivo del mercado laboral de los retornados chilenos que hayan 
trabajado o estudiado en Alemania.

55 Según el estudio, 47% de los retornados se desempeñó en el sector 
privado y más de 17% en el sector educación, en especial, ejerciendo 
la docencia. 

seguro de desgravamen, y respecto de proyectos de em-

prendimiento inviables fi nancieramente, lo que condujo al 

endeudamiento y posterior ejecución de bienes de un gru-

po de retornados/as cuyas propiedades fueron rematadas. 

Esto llevó incluso a que el mismo Parlamento tomara par-

tido en la discusión y emitiera un informe recomendando 

al Banco Estado, entre otras medidas, que se suspendiera la 

ejecución de los créditos (INDH, 2011, pág. 263).

Tampoco se conocen estudios que permitan evaluar los al-

cances de los programas de reinserción para retornados, a 

diferencia de lo realizado en países que también vivieron 

dictaduras. Uruguay contó con un mejor desarrollo en las 

políticas de retorno y redes institucionales para tales efectos, 

si bien son experiencias que siempre presentan difi cultades 

(Lastra, 2012, pág. 17). Allí el retorno se llevó a cabo de una 

manera más organizada que en Chile: se creó en 1983 la 

Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU), y 

a partir de 1984 fueron también el Servicio Ecuménico de 

Reintegración (SER) y el Servicio de Rehabilitación Social 

(SERSOC) los que asumieron un rol activo en la recepción 

y asistencia. 

En Chile, en opinión de Jaime Esponda, la labor de la ONR 

presentó defi ciencias y errores relativos a la gestión: 

 “Yo reconozco que tenemos que haber fallado tam-

bién en algo, haber advertido más. Se generaron 

muchas expectativas, de muchos chilenos, aunque el 

programa no lo decía. La persona que llegó a Suecia 

exiliada, el gobierno de Suecia [le dijo] aquí está su 

casa, el colegio de sus niños, y entonces en el entusias-

mo de volver a su país, pensaron que aquí iba a pasar 

lo mismo. Ahí habría que ver los folletos, algún proble-

ma hubo de generación de expectativas desmedidas. 

(…) Y yo creo que nos equivocamos mucho en el 

tema de la reinserción laboral, ahí nos faltó asesora-

miento de gente que supiera más”. 

La brevedad del tiempo fue también un elemento impor-

tante para que no se lograra el pleno cumplimiento de los 

objetivos planteados. Un periodo de cuatro años fue insufi -

ciente para desarrollar de manera cabal la tarea propuesta. 

Como ejemplo anecdótico, el grupo musical Inti Illimani no 

logró hacer uso de la franquicia aduanera para ingresar al 
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1país sus instrumentos musicales (en calidad de instrumentos 

de trabajo), pues su solicitud fue presentada fuera de los 

plazos establecidos para hacer uso del benefi cio.

Así también, el Convenio Bancario para la Reinserción labo-

ral y económica fi nanciado por el gobierno alemán, y ges-

tionado por el Banco del Estado, terminó siendo un proble-

ma para muchas personas retornadas que lo solicitaron. A 

corto plazo, muchos de quienes solicitaron los créditos no 

pudieron pagarlos, lo que derivó en que se les remataran los 

bienes adquiridos con los créditos, además de otros bienes 

dados en garantía (Lira y Loveman, 2005). 

En este caso particular se designó una comisión especial de 

la Cámara de Diputados56 para investigar la situación, que 

identifi có irregularidades al otorgar créditos por montos 

mayores al permitido, omitir la experiencia laboral o profe-

sional requerida para la aprobación del proyecto, e imputar 

el costo de la asesoría a los propios benefi ciarios, en cir-

cunstancias que existían fondos no reembolsables otorga-

dos por el propio gobierno alemán. 

La investigación de la Comisión dejó en evidencia la pro-

blemática y reprochable actuación del Banco del Estado. El 

crédito alemán se había otorgado a 30 años plazo y con 10 

años de gracia. El banco, en lugar de otorgar una tasa prefe-

rencial y los plazos establecidos, aplicó prácticamente la tasa 

del mercado, la que era de 28,20 % anual (interés corriente) 

en 1992. De esta manera, se estableció que el banco no 

respetó el espíritu inicial del programa, aplicando criterios 

comerciales y fi nancieros, en lugar de apegarse al sentido 

con el que el gobierno alemán había facilitado los fondos.

Además, el informe de la Comisión indicó que 31% de los 

proyectos aprobados habían fracasado y 70% de los deu-

dores del programa tenía una situación irregular en relación 

con sus deudas: créditos vencidos, morosidad y obligaciones 

en cobro judicial.

Con el fi n de solucionar el problema, el gobierno presentó 

y el Congreso aprobó la Ley 19.740 de 2001, para poder 

implementar algunas soluciones. En el mensaje de la ley se 

reconocía las graves consecuencias que habían afectado a 

esos deudores, señalando “este tipo de medidas extremas a 

56 Esta comisión fue presidida por el diputado Jorge Soria e inició su 
investigación en julio de 1997 y emitió su informe en agosto de 2000.

las que se han visto expuestos, ha provocado nocivos efec-

tos, frustración y deterioro en la integridad de los deudores-

retornados. (Lira y Loveman, 2005). 

Estos hechos son lamentables y muestran la falta de com-

prensión, de diseño y control respecto del plan propuesto, y 

en un sentido más profundo, de las condiciones de quien re-

gresa al país desde el exilio, provocando como consecuencia 

que las mismas acciones que pretendían “reparar” de algún 

modo el daño, terminaron acentuándolo, o peor, generando 

condiciones de vida más deterioradas que las que las perso-

nas tenían antes de exiliarse o mientras se vivió en el exterior. 

Consultado acerca de si la tarea del Estado se había cumpli-

do en relación con la reparación de personas exiliadas, Jaime 

Esponda señaló57: “La Ofi cina demostró lo que se requería: 

una política. Eso no fue una política, eso fue un programa 

con una ofi cina de 60 personas, y se requería una política 

sobre el tema, una política pública de mayor envergadura, 

que realmente involucrara al conjunto del gobierno y del 

Estado. Un poco lo que se plantea hoy día con el tema de 

migraciones, no basta con la ofi cina de extranjería, porque 

los problemas de la gente son problemas interministeriales. 

Entonces, claro, fuimos al Ministerio de Educación y sacamos 

esa ley porque Lagos nos ayudó, también lo de la aduana 

porque estaba en el programa, tuvimos suerte con el Mi-

nistro de Salud, nos dice al tiro ¡ya!, después otro Ministro 

fuimos al de Vivienda y sí por aquí, llegamos a algunos acuer-

dos, fue un salir del paso, es decir, no hubo un compromiso, 

fueron todas acciones de la Ofi cina. Era una ofi cina que no 

tenía vuelo político, una ofi cina chica atrapada a través del 

Ministerio de Justicia, yo creo que ahí estuvo el origen, de 

que no hubo, ni siquiera en la transición, una política pública 

de retorno, sino una aplicación de un programa muy acota-

do por parte de una pequeña ofi cina”.

En opinión de la psicóloga Juana Kovalsky58, de ILAS, una de 

las grandes falencias de las políticas de reparación en rela-

ción con el exilio fue que “este no se abrió al discurso pú-

blico, quedó encapsulado y eso no permite que se produzca 

la reparación”. Agrega, además, que existe una deuda por 

el insufi ciente reconocimiento del padecimiento del exilio 

57 Jaime Esponda entrevistado por el INDH en septiembre de 2016.
58 Juana Kovalsky, psicóloga, Directora de ILAS.
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y el retorno. Para Kovalsky, hubo menos discusión pública 

que en otros países del Cono Sur que también padecieron 

el fenómeno del exilio político. Así, cuando una persona da-

ñada no recibe reconocimiento y validación, en su opinión, 

se produce dolor, resentimiento y marginación. Se da una 

suerte de “ninguneo” social a las experiencias de sufrimien-

to que vive la persona exiliada-retornada. Finalmente, señala 

que el Estado chileno y la sociedad no han elaborado sufi -

cientemente lo ocurrido tras el golpe de Estado: “Se trata 

de una dinámica psicosocial que se gesta casi inconsciente-

mente como recurso para evitar abordar una multiplicidad 

de sucesos que, inevitablemente, provocan la inquietud pro-

pia del reconocimiento de lo no sabido y evitado; preguntas 

por la responsabilidad individual y colectiva. Sin duda que en 

esta dinámica están incluidos un sin fi n de problemas socia-

les y políticos no resueltos entre los cuales la experiencia de 

exilio-desexilio, dado el tiempo transcurrido, se ha constitui-

do en una categoría fácilmente invisibilizada y despojada de 

su potencial traumático”. 

En este sentido, la ausencia de una política pública integral 

destinada especialmente hacia las personas exiliadas-retorna-

das, sus familias y su descendencia, con recursos y sostenibi-

lidad en el tiempo, refl ejan una deuda por parte del Estado. 

SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES 

En el ámbito de la justicia transicional, el INDH recomendó 

al Poder Ejecutivo “avanzar en la elaboración y ejecución de 

una política pública de archivos que garanticen la integridad 

y el acceso público al acervo documental asociado a las 

violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos”. 

En este marco, el Instituto consultó a la Dirección de Biblio-

tecas, Archivos y Museos (DIBAM), que respondió en los 

siguientes términos: “la Política Nacional de Museos a que 

se alude se encuentra en proceso de revisión, por lo que 

no podemos, de momento, entregar copia de dicho docu-

mento. Sin perjuicio de lo anterior, podemos afi rmar, que ‘la 

Política Nacional de Museos, en esta etapa, no aborda los 

temas que se plantean’”59. 

59 Mediante Oficio Ord. Nº 962 del 24 de agosto del 2016. 

En cuanto a la recomendación realizada a los poderes co-

legisladores sobre “garantizar el acceso a la información re-

lacionada con las violaciones masivas y sistemáticas a los 

derechos humanos, eliminando la cláusula de secreto de la 

Ley 19.992 (Valech I) si las víctimas así lo deciden y siempre 

que no afecte derechos de terceros, con el fi n de que los 

tribunales de justicia tengan acceso a dichos antecedentes”, 

luego del rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto 

de ley que levantaba el secreto, el INDH estima que esta 

recomendación está incumplida por parte del Poder Legis-

lativo. 

Respecto de la recomendación al Poder Ejecutivo de “pro-

veer todos los recursos que sean necesarios, incluidos el 

fortalecimiento del Programa de Derechos Humanos, del 

SML y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, con el 

objeto de que, sin dañar la calidad de las investigaciones en 

curso, estas logren avanzar y culminar”, el Servicio Médico 

Legal (SML)60 dio cuenta de las debilidades de la situación 

actual de este departamento, entre las que se señalan, “la 

necesidad de una reforma a la normativa vigente del SML 

que otorgue mayores facultades para su funcionamiento; la 

insufi ciencia de profesionales que forman parte del equipo 

pericial y la imposibilidad de entregar informes en tiempos 

adecuados debido a las salidas a terreno”. Por su parte, 

la PDI informó que “La Brigada cuenta con los recursos 

sufi cientes para cumplir su labor de coadyuvantes de los 

Tribunales de Justicia en las investigaciones instruidas en 

los distintos procesos judiciales seguidos por violaciones 

a derechos humanos en dictadura, agregando que se en-

cuentran planifi cando el año laboral 2017 para enfrentar 

los desafíos y demandas que las autoridades administrati-

vas y judiciales presenten”61. 

Finalmente, en cuanto a la recomendación del Instituto re-

ferida a adecuar el ordenamiento jurídico interno con el fi n 

de dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte 

IDH en el caso Almonacid Arellano, privando de todo efec-

to jurídico el Decreto Ley 2.191 de Amnistía, la misma aún 

se encuentra incumplida. 

