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1. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

1.1 Recomendaciones generales 

1.1.1 Ratificación de tratados internacionales pendientes 

El Congreso Nacional en virtud de la facultad que la Constitución 

Política le otorga debe ratificar los tratados internacionales en materia 

de Derechos Humanos pendientes. En especial, se insta a agilizar la 

aprobación del Protocolo Opcional de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para 

Reducir los Casos de Apátrida, el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 

de los Crímenes de Lesa Humanidad, y la Convención Internacional 

contra el Reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento 

de mercenarios (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 164). 

1.1.2 Medidas para la igualdad y no discriminación 

Generar e implementar por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

un debate informado para la adopción de medidas de facto que aceleren 

la igualdad, en especial para quienes son parte de grupos en situación de 

vulnerabilidad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 164). 

1.1.3 Reforzar la institucionalidad en derechos humanos 

El Informe 2010 hizo referencia a la necesidad de fortalecer la 

institucionalidad en derechos humanos, la que continúa pendiente en los 

mismos términos. Por ello, y sin perjuicio de las recomendaciones 

específicas en la materia, se reiteran las siguientes recomendaciones: i) 

creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ii) 

creación de Defensoría del Pueblo u Ombudsperson, iii) aprobación de 

la ley antidiscriminación acorde a estándares internacionales en 

Derechos Humanos, iv) agilizar la ratificación del Protocolo Opcional 
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de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, de la Convención sobre el Estatuto de 

los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 

la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y de la Convención Internacional 

contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el 

Entrenamiento de Mercenarios (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2011, pág. 269). 

1.1.4 Implementar medidas en favor de la igualdad y no discriminación 

Los poderes públicos deben tener en especial consideración las 

condiciones estructurales o circunstanciales de vulnerabilidad en que se 

encuentran ciertos grupos con el fin de erradicarlas, entre otras, a través 

de medidas de acción afirmativa dirigidas a grupos discriminados. En 

particular, las mujeres, los pueblos indígenas, los niños, niñas y 

adolescentes, los adultos mayores, las personas migrantes, las personas 

con necesidades especiales, las personas privadas de libertad y las 

personas con orientación sexual o identidad de género diversas, entre 

otros (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, págs.269-270). 

1.1.5 Trabajo interinstitucional coordinado. 

En numerosos ámbitos, la efectividad de las acciones y políticas de los 

poderes del Estado dependen de su colaboración y coordinación 

interinstitucional, por lo que el INDH recomienda incorporar esta 

consideración en el diseño, implementación y evaluación de políticas en 

ámbitos tales como la trata de personas, la seguridad democrática, los 

derechos de las mujeres y el de las personas privadas de libertad, entre 

otros (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 333) 

1.1.6 Ratificación de instrumentos internacionales pendientes. 

El INDH insta al Estado a suscribir, aprobar y/o ratificar los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos pendientes a la 

fecha, tales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales “Pacto San Salvador”, el Protocolo Opcional de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre el Estatuto de los 

Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apátrida, la 

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 

de los Crímenes de Lesa Humanidad y la Convención Internacional 

contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el 

Entrenamiento de Mercenarios (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 333). 

1.1.7 Promover una cultura de Derechos Humanos. 

El INDH reitera la recomendación a los tres poderes del Estado en 

orden a construir una cultura de Derechos Humanos en el país, que a 

través de campañas públicas y otros instrumentos idóneos promueva el 

valor de la igualdad y la no discriminación -en especial hacia grupos 

vulnerados-, el diálogo y la diversidad. En este ámbito debe también 

capacitar a funcionarios/as del Estado, aspecto central para una 

adecuada promoción de derechos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 334). 

1.1.8 Asegurar mayor igualdad entre las personas 

El Estado, a través de sus distintos órganos, debe reconocer las 

situaciones estructurales de discriminación que afectan el ejercicio de 

derechos en igualdad de condiciones de las personas. Por ello, el INDH 

recomienda la incorporación de medidas especiales de carácter temporal 

en diferentes ámbitos de políticas con el fin de disminuir las brechas de 

desigualdad y discriminación que existen en el país, especialmente, en el 

caso de las personas con nivel socioeconómico bajo, las mujeres, las 

personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños, niñas y 

adolescentes, los pueblos indígenas, y las personas con una identidad 

sexual o de género diversa, entre otros (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2012, pág. 334). 
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1.1.9 Ratificar instrumentos internacionales pendientes. 

El INDH insta al Estado a fortalecer su rol garante de derechos 

humanos y las herramientas jurídicas disponibles para ello. En tal 

sentido, reitera la necesidad de ratificar los tratados internacionales de 

derechos humanos que se encuentran pendientes, en particular, el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

“Pacto de San Salvador”, el Protocolo Opcional de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para 

Reducir los Casos de Apatridia, la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 

Lesa Humanidad, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, 

la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, y el 

Protocolo Opcional N° 3 a la Convención de los Derechos del Niño 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 227). 

1.1.10 Garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad en 

todo el territorio nacional. 

El INDH recuerda a los tres poderes del Estado su deber de asegurar el 

pleno goce de derechos en igualdad de condiciones, sin exclusiones ni 

discriminación, a todas las personas que habitan el país (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2015, pág. 227). 

1.1.11 Derechos humanos e interculturalidad en las políticas públicas. 

El INDH insta al Estado a incorporar, en todo el arco de las políticas 

públicas, el respeto y promoción de los derechos humanos, y promover 

la interculturalidad, reconociendo los derechos de las personas y los 

pueblos indígenas que habitan el territorio nacional (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 228). 
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1.1.12 Ratificar tratados internacionales de derechos humanos 

pendientes 

Se reitera la necesidad de ratificar 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 

del país (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 293). 

1.1.13 Garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad en 

todo el territorio nacional 

La territorialidad se ha constituido cada vez con más fuerza 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 derechos civiles y políticos como los 

económicos, sociales y culturales, reconocidos en la Constitución y en 

los tratados de derechos humanos ratificados, en igualdad de 

condiciones, sin exclusiones ni discriminación, a las personas que 

habitan en los territorios del país (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2016, pág. 293). 

1.1.14 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 desconfianza creciente hacia las instituciones públicas, y 

el incremento de la conflictividad intercultural, resulta imprescindible 

que las decisiones de alto nivel tengan legitimidad social, especialmente 

en contextos de conflicto. De este modo, el INDH insta a los tres 

poderes del Estado a incluir una perspectiva intercultural y de diálogo 

con los diversos pueblos indígenas que habitan en el país, y sus 
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instituciones representativas, así como con la ciudadanía en general 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 294). 

1.2 Recomendaciones específicas 

1.2.1 Ley antidiscriminación 

Agilizar por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo el debate y 

tramitación de la ley antidiscriminación y garantizar que su texto 

contemple al menos la obligación inmediata de no discriminar y una 

acción de tutela judicial (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 

165). 

1.2.2 Erradicar la violencia contra las mujeres 

Redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres a 

través, entre otras medidas, de la promoción de campañas sostenidas 

destinadas al cambio de conductas arraigadas en la sociedad, la inclusión 

del problema en  el currículum escolar y la capacitación a funcionarios/as 

públicos competentes en la materia fundamentalmente del Poder Judicial 

y del Ministerio Público (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 

165). 

1.2.3 Reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales 

El Congreso y el Poder Ejecutivo deben avanzar en forma decidida hacia 

el reconocimiento de los derechos civiles de las diversidades sexuales, y 

con ello facilitar que éstas accedan a los beneficios de las políticas sociales 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág.165).  

1.2.4 Derechos de la población refugiada 

El Poder Ejecutivo debe garantizar el acceso y goce efectivo a la 

población refugiada, solicitante de refugio y reasentada, a los derechos 

económicos y sociales, proporcionando ayuda y asistencia humanitaria 

que permitan la integración efectiva y la plena garantía del principio de 

no devolución (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág.166). 
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1.2.5 Acceso a la justicia para las mujeres 

El Poder Ejecutivo debe procurar la implementación de una política 

pública comprehensiva y articulada que contenga las dimensiones de 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a 

fin de dar una respuesta integral al problema que incluya campañas 

públicas permanentes (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 

272). 

1.2.6 Acceso a la justicia para las mujeres 

Se reitera la necesidad de que el Estado promueva programas de 

formación en derechos humanos y género, particularmente en el Poder 

Judicial y el Ministerio Público (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2011, pág. 272). 

1.2.7 Derechos de las personas con necesidades especiales 

Todos los poderes del Estado deben garantizar la efectiva 

implementación de la Ley N°20,422 que establece normas sobre igualdad 

de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. En 

ese contexto se deben aprobar dentro de un plazo razonable los 

reglamentos pendientes de manera de completar el marco normativo 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 272). 

1.2.8 Derechos de las personas con necesidades especiales 

El Poder Ejecutivo debe garantizar que los principios de vida 

independiente, accesibilidad universal, diseño universal, 

intersectorialidad, participación y diálogo social sean efectivamente 

respetados a fin de asegurar la inclusión social, y fiscalizar su efectiva 

aplicación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 273). 

1.2.9 Derechos de las personas con necesidades especiales 

El Poder Ejecutivo debe garantizar que el Plan Nacional sobre las 

personas con necesidades especiales considere la difusión de la 
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Declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 

Ley N°20.422 (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 273). 

1.2.10 Derechos de las personas adultas mayores 

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben reformar los mecanismos 

y procesos de interdicción que afectan a las personas mayores de manera 

que éstos cumplan con los estándares internacionales en la materia 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 273). 

1.2.11 Derechos de las personas adultas mayores 

El Poder Ejecutivo debe revisar la legislación que regula el ingreso a 

establecimientos geriátricos o de larga estadía, para que el procedimiento 

tenga en cuenta la voluntad de las personas adultas mayores directamente 

involucradas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 273). 

1.2.12 Derechos de las personas migrantes 

El Poder Ejecutivo debe impulsar una fiscalización activa que prevenga 

la vulneración de derechos de la población migrante, particularmente 

aquella que no tiene su situación migratoria regularizada. Especial 

atención debe darse a las relaciones laborales, así como al cumplimiento 

de las disposiciones en salud y educación (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, págs. 273-274). 

1.2.13 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

El Poder Ejecutivo debe reforzar y ampliar los programas y planes de 

rehabilitación y resocialización de menores, de manera de prepararlos 

para su plena integración en la sociedad (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 274). 

1.2.14 Diversidades sexuales 

Se reitera al Poder Ejecutivo y al Legislativo la necesidad de avanzar en el 

reconocimiento de los derechos civiles de estas personas. El Poder 

Legislativo debe mantener las categorías sospechosas de discriminación 
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aceptadas en materia de derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 274). 

1.2.15 Diversidades sexuales 

Se insta al Poder Legislativo a reponer en el proyecto de ley sobre 

discriminación la adopción de medidas afirmativas que ayuden a transitar 

hacia una igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos de estas 

personas. (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 274). 

1.2.16 Diversidades sexuales 

El Poder Ejecutivo debe realizar campañas públicas que contribuyan a 

modificar los mitos y estereotipos sobre la orientación sexual y la 

identidad de género que están en la base de la violencia y la discriminación 

que afecta a las personas sexualmente diversas (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2011, pág. 274). 

1.2.17 Seguridad democrática y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, al Congreso y a las Fuerzas de 

Orden y Seguridad adoptar y promover una concepción de seguridad 

democrática con énfasis en la protección de las personas. Tanto la 

normativa como las políticas que se adopten no deben restringir 

ilegítimamente el ejercicio de derechos fundamentales (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2012, pág. 334).   

1.2.18 Ley antidiscriminación 

El INDH reitera su recomendación en orden a que los poderes públicos 

tengan en especial consideración las condiciones de vulnerabilidad en que 

se encuentran ciertos grupos con el fin de erradicarlas, entre otras, a 

través de medidas de acción afirmativa dirigidas a grupos discriminados. 

En particular, las mujeres, los pueblos indígenas, los niños, niñas y 

adolescentes, los adultos mayores, las personas migrantes, las personas 

con discapacidad, las personas privadas de libertad y las personas con 
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orientación sexual o identidad de género diversas, entre otros (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 336). 

1.2.19 Reforma SENAME 

El INDH insta al Poder Ejecutivo a adoptar a la brevedad una normativa 

y una política integral de protección de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes acorde a los estándares de la Convención de los Derechos 

del Niño, que servía de sustento para la organización de un sistema de 

promoción y protección integral de la niñez en el país y oriente la 

transformación del actual Servicio Nacional de Menores (SENAME) 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 336). 

1.2.20 Derechos de las personas adultas mayores 

El INDH llama a los poderes del Estado a garantizar la efectiva 

implementación de los compromisos adquiridos en la Carta de San José 

sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y El 

Caribe, a través de la implementación de políticas y programas 

específicos, que cuenten con recursos suficientes, destinados a erradicar 

el maltrato físico, psicológico y patrimonial de estas personas (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

1.2.21 Derechos de las personas adultas mayores 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo incorporar estándares de 

Derechos Humanos a la normativa que regula los Establecimientos de 

Larga Estadía para Personas Adultas Mayores (ELEAM), y en las 

instancias de fiscalización, de modo de resguardar los derechos de 

quienes allí residen (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

1.2.22 Derechos de las personas adultas mayores 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo incorporar estándares de 

Derechos Humanos a la normativa que regula los Establecimientos de 

Larga Estadía para Personas Adultas Mayores (ELEAM), y en las 
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instancias de fiscalización, de modo de resguardar los derechos de 

quienes allí residen (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

1.2.23 Derechos de las personas con discapacidad 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo la necesidad de que se elaboren y 

aprueben todos los reglamentos asociados a la Ley 20.422 sobre igualdad 

de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, de 

modo que se complete y haga efectiva su implementación (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

1.2.24 Derechos de las personas migrantes y trata de personas 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la 

recomendación de adoptar una nueva legislación migratoria actualizada 

conforme a los estándares en derechos humanos en la materia. El Poder 

Legislativo debe tener en cuenta, durante la discusión del proyecto, a las 

organizaciones de migrantes y a las organizaciones de la sociedad civil 

especialistas en la materia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 

337). 

1.2.25 Derechos de las mujeres 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la 

recomendación de adoptar una nueva legislación migratoria actualizada 

conforme a los estándares en derechos humanos en la materia. El Poder 

Legislativo debe tener en cuenta, durante la discusión del proyecto, a las 

organizaciones de migrantes y a las organizaciones de la sociedad civil 

especialistas en la materia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 

337). 

1.2.26 Educación en derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo elaborar a la brevedad el Plan 

Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación en 

Derechos Humanos, con participación de distintos ministerios y de la 

ciudadanía, para orientar los procesos de educación en derechos 
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humanos que debiesen incorporarse a todos los niveles de educación 

formal, a la capacitación a funcionarios públicos y a procesos de 

promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos en la 

sociedad, asignándole recursos suficientes para permitir su 

implementación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 340). 

1.2.27 Territorio y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la revisión 

de la institucionalidad vigente de modo de asegurar que los beneficios del 

desarrollo se compartan de forma equitativa entre los distintos territorios 

del país (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 268). 

1.2.28 Derecho de las personas migrantes 

En la misma línea de las recomendaciones hechas al Poder Ejecutivo y al 

Poder Legislativo en sus Informes de años anteriores, el INDH reitera la 

necesidad de contar con una nueva legislación migratoria actualizada 

conforme a los estándares de derechos humanos en la materia. En tal 

perspectiva recomienda incorporar en el proyecto de ley en debate las 

modificaciones necesarias para cumplir con los compromisos 

internacionales y garantizar a la población migrante respeto y garantía de 

sus derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 

269). 

1.2.29 Derecho de las personas migrantes 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo la necesidad de impulsar una 

fiscalización activa que prevenga la vulneración de derechos de la 

población migrante, en particular aquella que no tiene su situación 

migratoria regularizada. Especial atención debe darse a las relaciones 

laborales, así como al cumplimiento de las disposiciones en salud, 

educación y acceso a la justicia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2013, pág. 269). 
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1.2.30 Derecho de las personas migrantes 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo la necesidad de impulsar una 

fiscalización activa que prevenga la vulneración de derechos de la 

población migrante, en particular aquella que no tiene su situación 

migratoria regularizada. Especial atención debe darse a las relaciones 

laborales, así como al cumplimiento de las disposiciones en salud, 

educación y acceso a la justicia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2013, pág. 269). 

1.2.31 Derecho de las personas trans 

Se insta al Poder Legislativo a adoptar las medidas legales necesarias para 

que, considerando los estándares internacionales, otorgue un efectivo 

reconocimiento a la identidad de su preferencia, garantizando el pleno 

ejercicio de sus derechos, en particular, su derecho a participación. 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 269). 

1.2.32 Violencia hacia niños y niñas 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la 

recomendación referida a adoptar una normativa y una política integral 

de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes acorde a los 

estándares de la Convención de los Derechos del Niño, que sirva de 

sustento para la organización de un sistema de promoción y protección 

integral de la niñez en el país y oriente la transformación del actual 

Servicio Nacional de Menores (SENAME) (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 269). 

1.2.33 Violencia hacia niños y niñas 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la 

recomendación referida a adoptar una normativa y una política integral 

de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes acorde a los 

estándares de la Convención de los Derechos del Niño, que sirva de 

sustento para la organización de un sistema de promoción y protección 
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integral de la niñez en el país y oriente la transformación del actual 

Servicio Nacional de Menores (SENAME) (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 269). 

1.2.34 Violencia hacia niños y niñas 

Además, solicita a todos los poderes del Estado aunar esfuerzos para la 

completa y eficaz implementación del Segundo Marco para la Acción 

contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, 

de modo de erradicar esta práctica en el país (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 270). 

1.2.35 Violencia contra las mujeres 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial revisar en 

profundidad la respuesta de los servicios de atención y de los tribunales 

de justicia a la violencia contra las mujeres, para identificar los vacíos y 

omisiones que permiten la reiteración de las agresiones y el femicidio, y 

garantizar una mejor coordinación en la detección de hechos de violencia 

y la protección de las víctimas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, 

pág. 270). 

1.2.36 Violencia contra las mujeres 

Reitera la recomendación al Poder Ejecutivo, formulada en 2010, de 

redoblar los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres 

mediante, entre otras medidas, la inclusión del problema en el currículo 

escolar y la capacitación a funcionarios/as públicos competentes en la 

materia fundamentalmente del Poder Judicial y del Ministerio Público 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 270). 

1.2.37 Derechos de los niñas, niñas y adolescentes testigos en procesos 

judiciales 

Se recomienda al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia que 

garanticen el Derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados/as 

en procesos judiciales en condiciones respetuosas de sus derechos, para 
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lo cual deben adaptar el trato y capacitar a sus profesionales (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

1.2.38 Derechos de los niñas, niñas y adolescentes testigos en procesos 

judiciales 

Se recomienda además que los Tribunales de Familia y Tribunales Orales 

en lo Penal se informen mutuamente de aquellas causas en que se vean 

involucrados/as NNA, tanto en su calidad de víctimas como de testigos, 

de forma tal de que se elimine su participación paralela en ambos 

tribunales (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

1.2.39 Autonomía de las personas con discapacidad mental 

El INDH recomienda al Poder Legislativo revisar y modificar aquellos 

artículos del Código Procesal Penal, Código Civil y otras leyes que son 

contrarias a la integración de PcDMl, en especial aquellos casos en que 

no se reconoce una gradación de la discapacidad mental, su capacidad 

jurídica, su derecho a autorizar el tratamiento y a tener acceso a su ficha 

médica de manera de propender a la autonomía de estas personas (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

1.2.40 Autonomía de las personas con discapacidad mental 

Se recomienda al Ejecutivo desarrollar políticas que se promuevan en las 

instituciones públicas y privadas de atención de salud, así como en la 

población, el paso de un modelo de sustitución de decisiones a un modelo 

de apoyo en la toma de decisiones de personas con discapacidad mental 

para propender a su autonomía (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2014, pág. 296). 

1.2.41 Autonomía de las personas con discapacidad mental 

Se recomienda a Gendarmería que cumpla con la prohibición de ingreso 

de personas imputadas con discapacidad mental a sus establecimientos 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 
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1.2.42 Autonomía de las personas con discapacidad mental 

Se recomienda al Poder Ejecutivo que fortalezca el rol de la Comisión 

Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con 

Enfermedades Mentales (CONAPPEM), de forma que todo 

procedimiento irreversible posea su evaluación y autorización 

correspondiente (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

1.2.43 Trabajo no remunerado en el ámbito doméstico 

Como una responsabilidad conjunta entre INE y SERNAM, el INDH 

recomienda realizar una medición regular del tiempo de trabajo 

doméstico no remunerado realizado por personas de todas las edades y 

condiciones sociales, analizando sus efectos sobre el disfrute de derechos 

civiles, culturales, económicos, políticos y sociales (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

1.2.44 Derechos de las personas afrochilenas 

El INDH recomienda a los Poderes Ejecutivo y Legislativo reactivar el 

debate legislativo en torno al reconocimiento de las personas 

afrodescendientes, con el objeto de garantizar los derechos de la 

comunidad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

1.2.45 Derecho a la educación y libertad de enseñanza en la reforma 

educacional 

El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecutivo de elaborar a la 

brevedad al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, con 

participación de distintos ministerios y de la ciudadanía, para orientar los 

procesos de educación en Derechos Humanos que debiesen incorporarse 

a todos los niveles de educación formal, a la capacitación a funcionarios 

públicos y a los procesos de promoción de una cultura respetuosa de los 

Derechos Humanos en la sociedad, asignándole recursos suficientes para 

permitir su implementación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, 

pág. 298). 
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1.2.46 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

Fortalecer la coordinación intersectorial entre organismos del Estado y 

sociedad civil para dar una adecuada respuesta a los problemas de 

derechos laborales y de protección social de la población migrante, 

cuantificando demandas y asignando presupuesto para ello (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 231). 

1.2.47 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

Reforzar, mediante campañas públicas y del sistema educativo, la 

valoración de la diversidad cultural y del aporte a la riqueza nacional que 

entrega la población inmigrante (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 231). 

1.2.48 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

Acelerar la generación de una nueva ley de migraciones, comprometida 

por el gobierno, junto a la creación del Servicio Nacional de Extranjería 

y Migración, que estén acordes a los estándares internacionales e incluyan, 

como lo ha reiterado el INDH, los pisos mínimos de protección jurídica 

y social a la población inmigrante (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 231).   

1.2.49 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

Fortalecer con presupuesto, formación de funcionarios y campañas 

públicas, la integración y apoyo a las y los migrantes en aquellas regiones 

que concentran la recepción de extranjeros/as, con eje en la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la convención de Derechos 

del Niño y la Convención contra la Discriminación de la Mujer (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 231). 



 
 

22 
 

1.2.50 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

El INDH insta a los poderes colegisladores a que la creación de nuevas 

institucionalidades cuente con los recursos necesarios para poder operar 

adecuadamente (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 231). 

1.2.51 Derecho a la protección a la familia 

El INDH recomienda al Congreso asegurar que la tramitación legislativa 

del proyecto de adopción considere el principio de no discriminación y 

elimine el orden de prelación, de manera de asegurar que se buscará el o 

los adultos más adecuados para el/la niño/a susceptible de ser 

adoptado/a, y no a la inversa (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, 

pág. 231). 

1.2.52 Derecho a la protección a la familia 

El INDH recomienda a los tres Poderes del Estado implementar políticas 

de cuidado de personas dependientes de distintas edades (niños, niñas, 

personas con discapacidades que requieren cuidados) e incorporar las 

consideraciones necesarias en su gestión de recursos humanos, de manera 

de asegurar que padres/madres/tutores e instituciones asuman en la 

misma proporción las responsabilidades de cuidado personal y de 

relación permanente con los hijos e hijas, así como el de otros familiares 

dependientes (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 232). 

1.2.53 Función pública y derechos humanos 

El INDH insta al Estado a favorecer el acceso de las mujeres a posiciones 

directivas y jefaturas de Servicios, allí cuando los méritos con otros 

candidatos varones sean equivalentes (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 232). 

1.2.54 Función pública y derechos humanos 

El INDH llama al Poder Ejecutivo y al Congreso a regular los derechos 

de funcionarios/as de las FFAA y de Orden y Seguridad en el ámbito del 
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régimen disciplinario, de sanciones y recursos, por medio de leyes, 

superando su estado reglamentario y ajustándola a los estándares de 

DDHH (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 232). 

1.2.55 Función pública y derechos humanos 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores y a las autoridades de 

las FF.AA y de Orden y Seguridad a adecuar la normativa interna de esta 

instituciones acorde a estándares internacionales, a los fines de que 

garanticen los derechos humanos de sus funcionarios/as sin 

discriminación, en el ámbito del derecho a contraer matrimonio, de la 

regulación en materia de sanciones, del procedimiento de calificación, y 

en los requisitos de acceso (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, 

pág. 232). 

1.2.56 Relaciones interculturales y derechos humanos 

El INDH reitera su recomendación a los poderes del Estado referida a 

dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, así como a sus 

derechos internacionalmente reconocidos, al igual que reconocer el deber 

del Estado de promover la interculturalidad entre los distintos pueblos 

que habitan el territorio nacional (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 235). 

1.2.57 Relaciones interculturales y derechos humanos 

El INDH recomienda a los poderes del Estado adoptar un enfoque 

intercultural en el desarrollo de las políticas públicas, de forma clara, 

orgánica y coordinada entre sí. En este marco, el INDH recomienda 

integrar a los pueblos tribales en los enfoques interculturales que se 

adopten, junto con los pueblos indígenas. En este sentido, toda Consulta 

Previa debe contar con la participación de las autoridades de los pueblos 

tribales afectados por la medida a consultar (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 235). 
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1.2.58 Relaciones interculturales y derechos humanos 

El INDH recomienda que en la realización de futuras Consultas Previas 

se contemplen plazos de discusión adecuados. Además, se insta al Estado 

a evitar la realización de procesos de consulta paralelos y cuando ello no 

sea posible, asegurar la debida coordinación entre los diversos órganos 

de la administración, de modo de posibilitar la participación efectiva de 

los pueblos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 235). 

1.2.59 Relaciones interculturales y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo revisar el Decreto Supremo 66 

de 2014 que regula la consulta previa a los pueblos indígenas. Para ello se 

insta al Ministerio de Desarrollo Social a que cumpla su compromiso de 

establecer un cronograma con plazos y el modo en que se revisará dicho 

instrumento, junto a los pueblos indígenas y tribales (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2015, págs. 235-236). 

1.2.60 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

El INDH reitera la recomendación realizada en todos sus Informes 

Anuales precedentes, en orden a ratificar la Convención sobre el Estatuto 

de los Apátridas (1960) y la Convención para Reducir los Casos de 

Apatridia (1975) (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 295). 

1.2.61 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

El INDH reitera, con especial preocupación y urgencia, la 

recomendación a los poderes colegisladores, en orden a presentar, 

discutir y aprobar una nueva legislación en materia migratoria, acorde a 

los estándares internacionales de derechos humanos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 296). 
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1.2.62 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

El INDH recomienda al Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

garantizar, por medio del Registro Civil e Identificación y el 

Departamento de Extranjería y Migración, que se otorgue la nacionalidad 

chilena a todas las personas que tienen derecho a esta (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 296). 

1.2.63 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia, destinar 

esfuerzos y recursos para continuar de manera sistemática con las 

capacitaciones 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 difusión 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 responsable que no la respeten (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 296) 

1.2.64 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia, destinar 

esfuerzos y recursos para continuar de manera sistemática con las 

capacitaciones 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 difusión y circulación de la Resolución Exenta N°3207 del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la eventual sanción a 
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funcionarios/as o a la autoridad responsable que no la respeten (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 296). 

1.2.65 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

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 discriminación múltiple basadas, en entre otras, en razones 

de género o etnicidad. Esto requiere el desarrollo de un mecanismo de 

fiscalización eficaz que prevenga la vulneración de derechos de esta 

población, particularmente aquella que no tiene su situación migratoria 

regularizada (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 296). 

1.2.66 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

El INDH recomienda al Ministerio de Educación la inclusión, en la 

formación escolar, de programas orientados a promover una cultura de 

inclusión, respeto y aprendizaje de la diversidad que la población 

migrante refleja (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 296). 

1.2.67 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

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 (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 296). 
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1.2.68 Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en 

Chile 

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 (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 296). 

1.2.69 Derechos de las personas con discapacidad 

El INDH recomienda al Ministerio de Desarrollo Social 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 destinen los recursos 

suficientes para asegurar su adecuación al deber de protección y respeto 

de los derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 

296). 

1.2.70 Derechos de las personas con discapacidad 

Además, el INDH recomienda el fortalecimiento de todas las 

instituciones y servicios del Estado con el fin de garantizar un trato 

igualitario a las personas con discapacidad (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 296). 

1.2.71 Derechos de las personas con discapacidad 

En consonancia con lo observado por el Comité CRPD de Naciones 

Unidas, el INDH insta a los poderes colegisladores a armonizar la 

legislación vigente bajo los principios de la Convención sobre Derechos 

de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad, sobre todo con el fin de reconocer plenamente su 

capacidad jurídica, igualdad ante la ley, acceso a un recurso efectivo y a 

las garantías judiciales correspondientes. En particular, se recomienda 

modificar el Código Civil en sus arts. 456 y 457, que priva a las personas 
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con discapacidad de administrar sus bienes; así como los arts. 1446 y 1447 

que establecen su incapacidad jurídica absoluta. También se recomienda 

reformar los arts. 356 y 357 del Código de Procedimiento Civil, que les 

impide ser testigos en procesos judiciales (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, págs. 296-297). 

1.2.72 Derechos de las personas con discapacidad 

El INDH recomienda al Ministerio de Salud garantizar la protección del 

derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, 

e insta a los servicios de salud a respetar el derecho a decidir de este grupo 

de población (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

1.2.73 Derechos de las personas con discapacidad 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores realizar los ajustes 

normativos y, en conjunto con el Poder Judicial, capacitar a los 

operadores de justicia y disponer 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 (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

1.2.74 Violencia obstétrica y derechos humanos 

El INDH recomienda al Ministerio de Salud registrar y sistematizar 

información que permita cuantificar y cualificar la violencia hacia las 

mujeres en el embarazo, parto y puerperio, en sus diversas dimensiones, 

a nivel nacional y regional (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 

300). 

1.2.75 Violencia obstétrica y derechos humanos 

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 

respetuosas de la dignidad humana en materia de embarazo, parto y 

puerperio (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 300). 
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1.2.76 Violencia obstétrica y derechos humanos 

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 identificar, prevenir, sancionar y 

erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 300). 

1.2.77 Violencia obstétrica y derechos humanos 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores establecer un sistema 

expedito y eficaz 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, establecer sanciones y 

reparaciones (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 300). 

1.2.78 Violencia obstétrica y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por medio del MINSAL, 

realizar capacitaciones sistemáticas para el personal de salud y sus 

equipos, referidas a los estándares de derechos humanos y las 

recomendaciones de la OMS en el ámbito de la atención en salud 

obstétrica, con el fin de asegurar que las prácticas médicas respeten los 

derechos de las mujeres en este ámbito.  (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, págs. 300-301). 

1.2.79 Violencia obstétrica y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por intermedio 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 embarazo, parto y puerperio. 

Asimismo, los servicios de salud deben informar a las mujeres de los 

lugares y formas de presentar quejas y reclamos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 301). 
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2. LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN  

2.1 Recomendaciones específicas 

2.1.1 Seguridad democrática y derechos humanos 

El INDH insta al Poder Ejecutivo y al Congreso a no perseverar en la 

legislación que pretende reforzar el orden público mientras ella 

contenga elementos que puedan vulnerar el ejercicio legítimo de 

Derechos Humanos como son el de la Libertad de Expresión y el 

Derecho a Reunión (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 

334). 

2.1.2 Medios de comunicación y derechos humanos 

El INDH recomienda al Estado promover el respeto a los derechos 

fundamentales en los medios de comunicación, fiscalizando y -en su 

caso- sancionando el incumplimiento por parte de los medios de 

comunicación social con el fin de evitar que éstos creen estereotipos 

sobre grupos vulnerados en la información que entreguen a la 

ciudadanía (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 340). 

3. MANIFESTACIÓN PÚBLICA 

3.1 Recomendaciones específicas 

3.1.1 Derecho a la manifestación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por intermedio 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 embarazo, parto y 

puerperio. Asimismo, los servicios de salud deben informar a las 

mujeres de los lugares y formas de presentar quejas y reclamos (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 301). 
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3.1.2 Derecho a la manifestación 

Los poderes legisladores del Estado deben regular mediante ley el 

derecho a reunión, en atención a los estándares internacionales en 

materia de Derechos Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2011, pág. 271). 

3.1.3 Derecho a la manifestación  

Carabineros de Chile debe adecuar sus Protocolos y prácticas durante 

las manifestaciones, a estándares de Derechos Humanos, especialmente 

en relación con la detención de personas (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 271). 

3.1.4 Derecho a la manifestación 

En el contexto de las detenciones, Carabineros debe agilizar los 

procedimientos de registro y la puesta en libertad de las personas 

detenidas cuando corresponda (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2011, pág. 271). 

3.1.5 Seguridad democrática y derechos humanos 

El INDH recomienda al Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

velar para que la actuación de Carabineros y de la Policía de 

Investigaciones se ajusten plenamente al respeto y protección de los 

DDHH, entre otras situaciones, durante las manifestaciones masivas y 

en el ingreso a comunidades mapuche (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 297). 

4. FAMILIA 

4.1 Recomendaciones específicas 

4.1.1 Derecho a la salud y la maternidad 

El INDH recomienda la generación de una Ley de salud y maternidad 

que garantice de manera integral el derecho de las mujeres, parejas y 
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familias, a decidir libremente el número y espaciamiento de hijos e hijas, 

así como la oportunidad para tenerlos/as, la protección a la maternidad, 

el acceso a información y educación sexual, entre otros (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2014, pág. 298). 

4.1.2 Derecho a la protección a la familia 

El INDH recomienda al Poder Judicial considerar el interés superior del 

niño a la hora de dictar condenas privativas de libertad a sus padres, 

madres o tutores, y cuando sea posible y en tanto sea acorde a dicho 

principio, dar preferencia a medidas alternativas que favorezcan la 

continuidad del contacto. En particular, recomienda a Gendarmería de 

Chile garantizar el cumplimiento de los días y horarios de visitas, y evitar 

el traslado a otras regiones alejadas de los lugares de residencia de 

familiares (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 232). 

4.1.3 Derecho a la protección a la familia 

El INDH recomienda al Ministerio de Salud incorporar las técnicas de 

reproducción asistida de baja y alta complejidad al sistema de Garantías 

Explícitas en Salud (GES), de manera que todas las personas que 

quieran acceder a ellas puedan hacerlo sin costo y de manera ágil 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 232). 

4.1.4 Derecho a la protección a la familia 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores reforzar la 

prevención de embarazos no deseados en condiciones de 

vulnerabilidad, en particular los de niñas, adolescentes y mujeres en 

situación de pobreza, para que tengan acceso a información y los medios 

necesarios para cuidar su salud y decidir sin presiones el número y 

espaciamiento de hijos/as (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, 

pág. 232). 
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4.1.5 Derecho a la protección a la familia 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores garantizar la atención 

de embarazos vulnerables de forma adecuada y suficiente, en particular 

los de niñas, adolescentes, mujeres en situación de pobreza y en casos 

de embarazos de riesgo, para que cuenten con los apoyos necesarios que 

pudieran requerir en materia de salud (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 232). 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5.1 Recomendaciones generales 

5.1.1 Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana 

Es necesario que los procesos de diseño, implementación y control de 

políticas, planes y programas incorporen procesos de participación 

ciudadana, que faciliten el diálogo, la colaboración y la efectividad de los 

mismos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 270). 

5.1.2 Generación de instancias de participación ciudadana 

El INDH reitera su recomendación en orden a incorporar instancias de 

participación ciudadana en los procesos de diseño, implementación y 

control de polítitcas, planes y programas tanto a nivel central, como 

regional y local, con el fin de acercar la institucionalidad pública a la 

ciudadanía, mejorar los resultados de la gestión y fomentar mayores 

niveles de transparencia y control (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 333). 

5.1.3 Incrementar los canales institucionales de participación ciudadana 

El INDH reitera su recomendación en orden a incorporar instancias de 

participación ciudadana en los procesos de diseño, implementación y 

control de políticas, planes y programas tanto a nivel central, como 

regional y local, a los fines de brindar mayores oportunidades de 

intervención a la ciudadanía en los asuntos que les competen, 
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contribuyendo a mejorar los resultados de la gestión, y fomentar mayores 

niveles de transparencia y control (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2013, pág. 267). 

5.1.4 Garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad en 

las diferentes regiones del país. 

El INDH insta a los poderes del Estado a cumplir con el deber 

constitucional de garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de 

igualdad y sin discriminación por parte de las personas que habitan el 

territorio (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 267). 

5.1.5 Hacer efectivas las instancias de participación ciudadana. 

El INDH reitera su recomendación en orden a incorporar instancias de 

participación ciudadana en los procesos de diseño, implementación y 

evaluación de políticas, planes y programas tanto a nivel central, como 

regional y local, a los fines de brindar mayores oportunidades de 

participación a la ciudadanía en los asuntos que les competen mediante 

la información, consulta y decisión, y otras modalidades que pudieran 

contribuir a mejorar los resultados de la gestión, fomentando mayores 

niveles de transparencia y control (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2014, pág. 293). 

5.1.6 Garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad en 

las diferentes regiones del país. 

El INDH insta a los poderes del Estado a cumplir con el deber 

constitucional de garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de 

igualdad y sin discriminación por parte de las personas que habitan el 

territorio (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 293). 

 

5.1.7 Generar instancias de participación incidente. 

En atención a los desafíos propios de la profundización democrática que 

enfrenta nuestro país, el INDH recomienda avanzar hacia la generación 
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de instancias de participación, a nivel nacional y local, que permitan a la 

ciudadanía incidir en el quehacer del Estado. Esto, de la mano de mayores 

niveles de acceso a información, transparencia y control. Estas instancias 

y requisitos deberán ser debidamente considerados en cada una de las 

etapas del llamado proceso constituyente, con especial consideración de 

la participación de los grupos vulnerados (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 227). 

5.1.8 Promover una cultura democrática y de derechos humanos 

En atención al Plan Nacional de Derechos Humanos que la Subsecretaría 

de Derechos Humanos 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, resulta 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 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 293). 