60 Mediante Oficio Ord. Nº 747 del 22 de agosto del 2016.
61 Mediante Oficio Ord. Nº 433 del 4 de agosto del 2016.
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RECOMENDACIONES GENERALES

En virtud de la Ley 20.405, el INDH está facultado para 

realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Le-

gislativo y al Poder Judicial con el objetivo de contribuir al 

cumplimiento de los compromisos internacionales adquiri-

dos por el Estado tras la suscripción de tratados de dere-

chos humanos.   

Las recomendaciones aquí expuestas se derivan de los te-

mas abordados en el presente Informe Anual 2016, pero 

también se relacionan con desafíos relevados en años ante-

riores, cuyo abordaje –tras seis años de trabajo del INDH–

se constituye en un llamado de atención al Estado para que 

cumpla adecuadamente, y con la debida diligencia, sus obli-

gaciones en materia de derechos humanos. 

1. Ratifi car tratados internacionales de derechos hu-

manos pendientes. Se reitera la necesidad de ratifi car 

los tratados y protocolos internacionales de derechos 

humanos que se encuentran pendientes por parte del 

Estado de Chile. Esto, como una forma de contar con 

más herramientas jurídicas disponibles para garantizar 

los derechos humanos en el país. 

2. Promover una cultura democrática y de derechos 

humanos. En atención al Plan Nacional de Derechos 

Humanos que la Subsecretaría de Derechos Huma-

nos deberá construir para los próximos cuatro años, 

el INDH estima necesario incorporar allí la promoción 

de la democracia y su profundización como requisitos 

para el quehacer del Estado. En este sentido, resul-

ta esencial difundir y explicitar el vínculo indisoluble 

entre los derechos humanos y el apego a los valores 

democráticos, como el diálogo, el respeto hacia las 

personas, y la participación, entre otros.

3. Garantizar el ejercicio de derechos en condiciones 

de igualdad en todo el territorio nacional. La terri-

torialidad se ha constituido cada vez con más fuer-

za en una variable que explica la desigualdad en el 

ejercicio de derechos humanos en Chile, cuestión que 

ha sido develada persistentemente en los Informes 

Anuales del INDH. En razón de esto, el INDH reitera 

a los tres poderes del Estado su deber de garantizar 

el pleno goce de derechos, incluyendo tanto los dere-

chos civiles y políticos como los económicos, sociales 

y culturales, reconocidos en la Constitución y en los 

tratados de derechos humanos ratifi cados, en igualdad 

de condiciones, sin exclusiones ni discriminación, a las 

personas que habitan en los territorios del país. 

4.  Resguardar que la ciudadanía incida en la toma de 

decisiones públicas. La participación ciudadana y co-

munitaria debe ser efectiva, capaz de incidir y generar 

cambios, debe contar con información completa, veraz 

y oportuna, ya que ello contribuye a la pertinencia y 

la legitimidad de las decisiones en los asuntos públicos, 

así como al compromiso con la democracia. Al respec-

to, el INDH insta a considerar, en los diseños meto-

dológicos de estos espacios, condiciones para que las 

comunidades incidan en las decisiones. De otro modo, 

se corre el riesgo de incrementar la desconfi anza y el 

desencanto con las formas tradicionales de la demo-

cracia. En este marco, el Plan Nacional de Derechos 

Humanos a cargo de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, debe considerar la participación de las or-

ganizaciones de la sociedad civil en su proceso de ela-

boración y en la defi nición de sus contenidos.
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5. Incorporar una perspectiva de derechos humanos e 

interculturalidad en la acción del Estado. En virtud de 

los desafíos que hoy experimenta nuestra democracia, 

en un contexto de desconfi anza creciente hacia las ins-

tituciones públicas, y el incremento de la confl ictividad 

intercultural, resulta imprescindible que las decisiones 

de alto nivel tengan legitimidad social, especialmente en 

contextos de confl icto. De este modo, el INDH insta 

a los tres poderes del Estado a incluir una perspectiva 

intercultural y de diálogo con los diversos pueblos indí-

genas que habitan en el país, y sus instituciones repre-

sentativas, así como con la ciudadanía en general. 

6. Elaborar diagnósticos de política pública con enfo-

que de derechos humanos. El INDH reitera la ne-

cesidad de adecuar el registro de datos y la produc-

ción de información estadística a nivel estatal bajo los 

principios de derechos humanos, de manera de dar 

visibilidad a los diversos colectivos que conforman la 

sociedad, y permitir la verifi cación de que las acciones 

desarrolladas por el Estado se ajustan al enfoque.   

7. Fortalecer la institucionalidad de control y super-

visión. El INDH hace un llamado a los poderes co-

legisladores acerca de la necesidad de fortalecer las 

instituciones que supervisan el quehacer del Estado y 

a las entidades privadas que proveen servicios socia-

les, de manera de asegurar su autonomía, adecuado 

funcionamiento y capacidad para realizar vigilancia a lo 

largo del territorio nacional.    

8. Fortalecer la institucionalidad en derechos humanos. 

El INDH insta a los poderes colegisladores a avanzar 

en el establecimiento de institucionalidad autónoma 

de derechos humanos, implementando el Mecanismo 

Nacional de prevención contra la Tortura, así como 

debatir y defi nir respecto de la creación de la Defen-

soría del Pueblo, y de otras defensorías temáticas.

9. Empresas y derechos humanos. El INDH insta al 

Estado a acelerar el desarrollo del Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, incor-

porando la participación activa de todos los actores 

involucrados, incluyendo las comunidades afectadas 

por proyectos de inversión, e identifi cando medidas 

legislativas y políticas públicas para garantizar la pro-

tección efectiva de los derechos humanos en el marco 

de la actividad empresarial.
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DESAFÍOS PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y 
DERECHOS HUMANOS

1. El INDH reitera a los poderes colegisladores conside-

rar, tanto para el proceso constituyente como para el 

mecanismo a utilizar para el cambio constitucional, los 

principios de simplicidad, confi anza ciudadana, parti-

cipación, participación de grupos vulnerados, paridad 

entre hombres y mujeres, representación territorial, 

transparencia y acceso a la información, e igualdad del 

voto, recomendados por el INDH en 2014.

2. Asimismo, recomienda al Poder Ejecutivo consultar a 

los pueblos indígenas, conforme al art. 6 del Convenio 

169 de la OIT, respecto de los procedimientos que 

estimen pertinentes para llevar adelante la discusión 

constituyente y su etapa posterior.  

3. En relación con el Mecanismo Nacional de Prevención 

contra la Tortura,  el INDH reitera su recomendación 

al Poder Ejecutivo de avanzar en su instalación, en 

cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Conven-

ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, 

por medio de una ley que formalice y fi nancie de for-

ma permanente dicha institucionalidad.

4. Por otra parte, el INDH recomienda al Poder Legis-

lativo que en la tramitación del Proyecto de ley que 

crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos 

indígenas, así como del Proyecto de ley que crea el Mi-

nisterio de Pueblos Indígenas, considere los acuerdos 

alcanzados con los pueblos indígenas en los respecti-

vos procesos de consulta desarrollados previamente e 

incluya a las comunidades afrodescendientes. 

5. El INDH recomienda a los poderes colegisladores 

avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad 

autónoma de derechos humanos de acuerdo con 

los Principios de París, resguardando una mirada in-

tegral de derechos humanos, considerando a todos 

los grupos vulnerados que requieren una especial 

protección por parte del Estado y asignar para ello 

un presupuesto sufi ciente que permita su adecuado 

funcionamiento. 

6. El INDH reitera el llamado a los medios masivos de 

comunicación y a las instituciones que los agrupan a 

observar buenas prácticas en relación al respeto de la 

dignidad y los derechos de las personas, contribuyen-

do a una educación y cultura de derechos humanos.

IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

MIGRACIÓN Y DERECHO A LA 
NACIONALIDAD: SITUACIÓN DE 
APATRIDIA EN CHILE

1. El INDH reitera la recomendación realizada en todos 

sus Informes Anuales precedentes, en orden a ratifi -

car la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

(1960) y la Convención para Reducir los Casos de 

Apatridia (1975).
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2. El INDH reitera, con especial preocupación y urgen-

cia, la recomendación a los poderes colegisladores, en 

orden a presentar, discutir y aprobar una nueva legis-

lación en materia migratoria, acorde a los estándares 

internacionales de derechos humanos.

3. El INDH recomienda al Ministerio del Interior y Segu-

ridad Pública garantizar, por medio del Registro Civil 

e Identifi cación y el Departamento de Extranjería y 

Migración, que se otorgue la nacionalidad chilena a 

todas las personas que tienen derecho a esta.

4. El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por interme-

dio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 

del Ministerio de Justicia, destinar esfuerzos y recursos 

para continuar de manera sistemática con las capaci-

taciones a funcionarios/as, de modo de asegurar una 

efectiva aplicación de la normativa vigente en materia 

de migración, en especial, respecto al criterio para la 

inscripción como HET.  Esto debe incluir la amplia di-

fusión y circulación de la Resolución Exenta N°3207 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la 

eventual sanción a funcionarios/as o a la autoridad res-

ponsable que no la respeten.

5. El INDH recomienda a todos los poderes del Esta-

do sensibilizar a sus funcionarios/as para garantizar 

el buen trato, la atención de calidad, y la disposición 

a integrar a las personas migrantes en nuestro país, 

destacando los aspectos positivos de la migración y 

visibilizando los aportes de personas provenientes de 

otras culturas en el territorio nacional. 

6. El INDH recomienda al Poder Ejecutivo mejorar las 

coordinaciones interinstitucionales entre Ministerios, 

para garantizar a las personas migrantes el efectivo 

ejercicio de sus derechos, en especial el derecho a la 

salud, educación, trabajo y vivienda. Se debe observar 

con especial atención la garantía de derechos de la 

población migrante expuesta a situaciones de discri-

minación múltiple basadas, en entre otras, en razones 

de género o etnicidad. Esto requiere el desarrollo de 

un mecanismo de fi scalización efi caz que prevenga la 

vulneración de derechos de esta población, particu-

larmente aquella que no tiene su situación migratoria 

regularizada.

7.  El INDH recomienda al Ministerio de Educación la in-

clusión, en la formación escolar, de programas orien-

tados a promover una cultura de inclusión, respeto y 

aprendizaje de la diversidad que la población migrante 

refl eja. 

8. El INDH recomienda a las municipalidades, al DEM y 

a la Policía de Investigaciones, entregar información a 

las organizaciones de la sociedad civil, en particular a 

las organizaciones de migrantes en Chile, acerca del 

derecho a la nacionalidad, entre otros.

9. El INDH recomienda a los medios de comunicación 

promover una cultura respetuosa de la diversidad que 

representan los y las migrantes, y evitar la difusión de 

contenidos discriminatorios.

DERECHOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD

1. El INDH recomienda al Ministerio de Desarrollo So-

cial que la política en este campo sea revisada a la luz 

del nuevo diagnóstico arrojado por el ENDISC 2015, 

las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial y 

las observaciones del Comité CRPD, y que se desti-

nen los recursos sufi cientes para asegurar su adecua-

ción al deber de protección y respeto de los derechos 

humanos. 

2. Además, el INDH recomienda el fortalecimiento de 

todas las instituciones y servicios del Estado con el fi n 

de garantizar un trato igualitario a las personas con 

discapacidad.  

3. En consonancia con lo observado por el Comité 

CRPD de Naciones Unidas, el INDH insta a los po-

deres colegisladores a armonizar la legislación vigente 

bajo los principios de la Convención sobre Derechos 

de las Personas con Discapacidad y la Convención In-

teramericana para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapaci-

dad, sobre todo con el fi n de reconocer plenamente 

su capacidad jurídica, igualdad ante la ley, acceso a un 

recurso efectivo y a las garantías judiciales correspon-

dientes. En particular, se recomienda modifi car el Có-

digo Civil en sus arts. 456 y 457, que priva a las per-
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sonas con discapacidad de administrar sus bienes; así 

como los arts. 1446 y 1447 que establecen su incapa-

cidad jurídica absoluta. También se recomienda refor-

mar los arts. 356 y 357 del Código de Procedimiento 

Civil, que les impide ser testigos en procesos judiciales.   

4. El INDH recomienda al Ministerio de Salud garantizar 

la protección del derecho a la salud sexual y repro-

ductiva de las personas con discapacidad, e insta a los 

servicios de salud a respetar el derecho a decidir de 

este grupo de población. 

5. El INDH recomienda a los poderes colegisladores rea-

lizar los ajustes normativos y, en conjunto con el Poder 

Judicial, capacitar a los operadores de justicia y dispo-

ner los recursos necesarios para que el sistema judicial 

reemplace el paradigma de sustitución de voluntad y 

opere bajo un modelo de apoyos, como establece la 

CRPD. 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ONG DE PROMOCIÓN DE LA 
DEMOCRACIA Y PROTECCIÓN   
DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. El INDH recomienda al Estado que se establezca, de 

manera precisa, una defi nición de organizaciones de 

promoción de la democracia y protección de los de-

rechos humanos con el fi n de dar un reconocimiento 

específi co a su labor y, en razón de su importancia 

para una sociedad democrática, los apoyos necesarios 

para su existencia (capacitación, fi nanciamiento, ase-

soría). 

2. Se recomienda a los poderes del Estado, además, que 

junto con este reconocimiento se establezcan medidas 

para prevenir y sancionar vulneraciones a la actividad 

de los defensores y defensoras de derechos humanos, 

en particular frente a amenazas de que puedan ser 

objeto por otros órganos o agentes del Estado.

3. El INDH recomienda al Poder Ejecutivo que las ins-

tituciones tradicionales indígenas sean reconocidas 

como de interés público y se les permita acceder al 

Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interés Público.

4. El INDH recomienda a los poderes colegisladores que 

establezcan modalidades de participación incidente 

que, mediante espacios de intercambio y participa-

ción, permitan a las organizaciones de promoción de 

la democracia y protección de los derechos humanos 

ejercer un rol de control de los órganos del Estado, a 

la vez que coadyuvar en el proceso de diseño, imple-

mentación y evaluación de políticas públicas.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y 
DERECHOS HUMANOS

1. Teniendo en cuenta la relación entre el derecho a la 

seguridad ciudadana y el derecho a la libertad per-

sonal y seguridad individual, el INDH recomienda al 

Estado implementar mecanismos que aseguren pro-

tección especial frente a la detención ilegal de perso-

nas menores de dieciocho años, fundamentalmente en 

cuanto a la comunicación inmediata al juez competen-

te y a los padres/madres o responsables, así como la 

realización de un examen médico donde se certifi que 

su estado de salud al momento de la detención. 

2. El INDH recomienda a los tres poderes del Estado 

seguir con atención la implementación de la ley que 

incluye el control preventivo de identidad, con el fi n 

de evaluar su aplicación sistemáticamente, previniendo 

abusos y garantizando una reacción adecuada en caso 

de verifi carlos.

3. El INDH recomienda al Ministerio del Interior y Se-

guridad Pública velar para que la actuación de Carabi-

neros y de la Policía de Investigaciones se ajusten ple-

namente al respeto y protección de los DDHH, entre 

otras situaciones, durante las manifestaciones masivas 

y en el ingreso a comunidades mapuche. 

 4. Respecto de la situación de violencia intercultural que 

existe en parte de la zona sur de Chile, el INDH rei-

tera la recomendación al Estado, por medio de sus 

diferentes órganos, en orden a desarrollar un diálogo 

de alto nivel con el pueblo mapuche. Dicho diálogo 

debe considerar las distintas voces regionales, que en 



298

RECOMENDACIONES 2016

el caso del pueblo mapuche debe darse con sus ins-

tituciones representativas, que busque las soluciones 

inmediatas, de mediano y largo plazo a dicha situación, 

entre las que deben estar el reconocimiento consti-

tucional de los pueblos indígenas, y de sus derechos 

reconocidos en el ordenamiento internacional de los 

derechos humanos.

5. El INDH recomienda asimismo al Estado de Chile de-

sarrollar todos los esfuerzos que sean necesarios para 

garantizar el derecho humano a la integridad y segu-

ridad personal de todos los habitantes de La Arauca-

nía y regiones aledañas, y avanzar en la adopción de 

marcos normativos y políticas públicas que permitan 

revertir los niveles de violencia ocurridos en el marco 

del confl icto intercultural que afectan a todos y todas 

quienes habitan en esta parte del país. 

DERECHOS DE NIÑOS,   
NIÑAS Y ADOLESCENTES

1. El INDH recomienda al Poder Legislativo discutir, ade-

cuar, acorde a estándares de derechos humanos, y 

aprobar los proyectos de ley que permitirán contar 

con un sistema de protección integral de la infancia 

(ley que establece un sistema de garantías de dere-

chos para la infancia, a ley que crea la Subsecretaría de 

la niñez, ley que crea un defensor de los derechos de 

la niñez, nueva Ley de Adopción).

2. El INDH reitera su recomendación al Poder Judicial en 

orden a que funde sus fallos y resoluciones tanto en la 

jurisdicción de familia como penal, sobre la base de los 

estándares internacionales de derechos humanos, en 

especial, velando por el interés superior del/a niño/a, 

y la institucionalización o internación como último re-

curso. 

3. Se recomienda al Poder Ejecutivo defi nir y reestruc-

turar las responsabilidades en sus diferentes ministe-

rios y servicios, en torno a la obligación del Estado 

de garantizar el efectivo goce y ejercicio de derechos 

fundamentales a los NNA institucionalizados. En este 

sentido se insta al Ejecutivo a generar roles más acti-

vos y con responsabilidades directas respecto de los 

NNA bajo la tutela del Estado, en especial a los Minis-

terios de educación, salud y desarrollo social, en lo que 

a prestaciones de salud, protección social, y educación 

se refi ere. 

4. Se insta al Poder Ejecutivo a mejorar los sistemas de 

registro de datos y la generación de estadísticas en 

SENAME, asignar adecuada dotación de funcionarios/as, 

capacitados de acuerdo con los estándares interna-

cionales y    acorde a las necesidades de los NNA a 

su cargo; implementar planes de control y evaluación 

de funcionamiento y recursos humanos de forma sis-

temática, analizar los sumarios administrativos instrui-

dos contra funcionarios/as por graves faltas a la nor-

mativa o maltrato contra NNA, y tomar las medidas 

que sean necesarias, considerando en sus decisiones 

el interés superior del/a niño/a; elaborar protocolos 

que prevengan los malos tratos dentro de los centros 

y residencias; y que genere instancias de apertura y 

colaboración con la ciudadanía, la sociedad civil orga-

nizada y otras instituciones públicas, lo que contribuirá 

a generar nuevas visiones, apoyos y trabajo conjunto, 

en la tarea de mejorar las condiciones de la infancia 

vulnerada en nuestro país. 

5. INDH recomienda a los poderes colegisladores anali-

zar, aprobar e implementar a la brevedad el Mecanis-

mo Nacional de Prevención contra la Tortura, con el 

fi n de prevenir la tortura, los malos tratos y las vulne-

raciones de derechos a NNA en condición de encie-

rro.  

6. INDH insta al Estado a cumplir con su obligación de 

investigar y sancionar a quienes resulten responsables 

de las muertes de NNA, y reparar a los familiares 

según corresponda. En este mismo sentido, se debe 

avanzar en las investigaciones y sanciones administra-

tivas por parte del organismo, con miras a determinar 

las eventuales responsabilidades de los/as funciona-

rios/as públicos/as en vulneraciones de derechos de 

NNA al interior de los centros de AADD.
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TERRITORIOS Y   
DERECHOS HUMANOS

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE 
 LIBRE DE CONTAMINACIÓN 

1.  En materia normativa, el INDH recomienda a los po-

deres colegisladores armonizar la legislación de medio 

ambiente con aquellas de alcance sectorial, de modo 

que la regulación de las actividades productivas con-

sidere el principio de sustentabilidad, así como las ne-

cesidades, particularidades y vocaciones territoriales 

locales. 

2. Asimismo, se insta a los mismos poderes a revisar las 

normas de calidad para asegurar que estén acordes a 

estándares internacionales.   

3. El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecuti-

vo de fortalecer las capacidades fi scalizadoras de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, mediante el 

aumento en el número de profesionales y de la aper-

tura de nuevas ofi cinas fuera de las regiones de asen-

tamiento, priorizando aquellas donde se identifi ca una 

contaminación con efecto acumulativo.

4. En consideración a las propuestas emanadas de la 

Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del 

SEIA, se reitera la recomendación al Poder Ejecutivo 

de considerar en la reforma del Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental los estándares internacionales 

en materia del derecho a la consulta previa, libre e 

informada a los pueblos indígenas, así como el análisis 

que el INDH ha realizado respecto del Decreto Su-

premo 40 y el Decreto Supremo 66. 

5. Además, reitera al Poder Ejecutivo que, al conformar 

comisiones para la evaluación de materias tan im-

portantes como el Reglamento del SEIA, considere 

la representación adecuada de todos los sectores in-

volucrados en los procesos de evaluación de impac-

to ambiental (EIA). Asimismo, se recomienda que los 

ajustes al SEIA garanticen su adecuación a las directri-

ces del Convenio 169 de la OIT en la materia.

6. Por otra parte, se reitera al Poder Ejecutivo la nece-

sidad de promover que la actividad empresarial tome 

en consideración los Principios Rectores de Naciones 

Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, te-

niendo para ello presente los tres pilares de dichos 

Principios: el deber del Estado de proteger, y la res-

ponsabilidad empresarial de respetar y de –cuando 

corresponda– de reparar.

7. En relación con la crisis socioambiental asociada a la 

marea roja, ocurrida en la Región de Los Lagos y ale-

dañas, especialmente en la isla grande de Chiloé, se re-

comienda al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial escla-

recer las responsabilidades correspondientes, y tomar 

las medidas de reparación que permitan un desarrollo 

económico sustentable y respetuoso de los derechos 

humanos.      

8. El INDH insta nuevamente a las empresas públicas y 

privadas a que asuman, dentro de sus políticas corpo-

rativas, los procedimientos de diligencia debida en el 

marco de su responsabilidad de respetar los derechos 

humanos. 

DERECHO A LA SALUD EN REGIONES

1. El INDH recomienda al Ministerio de Salud analizar 

la Reforma de Salud (PLAN AUGE) a fi n de hacer 

efectivo el principio de universalidad del régimen de 

garantías explícitas en salud en los términos de acceso, 

calidad, oportunidad y costo y garantizar, de esta ma-

nera, el principio de equidad en salud.

2. El INDH recomienda al Ministerio de Salud optimizar 

el funcionamiento adecuado de la red asistencial de 

servicios de salud con el fi n de garantizar el acceso a 

la salud de toda la población del territorio nacional.

3. El INDH recomienda al Ministerio de Salud generar 

políticas que incentiven a los médicos especialistas 

–particularmente a los recién formados– a perma-

necer trabajando en los servicios públicos de salud, 

con el fi n de garantizar una atención especializada a 

la población de todo el país, particularmente en aque-

llas regiones que presentan mayor défi cit de médicos 

especialistas. 
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4.  El INDH recomienda al Ministerio de Salud garantizar 

los procesos de formación continua para los equipos 

de salud, de modo de asegurar la calidad de la aten-

ción.

5. El INDH recomienda al Ministerio de Salud licitar 

prontamente el estudio relativo a las Concesiones 

hospitalarias, a fi n de establecer cuál es el mejor me-

canismo técnico-fi nanciero para implementar la cons-

trucción de hospitales que permitan superar la brecha 

existente en infraestructura hospitalaria.