5.1.9 Resguardar que la ciudadanía incida en la toma de decisiones 

públicas 

La participación ciudadana y comunitaria 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 respecto, el INDH insta a considerar, en los diseños 

metodológicos de estos espacios, condiciones para que las comunidades 

incidan en las decisiones. De otro modo, se corre el riesgo de incrementar 

la desconfianza y el desencanto con las formas tradicionales de la 

democracia. En este marco, el Plan Nacional de Derechos Humanos a 

cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, debe considerar la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en su proceso de 

elaboración y en la definición de sus contenidos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 293). 



 
 

36 
 

5.2 Recomendaciones específicas 

5.2.1 Convenio 169 OIT 

Todos los poderes del Estado deberán garantizar la efectiva 

implementación del Convenio N° 169 de la OIT, especialmente lo 

referido al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la 

institucionalización del derecho a la consulta y la participación, de 

acuerdo a los estándares que el instrumento establece (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2010, pág. 165). 

5.2.2 Derechos de los pueblos indígenas 

El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional deben implementar el artículo 

6 del Convenio 169 de la OIT, incluida la consulta sobre el mecanismo 

de consulta, de manera de garantizar la legalidad y legitimidad del 

procedimiento (Instituto Nacional de los Derechos Humanos, 2011, pág. 

270). 

5.2.3 Derechos de los pueblos indígenas 

El INDH reitera la obligación de todos los poderes del Estado a 

garantizar la efectiva implementación del Convenio 169 de la OIT vigente 

desde 2009, en lo referido al Derecho a la Consulta y el Derecho a 

Participación de los Pueblos Indígenas. En este marco, se recomienda al 

Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo avanzar en la regulación que 

garantice el ejercicio de estos derechos. Asimismo, deberá asegurar que, 

en tanto la normativa sobre consulta no se apruebe, todas las medidas 

legislativas y administrativas sean debidamente consultadas de acuerdo a 

dicho convenio (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, págs. 

334-335). 

5.2.4 Ley de participación 

En el contexto de la implementación de la Ley 20.500 sobre asociaciones 

y participación ciudadana en la gestión pública, el INDH recomienda que 

el Poder Ejecutivo genere y ponga a disposición información que permita 
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evaluar los avances de su puesta en marcha (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2012, pág. 336). 

5.2.5 Ley de participación 

El INDH recomienda a las municipalidades del país a concretar la 

institucionalidad y adecuar la normativa con el fin de garantizar mayores 

niveles de participación ciudadana a nivel local (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2012, pág. 336). 

5.2.6 Derechos de las mujeres 

El INDH recomienda a los poderes del Estado, en consonancia con la 

recomendación del Comité de la CEDAW, a hacer uso de medidas 

especiales de carácter temporal como estrategia para acelerar el logro de 

la igualdad sustantiva en la vida política y pública, donde las mujeres están 

subrepresentadas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 338). 

5.2.7 Derecho a la participación 

El INDH recomienda a los poderes del Estado readecuar el diseño del 

sistema electoral binominal y el estatuto de partidos políticos para superar 

los obstáculos o barreras que dificultan una representación igualitaria de 

los diversos sectores de la sociedad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2013, pág. 268). 

5.2.8 Derecho a la participación 

Además, recomienda a todos los poderes del Estado cumplir la normativa 

vigente y generar mecanismos legales y administrativos que permitan a 

los grupos en condición de vulnerabilidad participar de la vida política 

del país, en condiciones de igualdad, y fortalecer su fiscalización (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 268). 

5.2.9 Territorio y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo avanzar 

en la revisión de la institucionalidad y los procesos de descentralización 
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de manera que las normas políticas y administrativas que regulan la 

organización del territorio nacional garanticen el ejercicio de derechos en 

condiciones de igualdad, sin perjuicio del lugar donde se habite (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 268). 

 

5.2.10 Pueblos indígenas y derechos humanos 

El INDH recomienda al Gobierno y a los órganos de administración del 

Estado promover e implementar políticas públicas tendientes a fortalecer 

y preservar la identidad cultural de los integrantes de pueblos indígenas 

en contexto urbano. (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 269). 

5.2.11 Derechos de los pueblos indígenas: territorios y consulta previa 

El INDH recomienda al Gobierno y a los órganos de administración del 

Estado promover e implementar políticas públicas tendientes a fortalecer 

y preservar la identidad cultural de los integrantes de pueblos indígenas 

en contexto urbano. (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 269). 

5.2.12 Institucionalidad democrática y derechos humanos: Constitución 

y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Legislativo considerar los 

siete requisitos necesarios establecidos por el INDH en su Informe Anual 

2014 (confianza ciudadana; participación; participación de grupos 

vulnerados; paridad entre hombres y mujeres; representación territorial; 

transparencia y acceso a la información; e igualdad del voto) como 

también el requisito de simplicidad, es decir, que la ciudadanía pueda 

comprender con facilidad cómo operará en cada una de sus etapas, tanto 

para el proceso constituyente como en el mecanismo a escoger para el 

cambio constitucional (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, págs. 

229-230). 
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5.2.13 Institucionalidad democrática y derechos humanos: 

Subsecretaría de derechos humanos 

El Poder Ejecutivo, en especial la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

debe desarrollar el Plan Nacional de Derechos Humanos, garantizando 

mecanismos de participación y consulta para las organizaciones de la 

sociedad civil en materia de derechos humanos, con el objeto de que sean 

escuchadas y consideradas en la elaboración e implementación del Plan 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 231). 

5.2.14 Institucionalidad democrática y derechos humanos: 

Organizaciones no gubernamentales 

Se recomienda a los poderes colegisladores otorgar un estatuto particular 

a las ONG de promoción de la democracia y protección de los derechos 

humanos, que reconozca la especial contribución que realizan a la 

profundización democrática y al fortalecimiento del Estado de Derecho 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 231). 

5.2.15 Institucionalidad democrática y derechos humanos: 

Organizaciones no gubernamentales 

Se recomienda al Poder Ejecutivo y al Legislativo establecer una política 

de apoyo a las organizaciones no gubenamentales de promoción de la 

democracia y protección de los derechos humanos, que contemple acceso 

a financiamiento, sin perjuicio de implementar una política más amplia de 

apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 231). 

5.2.16 Relaciones interculturales y derechos humanos 

Asimismo, se recomienda a la Comisión Asesora Presidencial para la 

evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tener 

presente el análisis que el INDH ha realizado sobre el Decreto Supremo 

40 y considere su revisión para garantizar su adecuación a las directrices 
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del Convenio 169 de la OIT en la materia (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 236). 

5.2.17 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

Asimismo, se recomienda a la Comisión Asesora Presidencial para la 

evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tener 

presente el análisis que el INDH ha realizado sobre el Decreto Supremo 

40 y considere su revisión para garantizar su adecuación a las directrices 

del Convenio 169 de la OIT en la materia (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 236). 

5.2.18 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

Por otra parte, el INDH recomienda al Poder Legislativo 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 

Ministerio de Pueblos Indígenas, considere los acuerdos alcanzados con 

los pueblos indígenas en los respectivos procesos de consulta 

desarrollados previamente e incluya a las comunidades afrodescendientes 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 295). 

5.2.19 ONG de protección de la democracia y derechos humanos 

El INDH recomienda al Estado que se establezca, de manera precisa, una 

definición de organizaciones de promoción de la democracia y protección 

de los derechos humanos con el fin de dar un reconocimiento específico 

a su labor y, en razón de su importancia para una sociedad democrática, 

los apoyos necesarios para su existencia (capacitación, financiamiento, 

asesoría) (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

5.2.20 ONG de protección de la democracia y derechos humanos 

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 
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otros órganos o agentes del Estado (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2016, pág. 297). 

5.2.21 ONG de protección de la democracia y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo que las instituciones 

tradicionales indígenas sean reconocidas como de interés público y se les 

permita acceder al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interés Público (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

5.2.22 ONG de protección de la democracia y derechos humanos 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores que establezcan 

modalidades de participación incidente que, mediante espacios de 

intercambio y participación, 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, implementación y evaluación de políticas públicas (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

5.2.23 Seguridad democrática y derechos humanos 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores que establezcan 

modalidades de participación incidente que, mediante espacios de 

intercambio y participación, 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, implementación y evaluación de políticas públicas (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

6. TRABAJO 

6.1 Recomendaciones específicas 

6.1.1 Aplicación de la Ley N° 20.348 

Evaluar el impacto de la aplicación de la Ley N°20.348 sobre igual 

remuneración, de manera de valorar la eventual necesidad de adoptar una 
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reglamentación que le dé eficacia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2010, pág. 165). 

6.1.2 Derecho al trabajo y derechos laborales 

Los poderes del Estado deben reforzar, a nivel constitucional y legal, la 

definición del Derecho al Trabajo y de los derechos laborales acorde a los 

estándares internacionales en derechos humanos, en especial a lo 

establecido por la OIT en sus Convenios (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 272). 

6.1.3 Derecho al trabajo y derechos laborales 

Los poderes legisladores del Estado deben adoptar todas las medidas 

necesarias para erradicar toda la discriminación de la normativa laboral, 

en especial la relacionada con el alto porcentaje de nacionales que se exige 

en cada empresa y con el régimen laboral de las personas trabajadoras 

domésticas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 272). 

6.1.4 Derecho al trabajo y derechos laborales 

Los poderes del Estado deben reforzar la aplicación de la Ley N°20.348 

que resguarda el Derecho a la Igualdad en las remuneraciones, con 

medidas que aseguren su adecuada fiscalización (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2011, pág. 272). 

6.1.5 Derecho al trabajo y derechos laborales 

Los poderes del Estado deben adecuar la legislación para garantizar el 

ejercicio de los derechos colectivos en el trabajo, especialmente la reforma 

normativa al artículo 381 del Código del Trabajo -que permite el 

reemplazo durante la huelga-, la negociación colectiva y la sindicalización 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 272). 

6.1.6 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

Los poderes del Estado deben generar información actualizada acerca del 

trabajo infantil en Chile para establecer un diagnóstico adecuado y 
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adoptar las medidas correspondientes (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 274). 

6.1.7 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

Se reitera la recomendación en orden a que los poderes del Estado 

adopten medidas administrativas, judiciales y legislativas pertinentes y 

eficaces con el objeto de erradicar el trabajo infantil, con particular énfasis 

en las formas de explotación económica, laboral y sexual de niños, niñas 

y adolescentes (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 274). 

6.1.8 Derechos de las personas privadas de libertad 

El INDH insta al Poder Ejecutivo a garantizar condiciones laborales y de 

seguridad e higiene dignas para el personal de Gendarmería, de tal manera 

de respetar sus derechos en el desarrollo de sus funciones (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 336). 

6.1.9 Derecho al trabajo y derechos laborales 

El INDH reitera la recomendación a los poderes del Estado en orden a 

asegurar el ejercicio de derechos laborales colectivos por parte de las 

personas trabajadoras. Asimismo, recomienda al Poder Ejecutivo 

observar con atención las causas del aumento de accidentes y 

enfermedades laborales para estudiar posibles políticas a futuro (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 338). 

6.1.10 Derecho al trabajo y derechos laborales 

El INDH recomienda al Estado dar fiel cumplimiento al estatuto 

administrativo, tanto central como a nivel municipal, en orden a que 

los/as trabajadores/as contratados/as a honorarios no desarrollen 

funciones propias de los empleados públicos. Para tal objetivo el Estado 

debe asegurar que la dotación y el régimen legal no afecten la igualdad de 

trato que merecen todas las personas que prestan servicios al Estado 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 338).   
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6.1.11 Derecho al trabajo y derechos laborales 

El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecutivo y al Poder 

Legislativo en orden a garantizar la igualdad salarial por igual tarea entre 

hombres y mujeres, fiscalizando que dicho principio se cumpla tanto en 

el ámbito público como en el privado, y facilitando las denuncias en esta 

materia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 338).   

6.1.12 Derecho a la seguridad social 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo ratificar 

los Convenios 102 y 128 de la OIT (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 338).  

6.1.13 Trabajo no remunerado en el ámbito doméstico 

El INDH recomienda avanzar hacia el reconocimiento jurídico, social y 

económico del trabajo doméstico no remunerado, estipulando los 

derechos y la protección de quienes lo desempeñan y las 

responsabilidades de la familia, los empleadores, el Estado y la comunidad 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

6.1.14 Trabajo no remunerado en el ámbito doméstico 

Además propone a dichos órganos medir y caracterizar las necesidades 

de cuidado de todas las personas dependientes en el país, catastrando los 

servicios públicos, privados y no gubernamentales disponibles para 

atender sus requerimientos, de manera de orientar políticas de 

redistribución de cuidados (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, 

pág. 296). 

6.1.15 Trabajo no remunerado en el ámbito doméstico 

Por último, el INDH alienta la expansión de servicios públicos de 

cuidado y apoyo a personas dependientes, para permitir que mujeres y 

hombres combinen las obligaciones para con la familia con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, y para 
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reducir la carga de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 296). 

6.1.16 Derecho al trabajo y tribunales laborales 

El INDH recomienda al Poder Legislativo revisar y, en su caso, modificar 

la definición de ""actos discriminatorios"" establecida en el artículo 2 

inciso cuarto del Código del Trabajo ampliando el alcance no sólo a 

aquellos actos que tengan por objeto discriminar, sino que también a 

aquellos que tengan por resultado una discriminación. Asimismo, se debe 

esclarecer en la misma definición que los criterios sospechosos allí 

planteados no son taxativos, ya que la prohibición de discriminación es 

más amplia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 297).  

6.1.17 Derecho al trabajo y tribunales laborales 

El INDH recomienda que, al momento de llamar a conciliación, se evalúe 

el contexto o la situación del resto de los trabajadores de la empresa. Lo 

anterior, con el fin de evitar que el solo pago de las compensaciones 

pecuniarias impida al tribunal intervenir o proponer remedios respecto 

de situaciones de vulneración o de propensión a ellas, que excedan el 

interés individual del trabajador demandante (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2014, pág. 297). 

6.1.18 Función pública y derechos humanos 

El INDH reitera una vez más su recomendación al Estado de dar fiel 

cumplimiento al estatuto administrativo, en orden a que los/as 

trabajadores/as contratados/as desarrollen funciones que sean 

coherentes con su modalidad de contratación. Para tal objetivo, el Estado 

debe asegurar que la modalidad de contratación no afecte la igualdad de 

trato que merecen todas las personas que prestan servicios al Estado 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 232). 
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6.1.19 Derecho al trabajo 

En el marco del debate sobre el proyecto de ley que moderniza las 

relaciones laborales introduciendo modificaciones al Código del Trabajo: 

el INDH recomienda tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo 

considerar la mantención de la redacción actual del artículo 227 del 

Código del Trabajo, sin aumentar el número de personas trabajadoras 

como requisito para la constitución de una organización sindical (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 233). 

6.1.20 Derecho al trabajo 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores evaluar la posibilidad 

de extender el derecho a huelga en contextos distintos del señalado en el 

libro IV del Código del Trabajo (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 233). 

6.1.21 Derecho al trabajo 

El INDH recomienda al Poder Legislativo fijar que, en el marco de una 

negociación colectiva, la entrega de información y antecedentes 

relevantes y pertinentes por parte de la empresa a los trabajadores esté 

garantizada, de modo de facilitar la toma de decisiones informada 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 233).   

6.1.22 Derecho al trabajo 

El INDH entiende que las reglas que regulen la huelga en el sector 

público y privado no pueden ser iguales. Por tanto, el INDH recomienda 

a los poderes colegisladores regular la huelga en el sector público, 

garantizando servicios básicos y considerando la función y el rol de cada 

servicio (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 233). 

6.1.23 Derecho al trabajo 

En cuanto al reemplazo de trabajadores/as, el INDH considera que el 

Poder Legislativo debe mantener la redacción original contenida en el 
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mensaje presidencial (N° 1055-362) que dio inicio al proyecto de ley 

""que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo 

modificaciones al Código del Trabajo"" (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 233). 

6.1.24 Derecho al trabajo 

 Regular los servicios mínimos durante la huelga con estricto apego a las 

causales específicas que el derecho internacional de los derechos 

humanos ha reconocido como válidas (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 233)." 

6.1.25 Derecho al trabajo 

El INDH recomienda que se permita que los beneficios obtenidos por 

un sindicato sean reconocidos no solamente a los/as trabajadores/as 

afiliados/as al mismo (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 

233). 

7. VIVIENDA 

7.1 Recomendaciones específicas 

7.1.1 Derecho a la vivienda adecuada 

El INDH recomienda a los poderes del Estado reconocer, a nivel 

constitucional y legal, el derecho a una vivienda adecuada de acuerdo a 

los estándares internacionales en derechos humanos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2012, pág. 339). 

7.1.2 Derecho a la vivienda adecuada 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo adecuar las bases de su política 

habitacional, de modo que garantice a todas las personas el acceso a una 

vivienda adecuada, incluyendo los atributos de seguridad de la tenencia, 

los gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación 

cultural y disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 

infraestructura (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 339). 
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7.1.3 Derecho a la vivienda adecuada 

El INDH insta al Poder Ejecutivo, en el marco del proceso de 

reconstrucción posterremoto, a brindar soluciones a las personas 

afectadas que respeten los preceptos del derecho a la vivienda adecuada, 

sobre todo en materia de desplazamiento hacia periferias o sectores que 

no brinden la misma calidad de vida que las personas gozaban antes de la 

catástrofe (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 339). 

7.1.4 Derecho a la vivienda adecuada 

El INDH reitera a los poderes del Estado la necesidad de reconocer el 

derecho a una vivienda adecuada de acuerdo con los estándares 

internacionales en derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 270). 

7.1.5 Derecho a la vivienda adecuada 

Reitera además la recomendación en orden a que el Poder Ejecutivo 

adecue las bases de su política habitacional, de modo que garantice a 

todas las personas el acceso a una vivienda adecuada, incluyendo los 

atributos de seguridad de la tenencia, gastos soportables, habitabilidad, 

accesibilidad, ubicación, adecuación cultural y disponibilidad de servicios, 

materiales, instalaciones e infraestructura (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 270). 

7.1.6 Derecho a la vivienda adecuada 

En atención a la reciente promulgación de la Política Nacional de 

Desarrollo Urbano; se recomienda al Poder Ejecutivo que las 

modificaciones normativas e institucionales derivadas de su 

implementación, aseguren a la población que vive en la actualidad en 

asentamientos precarios la mejora de su situación habitacional, de 

acuerdo con estándares internacionales (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 270). 
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7.1.7 Catástrofes naturales, emergencias y derechos humanos 

El INDH reitera a los poderes del Estado la necesidad de reconocer, a 

nivel constitucional y legal, el derecho a una vivienda adecuada de 

acuerdo con los estándares internacionales en derechos humanos. 

Asimismo, insiste en el deber del Poder Ejecutivo -en el plano de la 

planificación territorial y la reconstrucción- de adecuar las bases de la 

política habitacional, de modo que garantice a todas las personas el acceso 

a una vivienda adecuada, incluyendo los atributos de seguridad de la 

tenencia, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, 

adecuación cultural y disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones 

e infraestructura (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 295). 

8. TORTURA 

8.1 Recomendaciones generales 

8.1.1 Fortalecer la institucionalidad en derechos humanos 

El INDH insta a los poderes 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 definir respecto de la creación de la 

Defensoría del Pueblo, y de otras defensorías temáticas (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2016, pág. 294). 