6. El INDH reitera la recomendación en orden a que el 

MINSAL y los servicios de salud públicos y privados 

registren información y produzcan datos con perspec-

tiva de derechos (incluyendo categorías de género, 

grupo etario, pertenencia a pueblo indígena y pobla-

ción migrante, entre otros).

DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL: 
SISTEMA DE PENSIONES

1. El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder 

Legislativo ratifi car los Convenios 102 y 128 de la OIT.

2. El INDH recomienda a los poderes colegisladores 

evaluar e introducir las reformas legislativas necesarias 

para garantizar la plena efectividad del derecho a la 

seguridad social en Chile, en particular en lo referido 

a las pensiones de vejez, de conformidad con el Pac-

to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

3. El INDH recomienda a los poderes colegisladores 

que, mediante reformas al sistema previsional corres-

pondientes, se garantice la igualdad entre hombres y 

mujeres, y se revise la situación de excesiva disparidad 

de las pensiones que reciben las personas trabajado-

ras en Chile. 

4. Asimismo, el INDH recomienda a los poderes cole-

gisladores asegurar el derecho a la libertad para la 

elección del sistema previsional, de modo de terminar 

con la imposición de un sistema único a las y los traba-

jadores civiles que se integraron al sistema previsional 

con posterioridad a la reforma del sistema.

5. El INDH recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer las 

acciones de participación, información y educación 

previsional de manera que los y las afi liadas puedan 

tomar decisiones con mayores herramientas e infor-

mación en relación con sus pensiones.

VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y   
DERECHOS HUMANOS

1. El INDH recomienda al Ministerio de Salud registrar 

y sistematizar información que permita cuantifi car y 

cualifi car la violencia hacia las mujeres en el embarazo, 

parto y puerperio, en sus diversas dimensiones, a nivel 

nacional y regional.

2. El INDH recomienda a los poderes colegisladores la 

aprobación de normativa de atención de salud acorde 

a estándares internacionales de derechos humanos, 

que se haga cargo de las prácticas adecuadas y respe-

tuosas de la dignidad humana en materia de embara-

zo, parto y puerperio.

3. El INDH recomienda asegurar la aplicación de la Ley 

20.584 (2012) que regula los Derechos y Deberes de 

las personas en la atención en salud, en las atenciones 

ginecoobstétricas, para identifi car, prevenir, sancionar 

y erradicar las distintas formas de violencia contra las 

mujeres. 

4. El INDH recomienda a los poderes colegisladores es-

tablecer un sistema expedito y efi caz para investigar 

los reclamos y quejas en materia de violencia contra 

la mujer en el embarazo, parto y puerperio, y, en caso 

que procedan, determinar responsabilidades, estable-

cer sanciones y reparaciones.

5. El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por medio 

del MINSAL, realizar capacitaciones sistemáticas para 

el personal de salud y sus equipos, referidas a los es-

tándares de derechos humanos y las recomendacio-

nes de la OMS en el ámbito de la atención en salud 
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obstétrica, con el fi n de asegurar que las prácticas mé-

dicas respeten los derechos de las mujeres en este 

ámbito.

6. El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por interme-

dio del MINSAL, realizar acciones de promoción de 

derechos –por ejemplo, talleres, cartillas u otros– con 

las pacientes embarazadas, para informar acerca de 

sus derechos en el proceso de desarrollo del embara-

zo, parto y puerperio. Asimismo, los servicios de salud 

deben informar a las mujeres de los lugares y formas 

de presentar quejas y reclamos.

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

1. El INDH estima necesario que el Estado, por medio 

del Ministerio de Educación, cumpla con sus obligacio-

nes legales, efectuando las adecuaciones curriculares 

que establece el artículo 23 de la LGE, de modo de 

proveer educación pertinente para las personas priva-

das de libertad. 

2. El INDH considera que son urgentes las modifi cacio-

nes normativas a la legislación vigente respecto de fi -

nanciamiento para la educación de personas privadas 

de libertad, y recomienda al Ejecutivo y a los poderes 

colegisladores garantizar la provisión de educación de 

calidad a este grupo de la población, considerándolos 

como alumnos prioritarios para acceder a la subven-

ción preferencial que les está asignada por ley.

3. Asimismo, el INDH considera necesario que el Estado 

incentive la formación para profesores y profesoras 

con especialización en contextos de privación de li-

bertad, así como la investigación en este campo.

VIOLACIONES MASIVAS, 
SISTEMÁTICAS E 
INSTITUCIONALIZADAS    
EN EL PERIODO 1973-1990

VIOLACIONES MASIVAS, SISTEMÁTICAS 
E INSTITUCIONALIZADAS: EL EXILIO 
1. El INDH llama al Poder Ejecutivo, una vez más, a in-

corporar en el diseño institucional en este ámbito una 

instancia de califi cación permanente de víctimas de la 

dictadura, que incluya a los exiliados y retornados.

2. El INDH recomienda a los poderes colegisladores di-

señar e implementar participativamente una política 

pública de archivos, que garantice el acceso, preser-

vación documental, publicación y difusión de informa-

ción acerca de las violaciones a los derechos humanos 

en dictadura, que consideren la experiencia del exilio 

y retorno.

3. El INDH recomienda a los poderes colegisladores 

apoyar el desarrollo de políticas públicas en el ámbito 

de la memoria histórica que fomenten las investigacio-

nes referidas al exilio, ya sea con convenios con uni-

versidades, concursos, becas o fondos, que permitan 

investigar, sistematizar y documentar las experiencias 

vividas, reconocer el daño experimentado por las y 

los exiliados-retornados, así como destacar las con-

tribuciones a la sociedad que ellos han realizado a su 

regreso, como forma de reparación inmaterial. 

4. El INDH reitera una vez más la recomendación a los 

poderes colegisladores de garantizar el acceso a la in-

formación relacionada con las violaciones masivas y 

sistemáticas a los derechos humanos, eliminando la 

cláusula de secreto de la Ley 19.992 (Valech I) si las 

víctimas así lo deciden y siempre que no afecte dere-

chos de terceros, con el fi n de que los tribunales de 

justicia tengan acceso a dichos antecedentes.

5. El INDH recomienda que se incorpore, dentro de los 

contenidos del currículo en educación referidos a las 

violaciones masivas y sistemáticas a los derechos hu-

manos en dictadura, contenidos referidos a la expe-

riencia del exilio. 
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ce-

rró una importante etapa de su vida institucional, con el 

cumplimiento de seis años de existencia en julio pasado. 

Lo anterior supuso mirar hacia atrás para evaluar el trabajo 

realizado y sacar lecciones mirando al futuro, lo que en tér-

minos prácticos se tradujo en observar los programas, los 

productos y las estrategias con una óptica de cierre, pero 

rescatando aquellos elementos que permitieran dar conti-

nuidad a la gestión realizada.

La nueva etapa comenzó a vivirse este 2016 con el inicio 

de la renovación parcial del Consejo del INDH. En enero 

se realizaron las elecciones para elegir a dos nuevos inte-

grantes por parte de las organizaciones de la sociedad civil, 

en las que resultaron electos Margarita Romero y Branislav 

Marelic. Posteriormente la Cámara de Diputados seleccionó 

a Eduardo Saffi rio, la Presidenta de la República designó a 

Debbie Guerra, y fi nalmente el Senado reeligió a Carlos 

Frontaura, quedando conformado el Consejo del INDH 

2016-2019.

El momento en que asume esta nueva Dirección y Consejo, 

es de la expansión del Instituto a nivel regional, proceso 

que sigue avanzando y que va imponiendo nuevos desa-

fíos, como la adaptación de los procesos internos, la incor-

poración de nuevas formas de relación en los espacios de 

trabajo y la necesidad de ajustar el enfoque a la óptica de 

una institución de mayor tamaño. El Instituto Nacional de 

Derechos Humanos del 2016 es muy diferente al que fuera 

en sus inicios.

En este último plano, durante marzo se inauguraron las se-

des regionales de Biobío y Arica y Parinacota, con lo que 

se pone el sello a la proyección de cerrar el año pasado e 

iniciar el 2016 con cuatro sedes regionales inauguradas y en 

pleno funcionamiento. El proceso de instalación avanzará en 

2016 con la inauguración, antes de fi n de año, de las sedes 

de Magallanes y Coquimbo. 

Este crecimiento hacia las regiones es una de las principales 

formas en que se materializa el anhelo de contar con una 

institución robusta, consolidada, reconocida por la ciudada-

nía y al servicio de todas y todos los habitantes de Chile 

que de alguna manera ven vulnerados sus derechos. Todo 

este proceso de cambios en el INDH se ha desarrollado en 

un contexto marcado por varias coyunturas a nivel nacional. 

Durante los primeros meses del año vimos acentuarse la 

preocupación ciudadana por la seguridad pública y con ello 

tomó fuerza la política gubernamental que reduce el proble-

ma al ámbito punitivo. La discusión en esta materia estuvo 

marcada por la denominada “agenda corta antidelincuen-

cia”, cuyo contenido fue criticado por el INDH mediante 

minutas y diversos pronunciamientos públicos, especialmen-

te la instauración del “control de identidad preventivo”. 

En este aspecto el rol desempeñado por el Instituto ha sido 

clave, alertando a la ciudadanía y al mundo político acerca 

de los riesgos de una norma que amplía la discrecionalidad 

en el uso de una atribución ya existente para las policías y la 

posibilidad de que en su aplicación se reproduzca la discri-

minación arraigada en nuestra sociedad respecto de ciertos 

grupos históricamente vulnerados1.

1 Prueba del activo papel del INDH fue el cambio de opinión producido 
en varios parlamentarios que inicialmente respaldaron la medida en 
cuestión, y que en el tercer trámite legislativo la rechazaron, trasladan-
do la discusión a una comisión mixta en el Congreso.
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En este periodo también se acentuó la tensión intercultural 

en La Araucanía y las regiones aledañas. En los primeros 

meses del año se registraron hechos de violencia como 

quemas de casas, camiones y maquinaria agrícola, sumando 

a lo anterior un elemento nuevo: los ataques incendiarios 

dirigidos a iglesias. Tras el desalojo de una comunidad que 

ocupaba un convento en Villarrica, comenzó una seguidilla 

de ataques incendiarios a templos religiosos, acompañados 

de consignas contra la Iglesia católica. 

El INDH observó con atención estos sucesos y también 

desplegó su accionar en dos ámbitos. Por una parte, fi el a 

su mandato de protección de los derechos humanos, vigiló 

el cumplimiento de estándares y protocolos en los procedi-

mientos de Carabineros en la zona de confl icto y presentó 

acciones judiciales cuando se constató la vulneración de de-

rechos. Por otra parte, el Instituto recogió los testimonios 

de los distintos actores presentes en la zona, tanto indígenas 

como no indígenas. Respecto de estos últimos, se reunió 

con sus representantes, quienes manifestaron su desazón 

por la falta de respuesta del Estado a su demanda de mayor 

seguridad.

En todas sus intervenciones públicas relacionadas con la ma-

teria, la voz del INDH se alzó para pedir una respuesta po-

lítica por parte del Estado, que incluyera una convocatoria a 

un diálogo amplio para abordar soluciones integrales a las de-

mandas de todos los actores involucrados en el confl icto in-

terétnico, que se ha mantenido latente durante todo el 2016.

De este modo, con el objetivo de escuchar los testimonios 

de distintos actores involucrados en esta realidad, en mayo 

el Consejo del INDH sesionó en Temuco constatando que 

en muchos aspectos el diagnóstico de dichos actores coin-

cide con lo señalado por el Instituto desde sus inicios. En 

esa línea, el INDH reiteró su llamado al diálogo y relevó 

la importancia de que el Estado conduzca este proceso y 

avance hacia una solución política integral.