8.2 Recomendaciones específicas 

8.2.1 Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura 

Acelerar la creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la 

Tortura, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de las Naciones Unidas (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2010, pág. 165). 
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8.2.2 Derechos de las personas privadas de libertad 

Se urge a los poderes del Estado a mejorar las condiciones carcelarias. Se 

reitera la recomendación planteada en el Informe 2010, referida a la 

necesidad de que los poderes del Estado avancen en la reforma al sistema 

penitenciario a fin de que supere las condiciones indignas en que viven 

las personas privadas de libertad. Se requiere abrir una discusión pública 

sobre el uso racional de la pena privativa de libertad, la política 

penitenciaria y criminal en Chile, en busca de un modelo que proteja y 

garantice los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 270). 

8.2.3 Derechos de las personas privadas de libertad 

El Poder Ejecutivo debe sustituir el Reglamento de Establecimientos 

Penitenciarios a la luz de la Constitución y de los estándares 

internacionales en Derechos Humanos, con el objeto de modificar toda 

regulación que sea contraria a estas. Debe prestarse especial atención al 

régimen de celdas de aislamiento (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2011, pág. 270). 

8.2.4 Institucionalidad en derechos humanos 

El INDH reitera su recomendación en orden a que el Poder Ejecutivo 

avance en la instalación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la 

Tortura, en cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de las Naciones Unidas. En  caso de confirmarse la 

instalación de este mecanismo en el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, se reitera el llamado en orden a que el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo asignen para estas nuevas funciones adecuados recursos para 

su funcionamiento acorde a los estándares internacionales en la materia 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 335). 
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8.2.5 Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 

El INDH recomienda al Poder Legislativo adecuar la normativa interna 

con el objeto de tipificar y sancionar el crimen de tortura de conformidad 

a la Convención contra la Tortura (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2013, pág. 270). 

8.2.6 Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 

El INDH recomienda al Estado reforzar la prevención en relación con 

actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes mediante la 

creación del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, con 

las facultades y el financiamiento necesario de acuerdo con los estándares 

establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 

directrices del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT)(Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 270). 

8.2.7 Institucionalidad democrática y derechos humanos 

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 Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de las Naciones Unidas, por medio de una ley que formalice 

y financie de forma permanente dicha institucionalidad (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2016, pág. 295). 

8.2.8 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

INDH recomienda a los poderes colegisladores analizar, aprobar e 

implementar a la brevedad el Mecanismo Nacional de Prevención contra 

la Tortura, con el fin de prevenir la tortura, los malos tratos y las 

vulneraciones de derechos a NNA en condición de encierro (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 298). 
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9. POBREZA 

9.1 Recomendación general 

9.1.1 Favorecer un desarrollo equitativo y solidario entre las diferentes 

regiones del país. 

El INDH insta a los poderes del Estado a cumplir con el deber 

constitucional de garantizar un desarrollo equitativo y solidario entre las 

regiones, provincias y comunas del país, de modo de garantizar 

condiciones de igualdad en el ejercicio de derechos fundamentales de las 

personas que habitan el territorio (Instituto Nacional de Derechos Humanas, 

2012, págs. 333-334).   

9.2 Recomendaciones específicas 

9.2.1 Pobreza y derechos humanos 

Se recomienda al Poder Ejecutivo profundizar en el enfoque necesario 

para que el concepto de pobreza y su erradicación sean acordes al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los 

Principios Rectores sobre pobreza extrema y derechos humanos, y 

contribuyan así a materializar el derecho a una vida digna y alcanzar 

niveles adecuados de vida para toda la población (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 

9.2.2 Pobreza y derechos humanos 

Se recomienda al Poder Ejecutivo ampliar la medición de pobreza 

multidimensional a otros ámbitos relevantes desde los derechos 

humanos, así como adecuar los instrumentos utilizados para la asignación 

de prestaciones sociales bajo estos mismos parámetros (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 
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9.2.3 Pobreza y derechos humanos 

Se insta al Poder Ejecutivo a producir información sobre los niveles de 

pobreza y pobreza extrema, desagregada a nivel local (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 

9.2.4 Pobreza y derechos humanos 

Se reitera la recomendación a los poderes colegisladores en orden a 

ratificar y aprobar el Protocolo de San Salvador, aún pendiente (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 

9.2.5 Pobreza y derechos humanos 

En relación con las personas en situación de calle, se insta al Poder 

Ejecutivo aumentar y mejorar la oferta pública en su favor, considerando 

integralmente las necesidades y particularidades de esta población, 

garantizando la coordinación intersectorial y la adopción del enfoque de 

derechos en las políticas públicas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 234). 

9.2.6 Pobreza y derechos humanos 

En relación con la superación de la situación de pobreza y pobreza 

extrema de los pueblos indígenas se recomienda el diseño y 

financiamiento -en consulta con los pueblos indígenas– de programas 

específicos para su superación, en particular en comunidades rurales. 

También se reitera la recomendación a los poderes colegisladores en 

orden a reconocer su existencia y sus derechos a nivel constitucional, así 

como se recomienda el establecimiento de mecanismos institucionales de 

participación y representación indígena, y la disponibilidad de un 

financiamiento adecuado para dar solución al tema territorial (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 
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10. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

10.1 Recomendaciones específicas 

10.1.1 Derecho al agua 

El INDH recomienda al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo revisar la 

normativa interna con el objeto de garantizar el acceso al agua en 

condiciones de igualdad y no discriminación (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 270). 

10.1.2 Derecho al agua 

Al mismo tiempo, el INDH insta a fiscalizar de forma adecuada y 

suficiente el cumplimiento de la normativa por parte de los diversos 

actores, para prevenir y sancionar los abusos, cuando corresponda 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 270). 

11. SALUD 

11.1 Recomendaciones específicas 

11.1.1 Reglamento de la Ley N° 20.418 que Fija Normas sobre 

Información, Orientación y Prestaciones en Materia de 

Regulación de la Fertilidad 

Se insta al Ministerio de Salud a aprobar dentro de un plazo razonable el 

Reglamento de la Ley N° 20.418 que Fija Normas sobre Información, 

Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, de 

manera de completar el marco normativo en esta materia (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 165). 

11.1.2 Derecho a la salud 

Poder Ejecutivo debe hacer efectivo el principio de universalidad del 

régimen de garantías explícitas en salud en los términos de acceso, 

calidad, oportunidad y costo (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, 

pág. 272).  
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11.1.3 Derecho a la salud 

El Poder Ejecutivo debe tomar las medidas necesarias para que atención 

primaria de salud efectivamente constituya la base principal del sistema 

de salud (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 272). 

11.1.4 Derecho a la salud 

Se reitera la recomendación al Ministerio de Salud para que promulgue 

en el corto plazo el reglamento de la Ley N°20.418 que Fija Normas 

sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación 

de la Fertilidad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 272). 

11.1.5 Derecho a la salud 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo que los reglamentos de la Ley 

de derechos del paciente garanticen la calidad de la atención sanitaria, 

aportando a esclarecer la acción del personal de salud en situaciones 

complejas que afectan a la persona en estado terminal, con pleno respeto 

a su dignidad y autonomía de decisión (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2012, pág. 338). 

11.1.6 Derecho a la salud 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo garantizar al acceso a 

medicamentos de la población que se atiende en el sistema público, y 

redoblar esfuerzos para la introducción de medicamentos genéricos al 

mercado y, en general, adoptar medidas para reducir el peso del costo en 

medicamento del gasto privado en salud (gasto de bolsillo). (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 338). 

11.1.7 Derecho a la salud 

El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecutivo de hacer efectivo 

el principio de universalidad del régimen de garantías explícitas en salud 

en los términos de acceso, calidad, oportunidad y costo (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, págs. 338-339). 
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11.1.8 Derecho a la salud y maternidad 

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 gineco-obstétricas, para identificar, prevenir, sancionar y 

erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres en su 

atención a la salud ginecológica y la atención obstétrica (violencia 

obstétrica), como aplicación de procedimientos o medicamentos 

innecesarios, no consentidos, o no informados de manera adecuada, 

malos tratos a la mujer gestante, y otros derechos establecidos en la 

misma ley. Los servicios de salud deben informar a las mujeres sobre 

estos derechos y sobre los lugares y formas de presentar quejas y reclamos 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 298). 

11.1.9 Derecho a la salud y maternidad 

El INDH recomienda asegurar el pleno cumplimiento de la Ley 20.418 

sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación 

de la fertilidad, en todos los centros de salud, así como en los 

establecimientos educativos, atendiendo especialmente a la reducción de 

embarazos en adolescentes y a la cobertura de demanda insatisfecha de 

métodos de anticoncepción para mujeres y hombres (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 298)." 

11.1.10 Derecho a la salud y maternidad 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo ampliar el apoyo de servicios, 

recursos y atención médica que requieran las mujeres y hombres que 

deseen ser madres y padres, especialmente de quintiles socioeconómicos 

más bajos. Estos programas de apoyo deben contar con el financiamiento 

correspondiente en la Ley de presupuesto (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2014, pág. 298). 
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11.1.11 Derecho a la salud y maternidad 

El INDH recomienda ampliar la cobertura de la fertilización asistida al 

incorporarla a las Garantías Explícitas en Salud (AUGE), haciéndose 

cargo del debate sobre manipulación de embriones (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 298). 

11.1.12 Derecho a la salud y maternidad 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que el 

actual debate en torno a las causales de aborto sea plural, participativo, y 

que tenga en cuenta los estándares internacionales en la materia. El 

INDH sugiere al Poder Ejecutivo y al Legislativo clarificar si lo dispuesto 

actualmente en los arts. 342-345 del Código Penal en relación con el 

aborto terapéutico (referidos a quien maliciosamente causare un aborto, 

al que con violencia ocasionare un aborto, a la mujer que cause su aborto 

o consintiere que otra persona se lo cause, y al facultativo que abusando 

de su oficio, causare el aborto o cooperare a él), significa que éste no está 

penado allí cuando no existe abuso de oficio o dolo por parte del personal 

de salud (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 298).   

11.1.13 Prostitución y derechos humanos 

En particular, el INDH recomienda al Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Salud, adoptar todas las medidas pertinentes para eliminar 

la discriminación hacia las personas en situación de prostitución –con 

independencia de su sexo, orientación sexual o identidad de género- en el 

acceso a la salud, en especial para efectos de facilitar la realización del 

control de salud (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 

11.1.14 Prostitución y derechos humanos 

El INDH recomienda al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública 

garantizar, mediante la labor de Carabineros de Chile y  la PDI, el respeto 

y protección de los derechos de las personas en situación de prostitución 

–con independencia de su sexo, orientación sexual o identidad de género-
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, en particular su integridad física y psicológica (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 

11.1.15 Derecho a la salud en regiones 

El INDH recomienda al Ministerio de Salud analizar la Reforma de Salud 

(PLAN AUGE) a fin 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 manera, el principio de 

equidad en salud (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 299) 

11.1.16 Derecho a la salud en regiones 

El INDH recomienda al Ministerio de Salud optimizar el funcionamiento 

adecuado de la red asistencial de servicios de salud con el fin de garantizar 

el acceso a la salud de toda la población del territorio nacional (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 299). 

11.1.17 Derecho a la salud en regiones 

El INDH recomienda al Ministerio de Salud generar políticas que 

incentiven a los médicos especialistas –particularmente a los recién 

formados– a permanecer trabajando en los servicios públicos de salud, 

con el fin de garantizar una atención especializada a la población de todo 

el país, particularmente en aquellas regiones que presentan mayor déficit 

de médicos especialistas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 

299). 

11.1.18 Derecho a la salud en regiones 

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 atención (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 

300). 
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11.1.19 Derecho a la salud en regiones 

El INDH recomienda al Ministerio de Salud licitar prontamente el 

estudio relativo a las Concesiones hospitalarias, a fin de establecer cuál es 

el mejor mecanismo técnico-financiero para implementar la construcción 

de hospitales que permitan superar la brecha existente en infraestructura 

hospitalaria (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 300). 

11.1.20 Derecho a la salud en regiones 

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 perspectiva de derechos (incluyendo categorías de género, 

grupo etario, pertenencia a pueblo indígena y población migrante, entre 

otros) (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 300). 

12. EDUCACIÓN 

12.1 Recomendaciones específicas 

12.1.1 Igualdad y no discriminación en establecimientos educacionales 

El Ministerio de Educación debe tomar medidas destinadas a asegurar la 

igualdad y no discriminación en los establecimientos educacionales. Debe 

asegurarse que tanto dentro de instituciones de educación públicas como 

privadas se eliminen las prácticas discriminatorias contra todo niño, niña 

o adolescente, en especial, de aquellos/as pertenecientes a grupos en 

situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes indígenas, 

refugiados y migrantes (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, 

pág.166). 

12.1.2 Derecho a la educación 

El Estado en su rol de garante del Derecho a la Educación debe avanzar 

en reconocer y afianzar mecanismos para su exigibilidad. En este sentido, 

se recomienda al Poder Legislativo avanzar en el fortalecimiento de las 
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tutelas constitucionales del Derecho a la Educación (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2011, págs. 270-271). 

12.1.3 Derecho a la educación 

A fin de eliminar los mecanismos de exclusión y discriminación existentes 

en el sistema educacional, las autoridades de gobierno deben adoptar las 

medidas necesarias para la aplicación progresiva de la enseñanza gratuita 

en todos los niveles. Asimismo, deben adoptarse las medidas legislativas 

y administrativas tendientes a prohibir mecanismos discriminatorios de 

selección en todos los niveles de enseñanza. Ambos esfuerzos deben estar 

acompañados de un proceso de fortalecimiento y mejoramiento de la 

educación pública en todos los niveles (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 271). 

12.1.4 Derecho a la educación 

Para garantizar el principio de igualdad en el goce del Derecho a la 

Educación de Calidad de grupos tradicionalmente excluidos, las 

autoridades parlamentarias y de gobierno deben tener especial 

preocupación en destinar recursos suficientes para asegurar el acceso a 

una educación de calidad que responda a las necesidades de las 

comunidades como la población indígena, la población rural, las personas 

con necesidades educativas especiales, los privados de libertad y los 

adultos sin escolaridad completa (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2011, pág. 271).  

12.1.5 Derecho a la educación 

En el rol fiscalizador del Estado, urge que el gobierno refuerce los 

mecanismos de fiscalización que contribuyan a elevar la calidad de la 

educación que se brinda en los establecimientos educacionales, de todos 

los niveles educativos, para garantizar aprendizajes suficientes y 

relevantes para toda la población, de manera que la educación pueda 

cumplir con su rol de igualación de oportunidades y promoción social 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 271).  
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12.1.6 Derecho a la educación 

El Estado debe promover el desarrollo, mantenimiento y la 

profundización de la educación en Derechos Humanos en los sistemas 

formal, informal y no formal, y evitar cualquier acción que implique un 

retroceso en estas materias. Se insta a las autoridades a buscar 

mecanismos inclusivos y de acceso universal para la implementación de 

acompañamiento a la convivencia escolar, de planes de educación sexual, 

y contención de la violencia en la escuela, así como para propiciar el 

reconocimiento, valoración y mantención de la diversidad cultural del 

país, en todos los niveles educacionales, incluyendo la educación superior 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos 2011, pág. 271). 

12.1.7 Derecho a la educación 

El INDH reitera su recomendación para que el Poder Ejecutivo, a través 

del Ministerio de Educación, garantice el Derecho a Educación de 

Calidad, el acceso y permanencia en sistemas educacionales formales, así 

como el respeto a los derechos del estudiantado en sus procesos 

formativos y en sus respectivas instituciones educacionales, cumpliendo 

además con las tareas de fiscalización y reforzando los mecanismos 

administrativos de protección (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, 

pág. 335). 

12.1.8 Derecho a la educación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo fiscalizar que los reglamentos 

internos de instituciones educacionales se ajusten a derecho, y promueva 

una cultura de respeto de los Derechos Humanos al interior de cada 

institución (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 335). 

12.1.9 Derecho a la educación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Legislativo evaluar los 

efectos en la segmentación educacional y el acceso a procesos de calidad 

equivalente que tendrán los modelos de financiamiento de la educación 
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tanto escolar como universitaria (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 335). 

12.1.10 Derechos de las mujeres 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Educación, para que dentro de los procesos de reforma de currículum 

escolar básico y medio, se incorporen contenidos relativos a prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2012, pág. 338) 

12.1.11 Educación en derechos humanos 

El INDH recomienda el diseño e implementación de 

políticas/mecanismos que incentiven el desarrollo de programas de 

estudio y de proyectos de investigación universitarios en Derechos 

Humanos, la especialización de profesionales del servicio público y del 

Poder Judicial, para incrementar las competencias de resguardo de 

derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 340). 

12.1.12 Educación en derechos humanos 

El INDH recomienda rediseñar los currículos de educación en derechos 

humanos para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en función 

de los contenidos señalados en los estándares internacionales y de forma 

articulada con las prácticas y desafíos propios de cada una de las 

instituciones (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 340). 

12.1.13 Educación en derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Judicial y a la Academia judicial fortalecer 

el programa de formación regular y de habilitación de jueces y juezas para 

la integración de todos los contenidos señalados en los estándares 

internacionales de derechos humanos, y fomentar la participación en los 

procesos de perfeccionamiento en temáticas clave como derecho de los 

pueblos indígenas y de migrantes. Particular atención se debe prestar 

hacia los/as funcionarios/as que se desempeñan en zonas de alta 
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población con estas características (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 340). 

12.1.14 Derecho a la educación de calidad 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores dotar de competencias 

efectivas a la institucionalidad responsable del sector, para fiscalizar la 

calidad de la educación en todos los niveles y modalidades del sistema 

formal, con indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los 

propósitos de la educación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, 

pág. 271). 

12.1.15 Derecho a la educación de calidad 

El INDH recomienda al Estado adoptar los mecanismos para restituir y 

reparar oportunamente el derecho a una educación de calidad a los y las 

afectadas por su vulneración, de acuerdo con los estándares de derechos 

humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 271).  

12.1.16 Derecho a la educación de calidad 

El INDH recomienda perfeccionar los resguardos jurídicos de la 

educación en todos los niveles y modalidades del sistema de educación 

formal, en particular en la educación parvularia y superior (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 212, pág. 271). 

12.1.17 Derecho a la educación y libertad de enseñanza en la reforma 

educacional 

El INDH reitera su recomendación de adoptar las medidas necesarias 

para la aplicación progresiva de la enseñanza gratuita en todos los niveles, 

así como adoptar las medidas legislativas y administrativas tendientes a 

prohibir mecanismos discriminatorios de selección. En este sentido, se 

insta al Ministerio de Educación y al Congreso a avanzar en una reforma 

educacional que elimine los procesos de selección por motivos arbitrarios 

en los establecimientos en general y los cobros que impiden la entrada o 
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permanencia de estudiantes a los establecimientos con financiamiento 

estatal (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 297).  

12.1.18 Derecho a la educación y libertad de enseñanza en la reforma 

educacional 

Se reitera la recomendación al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Educación, de fiscalizar que los reglamentos internos de instituciones 

educacionales se ajusten a derecho, y promuevan una cultura de respeto 

de los derechos humanos al interior de cada institución, para lo cual 

deberá velar porque el proceso de reforma fortalezca las facultades de 

dicho Ministerio de manera de garantizar el respeto de los derechos 

humanos en todo tipo de establecimientos (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2014, pág. 297). 