Es así como en julio el gobierno constituyó la Comisión Ase-

sora Presidencial para La Araucanía, instancia conformada 

por diversos actores de la región y coordinada por el obispo 

de Temuco, monseñor Héctor Vargas, con el mandato de ge-

nerar propuestas para enfrentar los problemas de la región, 

especialmente el confl icto intercultural. 

En otro ámbito relacionado con la protección de los de-

rechos humanos de quienes habitan Chile, salieron nueva-

mente a la luz pública casos de tortura en cárceles, ante 

los cuales el INDH ha actuado presentando recursos de 

amparo y querellas. Pero la crítica situación del sistema pe-

nitenciario no solo ha quedado en evidencia producto de 

los apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos o degra-

dantes observados en algunos centros de reclusión, también 

el hacinamiento, la insalubridad y la falta de espacios para la 

rehabilitación se han instalado ocasionalmente en el debate 

público, momentos en que el Instituto ha dado a conocer 

su opinión y mostrado el trabajo realizado en esta materia.

Durante este año se han sumado a las movilizaciones es-

tudiantiles otras manifestaciones ciudadanas, siendo las de 

mayor envergadura las desarrolladas contra el sistema de 

pensiones, en las que el INDH estuvo presente observando 

el cumplimiento de los derechos humanos de quienes de-

cidieron manifestarse, así como también el desempeño de 

la función policial. Junto con ello se realizaron constantes 

visitas a unidades policiales para verifi car la situación de los 

detenidos en estas manifestaciones, iniciándose las acciones 

legales pertinentes cuando se ha detectado la vulneración 

de derechos.

Otro hecho de alta connotación pública que marcó la agen-

da en este periodo fue el brutal ataque sufrido por una 

mujer en Coyhaique, quien perdió sus ojos producto de 

la agresión. Este acontecimiento volvió a poner sobre la 

mesa la problemática de la violencia de género y alentó al 

Consejo del INDH a insistir en su llamado a que el Estado 

en conjunto asuma esta realidad como un problema de la 

máxima prioridad y adopte medidas urgentes para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, 

en virtud de los compromisos internacionales asumidos y 

de la legislación nacional vigente.

Además, durante el primer semestre se mantuvo la discu-

sión en torno a los cambios a la Constitución, y el INDH 

ha buscado incidir en el debate alentando a la participación 

de las personas en el proceso constituyente mediante la 

campaña “El Asado Constituyente”. En esta serie de cápsu-

las audiovisuales el Instituto planteó la importancia que los 

ciudadanos/as sean parte de esta oportunidad histórica y 
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relevó los défi cits de la actual carta fundamental en materia 

de derechos humanos, junto con señalar los aspectos que 

se pueden mejorar.

Por otra parte, las denuncias de vulneraciones de derechos 

en los centros de la red del Servicio Nacional de Menores 

han sido sin duda lo que ha marcado la agenda de dere-

chos humanos durante la segunda mitad del año. La falta de 

una política pública y de una estrategia interinstitucional por 

parte del Estado, además de la evidente falta de recursos 

para abordar la urgencia de este problema, interpelan fuer-

temente al conjunto de los poderes del Estado e incluso al 

INDH en su rol de prevención, observador y denunciante.

En agosto pasado asumió la dirección del INDH el consejero 

Branislav Marelic, quien inicia su mandato comprometiendo 

en su gestión una forma de trabajo más participativa y ho-

rizontal dentro del Consejo y del conjunto de la institución. 

Además de fi jar como una de sus prioridades inmediatas el 

trabajo hacia la infancia vulnerable, las personas privadas de 

libertad y los migrantes.

Refl ejo de estas prioridades es la presentación de recur-

sos de protección en ocho regiones con el objetivo que las 

personas privadas de libertad pudieran hacer efectivo su 

derecho a sufragio en las elecciones municipales. El INDH 

intervino también, por medio de una querella por torturas, 

en el caso de la mujer mapuche Lorenza Cayuhan, quien 

fue obligada a dar a luz engrillada ante la presencia de un 

gendarme hombre. 

El cambio de Dirección coincidió con el debate público 

respecto de la crisis que enfrenta el Servicio Nacional de 

Menores (SENAME) en relación con el fallecimiento de una 

niña al interior de una residencia en abril. Esta situación ge-

neró emplazamientos públicos a la labor del INDH en esta 

coyuntura. Debido a lo anterior y en coincidencia con las 

prioridades señaladas por la Dirección, además de difundir 

la labor que ha realizado el INDH para la defensa de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), se asumió 

la necesidad de implementar formas de observación de ma-

yor intensidad respecto de las experiencias anteriores de la 

institución. Lo anterior principalmente por la dimensión del 

problema, la vulnerabilidad de los NNA y las características 

de SENAME.

En primer lugar el Consejo del INDH recibió la visita de 

Solange Huerta, Directora del SENAME, quien detalló las 

principales líneas de trabajo en que se basará su gestión 

para la protección de los derechos de NNA. También asistió 

al Consejo la organización Protectora de la Infancia, la que 

detalló su visión acerca del estado de situación de la niñez 

en Chile en el contexto del trabajo que desarrolla esta or-

ganización en conjunto con el SENAME.

Como parte de las prioridades de cierre de este año, el 

INDH anunció la realización de una misión de observación 

a centros residenciales de la red SENAME en las diferentes 

regiones del país, en la que se podrá conocer e identifi car 

el respeto a los derechos humanos de los NNA bajo la cus-

todia del Estado, y además permitirá conocer de manera 

temprana los espacios de custodia en los que existe mayor 

riesgo de que se susciten vulneraciones de derechos.

En cuanto al trabajo Jurídico Judicial del Instituto, durante 

este año se han ejercido las atribuciones judiciales estable-

cidas en la Ley del INDH. Se han presentado 25 querellas 

por el delito de torturas, una por desaparición forzada y una 

por homicidio. Asimismo, se han interpuesto seis recursos 

de amparo por violencia policial y ocho recursos de amparo 

por violencia de la autoridad penitenciaria en cárceles. A 

ello se agregan ocho recursos de protección en favor de 

personas privadas de libertad que quisieron hacer uso de 

su derecho a sufragio y otros tres amparos o recursos de 

protección por otras materias. Por último, también se pre-

sentaron tres denuncias al Consejo Nacional de Televisión. 

Lo anterior se agrega a la tramitación de causas judiciales de 

años anteriores que se encuentran vigentes. 

A nivel de atención a personas desde la unidad jurídica ju-

dicial, se recibieron aproximadamente 550 casos por vio-

laciones de derechos humanos de personas privadas de 

libertad mediante denuncias, que ameritaron entrevistas en 

el interior de los establecimientos penitenciarios correspon-

dientes y con posterioridad la adopción de diversos tipos 

de medidas de protección. 

Es relevante destacar el desarrollo del seminario “El delito de 

Trata de Personas: Avances y desafíos”, al que asistieron 45 

jueces/as, pues permitió abordar con ellos/as una importante 

temática de derechos humanos. Junto con esto se realizó con 
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el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, 

el seminario “La tipifi cación e investigación de la tortura en 

Chile: una perspectiva desde el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”, el que contó con una gran convoca-

toria de representantes de instituciones del Estado y de la 

sociedad civil, permitiendo continuar instalando la relevancia 

de la prevención y sanción de este delito que tiene un espe-

cial reproche en el marco del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos.

Además, se conformó la Mesa Interinstitucional sobre Tortu-

ra que convoca a diversos órganos del Estado para el logro 

de ciertos objetivos específi cos en relación con la preven-

ción, investigación y sanción de la tortura.

En cuanto al Programa de Derechos Humanos, Función Po-

licial y Orden Público, durante el 2016 los principales logros 

fueron:

• Elaborar y aprobar una nueva versión del Informe del 

Programa de Función policial, Derechos Humanos y 

Orden Público.

• Continuar desarrollando la labor de observación en 

manifestaciones y comisarías, tanto en Santiago como 

en otras regiones.

• Volver a establecer una mesa de trabajo con Carabi-

neros de Chile, en la que se han abordado algunos te-

mas relevantes desde la perspectiva del cumplimento 

de los estándares de derechos humanos en la función 

policial, como la revisión de los protocolos de control 

del orden público, la revisión de los protocolos de ob-

servación del INDH y el inicio del diseño de un curso 

de DDHH para personal de Carabineros.

Por último, el trabajo jurídico-judicial del INDH se vio forta-

lecido por la presencia de la institución en regiones, lo que 

permitió mejorar los fl ujos de información y la recepción 

de denuncias, como la interposición de acciones. Como una 

experiencia destacada, en las observaciones a las condicio-

nes carcelarias y a personas privadas de libertad, durante 

el 2016 las sedes regionales han tenido un rol más activo, 

desplegando observaciones en terreno, permitiendo dejar 

capacidades instaladas en los equipos regionales en materia 

de intervención penitenciaria.

En relación con el trabajo de Colaboración y Atención a la 

Ciudadanía, el INDH desarrolló la quinta versión el Concur-

so Nacional Arte y Derechos Humanos, que se ha instalado 

como una herramienta para incorporar la expresión artís-

tica en la labor de promoción y defensa de los derechos 

humanos. La versión 2016 tuvo un énfasis en los derechos 

humanos de las personas con discapacidad. 

Como sucede cada dos años, el Consejo INDH eligió el 

Premio Nacional de DDHH, que el 2016 fue entregado al 

padre jesuita José Aldunate. Para refl ejar su trayectoria se 

elaboró la publicación del libro Premio Nacional DDHH 

2016, con las 24 reseñas de las personas postuladas, y un 

audiolibro destinado a las personas ciegas. Se elaboró ade-

más un video institucional dedicado al ganador del premio. 

Respecto de la función de depósito, custodia, preservación 

y digitalización de documentos de las comisiones de verdad 

sobre víctimas de violaciones a los derechos humanos du-

rante la dictadura entregada al INDH, se elaboró e incor-

poró al proceso de preservación un sistema computacional 

para el catastro de la totalidad de los documentos conteni-

dos en cada una de las carpetas creadas por las comisiones 

de califi cación. Esto implicó adicionar al proceso la cataloga-

ción de 180 categorías de clasifi cación. Además, el sitio web 

de Sentencias Judiciales se encuentra terminado y visible en 

la página web. Cuenta con sentencias de casos INDH, Ami-

cus Curiae, y las Sentencias CIDH relativas a Chile. El equi-

po del Instituto se encuentra trabajando en el poblamiento 

continuo de las sentencias emanadas del trabajo de la UJJ y 

las ofi cinas regionales.

La compra de bibliografía que gestiona el Centro de Docu-

mentación (CEDOC) ha permitido enriquecer la colección 

bibliográfi ca del Instituto, adquiriendo nuevos títulos espe-

cializados en derechos humanos, los que están disponibles 

al público tanto en la biblioteca digital como para consulta 

en sala. A la fecha se han recibido y puesto a disposición 

alrededor de 40% de los libros requeridos. 

En la producción de materiales e iniciativas de promoción 

de derechos humanos se elaboraron y se encuentran dispo-

nibles en la página web institucional las cápsulas audiovisua-

les referidas al proceso constituyente denominadas “Asado 
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Constituyente”. Además se tradujo a creolé las cartillas de 

migrantes, salud, educación y trabajo. 

En la misma línea se han realizado charlas de sensibilización 

a instituciones, entre las que destacan las siguientes:

• El Servicio de Salud del Maule, sobre Trata de Perso-

nas y DDHH.

• Gendarmería de Chile, sobre atención Ciudadana con 

Enfoque de DDHH.

• El Ministerio de Justicia y los DDHH de la Región de 

Valparaíso (GENCHI, PDI, Carabineros DPP, MP, 

SENAME) sobre Políticas Públicas y DDHH.

• Prodemu en 4 comunas de la RM sobre estándares 

internacionales en DDHH de las mujeres.

• La I. Municipalidad de Maipú, sobre Discapacidad y 

DDHH, y la I. Municipalidad de Santiago sobre Partici-

pación y Género y Estándares de DDHH en Infancia.

• Estudiantes Universidad de Yale, sobre INDH y sus 

Funciones.

• SENCE: DDHH y Políticas Públicas y Género y DDHH.

Para avanzar en el seguimiento de las recomendaciones del 

INDH se diseñó y elaboró una plataforma informática que 

contiene un sitio web ciudadano para consulta y seguimien-

to de las recomendaciones efectuadas por el INDH a las 

distintas reparticiones estatales. Se pobló el sitio con todas 

las recomendaciones desde el 2010 al 2015. Actualmente 

el sitio se encuentra terminado y visible en la página web 

institucional para consultas de la ciudadanía.

Durante este año se ha avanzado en la evaluación y segui-

miento del proceso de atención a la ciudadanía por medio 

de la adquisición de un software para efectuar la encuesta 

ciudadana. Se espera realizar la encuesta a fi nes de octubre 

y principios de noviembre, para obtener los resultados du-

rante diciembre.

En materia de Educación y Promoción de los Derechos 

Humanos es relevante destacar el diseño e implementación 

de Cursos, Postítulos y Postgrados, pues durante este año se 

dio continuidad a seis programas: un Magíster, cuatro Diplo-

mas y un curso, dirigidos a diversos públicos de interés del 

INDH. Además, se diseñaron e implementaron tres nuevos 

diplomados y dos cursos dirigidos a diversos públicos de 

interés del INDH. En total en estas iniciativas participaron 

más de 150 personas.

Respecto del seguimiento curricular de la Educación en 

Derechos Humanos (EDH) se logró mejorar la incorpora-

ción de contenidos y criterios de derechos humanos en la 

educación formal de la educación preescolar y una carrera 

universitaria. Además se inició una nueva revisión curricular 

para sustentar un diálogo en torno a la EDH con Fuerzas 

Armadas y los funcionarios públicos.

A nivel de asistencia técnica a equipos, se apoyó la incor-

poración del enfoque de DDHH en 13 instituciones del 

país (ocho servicios públicos; una carrera universitaria; dos 

organizaciones de voluntariado y tres redes). Además, con-

siderando el desarrollo regional del Instituto, se generaron 

capacitaciones, transferencias y apoyo técnico a las seis se-

des regionales INDH.

En la elaboración de materiales educativos y didácticos, du-

rante este año se produjo y validaron productos para di-

versos públicos: material acerca de derechos económicos, 

sociales y culturales para facilitadores de las mesas de tra-

bajo de TECHO Chile; serie audiovisual sobre los DDDH 

en la Constitución; y se hizo entrega de los productos del 

proyecto de memoria en la comunidad de Paine.

En la línea de formación de formadores se realizaron tres 

encuentros macrozonales (Iquique, Santiago y Concepción), 

en que 120 académicos/as de 36 universidades dialogaron 

respecto de contenidos esenciales de un curso básico de 

derechos humanos universitario. En el marco del convenio 

con el MINEDUC, se consiguió apoyo fi nanciero para im-

plementar el proceso.

En cuanto al concurso Cuenta Tu Tesis en DDHH se reci-

bieronn 34 tesis de pregrado , procedentes de diversas uni-

versidades y regiones del país, así como de variadas carreras 

profesionales vinculadas a las ciencias sociales. Además, se 

organizó una mesa técnica, con actores institucionales vin-

culados a la temática adopción en un conversatorio en el 

INDH, a partir de la entrega del premio 2015.

En materia de seguimiento de proyectos de ley en materia 

de educación, este año se había planteado el seguimiento 

a proyectos de ley en relación con el derecho a educación, 
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aprobándose las minutas en los proyectos que crean el nue-

vo Sistema de Educación Pública.

A nivel de Estudios, una de las prioridades ha estado puesta 

en la elaboración del Informe Anual, en el que se incorpora 

el seguimiento como también temas emergentes en materia 

de Derechos Humanos. Esta priorización es defi nida por el 

Consejo del INDH en marzo y se trabaja en su investigación 

durante el transcurso del año. 

Se suma esta gran tarea el lanzamiento del Mapa de Confl ic-

tos Socioambientales 2015, del que se ha realizado una pre-

sentación a organizaciones no gubernamentales e institucio-

nes académicas que trabajan en el ámbito medioambiental y 

de derechos humanos, así como a varias empresas privadas 

y su formato web es material de consulta permanente.

En línea similar, se ha desarrollado la marcha blanca de la 

implementación de los Indicadores de Derechos Humanos: 

derecho a la salud y derecho al trabajo del INDH, con la 

colaboración de la Fundación para la Superación de la Po-

breza. El informe con los resultados será publicado en di-

ciembre de 2016.

Además, se desarrolló exitosamente el Seminario Interna-

cional Institucionalidad de Derechos Humanos: Desafíos 

para su creación e implementación, el 12 de mayo, en la 

Facultad de Derecho UDP. La publicación con las ponencias 

estará disponible en diciembre de 2016, en formato impre-

so y digital.

Además, el INDH continúa realizando la observación de los 

procesos de consulta indígena. En la actualidad, se observa 

el proceso que desarrolla el Ministerio de Medio Ambien-

te, en relación con las indicaciones al Proyecto de Ley que 

crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (PL SBAP Y SNAP), y 

el proceso que organiza el Ministerio de Bienes Nacionales 

por la creación del Parque Nacional Salar del Huasco en la 

I Región. 

A nivel de Administración y Finanzas, durante este año es 

relevante destacar los procesos de habilitación de las cuatro 

nuevas sedes regionales comprometidas para iniciar sus ac-

ciones el presente año (Coquimbo, Magallanes y Antártica 

Chilena, Tarapacá y Los Ríos). Ello implicó la búsqueda de los 

inmuebles, gestión de arriendo, obras de habilitación, con-

tratación de servicios, mobiliario, contratación de personal, 

entre otros2. 

Además, se avanzó en la coordinación de prácticas y pa-

santías en el INDH a partir del desarrollo de un Proto-

colo y perfeccionamiento de documentación y control de 

información. A la fecha se han incorporado 17 practicantes/

pasantes al INDH (ocho en Sedes Regionales, nueve en 

Unidades de Santiago). En línea similar, respecto del Plan de 

capacitación a funcionarios y funcionarias a la fecha se ha 

realizado y fi nalizado 16 actividades de diverso tipo (jorna-

das, charlas, cursos, diplomados), abarcando un universo de 

168 asistentes, las que en su conjunto han benefi ciado a 93 

funcionarios/as de todo el país.

En los procesos de selección de funcionarios y funcionarias 

se consolidó el procedimiento establecido en el INDH y su 

imagen hacia el exterior. Además se avanzó en la adecuación 

de algunas etapas del proceso de selección y evaluación. 

Hasta la fecha, los seis procesos derivados del 2015 y 11 

procesos de los 17 publicados el 2016 se encuentran fi na-

lizados, orientados a cubrir vacantes para las nuevas sedes 

regionales y para las unidades dependientes de la ofi cina 

central del INDH. Se han recibido 1.472 postulaciones para 

los procesos de selección publicados el 2016.

Del Programa Coordinación Regional se realizaron Jorna-

das Macrozonales Sur, que incluye equipos de las sedes re-

gionales del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes y 

Antártica Chilena; y Macrozonal Norte, incluyendo a Arica 

y Parinacota, Antofagasta y Valparaíso. También se desarro-

lló una primera Jornada de Trabajo con todas las Jefaturas 

Regionales.

En relación a Comunicaciones, durante este año se ha incre-

mentado la difusión de las distintas actividades del Instituto 

2 La habilitación tecnológica de las sedes consistió en instalar, configurar 
y probar equipamiento de comunicaciones y computadores, telefonía 
IP, videoconferencia, proyectores, reloj control, así como la realización 
de trabajos de cableado estructurado con puntos de red y eléctrico, y 
conexión con fibra óptica a la red INDH. Las Oficinas se encuentran 
ubicadas en lugares estratégicos, cercano a juzgados, edificios públicos, 
entre otros, facilitando el acceso al público, cada una de estas oficinas 
cuenta con: sala de reuniones, dos baños (uno habilitado para personas 
con discapacidad), tres privados para un máximo de cinco profesiona-
les, recepción, sala de espera, cocina, sala informática, oficinas climati-
zadas, con control de acceso.
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Nacional de Derechos Humanos en el sitio institucional y 

las redes sociales. Del mismo modo se mantienen las ges-

tiones de prensa para poner en relieve la opinión del INDH 

en relación con afectaciones de derechos, promoción de 

acciones de protección y defensa de los derechos humanos. 

En octubre se logró una marca inédita de visitas a la web, 

totalizando 60.570 entradas (el promedio normal de vistas 

se sitúa alrededor de las 20 mil).

Además, fue modifi cado el servicio de hosting del sitio web 

para ampliar su capacidad y se fortaleció la seguridad del 

mismo, ante vulnerabilidades detectadas. El sitio web del 

INDH ha sido dotado de mecanismos de accesibilidad para 

personas con discapacidad, de manera que puedan navegar 

con mayor facilidad por el sitio, en concordancia con los 

estándares internacionales de desarrollo web.

Finalmente, en cuanto a la visibilidad de la labor del INDH, 

además de la notoriedad pública que han logrado las opinio-

nes y pronunciamientos del Instituto en las coyunturas ante-

riormente descritas, en este periodo siguió aumentando el 

número de personas que acuden a la página web y a las redes 

sociales del INDH para enterarse de sus posturas en distintos 

temas, conocer su quehacer institucional y buscar informa-

ción acerca de distintas temáticas de derechos humanos.

Así aumentó el número de personas que visitan las redes 

sociales y el sitio web marcando este último un hito de 60 

mil visitas en octubre, producto de las acciones relativas al 

caso de Lorenza Cayuhan. Como se observa en el recuadro, 

entre enero y octubre de 2016 el sitio web del INDH regis-

tró 217.950 visitas. A su vez, en el mismo periodo, las redes 

sociales Facebook y Twitter arrojaron totales de 124.453 y 

27.881 seguidores/as, respectivamente.

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
TOTAL 

PERIODO

Sitio web 14.743 11.641 20.018 18.179 23.155 19.032 13.859 17.200 19.553 60.570 217.950

Facebook 122.170 122.532 122.720 122.899 122.984 123.665 123.907 124.107 124.280 124.453 124.453

Twitter 24.513 24.728 24.953 25.418 26.084 26.594 26.973 27.219 27.550 27.881 27.881

En la línea de sensibilización de actores relevantes, en junio 

pasado se realizó la presentación del Manual de Derechos 

Humanos para Comunicadores y Comunicadoras, que con-

tó con la participación de periodistas, académicos y estu-

diantes de periodismo. Fueron impresos 1.000 ejemplares, 

los que se han distribuido en universidades, medios de pren-

sa, organismos del Estado y organizaciones sin fi nes de lucro 

interesadas en difundir este material. 

En materia de Relaciones Internacionales, el Estado de Chi-

le fue examinado los días 31 de marzo y el viernes 1 de abril 

por el Comité sobre los derechos de las personas con dis-

capacidad, examen al que asistió el INDH, y donde presentó 

el Informe Complementario sobre el cumplimiento de los 

estándares internacionales en materia de discapacidad3. En 

el marco de dichas sesiones, el INDH conversó con los co-

misionados, participó de las reuniones sostenidas entre el 

gobierno de Chile y las organizaciones no gubernamentales 

sobre derechos de personas con discapacidad, en su calidad 

de organismo autónomo. Al mismo tiempo, participó de una 

reunión con el especialista de la Ofi cina del Alto Comisiona-

do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dr. 

Facundo Chávez Penillas, quien explicó a las organizaciones 

presentes los mecanismos disponibles para realizar denun-

cias y enviar información al Comité. 