12.1.19 Derecho a la educación y libertad de enseñanza en la reforma 

educacional 

Para garantizar el principio de igualdad en el goce del derecho a educación 

de calidad de grupos tradicionalmente excluidos, las autoridades 

parlamentarias y de gobierno deben tener especial preocupación en 

procurar que la regulación de la asignación de recursos que se discuta en 

el marco de la reforma, sean suficientes para asegurar el acceso y 

disponibilidad de educación de calidad que responda a las necesidades de 

comunidades como la población indígena, la población rural, las personas 

con necesidades educativas especiales, los privados de libertad y los 

adultos sin escolaridad completa (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2014, pág. 297).  

12.1.20 Derecho a la educación y libertad de enseñanza en la reforma 

educacional 

El INDH reitera la recomendación para que el Estado, en su rol de 

garante del Derecho a la Educación, avance en reconocer y afianzar 

mecanismos para su exigibilidad. En este sentido, se recomienda al Poder 

Legislativo avanzar en el fortalecimiento de las tutelas constitucionales 
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del derecho a la Educación y perfeccionar los resguardos jurídicos de la 

educación en todos los niveles y modalidades del sistema de educación 

formal, en particular en la educación parvularia y superior (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 298). 

12.1.21 Derecho a la educación y libertad de enseñanza en la reforma 

educacional 

El INDH recomienda al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que tanto 

la iniciativa actualmente en trámite como otras que se presenten en el 

futuro, sean respetuosas de la libertad de enseñanza y la diversidad de los 

proyectos educativos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 

298).  

12.1.22 Derecho a la protección de la familia 

El INDH, con el fin de garantizar el interés superior del niño/a y no 

exponerles a situaciones que los dejarían en condiciones de vulnerabilidad 

aún mayor, reitera la recomendación al Poder Ejecutivo -en particular a 

los ministerios de Justicia, Educación y Protección Social- para que, 

coordinándose, consideren de modo especial a los/as niños cuyos 

progenitores o tutores legales estén privados de libertad, incorporando 

mecanismos que eviten su exclusión del sistema educativo o de otros 

espacios relevantes de integración y contención (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 232). 

12.1.23 Derecho a la educación 

En materia de educación en Derechos Humanos, el INDH recomienda 

al Poder Ejecutivo velar por la articulación de las diferentes iniciativas 

legislativas que abordan la materia, y definir la institucionalidad 

responsable del diseño, implementación y evaluación de los procesos de 

formación y capacitación. Asimismo, llama al Estado a destinar un 

presupuesto adecuado para el cumplimiento de las iniciativas que se han 

propuesto (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 233).  
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12.1.24 Derecho a la educación 

En relación con la igualdad de la calidad de la educación, el INDH 

recomienda al Estado adoptar una noción clara sobre calidad de la 

educación, adecuada a los criterios fijados por los estándares 

internacionales, que permitan fiscalizar y promover dichos criterios en las 

diferentes instituciones educativas. Ello debe hacerse con consideración 

a la autonomía académica de los planteles (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 233) 

12.1.25 Derecho a la educación 

El INDH recomienda al Estado considerar las medidas adecuadas para 

asegurar una distribución equitativa de recursos financieros, y generar 

mecanismos para que todas las escuelas y liceos cuenten en su planta con 

una proporción de docentes que haya recibido una alta calificación, que 

permitan cumplir con las obligaciones de disponibilidad del derecho a la 

educación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 233). 

12.1.26 Derecho a la educación 

En materia de avances en las garantías efectivas del derecho a educación, 

el INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Legislativo asegurar la 

disponibilidad, accesibilidad, adecuación y aceptabilidad de la oferta 

educativa para la inclusión de grupos de especial protección en la 

educación obligatoria, así como para zonas geográficas aisladas (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 233). 

12.1.27 Derecho a la educación 

Por último, el INDH reitera su recomendación para que el Estado legisle 

y refuerce las atribuciones de la institucionalidad en materia de educación, 

generando las condiciones estructurales que requiere el sistema 

educacional chileno para avanzar en inclusión y EDH. El Estado debe 

destinar los recursos humanos y financieros para apoyar a las unidades 

educativas en la implementación de los planes de Formación Ciudadana, 
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para evitar una segmentación de la calidad de la educación y debe asumir 

las tareas necesarias para la implementación del Plan que por su 

magnitud, complejidad o competencia, las escuelas y liceos no 

necesariamente estarían en condiciones de asumir (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, págs. 233-234). 

12.1.28 Derechos de niños, niñas y adolescente 

Se recomienda al Poder Ejecutivo definir y reestructurar las 

responsabilidades en sus diferentes ministerios 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 activos y con responsabilidades 

directas respecto de los NNA bajo la tutela del Estado, en especial a los 

Ministerios de educación, salud y desarrollo social, en lo que a 

prestaciones de salud, protección social, y educación se refiere (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 298). 

12.1.29 Derecho a la educación y personas privadas de libertad 

El INDH estima necesario que el Estado, por medio del Ministerio de 

Educación, cumpla con sus obligaciones legales, efectuando las 

adecuaciones curriculares que establece el artículo 23 de la LGE, de 

modo de proveer educación pertinente para las personas privadas de 

libertad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 301). 

12.1.30 Derecho a la educación y personas privadas de libertad 

El INDH considera que son urgentes las modificaciones normativas a la 

legislación vigente respecto de financiamiento 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 subvención preferencial que les está asignada por ley (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 301) 
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12.1.31 Derecho a la educación y personas privadas de libertad 

Asimismo, el INDH considera necesario que el Estado incentive la 

formación para profesores y profesoras con especialización en contextos 

de privación de libertad, así como la investigación en este campo (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 301). 

13. MEDIO AMBIENTE 

13.1 Recomendaciones específicas 

13.1.1 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El Poder Ejecutivo y Legislativo deben acelerar la tramitación del 

proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales, para canalizar las 

demandas y resolverlas en cortes especializadas (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2011, pág. 273). 

13.1.2 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Resulta urgente que el Poder Ejecutivo promulgue y publique el 

reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de 

manera que la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos, 

políticas o normas ambientales o que tengan impacto ambiental, se 

garantice de acuerdo con las disposiciones de la legislación ambiental 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 273).  

13.1.3 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

En materia de Derecho a la Información, el Poder Ejecutivo debe 

garantizar y proteger el derecho de la población en general y de las 

comunidades que pudieran verse directamente afectadas por proyectos 

de inversión, a acceder a información comprensible respecto de los 

impactos ambientales que éstos pueden provocar. Entre otras medidas, 

es necesario que el Sistema Nacional de Información Ambiental alcance 

su pleno desarrollo de acuerdo a las exigencias que establece la ley 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 273). 
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13.1.4 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH insta al Poder Ejecutivo a completar, de conformidad a los 

estándares de Derechos Humanos, el marco normativo que regula el 

derecho a un medio ambiente libre de contaminación, a través de la 

revisión y/o dictación de los reglamentos asociados a las leyes 19.300 y 

20.417 que están pendientes (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, 

pág. 339). 

13.1.5 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial agilizar la 

implementación de la Superintendencia de Medio Ambiente así como de 

los Tribunales Ambientales, de manera de contar con la institucionalidad 

necesaria para resguardar adecuadamente los derechos humanos (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 339). 

13.1.6 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH recomienda al Estado atender el desafío de atender el desafío 

del país en materia energética considerando los estándares de Derechos 

Humanos en relación con el resguardo del Derecho a un medio ambiente 

libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la consulta 

indígena y el derecho al agua, entre otros (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2012, pág. 339). 

13.1.7 Catástrofes naturales, emergencias y derechos humanos 

El INDH insta al Poder Ejecutivo al desarrollo de un adecuado diseño 

institucional que permita al Estado desarrollar una política de prevención 

y reducción de riesgos ante desastres naturales, con especial atención en 

los grupos vulnerados como niños/as y adolescentes, adultos mayores, 

personas con discapacidad, mujeres, entre otros (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 295). 
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13.1.8 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH recomienda al Ministerio del Medio Ambiente disminuir el 

tiempo que transcurre entre la declaración de una zona saturada o latente 

y la implementación de un Plan de descontaminación, en especial para 

aquellas zonas que cuentan con una reconocida contaminación sistémica. 

Pare ello es necesario que los permisos otorgados por la Seremi de Salud 

sean realmente vinculantes para las municipales (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 299). 

13.1.9 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH recomienda además fortalecer las capacidades fiscalizadoras de 

la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante el aumento en el 

número de profesionales y de la apertura de nuevas oficinas fuera de las 

regiones de asentamiento, priorizando aquellas donde se identifica una 

contaminación sistémica (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 

299). 

13.1.10 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo que considere la incorporación 

de materias de Derechos medioambientales en la formación de 

funcionarios públicos relacionados con estos temas (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 299).  

13.1.11 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH urge al Senado y al Poder Ejecutivo a la pronta instalación del 

primer TA de Antofagasta (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, 

pág. 299). 

13.1.12 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Se recomienda a los Tribunales Ambientales que sesionen regularmente 

fuera de su comuna de asentamiento, de forma que se garantice el acceso 
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a la justicia ambiental para todos los habitantes sin discriminación. 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 299). 

13.1.13 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo proceder al nombramiento de 

los ministros titulares y suplentes integrantes del Tribunal Ambiental de 

Antofagasta, de modo de contar con la institucionalidad completa para 

proteger adecuadamente los derechos humanos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 235). 

13.1.14 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo que, al conformar comisiones 

para la evaluación de materias tan importantes como el Reglamento del 

SEIA, considere la representación adecuada de todos los sectores 

involucrados en los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA). 

Asimismo, se recomienda a la Comisión Asesora Presidencial para la 

evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tener 

presente el análisis que el INDH ha realizado respecto del Decreto 

Supremo 40 y considere su revisión para garantizar su adecuación a las 

directrices del Convenio 169 de la OIT en la materia (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 235). 

13.1.15 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Se reitera al Poder Ejecutivo la necesidad de que las medidas que adopte 

en materia de desarrollo energético consideren los estándares de 

Derechos Humanos y garanticen el derecho a un medio ambiente libre 

de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la consulta indígena 

y el derecho al agua, entre otros (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 235). 

13.1.16 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Se recomienda a los poderes colegisladores incorporar en la tramitación 

de los proyectos de ley en actual discusión (protección y preservación de 
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glaciares, creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la Reforma al Código de Aguas), 

los ajustes necesarios para el cumplimiento de los estándares 

internacionales en materia del Derecho a un medio ambiente libre de 

contaminación y los derechos conexos que pudieran verse afectados. 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 235). 

13.1.17 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Asimismo, insta a los poderes colegisladores a buscar acuerdos 

institucionales y realizar coordinaciones efectivas que permitan asegurar 

el pleno respeto al derecho de consulta indígena conforme a los 

estándares del Convenio 169 de la OIT tratándose de medidas legislativas 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 235). 

13.1.18 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Por último, se exhorta al Poder Ejecutivo a 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 (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 235). 

13.1.19 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

En materia normativa, el INDH recomienda a los poderes colegisladores 

armonizar la legislación de medio ambiente con aquellas de alcance 

sectorial, de modo que la regulación de las actividades productivas 

considere el principio de sustentabilidad, así como las necesidades, 

particularidades y vocaciones territoriales locales (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 299). 

13.1.20 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Asimismo, se insta a los mismos poderes a revisar las normas de calidad 

para asegurar que estén acordes a estándares internacionales (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 299). 



 
 

73 
 

13.1.21 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecutivo de fortalecer las 

capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente, 

mediante el aumento en el número de profesionales y de la apertura de 

nuevas oficinas fuera de las regiones de asentamiento, priorizando 

aquellas donde se identifica una contaminación con efecto acumulativo 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 299). 

13.1.22 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

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 

Supremo 40 y el Decreto Supremo 66 (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 299). 

13.1.23 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Además, reitera al Poder Ejecutivo que, al conformar comisiones para la 

evaluación de materias tan importantes como el Reglamento del SEIA, 

considere la representación adecuada de todos los sectores involucrados 

en los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA). Asimismo, se 

recomienda que los ajustes al SEIA garanticen su adecuación a las 

directrices del Convenio 169 de la OIT en la materia (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 299). 

13.1.24 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

 En relación con la crisis socioambiental asociada a la marea roja, ocurrida 

en la Región de Los Lagos y aledañas, especialmente en la isla grande de 

Chiloé, se recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial esclarecer las 

responsabilidades correspondientes, y tomar las medidas de reparación 
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que permitan un desarrollo económico sustentable y respetuoso de los 

derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 299) 

14. SEGURIDAD SOCIAL 

14.1 Recomendaciones específicas 

14.1.1 Derecho a la seguridad social 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo evaluar los efectos de las 

medidas compensatorias dirigidas a disminuir la brecha en el monto de 

pensiones de hombres y mujeres introducidas en 2008, y ajustarlas a 

efectos de reducir las disparidades existentes (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2012, pág. 338). 

14.1.2 Derecho a la seguridad social 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer las acciones de 

información y educación previsional de manera que los y las afiliadas 

puedan proteger de mejor manera sus fondos de pensión (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 338). 

14.1.3 Derecho a la seguridad social: sistema de pensiones 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo ratificar 

los Convenios 102 y 128 de la OIT (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2016, pág. 300). 

14.1.4 Derecho a la seguridad social: sistema de pensiones 

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 Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 300). 
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14.1.5 Derecho a la seguridad social: sistema de pensiones 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores que, mediante 

reformas al sistema previsional correspondientes, se garantice la igualdad 

entre hombres y mujeres, y se revise la situación de excesiva disparidad 

de las pensiones que reciben las personas trabajadoras en Chile (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 300). 

14.1.6 Derecho a la seguridad social: sistema de pensiones 

Asimismo, el INDH recomienda a los poderes colegisladores 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 trabajadores 

civiles que se integraron al sistema previsional con posterioridad a la 

reforma del sistema (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 300). 

14.1.7 Derecho a la seguridad social: sistema de pensiones 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer las acciones de 

participación, información y educación previsional de manera que los y 

las afiliadas puedan tomar decisiones con mayores herramientas e 

información en relación con sus pensiones (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 300). 

15. LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 

15.1 Recomendaciones específicas 

15.1.1 Pueblos indígenas 

Los poderes del Estado deben garantizar el Derecho a la Propiedad y 

posesión a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente 

han ocupado. El INDH reitera la recomendación en orden a que el Poder 

Ejecutivo y el Congreso establezcan mecanismos adecuados para su 

determinación, protección y restitución, incluyendo el mecanismo de 

expropiación y sus correspondientes indemnizaciones en los casos que 

corresponda (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 335). 
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15.1.2 Derechos de los pueblos indígenas: territorios y consulta previa 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo convocar 

a un diálogo amplio y concertado con los pueblos interesados, que se 

plantee entre otros desafíos, cambios en el diseño institucional que 

garanticen el reconocimiento pleno a los derechos de los pueblos 

indígenas, y a la condición multicultural del Estado y la sociedad chilena 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, págs. 298-299).  

15.1.3 Derechos de los pueblos indígenas: territorios y consulta previa 

El INDH insiste en la necesidad de que el Poder Ejecutivo diseñe e 

implemente una política integral en materia de tierras, con recursos 

adecuados. Esta política debiera considerar, entre otras cosas, i) la 

adecuación de la normativa interna (Ley 19.253) con el objeto de 

reconocer, proteger y garantizar efectivamente los derechos a la tierra y 

el territorio de dichos pueblos, incluidos aquellos de carácter ancestral, de 

acuerdo a como son concebidos en el derecho internacional de los 

derechos humanos; ii) la construcción, mediante un diálogo político 

amplio que sea conducido por el Poder Ejecutivo, de un catastro 

actualizado que delimite las tierras y territorios indígenas, y iii) el diseño 

de mecanismos idóneos, pertinentes culturalmente, y ajustados a la 

normativa internacional, para avanzar en la restitución de las tierras y los 

territorios reivindicados por los pueblos indígenas, incluidas aquellas 

tierras tradicionales indígenas, bajo las condiciones y limitaciones que 

establece el derecho internacional de los derechos humanos (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 299). 

15.1.4 Derechos de los pueblos indígenas: territorios y consulta previa 

Para el caso de que dichas tierras estén inscritas a nombre de particulares, 

el INDH recomienda al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que dicha 

legislación contemple, entre otros mecanismos, las causales de 

expropiación que permitan la restitución eficaz de estas tierras indígenas, 
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con la correspondiente indemnización a favor de terceros (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 299). 

15.1.5 Derechos de los pueblos indígenas: territorios y consulta previa 

Si estas tierras estuvieran a nombre del fisco, el INDH recomienda al 

Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que la legislación contemple el 

expreso reconocimiento de la propiedad indígena sobre ellas, 

determinando modos y plazos para su delimitación e inscripción a 

nombre de sus titulares indígenas, estableciendo garantías judiciales 

efectivas para su restitución, delimitación e inscripción, incluyendo 

causales de responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 299). 

15.1.6 Relaciones interculturales y derechos humanos 

Respecto del territorio Rapa Nui y de la administración estatal de sitios 

de significación religiosa, el INDH recomienda al Estado de Chile 

incorporar la perspectiva intercultural en el diseño o reconocimiento de 

formas autónomas de administración de esos lugares por parte de las 

propias comunidades (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 

236). 

16. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 

16.1 Recomendaciones generales 

16.1.1 Generación de información 

Los poderes del Estado tienen la obligación de generar información 

pública que permita identificar y evaluar los avances y dificultades en 

materia de Derechos Humanos. En particular, la información tiene que 

reflejar la situación de los distintos sectores, grupos y colectivos de 

manera que permita encauzar la política pública y la reforma legislativa 

que supere las desigualdades. La incorporación de género, edad, 

pertenencia étnica, discapacidad, orientación sexual y nacionalidad, entre 

otros factores, en la producción estadística de todos los poderes del 
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Estado es información básica para constatar el cumplimiento de los 

Derechos Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 

164). 

16.1.2 Promoción de los derechos humanos 

En general, corresponde al Estado de Chile fortalecer una cultura de 

respeto a los Derechos Humanos. Se alienta al Poder Ejecutivo a 

desarrollar campañas de difusión y promoción de los Derechos Humanos 

que tengan por objeto modificar los estereotipos sociales que reproducen 

la inferiorización de grupos históricamente discriminados (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 164). 

16.1.3 Generar información crítica en materia de derechos humanos. 

No es posible evaluar áreas sensibles en Derechos Humanos, por carencia 

o insuficiencia de información especializada por parte de organismos 

estatales. El INDH reitera su llamado a que los distintos poderes del 

Estado produzcan información en áreas y asuntos que tienen impacto en 

los derechos humanos, especialmente desagregada por género, edad, 

pertenencia étnica, necesidades especiales, orientación sexual y 

nacionalidad, entre otras categorías (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2011, pág. 269). 

16.1.4 Promover una cultura de Derechos Humanos.  

Los distintos poderes del Estado deben contribuir a consolidar una 

cultura respetuosa de los Derechos Humanos en el país. Esto requiere 

realizar campañas de difusión pública que fomenten el respeto a los 

derechos de todas las personas, sin discriminación. Además, se deben 

realizar de manera permanente cursos de formación en Derechos 

Humanos destinados a todas las personas que se desempeñan en la 

gestión pública, a los fines de garantizar su conocimiento e incorporación 

en las acciones que desarrolla cada ámbito específico del Estado (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág.269).  
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16.1.5 Producción de información pública 

Como ya se recomendó en 2011, la generación de información es central 

para realizar diagnósticos y diseñar políticas públicas pertinentes. El 

INDH reitera su llamado a los poderes del Estado a producir 

información necesaria para evaluar la garantía de derechos humanos en 

el país, especialmente desagregada por sexo, edad, pertenencia étnica, 

necesidades especiales, orientación sexual y nacionalidad, entre otras 

categorías (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 333) 

16.1.6 Fortalecer el control y la fiscalización del Estado, así como las 

instancias de reclamo. 

El INDH recomienda fortalecer el control y la fiscalización de la gestión 

que realiza el Estado a través de sus instituciones, y asimismo, en ámbitos 

donde la provisión de bienes y servicios es llevada a cabo por privados, 

para garantizar que los mismos sean oportunos y de calidad, y así proteger 

y garantizar los Derechos Humanos de forma efectiva y en igualdad de 

condiciones. Del mismo modo, el Estado debe garantizar la existencia y 

funcionamiento adecuado de instituciones y recursos de reclamación para 

hacer efectivos en la práctica todos los derechos fundamentales (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 334). 

16.1.7 Producción de información pública. 

Como ya se señaló en años anteriores, la producción de información es 

el insumo sin el cual no es posible realizar diagnósticos y diseñar políticas 

públicas pertinentes. El INDH reitera su llamado a los poderes del 

Estado a generar información necesaria para evaluar la garantía de 

Derechos Humanos en el país, especialmente desagregada por raza o 

etnia, nacionalidad, religión o creencia, sexo, identidad de género, edad, 

discapacidad, entre otras (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 

267). 
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16.1.8 Fortalecer la fiscalización del Estado. 

El INDH reitera su recomendación referida a fortalecer la fiscalización, 

especialmente en ámbitos donde la provisión de bienes y servicios es 

llevada a cabo por privados para garantizar que los mismos sean 

accesibles, asequibles, de calidad y provistos sin discriminación (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2013, págs. 267-268) 

16.1.9 Promover una cultura de Derechos Humanos. 

El INDH reitera la recomendación a los tres poderes del Estado en orden 

a contribuir con una cultura de derechos Humanos en el país, que a través 

de campañas públicas y otros instrumentos idóneos promueva su valor 

universal. En este ámbito debe también capacitar a funcionarios/as del 

Estado (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 268). 

16.1.10 Producción de información pública. 

El INDH reitera la importancia de la producción de información para 

poder realizar diagnósticos y diseñar políticas públicas pertinentes. El 

INDH reitera su llamado a los poderes del Estado a generar información 

necesaria para evaluar cómo se garantizan los derechos humanos en el 

país, especialmente desagregada por sexo, edad, discapacidad, entre otras, 

destinando los recursos financieros necesarios para generar dicha 

información. Esto es especialmente evidente, en el marco de este 

informe, por ejemplo, en el ámbito del trabajo doméstico no remunerado, 

en el terreno de los derechos laborales, en el de la salud, y en relación con 

las personas afrochilenas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 

293). 

16.1.11 Fortalecer las atribuciones y la independencia de los órganos 

fiscalizadores del Estado. 

El INDH reitera su recomendación referida a fortalecer la fiscalización, 

especialmente en ámbitos donde la provisión de bienes y servicios 

vinculados a la satisfacción de derechos fundamentales es llevada a cabo 
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por privados, para garantizar que los mismos sean accesibles, asequibles, 

de calidad y provistos sin discriminación. También recomienda que se 

garantice que los organismos fiscalizadores sean completamente 

autónomos, sin estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2014, pág. 294).  

16.1.12 Promover una cultura de Derechos Humanos. 

El INDH reitera la recomendación a los tres poderes del Estado en orden 

a contribuir con una cultura de derechos humanos en el país, que por 

medio de campañas públicas, formación y capacitación promueva su 

valor universal y su respeto sin discriminnación. En este ámbito reitera la 

recomendación en orden a capacitar a funcionarios/as del Estado en 

estos temas, y llama al Poder Ejecutivo a elaborar a la brevedad el Plan 

Nacional de Derechos Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2014, pág. 294). 

16.1.13 Producción de información pública con enfoque de derechos. 

La producción de información constituye un aspecto vital para la toma 

de decisiones de política pública que sean pertinentes. En relación con 

esto, el INDH recomienda al Poder Ejecutivo coordinar la producción 

estadística del sector público y considerar, como se ha señalado 

reiteradamente, las desagregaciones necesarias para comprender y 

abordar los desafíos en materia de Derechos Humanos (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2015, págs. 227-228). 

16.1.14 Elaborar diagnósticos de política pública con enfoque de 

derechos humanos 

El INDH reitera la necesidad de adecuar el registro de datos y la 

producción 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 verificación de que 

las acciones desarrolladas por el Estado se ajustan al enfoque (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 294). 
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16.2 Recomendaciones específicas 

16.2.1 Derechos de las personas migrantes 

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deben avanzar en la producción de 

información sobre la situación de la población migrante que incluya 

estimaciones sobre la población migrante en situación irregular, 

desagregada por sexo y nacionalidad, entre otras (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2011, pág. 273). 

16.2.2 Regulación del Lobby 

El INDH llama a los poderes colegisladores del Estado a agilizar la 

aprobación de una ley que regule el lobby y, en general, toda gestión de 

intereses por parte de terceros con autoridades públicas, estableciendo 

expresamente obligaciones de transparencia para todos los poderes del 

Estado en la materia, permitiendo el acceso a la información de la 

ciudadanía y la participación sin discriminación de los grupos intermedios 

de la sociedad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 335)." 

16.2.3 Ley antidiscriminación 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo implementar campañas 

públicas a efectos de que las personas conozcan los derechos que les 

asisten, los mecanismos que pueden ser activados en caso de vulneración 

de derechos por causa de discriminación, así como para erradicar la 

estigmatización y los estereotipos que están en la base de discursos y 

prácticas discriminatorias hacia distintos grupos de la población (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 336). 

16.2.4 Ley antidiscriminación 

El INDH insta a los órganos de la administración pública a dar 

cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

contra el Estado de Chile en el caso Atala, implementando procesos de 

formación y capacitación a funcionarios y funcionarias públicas de 

manera de prevenir conductas discriminatorias, investigar las denuncias 
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sobre este tipo de prácticas y aplicar las sanciones correspondientes 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 336). 

16.2.5 Derechos de las personas con discapacidad 

El INDH recomienda al Estado producir información estadística 

periódica sobre las personas con discapacidad, de modo que las políticas, 

planes y programas u otras acciones que consideren la situación actual de 

esta población (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

16.2.6 Derechos de las personas migrantes y trata de personas 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial la necesidad de 

avanzar en la producción de información sobre la situación de la 

población migrante que incluya estimaciones sobre aquellos en situación 

irregular, desagregada por sexo y nacionalidad, entre otras (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

16.2.7 Medios de comunicación y derechos humanos 

El INDH recomienda a todos los órganos del Estado el desarrollo de 

políticas públicas destinadas a ampliar la diversidad de medios de 

comunicación y de este modo garantizar el principio de pluralismo 

informativo en una sociedad democrática, en particular respecto de 

aquellos sectores que presentan barreras para acceder a los mismos 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 340). 

16.2.8 Medios de comunicación y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo realizar el traslado de radios 

comunitarias a su espectro reservado en frecuencia modulada asegurando 

que tales medios comunitarios no se vean ilegítimamente coartados en su 

derecho a expresión (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 340). 

16.2.9 Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo introducir modificaciones a los 

Reglamentos de disciplina internos de las instituciones encargadas de 
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hacer cumplir la ley (Carabineros, Gendarmería, Policía de 

Investigaciones y las Fuerzas Armadas cuando corresponda) de manera 

de garantizar la rendición de cuentas e investigaciones internas eficaces e 

imparciales ante hechos y denuncias de atentados a la integridad física y 

psíquica de las personas(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 

270)." 

16.2.10 Derechos de las personas afrochilenas 

Asimismo, el INDH propone que el Instituto Nacional de Estadísticas 

incorpore la variable afrodescendiente en la próxima medición censal, así 

como en otros instrumentos de medición estadística, con el objeto de 

llenar el vacío de información en esta materia, que permita elaborar 

políticas públicas inclusivas y que den adecuado reconocimiento a la 

diversidad del país (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, págs. 296-

297). 

16.2.11 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

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 

internacionales y acorde a las necesidades de los NNA a su cargo; 

implementar planes de control y evaluación de funcionamiento y recursos 

humanos de forma sistemática, analizar los sumarios administrativos 

instruidos contra funcionarios/as por graves faltas a la normativa 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 organizada 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 (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 298). 
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17. TRATA O TRÁFICO DE PERSONAS 

17.1 Recomendaciones específicas 

17.1.1 Legislación especial sobre el delito de trata 

El Congreso debe dictar legislación especial que regule el delito de trata 

modificando el actual artículo 367 bis del Código Penal en pos de 

sancionar toda forma de explotación, incluida la trata interna de personas 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 166) 

17.1.2 Trata de personas 

El Poder Ejecutivo debe crear un registro único de información sobre la 

Trata de Personas en el país, y desarrollar estudios cualitativos sobre las 

características y condiciones particulares del problema (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2011, pág. 274). 

17.1.3 Trata de personas 

El Poder Ejecutivo debe desarrollar campañas sostenidas que sensibilicen 

a la población sobre el fenómeno e informen a las víctimas sobre sus 

derechos y posibilidades de protección por parte del Estado (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 274). 

17.1.4 Derechos de las personas migrantes y trata de personas 

El Poder Ejecutivo debe desarrollar campañas sostenidas que sensibilicen 

a la población sobre el delito de trata de personas e informen a las 

víctimas sobre sus derechos y posibilidades de protección por parte del 

Estado (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

17.1.5 Derechos de las personas migrantes y trata de personas 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo la recomendación de crear un registro 

único de información sobre la trata de personas en el país, y desarrollar 

estudios cualitativos sobre las características y condiciones particulares 

del problema (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 
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17.1.6 Institucionalidad democrática y derechos humanos: mesa 

intersectorial sobre trata de personas 

Fortalecer la coordinación intersectorial entre organismos del Estado y 

sociedad civil para detectar, prevenir y sancionar la trata de personas con 

fines de explotación laboral y sexual, así como para dar una adecuada 

atención y reparación a sus víctimas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 231).  

17.1.7 Institucionalidad democrática y derechos humanos: mesa 

intersectorial sobre trata de personas 

Otorgar financiamiento público a la Mesa Intersectorial y las entidades 

que la integran, especialmente para la implementación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Acción contra la Trata de Personas, así como para 

mejorar la detección de casos de trata internacional e interna a lo largo 

de todo el país (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 231). 

17.1.8 Prostitución y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo generar información que 

permita cuantificar y caracterizar a la población en situación de 

prostitución, con independencia de sus sexo, orientación sexual o 

identidad de género, así como elaborar una política integral que aborde el 

ejercicio de sus derechos humanos sin discriminación (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 

17.1.9 Prostitución y derechos humanos 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del 

Interior y de Seguridad Pública, desarrollar e implementar todas las 

medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar toda forma de 

trata de personas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 234). 
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18. DICTADURA 

18.1 Recomendaciones generales 

18.1.1 Cumplimiento de sentencias de la Corte IDH y soluciones 

amistosas de la CIDH 

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 

vinculantes para el Estado de Chile. Los órganos colegisladores deben 

adecuar la legislación interna a los estándares que éstas establecen. En 

particular, se debe armonizar la legislación a fin de privar de todo efecto 

jurídico al Decreto Ley de Amnistía 2191 (caso Almonacid Arellano) y 

reformar la Justicia Militar (caso Palamara Iribarne), en particular a lo 

referido a delimitar la competencia de la Justicia Militar sólo a delitos 

militares y a personal militar. Asimismo, los poderes Ejecutivo y 

Legislativo deben cumplir con los acuerdos que el Estado chileno ha 

convenido a través de soluciones amistosas ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de la reforma a 

la sociedad conyugal que aún se encuentra pendiente (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2010, pág. 164). 

18.2 Recomendaciones específicas 

18.2.1 Acceso a recursos judiciales 

El Poder Judicial debe garantizar el acceso a recursos judiciales efectivos 

y agilizar los procesos que permitan determinar las responsabilidades 

penales por graves violaciones a los Derechos Humanos, reafirmando el 

carácter inamnistiable e imprescriptible de tales crímenes (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 165). 

18.2.2 Preservación de la memoria 

El Poder Ejecutivo debe fortalecer y dar continuidad a los esfuerzos 

desplegados en la preservación de la memoria en materia de violaciones 

graves a los Derechos Humanos, velando por la sustentabilidad de las 

instituciones dedicadas al rescate, conservación y difusión del patrimonio 
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histórico en esta materia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 

165). 

18.2.3 Justicia militar 

Se reitera la recomendación referida a dar pleno cumplimiento a la 

Sentencia en el caso Palamara Iribarne vs. Chile, en el sentido de restringir 

su competencia material a delitos de función militar que excluya toda 

posibilidad de investigar y eventualmente sancionar delitos comunes, y se 

aplique únicamente a personal militar (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, págs. 271-272). 

18.2.4 Verdad, justicia y reparaciones 

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben garantizar el Derecho a la 

Verdad, a la Justicia y a la Reparación, y en esta perspectiva fortalecer la 

institucionalidad gubernamental a fin de garantizar una gestión 

coordinada y permanente de estas políticas (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 274). 

18.2.5 Verdad, justicia y reparaciones 

El INDH reitera la recomendación en orden a dar cabal cumplimiento a 

la sentencia de la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano, asegurando 

que se prive de todo efecto jurídico el Decreto Ley de Amnistía (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2011, págs. 274-275). 

18.2.6 Verdad, justicia y reparaciones 

En la perspectiva de garantizar el acceso a la justicia de víctimas y 

familiares, se insta a los tribunales superiores de justicia a abstenerse de 

aplicar la institución de la media prescripción que vulnera el principio de 

imprescriptibilidad de estos crímenes internacionales (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2011, pág. 275). 
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18.2.7 Verdad, justicia y reparaciones 

Los tres poderes del Estado deben garantizar a las víctimas y familiares 

el derecho a una reparación integral, incluida la indemnización civil 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 275). 

18.2.8 Verdad, justicia y reparaciones 

El Poder Ejecutivo debe avanzar decididamente en la integración 

explícita de la educación en derechos humanos, a nivel curricular y de 

prácticas de aula, en todos los niveles y ámbitos de enseñanza, incluidas 

las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 275). 

18.2.9 Institucionalidad en derechos humanos 

El INDH insta a que alguna entidad gubernamental pueda conocer y 

calificar casos de violaciones masivas y sistemáticas de Derechos 

Humanos que aún pudieran ser denunciados en casos de detenidos-

desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura 

en el periodo que va del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos 2012, págs. 335-336)." 

18.2.10 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo ejercer las acciones penales 

encomendados por ley, a través del Programa de Derechos Humanos, 

con el objetivo de dar completa asistencia judicial a las víctimas detenidas 

desaparecidas y ejecutadas políticas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 339). 

18.2.11 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecutivo de preservar la 

memoria en materia de violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos 
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Humanos, velando por la sustentabilidad de las instituciones dedicadas al 

rescate, conservación y difusión del patrimonio histórico en esta materia 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 339).  

18.2.12 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

En cumplimiento del deber de reparación y preservación de la memoria 

histórica, los órganos del Estado, incluidos sus funcionarios y 

funcionarias, deben abstenerse de incitar, participar o auspiciar actos 

públicos que atenten contra la dignidad de las víctimas, sus familiares y la 

sociedad en su conjunto (Instituto Nacional de los Derechos Humanos, 2012, 

pág. 339).  

18.2.13 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH reitera la recomendación en orden a dar cabal cumplimiento a 

la sentencia de la Corte IDH en el caso del ejecutado político Luis Alfredo 

Almonacid Arellano, asegurando que se derogue el Decreto Ley de 

Amnistía (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 339). 

18.2.14 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecutivo y Legislativo a 

adecuar el ordenamiento jurídico interno a los fines de dar cumplimiento 

a la sentencia dictada por la Corte IDH, en el caso Almonacid Arellano, 

privando de todo efecto jurídico al Decreto Ley 2191 de Amnistía 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 271). 

18.2.15 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y Judicial garantizar el acceso a 

la justicia de las víctimas y familiares de violaciones masivas y sistemáticas 

a los Derechos Humanos, proporcionando una respuesta judicial 
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eficiente y eficaz, en tiempos razonables (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 271). 

18.2.16 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo crear una instancia permanente 

de acreditación de personas víctimas de violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos para garantizar el derecho a la reparación integral 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 271). 

18.2.17 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y Judicial dar cumplimiento a la 

sentencia de la Corte IDH en el caso García Lucero, proveyendo de la 

asistencia social y jurídica a las víctimas sobrevivientes de tortura, 

poniendo en conocimiento de los tribunales de justicia todos los 

antecedentes que obren en poder de la administración (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2013, pág. 271). 

18.2.18 Acceso a información, archivos y acceso a la justicia 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores garantizar el acceso a 

la información relacionada con las violaciones masivas y sistemáticas de 

los derechos humanos, eliminando la cláusula de secreto de la Ley 19.992 

(Valech I) a los fines de que los tribunales de justicia tengan acceso a 

dichos antecedentes, siempre que no se afecten derechos de terceros 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, págs. 299-300). 

18.2.19 Acceso a información, archivos y acceso a la justicia 

El INDH recomienda 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 asociados a las violaciones 

masivas y sistemáticas a los derechos humanos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 300).  
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18.2.20 Acceso a información, archivos y acceso a la justicia 

El INDH recomienda al Poder Legislativo dar cumplimiento al fallo de 

la Corte IDH Almonacid Arellano, de modo de asegurar que el Decreto 

Ley de Amnistía no represente un obstáculo para la investigación, 

juzgamiento y, en su caso, sanción a los responsables de delitos de lesa 

humanidad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 300). 

18.2.21 Acceso a información, archivos y acceso a la justicia 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo proveer todos los recursos que 

sean necesarios, incluido 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 las investigaciones en curso, estas logren 

avanzar y culminar (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 300).  

18.2.22 Acceso a información, archivos y acceso a la justicia 

El INDH recomienda que los tribunales superiores de justicia sigan 

absteniéndose de reconocer valor jurídico a instituciones reñidas con la 

naturaleza imprescriptible de los crímenes de guerra y delitos de lesa 

humanidad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 300). 

18.2.23 Acceso a información, archivos y acceso a la justicia 

El INDH recomienda al Poder Judicial reconocer el derecho de las 

víctimas y sus familiares a ser resarcidas en sede judicial, por el daño 

ocasionado como consecuencia de las violaciones masivas y sistemáticas 

a los derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 

300). 

18.2.24 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de 

derechos humanos: acceso a la justicia 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores garantizar el acceso a 

la información relacionada con las violaciones masivas y sistemáticas a 

los derechos humanos, eliminando la cláusula de secreto de la Ley 19.992 
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(Valech I) si las víctimas así lo deciden y siempre que no afecte derechos 

de terceros, a los fines de que los tribunales de justicia tengan acceso a 

dichos antecedentes (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 236). 

18.2.25 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de 

derechos humanos: acceso a la justicia 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo adoptar medidas 

administrativas que, considerando la no retroactividad de la ley, dejen sin 

efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas 

Armadas condenados por delitos de lesa humanidad (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2015, pág. 236). 