Además, los días 21 a 23 de marzo el INDH participó en 

la 29º Asamblea General del CIC y XV Asamblea General 

de la Red INDH del Continente Americano, realizada en 

Ginebra, ocasión en que se realizó la elección de la nueva 

Secretaria del CIC en la Red de INDH del Continente Ame-

ricano, que recayó en la Defensora del Pueblo de Costa Rica 

Montserrat Solano Carboni y que entre las alternativas para 

3 El 15to Período de Sesiones del Comité sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad tuvo lugar en Ginebra, desde el 29 de marzo al 
21 de abril de 2016 .
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el fortalecimiento de las INDH, se aprobó el cambio de 

nombre de CIC a GANHRI (Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos).

A nivel latinoamericano, los días 26 y 27 de septiembre el 

INDH asistió al encuentro regional organizado por la Ofi ci-

na para América del Sur del ACNUDH, que reunió a repre-

sentantes de diversas instituciones de derechos humanos 

de la región. Durante el evento, el equipo del ACNUDH 

presentó los avances, desafíos y oportunidades de la imple-

mentación de las recomendaciones de los mecanismos de 

derechos humanos en relación con diversas agendas globa-

les de las Naciones Unidas, como la COP 21, Agenda 2030, 

Hábitat III, Sendai y Addis Abeba.

INDH fue en calidad de observador al evento organizado 

por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 

en el contexto de Habitat III –Conferencia de las Naciones 

Unidas para Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible–, don-

de se abordó el Rol del Ombudsman en la Nueva Agenda 

Urbana (octubre 2016). Primero se realizó una reunión de 

trabajo que tenía como objetivos primordiales discutir y 

analizar el documento de incidencia: “Las Instituciones de 

derechos humanos y la Nueva Agenda urbana” y desarrollar 

estrategias de acción para la promoción y protección de de-

rechos humanos en el marco de la Nueva Agenda Urbana, 

con especial atención en los procesos post-Hábitat. 

En este evento se realizaron las actividades del Observato-

rio de Derechos Humanos de las Defensorías del Pueblo de 

América del Sur (Observatorio). En una primera sección, el 

INDH asistió al foro internacional sobre exigibilidad y segui-

miento de las responsabilidades de los Estados frente a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el rol de las Institucio-

nes de Derechos Humanos. Posteriormente el Presidente y 

la Secretaría Técnica del Observatorio rindieron cuenta de 

lo realizado durante el 2016 y la Secretaría de UNASUR 

invitó a las instituciones integrantes del observatorio a par-

ticipar en su iniciativa “Escuela de Mediadores de Paz”. 

Del trabajo de las sedes regionales se destacan las siguien-

tes acciones, tanto por la particularidad de su territorio 

como por los grupos vulnerables que en ellas habitan. No 

está de más mencionar que en cada sede se repite el con-

junto del quehacer institucional del INDH.

En el marco de la participación del INDH en materia de 

derechos de población migrante la sede regional de Arica y 

Parinacota ha participado en múltiples espacios, incluyendo 

la Subcomisión de Trata de Personas y Tráfi co Ilícito de Mi-

grantes del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo 

Chile-Perú, habiéndose desarrollado numerosas actividades 

formativas para funcionarios del sistema migratorio y policía 

a ambos lados de la frontera. Asimismo se ha incorporado 

durante noviembre al trabajo de las Redes de Frontera (Se-

minario en Lima) que aglutina tanto a autoridades estatales 

como a sociedad civil, para defi nir acciones de protección 

a la población migrante en la triple frontera. Análogamen-

te, la Sede Regional ha trabajado colaborativamente con la 

Fundación para la Superación de la Pobreza, con el Servicio 

Jesuita Migrante y FASIC, participando en el Seminario so-

bre la “Migración Forzada, Exiliados Relegados y Refugiados” 

y la Jornada sobre la Violencia de Género que afecta a las 

mujeres migrantes4.

En materia ambiental y derechos de los pueblos indígenas, 

a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente al INDH, en 

el marco del proyecto de Ley que crea el Servicio de Bio-

diversidad y Áreas Protegidas, la Sede Regional desarrolló 

la observación de la Consulta Indígena, la que se realizó 

en distintas localidades en las cuatro comunas que com-

prende la Región. Asimismo, la sede regional ha participado 

convocada por la Coordinadora Aimara de Defensa de los 

Recursos Naturales, en foros y reuniones con organismos 

gubernamentales y de la sociedad civil, en relación con la 

situación de residuos mineros de Alto Copaquilla, así como 

a proyectos de geotermia. 

La sede regional de Antofagasta desarrolló una Jornada de 

trabajo junto al Relator especial para el derecho de la edu-

cación de Naciones Unidas y representantes de la sociedad 

civil. Además jugó un rol fundamental en el trabajo de cam-

4 La Sede Regional se ha incorporado a diversas mesas de trabajo, con-
vocadas por los servicios públicos como la Mesa de Justicia y Derechos 
Humanos, la Mesa de Salud y Migrantes, la Mesa Rural, la Subcomisión 
de Trata y Tráfico de Migrantes del Comité de Fronteras, entre otras. 
La sede regional de Arica y Parinacota está activamente incorporada 
en la Mesa Regional de la Red de Atención a Víctimas (RAV), a raíz de 
ello participó en agosto con el Consejo Nacional de Televisión como 
expositores en Jornada de sensibilización sobre victimización y medios, 
dirigida a periodistas de los diversos medios de comunicación regiona-
les.
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po para el contacto, identifi cación y seguimiento del Estudio 

situación de niños y niñas Apátridas para el informe Anual 

2016, capítulo de Migrantes de las comunas Alto Calama, 

Tocopilla y San Pedro de Atacama. 

En el marco de la Consulta Indígena y el trabajo de obser-

vación del INDH, esta sede elaboró el informe respecto 

del proceso de consulta Indígena localidad Alto El Loa y 

Antofagasta, para el proyecto de ley que crea el servicio de 

la biodiversidad y áreas protegidas del MMA. 

Por su parte la sede regional Valparaíso ha impulsado una 

estrategia de promoción de derechos humanos basada en 

alianzas y redes, tanto con organismos públicos5 como de la 

sociedad civil6, ejemplo de ello es su participación en nueve 

mesas de trabajo interinstitucional7. En el marco de dicha 

estrategia, se ha impartido en seis colegios de la región el 

Programa Clubes de Derechos Humanos, cuyo objetivo es 

aportar a mejorar la convivencia escolar. 

Respecto de las acciones de protección, siendo Valparaíso 

la segunda región del país con más población penitenciaria, 

estas se han traducido en 50 visitas a cárceles8, en el marco 

del Programa de Seguimiento de Condiciones Carcelarias, 

en las que se han recibido denuncias y solicitudes de 40 

internos/as. Se han efectuado, asimismo, dos visitas al CIP-

CRC de Limache. Por último, se impulsaron tres reuniones 

de la Mesa Interinstitucional Penitenciaria, con la Dirección 

Regional de Gendarmería de Chile y la Defensoría Regional 

de Valparaíso.

En el contexto del Programa de Función Policial, se han mo-

nitoreado todas las marchas en la ciudad de Valparaíso y se 

5 Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gobernación de Valparaíso, Go-
bernación de Los Andes, Dirección Regional del Instituto Nacional 
de la Juventud, Servicio Nacional de Menores, Dirección Regional de 
Gendarmería, Defensoría Regional de Valparaíso, Consejo Regional 
del SIDA, Servicio Nacional de la Mujer Región de Valparaíso, entre 
otras. 

6 Fundación para la Superación de la Pobreza, Parque Cultural de Val-
paraíso, Corporación AVANZA, Corporación Museo Baburizza de Val-
paraíso, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Fundación 
Techo, Fundación Mi Casa, entre otras. 

7 Mesas de: Memoria, Derechos Humanos y Cultura; Intersectorial de 
Campamentos; Sitios de Memoria; Consejo Regional del SIDA; Conse-
jo Regional de la Diversidad Sexual; Migrantes; Sistema Penitenciario; 
Trabajo Infantil y Adolescente; y Derechos Humanos.

8 C.C.P. de Los Andes, C.C.P. de San Felipe, C.D.P. de Quillota, C.D.P. 
de Limache, C.C.P. de San Antonio y C.P. de Valparaíso, siendo este 
último el que concentró mayor número de visitas.

han realizado 18 observaciones a comisarías, para constatar 

la situación de 209 personas detenidas. También se realizó 

una observación de marcha, el 21 de mayo, con apoyo del 

nivel central del INDH.

La sede regional Biobío, en el ámbito proteccional ha pre-

sentado diversos recursos de amparo respecto de perso-

nas privadas de libertad, en relación con estas se efectúan 

permanentes visitas preventivas a unidades penales de la 

región. En el marco del seguimiento de condiciones car-

celarias, igualmente se ha recurrido de amparo respecto 

de comuneros mapuche que han sufrido vulneraciones de 

derechos en el contexto del confl icto intercultural o en el 

marco de manifestaciones públicas, así como se han presen-

tado querellas por tortura en estos mismos contextos antes 

referidos. Es importante destacar el alto fl ujo de la sede 

de atención a la ciudadanía ante situaciones de denuncia o 

solicitudes de información o colaboración.

Del mismo modo se han efectuado visitas, reuniones y diá-

logos con representantes de comunidades mapuche y de 

víctimas de violencia en el marco del confl icto intercultural, 

tanto en la provincia de Arauco como en la provincia de 

Biobío. Se destaca, respecto de la relación de la sede re-

gional con la sociedad civil, la generación de Jornadas de 

formación en DDHH para dirigentes y dirigentas de or-

ganizaciones locales vinculadas la promoción y defensa de 

derechos fundamentales.

La sede regional ha participado en los procesos de observa-

ción de consulta indígena del Ministerio de Medio Ambiente, 

en observación de manifestaciones y comisarías, aportando 

datos al estudio de función policial y efectuando las obser-

vaciones de unidades penales en el contexto del estudio 

de condiciones carcelarias. Igualmente personal de la sede 

colaboró en la Misión de Observación efectuada en Chiloé 

a raíz de la crisis medioambiental acontecida este año.

Además, la sede regional ha participado regularmente de 

mesas intersectoriales vinculadas a temas de migrantes, per-

sonas privadas de libertad y mesa de memoria, en el con-

texto de la generación del proyecto de Museo Regional de 

la Memoria y los DDHH del Biobío.

En cuanto a la sede regional de La Araucanía, durante este 

año se han desarrollado acciones de sensibilización en ma-
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teria de derechos humanos con SERNAM y Gendarmería 

de Chile, en las que han participado más de 200 funciona-

rios/as de toda la región.

En el ámbito de colaboración y atención ciudadana se regis-

tra un promedio de atención mensual de 30 casos. 

Dentro de las actividades de promoción, la sede regional 

ha participado como expositores en diversos talleres, se-

minarios y encuentros, organizados por las Universidades 

Regionales, como así también por Fundaciones. También se 

destaca la participación en Ferias Públicas, con la fi nalidad 

de dar a conocer el quehacer institucional a la comunidad 

regional. La Sede ha apoyado activamente la difusión del 

Premio Nacional de Derechos Humanos, que otorga el 

INDH, recibiendo 3 postulaciones locales. Asimismo, difun-

dió intensamente el Concurso Nacional Arte y Derechos 

Humanos, recibiendo 7 postulaciones de la Región. 

Antes de su primer aniversario la Sede Regional en con-

junto con la Unidad de Educación y Promoción, y la Uni-

versidad de La Frontera, implementó la Primera Versión del 

Diplomado “Derechos Humanos, Políticas Públicas e Inter-

culturalidad”, destinado principalmente a Funcionarios/as 

Públicos de la Región. 