18.2.26 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de 

derechos humanos: acceso a la justicia 

El INDH reitera la recomendación al Poder Ejecutivo y Legislativo de 

adecuar el ordenamiento jurídico interno a los fines de dar cumplimiento 

a la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano, 

privando de todo efecto jurídico el Decreto Ley 2191 de Amnistía 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 236). 

18.2.27 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de 

derechos humanos: acceso a la justicia 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo proveer 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, éstas 

logren avanzar y culminar (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 

236). 

18.2.28 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de 

derechos humanos: acceso a la justicia 

El INDH mantiene su recomendación en orden a que los tribunales 

superiores de justicia se abstengan de reconocer valor jurídico a 
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instituciones reñidas con la naturaleza imprescriptible de los crímenes de 

guerra y delitos de lesa humanidad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 236). 

18.2.29 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de 

derechos humanos: acceso a la justicia 

El INDH insta al Estado a diseñar una institucionalidad y una política 

integral en este campo, que no excluya a las víctimas de tortura de 

ninguno de los servicios puestos a disposición en el caso de otro tipo de 

víctimas de la dictadura, de modo de garantizar el ejercicio y 

reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2015, pág. 237). 

18.2.30 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de 

derechos humanos: acceso a la justicia 

El INDH, una vez más, llama al Poder Ejecutivo a incorporar en el diseño 

institucional en este ámbito una instancia de calificación permanente de 

víctimas de la dictadura (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 

237). 

18.2.31 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas: el exilio 

El INDH llama al Poder Ejecutivo, una vez más, a incorporar en el diseño 

institucional en este ámbito una instancia de calificación permanente de 

víctimas de la dictadura, que incluya a los exiliados y retornados (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 301). 

18.2.32 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas: el exilio 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores diseñar e implementar 

participativamente una política pública de archivos, que garantice el 

acceso, preservación documental, publicación y difusión de información 

acerca de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, que 

consideren la experiencia del exilio y retorno (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 301). 
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18.2.33 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas: el exilio 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores apoyar el desarrollo 

de políticas públicas en el ámbito de la memoria histórica que fomenten 

las investigaciones referidas al exilio, ya sea con convenios con 

universidades, 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 

contribuciones a la sociedad que ellos han realizado a su regreso, como 

forma de reparación inmaterial (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2016, pág. 301). 

18.2.34 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas: el exilio 

El INDH reitera una vez más la recomendación a los poderes 

colegisladores de garantizar el acceso a la información 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 derechos de terceros, con el fin de que los 

tribunales de justicia tengan acceso a dichos antecedentes (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 301) 

18.2.35 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas: el exilio 

El INDH recomienda que se incorpore, dentro de los contenidos del 

currículo en educación referidos a las violaciones masivas y sistemáticas 

a los derechos humanos en dictadura, contenidos referidos a la 

experiencia del exilio (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 

301). 
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19. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

19.1 Recomendación general 

19.1.1 Empresas y derechos humanos 

El INDH insta al Estado a acelerar el desarrollo del Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, incorporando la 

participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo las 

comunidades afectadas por proyectos de inversión, e identificando 

medidas legislativas y políticas públicas para garantizar la protección 

efectiva de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial.  

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 294). 

19.2 Recomendaciones específicas 

19.2.1 Empresas y derechos humanos 

El INDH recomienda al Estado, en particular el poder Ejecutivo, revisar 

las políticas y prácticas vigentes sobre la actividad empresarial y los 

derechos humanos según los Principios Rectores de Naciones Unidas 

sobre Empresas y Derechos Humanos, teniendo para ello presente sus 

tres pilares de los Principios: deber del Estado de proteger, 

responsabilidad empresarial de respetar y acceso a mecanismos de 

reparación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 271). 

19.2.2 Empresas y derechos humanos 

Recomienda a los poderes colegisladores revisar el marco jurídico y 

reglamentario en la esfera de las empresas y los derechos humanos, 

identificando vacíos y promoviendo reformas para asegurar la debida 

protección de los derechos humanos en el marco de la actividad 

empresarial (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 271).   

19.2.3 Empresas y derechos humanos 

El INDH insta a las empresas públicas y considera como buena práctica 

que las empresas privadas asuman, dentro de sus políticas corporativas, 
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los principios sobre diligencia debida de respeto a los derechos humanos 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 271). 

19.2.4 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

Por otra parte, se reitera al Poder Ejecutivo la necesidad de promover que 

la actividad empresarial tome en consideración los Principios Rectores de 

Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, teniendo para 

ello presente los tres pilares de dichos Principios: el deber del Estado de 

proteger, y la responsabilidad empresarial de respetar y de –cuando 

corresponda– de reparar (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 

299). 

19.2.5 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación 

El INDH insta nuevamente a las empresas públicas y privadas a que 

asuman, dentro de sus políticas corporativas, los procedimientos de 

diligencia debida en el marco de su responsabilidad de respetar los 

derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 299). 

20. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

20.1 Recomendaciones específicas 

20.1.1 Derechos humanos en el tratamiento de la noticia 

El INDH recomienda al Consejo Nacional de Televisión desarrollar 

pautas específicas para evaluar la forma en que los temas vinculados a 

derechos humanos son cubiertos por la televisión abierta (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 271) 

20.1.2 Derechos humanos en el tratamiento de la noticia 

El INDH alienta a los medios de comunicación masiva y a las 

instituciones que los agrupan a fortalecer buenas prácticas orientadas al 

respeto de la dignidad y los derechos de las personas, contribuyendo a 

una educación y cultura de los derechos humanos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2013, pág. 271).  
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20.1.3 Derechos humanos en el tratamiento de la noticia 

El INDH reitera el llamado a los medios de comunicación masiva y a las 

instituciones que los agrupan a observar buenas prácticas en relación al 

respeto de la dignidad y los derechos de las personas, contribuyendo a 

una educación y cultura de derechos humanos (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 295). 

21. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

21.1 Recomendaciones específicas 

21.1.1 Derechos de los pueblos indígenas 

Se reitera la recomendación en orden a que el Poder Ejecutivo y el 

Congreso Nacional, en consulta con los pueblos indígenas, impulsen el 

reconocimiento constitucional de los derechos de estos pueblos (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 270).  

21.1.2 Derechos de los pueblos indígenas 

El INDH reitera a los poderes colegisladores la necesidad de avanzar, 

previa consulta con los pueblos interesados, en el reconocimiento 

constitucional de los derechos de los pueblos indígenas (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2012, pág. 334).  

21.1.3 Derechos de las personas privadas de libertad 

El INDH recomienda a los poderes colegisladores que se reforme la 

Constitución Política en su art. 16, con el objetivo de eliminar toda 

regulación que suspende el derecho a voto a personas acusadas de delitos. 

Asimismo, recomienda abrir un debate acerca de la legitimidad de privar 

a las personas condenadas de ejercer su derecho a voto (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2012, pág. 336).   
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21.1.4 Autodeterminación y gobierno indígena 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo avanzar 

en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sus 

derechos y la condición pluricultural del Estado y la sociedad, según los 

estándares internacionales de derechos humanos. (Instituto Nacional de 

Derechos, 2013, pág. 268). 

21.1.5 Constitución y derechos humanos 

El INDH recomienda a los poderes Legislativo y Ejecutivo que el 

mecanismo que se adopte para una reforma constitucional o una nueva 

Constitución, permita el ejercicio efectivo de derechos humanos, en 

particular, el Derecho de los pueblos a la libre determinación y el Derecho 

a la participación política (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 

294). 

21.1.6 Constitución y derechos humanos 

Cualquiera sea la modalidad que se adopte para estos efectos, el INDH 

recomienda que ésta promueva estándares de participación amplios de 

grupos discriminados, equilibrio entre hombres y mujeres, 

representatividad territorial, transparencia e igualdad de voto (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 294). 

21.1.7 Constitución y derechos humanos 

El INDH recomienda que una reforma constitucional o una nueva 

Constitución pueda reconocer algunos Derechos económicos, sociales y 

culturales no contenidos en la actual (agua y vivienda) y otorgarles 

resguardos directos de naturaleza administrativa y judicial con el objeto 

de favorecer la exigibilidad de derechos que hoy no los tienen (salud, 

seguridad social) (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 294). 
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21.1.8 Constitución y derechos humanos 

Al mismo tiempo, el INDH reitera su recomendación al Poder Ejecutivo 

y Legislativo de modificar la Constitución Política de la República en su 

artículo 16 con el objetivo de superar la infracción actual, y que en las 

próximas elecciones puedan votar todas las personas en prisión 

preventiva (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 294). 

21.1.9 Constitución y derechos humanos 

El INDH reitera a los poderes Legislativo y Ejecutivo la recomendación 

en cuanto a dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, 

que dé paso a un debate sobre las posibles formas de autonomía y 

autogobierno (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 294). 

21.1.10 Derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos en 

procesos judiciales 

Tal como el INDH lo ha señalado en años anteriores, se recomienda al 

Poder Ejecutivo que adopte a la brevedad una normativa y una política 

integral de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

acorde a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. En 

particular, en el caso de que sean víctimas y testigos en procesos 

judiciales, el INDH recomienda que se revisen las normativas 

correspondientes (CPP, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, entre 

otras) para que las diversas instituciones que intervienen aborden de 

manera coherente y homogénea el tratamiento de este grupo en estos 

procesos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, págs. 295-296). 

21.1.11 Institucionalidad democrática y derechos humanos: 

representación parlamentaria 

Los poderes colegisladores deben analizar la necesidad de establecer 

medidas afirmativas de carácter temporal para la incorporación de grupos 

vulnerados, como los pueblos indígenas, a los cargos de elección popular, 
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como lo han señalado los comités de derechos humanos (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2015, pág. 230). 

21.1.12 Institucionalidad democrática y derechos humanos  

El INDH reitera a los poderes colegisladores considerar, tanto para el 

proceso constituyente como para el mecanismo a utilizar para el cambio 

constitucional, los principios de simplicidad, confianza ciudadana, 

participación, 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 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 295). 

22. CORRUPCIÓN 

22.1 Recomendaciones específicas 

22.1.1 Corrupción y derechos humanos 

En materia de prevención de la corrupción, el Estado debe desarrollar 

una política anticorrupción que incorpore, a lo menos, los siguientes 

elementos en materia legislativa: i) Tipificación de delitos de corrupción 

entre privados; ii) Ampliar el campo de aplicación de la Ley de Acceso a 

la Información Pública (20.285) para que el Congreso Nacional y el Poder 

Judicial  estén sometidos a la ley; y iii) Integrar en la Ley 20.730 que regula 

el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las 

autoridades y funcionarios, las incompatibilidades para el ejercicio de 

funciones públicas tanto respecto de los/as lobbistas como de los sujetos 

pasivos de lobby, y iii) superar las asimetrías de regulación entre los 

poderes del Estado, principalmente en materia de lobby y de acceso a la 

información pública (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 

229). 

22.1.2 Corrupción y derechos humanos 

En cuanto a los conflictos de interés, se recomienda al Poder Ejecutivo y 

al Legislativo: i) modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso 
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Nacional estableciendo la exclusividad de la labor parlamentaria; y ii) 

Fortalecer las incompatibilidades con el ejercicio de la función pública, 

tanto para las autoridades vigentes como para el caso de exautoridades 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 229). 

22.1.3 Corrupción y derechos humanos 

En materia de financiamiento de la política, el INDH recomienda al 

Poder Ejecutivo y Legislativo: i) No permitir, en la Ley Orgánica 

Constitucional de los Partidos Políticos (Ley 18.603) que personas 

jurídicas realicen aportes económicos a campañas electorales. En caso de 

permitirlo, dicha regulación debe garantizar que estos sean totalmente 

transparentes y sin opción a anonimato; y ii) Establecer en la Ley 18.603 

criterios objetivos, razonables y que garanticen el pluralismo político, para 

el acceso al sistema de financiamiento de los partidos políticos (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 229).   

22.1.4 Corrupción y derechos humanos 

El INDH reitera su recomendación en orden a fortalecer la 

institucionalidad de control, a los fines de garantizar que la función de 

fiscalización en diversos ámbitos de la gestión estatal se cumpla con los 

recursos, prerrogativas y la autonomía que requiere dicha tarea (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 229). 

22.1.5 Corrupción y derechos humanos 

El INDH recomienda a los tres poderes del Estado favorecer la labor de 

control que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil dedicadas 

a la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. En 

este ámbito, el INDH recomienda que se posibilite, igual que en el caso 

de los partidos políticos, el acceso a financiamiento público por parte de 

las mismas, que permita cumplir con su rol fiscalizador y prevenir 

corrupción y captación del Estado por parte de empresas (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 229).   
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23. TERRORISMO 

23.1 Recomendación general 

23.1.1 Reforma justicia militar y ley antiterrorista 

El Poder Judicial y el Ministerio Público deben velar por la aplicación 

excepcional de la Ley Antiterrorista, de manera de evitar que los delitos 

que se producen con ocasión de la protesta social sean juzgados por esta 

legislación especial. Asimismo, se recomienda a los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo avanzar en una nueva reforma que la haga compatible con las 

garantías del debido proceso. En este marco es aconsejable asegurar la 

dependencia de Carabineros del Ministerio del Interior para el 

desempeño de su función relacionada con el orden público (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 164). 

23.2 Recomendaciones específicas 

23.2.1 Ley que determina y sanciona conductas terroristas 

Se reitera la recomendación a los poderes colegisladores en orden a que 

introduzcan reformas sustantivas a la Ley N°18.314 con el fin de adecuar 

dicho cuerpo normativo a los estándares internacionales que rigen en la 

materia. En particular, se debe restituir al juez de garantía el control de 

calificación de los hechos como conductas terroristas (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2011, pág. 272). 

23.2.2 Ley que determina y sanciona conductas terroristas 

Mientras dicha reforma no se materialice, los órganos del Estado deben 

abstenerse de invocar y/o aplicar una norma que presenta una afectación 

a los derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 

272). 

23.2.3 Institucionalidad democrática 

Se recomienda al Poder Ejecutivo y Legislativo a que en el análisis y 

reforma a la Ley 18.314 que determina conductas terroristas y fija su 
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penalidad, supere las deficiencias en materia de garantías del debido 

proceso, brinde una definición clara y precisa de terrorismo, evitando 

tipificar como delito terrorista otras formas de violencia política que, si 

bien condenable, no constituyen terrorismo (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2014, pág. 295). 

24. PRIVACIÓN DE LIBERTAD O DETENCIONES 

24.1 Recomendaciones específicas 

24.1.1 Tribunales con dedicación exclusiva para supervisar la ejecución 

de las penas privativas de libertad 

Si bien los tribunales de garantías cuentan con facultades para velar por 

la corrección del cumplimiento de las penas, la realidad demuestra que es 

fundamental establecer tribunales con dedicación exclusiva para 

supervisar la ejecución de las penas privativas de libertad, en especial 

aquellas establecidas bajo el sistema de reclusión nocturna (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 165). 

24.1.2 Situación de las mujeres privadas de libertad 

El Ministerio de Justicia y Gendarmería deben prestar especial atención 

a la situación de las mujeres privadas de libertad y específicamente 

fortalecer programas que protejan a los/as hijos/as de las madres 

privadas de libertad y que propendrán a la mantención de los vínculos 

filiales (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, págs.165-166). 

24.1.3 Limitación de la privación de libertad como medida inmediata 

para los/as jóvenes procesados  

El Estado a través de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo debe 

limitar el uso de la privación de libertad como medida inmediata para 

los/as jóvenes procesados en virtud de la Ley N°20.084 sobre 

Responsabilidad Penal Adolescente, reservando esta medida para casos 

excepcionales, en los cuales todos de todos modos, el énfasis debe estar 
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en la pronta reinserción del adolescente (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2010, pág. 166). 

24.1.4 Derechos de las personas privadas de libertad 

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben dar urgencia a 

proyectos de ley que refuercen y amplíen medidas alternativas eficaces a 

la pena privativa de libertad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, 

pág. 270). 

24.1.5 Derechos de las personas privadas de libertad 

El Poder Ejecutivo y Legislativo deben desarrollar una política pública 

con recursos suficientes para garantizar mejores oportunidades de 

rehabilitación y reinserción (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, 

pág. 270). 

24.1.6 Derechos de las personas privadas de libertad 

El Poder Judicial debe garantizar el principio de inocencia y su 

consecuencia procesal, la libertad provisional. En consecuencia, deberá 

limitarse el uso de la prisión preventiva a los casos estrictamente 

permitidos por la Constitución y los tratados internacionales de Derechos 

Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 270). 

24.1.7 Derechos de las personas privadas de libertad 

Al igual que en el Informe 2010, el INDH reitera la recomendación 

referida a la necesidad de establecer tribunales con dedicación exclusiva 

para supervisar la ejecución de penas privativas de libertad, en especial 

aquellas establecidas bajo el sistema de reclusión nocturna (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 270). 
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24.1.8 Recursos de amparo y protección: mecanismos de tutela de 

derechos fundamentales 

Los poderes legisladores del Estado deben regular por ley los 

procedimientos de los recursos de protección y amparo (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2011, pág. 271). 

24.1.9 Derechos de las personas privadas de libertad 

El INDH insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y 

Gendarmería de Chile, a erradicar el hacinamiento en los 

establecimientos carcelarios y mejorar las indignas condiciones carcelarias 

aún existentes en Chile. Asimismo, la autoridad penitenciaria debe 

abstenerse del uso de las celdas de aislamiento como sanción al régimen 

interno penitenciario (Instituto Nacional de los Derechos Humanos, 

2012, pág. 336). 

24.1.10 Derechos de las personas privadas de libertad 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo dictar la modificación al 

Reglamento de la Ley 18.216, con el objetivo que entre en vigencia la Ley 

20.603, permitiendo el establecimiento de penas alternativas a la privativa 

de libertad por parte de los tribunales de justicia (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2012, pág. 336). 

24.1.11 Derechos de las personas privadas de libertad 

El INDH recomienda a Gendarmería de Chile adoptar las medidas 

necesarias para el respeto de los derechos fundamentales de los grupos 

vulnerados al interior de los establecimientos penitenciarios, como es la 

población LGBTTI (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

24.1.12 Derechos de las personas privadas de libertad y reinserción social 

El INDH reitera la recomendación referida a que tanto el Poder 

Ejecutivo como el Legislativo adopten una normativa y desarrollen una 

política pública integral, con recursos suficientes, para garantizar 
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oportunidades de rehabilitación y reinserción de las personas privadas de 

libertad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 269). 

24.1.13 Derechos de las personas privadas de libertad y reinserción social 

El INDH insta al Poder Ejecutivo a que la ejecución de dicha política 

pública integral contemple a toda la población penal, independiente de 

las penas que cumplen por los delitos cometidos, y considere la situación 

psicosocial de la persona privada de libertad (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 269). 

24.1.14 Derechos de las personas privadas de libertad y reinserción social 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio 

de Justicia, Gendarmería de Chile y el Ministerio de Educación, a 

garantizar el acceso efectivo a los programas para completar la formación 

educacional, factor clave para el desarrollo de una política integral de 

reinserción, y eliminar la variable de conducta como determinante para el 

acceso a estos programas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 

269). 

24.1.15 Personas privadas de libertad en prisión preventiva 

El INDH recomienda al Poder Legislativo adecuar el artículo 140 del 

Código Procesal Penal, en su inciso sexto y séptimo, acorde al derecho 

internacional de los derechos humanos, dejando la prisión preventiva 

como una medida excepcional (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2014, pág. 295). 