En los procesos de observación que desarrolla la Sede La 

Araucanía está la consulta indígena implementada por el 

Ministerio de Medio Ambiente, donde se ha participado 

activamente el segundo semestre de este año. También se 

observa el diálogo que lleva adelante el Estado en relación 

con la medida cautelar de la Comisión Interamericana de 

DD.HH, a favor de la lonko Juana Calfunao Paillalef y su 

familia. Por otro lado se está realizando observación al pro-

ceso judicial del caso Luchsinger Mackay.

Igualmente se han observado manifestaciones públicas y se 

colaboró en la Misión de Observación a Chiloé en el marco 

del confl icto socioambiental expresado el primer semestre 

de este año. Lo anterior hace parte del trabajo en macro-

zona que se ha desarrollado desde comienzos de este año, 

organizando en marzo de este año la primera jornada de 

coordinación y capacitación a los equipos de la macrozona 

sur, integrada por Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Las visitas a las cárceles de la Región ha sido una actividad 

permanente, tanto por las denuncias que llegan desde es-

tas como así también por el Estudio acerca de condiciones 

carcelarias que se encuentra en desarrollo a nivel nacional. 

En lo referente al ejercicio de su mandato de defensa, a 

agosto de 2016 se encuentran en tramitación y vigentes 

nueve querellas criminales. Durante el mismo periodo la 

Sede Regional del INDH ha presentado cinco acciones de 

amparo, dos de estas fueron acogidas y se relacionan con 

procedimientos policiales vinculados al confl icto intercultu-

ral que se observa en la Región. Por último, para el mismo 

periodo, se han interpuesto tres denuncias criminales.

A la sede regional de Los Lagos, debido a su ubicación geo-

gráfi ca, le ha correspondido atender casos y requerimientos 

institucionales de las regiones de Los Ríos y Aysén, lugares 

donde se han debido realizar visitas a unidades penales, par-

ticipar en reuniones y mesas de trabajo y realizar actividades 

de sensibilización a funcionarios públicos. Como parte de 

estas labores se realizaron visitas a las zonas más aisladas 

de la región, por lo que tres veces al año el equipo regional 

se traslada a la provincia de Palena, desarrollando diversas 

actividades de promoción y sensibilización con equipos y 

comunidades de las comunas de Chaitén, Palena y Futaleufú.

A causa de los hechos ocurridos con la crisis socioambiental 

de Chiloé y la marea roja durante mayo, el consejo del INDH 

aprobó la realización de una Misión de Observación a la 

provincia de Chiloé que estuvo a cargo de esta sede y cuyo 

informe se encuentra en la etapa fi nal de revisión. 

En el ámbito judicial, además del seguimiento de casos con-

siderados emblemáticos en la región, como la querella por 

torturas contra el exfi scal Sergio Coronado y la querella 

por desaparición forzada de José Huenante, se han presen-

tado tres querellas, dos por el delito de tortura en el Centro 

Penitenciario de Puerto Montt en contra de Gendarmería y 

una por violencia innecesaria constitutiva de apremios ilegí-

timos en contexto de protesta social, en contra de Carabi-

neros. Adicionalmente se presentó durante abril un amparo 

constitucional en favor de 40 internos del Centro Peniten-

ciario de Puerto Montt luego de un procedimiento disuasi-

vo de Gendarmería que se evaluó como innecesariamente 

violento. De forma adicional, en otros casos se ha procedido 

a realizar denuncias al Ministerio Público de diversos hechos 

que según evaluación no han tenido la cuantía necesaria 

para presentar querella. 
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EL GASTO ACUMULADO ALCANZA UN MONTO DE MÁS DE TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES, 
LLEVANDO A LA FECHA 66% DE EJECUCIÓN.

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN PORCENTAJE (%)

TOTAL DE GASTOS 5.449.840.106 3.621.913.356 66

GASTOS EN PERSONAL 3.194.997.943 2.535.865.362 79

Remuneración C. del T. 2.575.293.018 2.102.663.575 77

Comisiones de Servicio 95.460.652 78.169.258 82

Honorarios a Suma Alzada 252.707.036 184.883.997 73

Dietas de Consejeros 85.000.000 57.155.870 67

Alumnos en Práctica 10.000.000 2.777.800 28

Trabajos Extraordinarios 48.853.491 24.581.391 50

Otras Asignaciones 127.683.746 85.633.471 67

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.620.858.000 794.777.374 49

Gastos para Funcionamiento 1.349.715.140 653.782.322 48

Publicidad y Difusión 118.072.222 63.124.874 53

Servicios Técnicos y Profesionales 153.070.638 77.870.178 51

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.891.057 28.918.439 33

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148.478.000 51.785.000 35

Universidades Privadas 25.000.000 12.500.000 50

Fomento a la Producción cultural en DDHH 18.165.000 2.000.000 11

Premios Nacionales 20.285.000 20.285.000 100

Universidades Públicas 38.500.000 17.000.000 44

Otros 46.528.000 0 0

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 341.198.000 153.150.075 45

Vehículo 62.280.000 0 0

Mobiliario y Otros 75.230.106 32.258.685 43

Máquinas y Equipos 21.403.549 10.415.569 49

Equipos Informáticos 88.721.000 79.561.089 90

Programas Informáticos 93.563.345 30.914.732 33

SALDO INICIAL DE CAJA 57.417.106 57.417.106 100,00
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TIPO DE COMPRA
MONTO EN $

ACUMULADO OCTUBRE
MONTO (%)

NÚMERO DE 
OPERACIONES

OPERACIONES (%)

Convenio Marco 513.935.891 75,90 594 89,32

Licitaciones Públicas 94.970.811 14,02 16 2,41

Licitaciones Privadas 2.400.000 0,35 1 0,15

Convenios 575.000 0,08 1 0,15

Trato Directo Art.10 N°1 3.793.380 0,56 2 0,30

Trato Directo Art.10 N°2 4.000.000 0,59 1 0,15

Trato Directo costo de evaluación menos 100 UTM 54.776.342 8,09 48 7,22

Trato Directo si solo existe un proveedor del bien o 
servicio 310.320 0,05 1 0,15

Trato Directo reposición o complemento de 
Equipamiento o Servicios 2.393.588 0,35 1 0,15

Subtotal 677.155.332 100,00 665 100,00

Universidades Públicas 17.000.000   2  

Universidades Privadas 12.500.000   2  

Fomento a la Producción 2.000.000   1  

Premio Nacional 20.285.000   1  

Contratos 118.398.050   14  

Gastos menores 53.670.888   236  

Gastos básicos y arriendos 95.815.395   114  

Reembolso pasajes y permisos de circulacion 2.887.784   29  

Prestaciones de seguridad 28.918.439      

Gasto en personal 2.535.865.362   0  

Servicio de la deuda 57.417.106   0  

Total gasto INDH 3.621.913.356   399  

USO DEL SISTEMA     
DE COMPRAS PÚBLICAS

Respecto de las adquisiciones de bienes y servicios, estas se 

han realizado en su totalidad mediante el sistema de com-

pras públicas, utilizando el convenio marco como principal 

mecanismo de adquisición con 75,90% de los gastos por  

esta vía, lo que implica el 89.32% del total de las operacio-

nes. Así también, como lo considera la ley de compras para 

los gastos específi cos, se ha utilizado la modalidad de tratos 

directos para 53 operaciones de las 665 y que en su totali-

dad representa al 9,64% del monto gastado y el 7,97% del 

total de las operaciones.

DONACIONES Y APORTES DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Hasta el momento el INDH no ha recibido ninguna dona-

ción, herencia o legado. El año 2016 tampoco ha recibido 

fondos de parte de organismos internacionales.



317

AGRADECIMIENTOS

El INDH quiere agradecer a aquellas personas y organiza-

ciones que han contribuido a la elaboración de este informe:

Sara Larraín, Directora Ejecutiva del Programa Chile Susten-

table; Claudio Seebach, Vicepresidente Ejecutivo de la Aso-

ciación Gremial de Generadoras de Chile; Diego Hernández, 

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI); 

Cristián Franz, Superintendente del Medio Ambiente; Gon-

zalo Leiva, director de Observatorio de Violencia Obstétrica, 

OVO-Chile; César Gattini, Director Observatorio de Salud 

Pública U. de Chile; Matías Goyenechea, director de Funda-

ción Creando Salud; Jaime Mañalich, ex-Ministro de Salud/

Jefe del Depto. de Salud Pública U. de Los Andes; Paulina 

Troncoso, Encargada del Programa de la Mujer de Ministerio 

de Salud; Jaime Esponda, exdirector de la Ofi cina del Retor-

no;  Juana Kovalsky, directora de ILAS; Christian Finsterbusch, 

Jefe del Subdepartamento Derechos Humanos y Asesoría 

Legislativa de SENADIS; Delia del Gatto, ex-Directora Na-

cional SENAME; Hugo Herrera, ex-Director Nacional SE-

NAME; Álvaro Pérez, Jefe Estudios SENAME; Patricio Camus, 

jefe unidad de niñez MDSO; Alejandro Gómez, Abogado 

de la Unidad de Defensas Especializadas del Dpto. de Estu-

dios y Proyectos de la DPP; Maximiliano Calle, Presidente 

del centro cultural de residentes bolivianos Alianza; Lady 

Villanueva, Directora de la ofi cina de atención migrante de 

Calama; Notario Alejandro Gemmel Martínez de Calama; 

Notario Claudio Salvador Cabezas de Mejillones; Cindy Tri-

go Espinoza, Directora Desarrollo Comunitario (DIDECO) 

de la Municipalidad de Calama; Andrea Garmendia, Coor-

dinadora ofi cina Municipal de la mujer y apoyo programa 

tolerancia, respeto y no discriminación, Calama; Juan Nava-

rro, Dirigente campamento “Calameños Unidos”; Denisse 

Sinclaire, asesora técnica de la Asociación indígena Consejo 

de Pueblos Atacameños; Mesa Intercultural de Antofagasta; 

Agrupación de Trabajadores del Área Social FRACTAL; Fun-

dación para la Superación de la Pobreza; Corporación de 

Educación de Antofagasta y Tocopilla y al Departamento de 

Educación de San Pedro de Atacama.

Agradecemos a las organizaciones no gubernamentales 

de promoción de la democracia y protección de los dere-

chos humanos que respondieron la encuesta enviada por el 

INDH, cuyos resultados aparecen en este informe:

Agrupación Por La Memoria Histórica Antofagasta; Coor-

dinadora Aymara de defensa de los recursos naturales de 

la región de Arica y Parinacota; Corporación de formación 

laboral al adolescente (CORFAL), Corporación “Voces”; 

Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental Bio-

bío; Corporación Fundamental; Corporación Memorias del 

Biobío; Fundación CEPAS/Acción Social (Fundación Centro 

de Educación y Promoción de Acción Solidaria); Asociación 

de investigación y desarrollo Mapuche; Centro de Educación 

y Tecnología para el Desarrollo del Sur (CETSUR); Funda-

ción Instituto Indígena, Corporación Comunidad Vínculos;  

Movimiento MOGALETH; ACHNU; Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional; Datos Protegidos; Derechos 

Digitales; Fundación Iguales; Fundación Multitudes; Funda-

ción Nacional para la Superación de la Pobreza; Fundación 

Newenko; Fundación Servicio Jesuita a Migrantes; Fundación 

Terram/Fundación para la Promoción del Desarrollo Susten-

table; ONG ILAS (Instituto Latinoamericano de Salud Men-

tal y Derechos Humanos); Agrupación de Ex-Menores, Víc-

timas de Prisión Política y Tortura; Fundación Henry Dunant.





CONSEJO INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Branislav Marelic Rokov
Director Instituto Nacional de Derechos Humanos

Miguel Luis Amunátegui 
Monckeberg

Carlos Frontaura Rivera

José Aylwin Oyarzún Debbie Guerra Maldonado

Carolina Carrera Ferrer Sergio Micco Aguayo

Consuelo Contreras Largo Margarita Romero Méndez

 

Sebastían Donoso Rodríguez Eduardo Saffirio Suárez