24.1.16 Personas privadas de libertad en prisión preventiva 

El INDH recomienda al Poder Judicial, en especial a los Juzgados de 

Garantía y las Cortes de Apelaciones, acotar la aplicación de la prisión 

preventiva para los casos donde sea estrictamente necesaria, dando 

preferencia a medidas menos lesivas de la libertad personal y haciendo 

primar la presunción de inocencia. Allí cuando la prisión preventiva sea 
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aplicada, los jueces/zas deberán fundamentar dicha decisión (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 295). 

24.1.17 Personas privadas de libertad en prisión preventiva 

El INDH recomienda al Poder Legislativo garantizar a nivel 

constitucional la existencia de una acción indemnizatoria eficaz y 

oportuna para las personas que hayan cumplido prisión preventiva 

arbitraria (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 295). 

24.1.18 Institucionalidad democrática y derechos humanos: seguridad 

ciudadana 

Que los poderes colegisladores adecuen el proyecto de ley que facilita la 

aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto 

y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos a los 

estándares internacionales en derechos humanos, en especial: (i) 

fundamentar la exigencia del sistema especial para la determinación de 

penas, de manera que se justifique a la luz del principio de igualdad y no 

discriminación; (ii) eliminar el cumplimiento obligatorio de un año de 

privación de libertad como condición para acceder a penas sustitutivas a 

la privación de libertad; iii) eliminar las ""reiteradas detenciones 

anteriores"" como antecedente válido para la determinación de la prisión 

preventiva por atentar contra la presunción de inocencia; y (iv) eliminar 

el artículo 85 bis que establece el control preventivo de identidad (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 230). 

24.1.19 Seguridad democrática y derechos humanos 

Teniendo en cuenta la relación entre el derecho a la seguridad ciudadana 

y el derecho a la libertad personal y seguridad individual, el INDH 

recomienda al Estado implementar mecanismos que aseguren protección 

especial frente a la detención ilegal de personas menores de dieciocho 

años, fundamentalmente en cuanto a la comunicación inmediata al juez 

competente y a los padres/madres o responsables, así como la realización 
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de un examen médico donde se certifique su estado de salud al momento 

de la detención (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

24.1.20 Seguridad democrática y derechos humanos 

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 fin de evaluar su aplicación sistemáticamente, previniendo abusos 

y garantizando una reacción adecuada en caso de verificarlos (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 297). 

25. VIOLENCIA POLICIAL 

25.1 Recomendaciones específicas 

25.1.1 Seguridad democrática y derechos humanos 

El INDH reitera al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a 

Carabineros de Chile la obligación de adecuar las normas internas de 

funcionamiento y operación institucional a los estándares de Derechos 

Humanos, considerando en particular la pertenencia etaria, de género y 

etnia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 334)." 

25.1.2 Pueblos indígenas 

El INDH insiste en que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 

Carabineros de Chile actúen en el marco del debido respeto a los 

derechos fundamentales de todas las personas en la persecución de 

delitos, al momento de cumplir órdenes judiciales y en el resguardo del 

orden público (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 335). 

25.1.3 Institucionalidad democrática  

El INDH recomienda a Carabineros evaluar la aplicación de los 

Protocolos sobre procedimientos policiales relacionados con el 

mantenimiento del orden público durante las manifestaciones, a objeto 

de asegurar su cumplimiento efectivo (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2014, pág. 295). 
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25.1.4 Institucionalidad democrática  

También recomienda a la misma institución, así como a la PDI, evaluar 

sus procedimientos a objeto de implementar plenamente las sentencias 

de los tribunales recaídas en casos de violaciones de derechos humanos 

por parte de sus efectivos. (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, 

pág. 295). 

25.1.5 Institucionalidad democrática  

Finalmente recomienda al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que 

acorde a las funciones que la Constitución y las leyes le asignan, adopte 

las medidas necesarias para asegurar la sanción administrativa de los 

efectivos policiales frente a casos de violaciones a los derechos humanos 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 295). 

26. LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA 

26.1 Recomendaciones específicas 

26.1.1 Tramitación de solicitudes de refugio 

El Ejecutivo debe garantizar que las solicitudes de refugio se tramiten de 

conformidad con la ley, eliminado la práctica de preadmisibilidad y 

asegurando que la tramitación en todas sus etapas cumpla con los debidos 

requisitos formales de manera de facilitar la apelación oportuna (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 166). 

26.1.2 Derechos de las personas migrantes 

Se recomienda el debate y la adopción de una nueva legislación migratoria 

actualizada conforme a los estándares de Derechos Humanos en la 

materia. El Poder Legislativo debe tener en cuenta durante la discusión 

del proyecto a las organizaciones de migrantes y de las organizaciones de 

la sociedad civil especialistas en la materia (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 273). 
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26.1.3 Derechos de las personas migrantes 

Respecto de la población que solicita refugio en Chile, se reitera al Poder 

Ejecutivo el deber de garantizar que todas las personas que señalan tener 

una necesidad de protección internacional, puedan acceder al territorio y 

al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. 

Igualmente, el gobierno debe continuar con el programa de 

reasentamiento solidario reanudando las misiones para identificar 

refugiados/as en la región que podrían reasentarse en Chile (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 274).  

27. ACCESO A LA JUSTICIA 

27.1 Recomendaciones específicas 

27.1.1 Defensor del Pueblo 

Reanudar el debate legislativo en torno a la creación de la figura del 

Defensor del Pueblo u Ombudsman, como una manera de continuar la 

conformación de una red institucional que promueva y proteja los 

Derechos Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 165). 

27.1.2 Recursos de amparo y protección: mecanismos de tutela de 

derechos fundamentales 

Los órganos del Estado deben garantizar la asistencia jurídica para las 

personas que solicitan el amparo o la protección de modo de garantizar 

el acceso a la justicia (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 271). 

27.1.3 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

Los poderes públicos deben resguardar el principio de inocencia y el 

derecho a la libertad provisional de manera de restringir el uso de la 

prisión preventiva en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente. Asimismo, los poderes públicos deben garantizar que las 

sanciones en casos de infracción a la ley correspondan a los fines 
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socioeducativos y de plena integración social que la informan (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 274). 

27.1.4 Derechos de las mujeres 

El INDH recomienda al Poder Judicial adoptar medidas para garantizar 

que las mujeres indígenas tengan acceso efectivo a la justicia ante 

situaciones de violencia intrafamiliar, tales como la formación de 

operadores/as de justicia, garantizar peritos/as y contar con experticia en 

jueces/zas (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

27.1.5 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el 

período 1973 – 1990.  

El INDH reitera las recomendaciones en orden a mejorar los tiempos de 

respuesta judicial, sin dañar la calidad de las investigaciones, garantizando 

recursos suficientes a los órganos jurisdiccionales y coadyuvantes a la 

justicia (Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal) y de la 

Administración (Programa de Derechos Humanos del Ministerio del 

Interior) para el cumplimiento de este objetivo (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2012, pág. 339). 

27.1.6 Reformas judiciales y acceso a la justicia 

El INDH reitera la recomendación referida al deber de los órganos del 

Estado de garantizar la asistencia jurídica gratuita y de calidad para las 

personas que solicitan el amparo o la protección como forma de 

resguardar el acceso a la justicia. (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2013, pág. 268). 

27.1.7 Reformas judiciales y acceso a la justicia 

En el marco del proyecto de ley que tiene como propósito modificar el 

Código Procesal Penal (Boletín Nº 8810 – 07, también conocido como la 

“Reforma a la reforma procesal penal”), se recomienda a los poderes 

colegisladores respetar los estándares internacionales y garantizar que las 
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propuestas no vulneren el derecho al debido proceso legal (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 268). 

27.1.8 Reformas judiciales y acceso a la justicia 

El INDH reitera su recomendación al Poder Ejecutivo y Legislativo, 

referida a reformar la justicia militar de manera de circunscribir la 

competencia de los juzgados militares al conocimiento de delitos 

cometidos por personal militar, en recintos militares, en cumplimiento de 

funciones militares y por delitos militares (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2013, pág. 268). 

27.1.9 Institucionalidad democrática 

El INDH reitera su recomendación en orden a que el Poder Ejecutivo 

avance en la instalación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la 

Tortura, en cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de las Naciones Unidas, por medio de la aprobación de una 

Ley que formalice y financie de forma permanente dicha institucionalidad 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, pág. 294). 

27.1.10 Institucionalidad democrática 

El INDH reitera su recomendación al Poder Ejecutivo y Legislativo, 

referida a reformar la justicia militar de manera de circunscribir la 

competencia de los juzgados militares al conocimiento de delitos 

cometidos por personal militar en servicio activo, en cumplimiento de 

funciones militares y por delitos militares, dando cumplimiento a la 

sentencia del caso Palamara Iribarne vs. Chile de 2005. En todos los 

casos, la participación de civiles en condición de víctima o de imputado 

debe estar entregada a la justicia ordinaria (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2014, págs. 294-295). 
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27.1.11 Personas privadas de libertad en prisión preventiva 

El INDH recomienda al Poder Judicial que, especialmente en el caso de 

adolescentes, considere su interés superior y la necesidad de preferir 

medidas alternativas a la internación provisoria, acorde a la Convención 

sobre los Derechos del Niño (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014, 

pág. 295). 

27.1.12 Relaciones interculturales y derechos humanos 

Adicionalmente, el INDH insta al Estado a adoptar una estrategia integral 

para hacer frente a la situación de violencia en La Araucanía, lo que 

incluye atender las denuncias de todos los habitantes de la región y 

proceder a la investigación eficaz de los hechos delictuales cometidos, 

para la sanción de los responsables y la protección de las víctimas (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 236). 

27.1.13 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

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 recurso (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2016, pág. 298). 

27.1.14 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

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 administrativas por parte 

del organismo, con miras a determinar las eventuales responsabilidades 

de los/as funcionarios/as públicos/as en vulneraciones de derechos de 

NNA al interior de los centros de AADD (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2016, pág. 298). 
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28. LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE CONCIENCIA Y DE 

RELIGIÓN 

28.1 Recomendaciones específicas 

28.1.1 Derecho a la libertad religiosa 

El INDH recomienda a los servicios públicos de la Administración del 

Estado que, en el marco del ejercicio de sus funciones, se garantice la 

libertad religiosa y de culto de todas las personas, sin discriminación, en 

especial, de grupos vulnerados como las personas privadas de libertad. 

Este deber comprende el resguardo y protección de los edificios y lugares 

de culto (Instituto Nacional de los Derechos Humanos, 2014, pág. 297). 

28.1.2 Derecho a la libertad religiosa 

El INDH recomienda también que los casos que se judicialicen, donde 

esté en tensión la libertad de manifestar la religión o creencia, el Poder 

Judicial enmarque su análisis bajo el régimen de restricciones legítimas 

permitidas en el derecho Internacional, lo que implica revisar el 

cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad de la restricción (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2014, pág. 297). 

29. OTROS ÁMBITOS DE DERECHOS HUMANOS 

29.1 Recomendaciones generales 

29.1.1 Promover una cultura de Derechos Humanos 

El INDH reitera el llamado a los tres poderes del Estado a promover el 

valor universal de los derechos humanos, así a como a contribuir a la 

construcción y consolidación de una cultura que los reconozca. Además, 

urge al Poder Ejecutivo, en el marco de la instalación de la Subsecretaría 

de Derechos Humanos, a elaborar en el más breve plazo el Plan Nacional 

de Derechos Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 227). 
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29.1.2 Institucionalidad de control. 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo velar por el adecuado 

cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y a los poderes 

colegisladores realizar las reformas necesarias para garantizar la existencia 

de instituciones de supervisión y control sólidas, autónomas de los 

poderes del Estado y eficaces, que contribuyan a fortalecer la confianza 

pública (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 228). 

29.1.3 Fortalecer la institucionalidad de control y supervisión 

El INDH hace un llamado a los poderes colegisladores acerca de la 

necesidad de fortalecer las instituciones que supervisan el quehacer del 

Estado y a las entidades privadas que proveen servicios sociales, de 

manera de asegurar su autonomía, adecuado funcionamiento y capacidad 

para realizar vigilancia a lo largo del territorio nacional (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2016, pág. 294). 

29.2 Recomendaciones específicas 

29.2.1 Reforma al sistema penitenciario 

Los poderes del Estado deben avanzar en la reforma al sistema 

penitenciario a fin que supere las condiciones indignas en que viven las 

personas privadas de libertad. El debate de estas reformas es un tema país 

que involucra la política criminal de la última década, de manera que ésta 

se oriente hacia la resocialización de los/as internos/as y eliminar la 

sobrepoblación y hacinamiento carcelario (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2010, pág. 165). 

29.2.2 Erradicación del trabajo infantil 

El Estado a través de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo debe 

adoptar medidas administrativas, judiciales y legislativas pertinentes y 

eficaces con el objeto de erradicar el trabajo infantil. Particular énfasis 

deben tener las medidas que se adopten para erradicar las peores formas 

de trabajo que sujetan a niños, niñas y adolescentes a formas de 
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explotación económica y laboral que impiden el ejercicio de sus derechos 

fundamentales (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 166). 

29.2.3 Adopción del Reglamento de la Ley sobre Refugiados 

El Poder Ejecutivo debe agilizar el proceso de adopción del Reglamento 

de la Ley sobre Refugiados a fin de garantizar su plena implementación 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, pág. 166). 

29.2.4 Derechos de los pueblos indígenas 

Los poderes del Estado deben garantizar el derecho de propiedad y 

posesión de los pueblos originarios sobre las tierras y territorios que 

tradicionalmente han ocupado y establecer mecanismos adecuados para 

su determinación, protección y restitución (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2011, pág. 270). 

29.2.5 Seguridad democrática y derechos humanos 

La labor del Estado de investigar y sancionar los ilícitos que se cometan 

en el territorio nacional debe estar enmarcada en una política criminal 

respetuosa de los Derechos Humanos. El INDH recuerda que el uso del 

poder punitivo del Estado está limitado por los referidos derechos 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 334). 

29.2.6 Institucionalidad en derechos humanos 

El INDH reitera su recomendación en orden a que los poderes 

colegisladores del Estado fortalezcan la institucionalidad en Derechos 

Humanos para garantizar su adecuada promoción y protección en el país, 

creando nueva institucionalidad y/o fortaleciendo las funciones del 

INDH con el fin de cumplir ese rol (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2012, pág. 335).  

29.2.7 Institucionalidad en derechos humanos 

El INDH valora la discusión sobre el proyecto de Ley de Subsecretaría 

de Derechos Humanos y recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder 
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Legislativo agilizar la discusión en orden a construir una instancia 

gubernamental con capacidad y facultades suficientes con el fin de 

diseñar, coordinar e implementar políticas públicas de Derechos 

Humanos, y que guíe el contenido y organicidad de la acción del gobierno 

en estas materias (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 335).  

29.2.8 Derechos de las personas con discapacidad 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo procurar que tanto la Política 

Nacional de Inclusión Social como el Plan Nacional de Acción para la 

Inclusión Social de las Personas con Discapacidad incorporen medidas 

para el amplio espectro de personas que conforman esta población, en 

particular aquellas no valentes o con altos grados de dependencia (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2012, pág. 337). 

29.2.9 Derechos de los y las jóvenes 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo el diseño de una política pública 

integral hacia la población joven que integre el esfuerzo de las entidades 

y reparticiones públicas involucradas o concernidas –como INJUV, 

SENAME y SERNAM, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, 

entre otros– reconociendo su condición de sujeto específico de derechos 

humanos, distinto de los/as niños/as y las personas adultas. (Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, 2013, pág. 268). 

29.2.10 Derechos de los y las jóvenes 

El INDH recomienda al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo la revisión 

de leyes, normas y reglamentos a efectos de establecer parámetros 

comunes en los grados de autonomía y responsabilidad que se le otorga 

a esta población y, en caso de disposiciones contradictorias, favorecer una 

interpretación propersona (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2013, 

pág. 268-269). 
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29.2.11 Institucionalidad democrática 

El INDH reitera la necesidad de avanzar hacia la aprobación del proyecto 

de Ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos a los fines de 

contar con una instancia gubernamental en Derechos Humanos con 

capacidad para diseñar, coordinar e implementar políticas públicas, y en 

particular, un plan de acción nacional en la materia (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2014, pág. 294). 

29.2.12 Institucionalidad democrática y derechos humanos: Consejo 

Nacional de la Infancia 

Los poderes colegisladores deben adecuar el Proyecto de Ley de Sistemas 

de garantías de los derechos de la niñez acorde a los estándares 

internacionales de derechos humanos, especialmente en lo referente a: i) 

establecer como obligación de todo el Estado la promoción, garantía y 

protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes; y 

ii) plantear la distinción, en los articulados pertinentes, entre niños y niñas 

de adolescentes, de manera que el alcance de la norma esté diferenciado 

atendiendo las características particulares de cada grupo (Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, 2015, pág. 230). 

29.2.13 Institucionalidad democrática y derechos humanos: Consejo 

Nacional de la Infancia 

Asimismo, los poderes colegisladores deben garantizar el financiamiento 

adecuado para que una iniciativa de esta naturaleza pueda implementarse. 

Esto incluye incorporar en la Ley de Presupuesto un ítem que permita la 

ejecución de las facultades que este proyecto de ley establece para la 

promoción, garantía y protección de los derechos humanos de niños y 

niñas. (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, pág. 230). 
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29.2.14 Institucionalidad democrática y derechos humanos: Consejo 

Nacional de la Infancia 

Los poderes colegisladores deben garantizar que la regulación definitiva 

de la Subsecretaría de la Infancia conlleve herramientas ciertas para 

creación e implementación de políticas públicas en la materia, entre ellas: 

(i) un presupuesto y dotación acorde; (ii) facultades para articular a los 

diversos sectores que interactúan en favor de la niñez; y (iii) capacidad de 

control de los planes y programas públicos (Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, 2015, pág. 230). 

29.2.15 Institucionalidad democrática y derechos humanos: 

Subsecretaría de derechos humanos 

Los poderes colegisladores deben modificar la ley que crea la 

Subsecretaría de Derechos Humanos con el objeto de dotar a dicho 

organismo con facultades ciertas de diseño, ejecución y coordinación de 

los derechos humanos, como también en la ejecución del Plan Nacional 

de Derechos Humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015, págs. 

230-231).   

29.2.16 Relaciones interculturales y derechos humanos 

El INDH reitera al Poder Ejecutivo la recomendación en orden a dar 

inicio a un diálogo político de alto nivel, para todo el país, convocado por 

el gobierno en los términos señalados en la propuesta del INDH que se 

le hiciera llegar al Poder Ejecutivo el 2014 y que ha sido reseñado en el 

Informe Anual del mismo año, que permita responder a los problemas 

de diverso orden que vive la región (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

2015, pág. 236). 

29.2.17 Institucionalidad democrática y derechos humanos  

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 integral 
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de derechos humanos, considerando a todos los grupos vulnerados que 

requieren una especial protección por parte del Estado y asignar para ello 

un presupuesto suficiente que permita su adecuado funcionamiento 

(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, pág. 295). 

29.2.18 Seguridad democrática y derechos humanos 

El INDH recomienda asimismo al Estado de Chile desarrollar todos los 

esfuerzos que sean necesarios para garantizar el derecho humano a la 

integridad y seguridad personal de todos los habitantes de La Araucanía 

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 conflicto intercultural que afectan a todos y todas quienes 

habitan en esta parte del país (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016, 

pág. 298). 

29.2.19 Derechos de niños, niñas y adolescentes 

El INDH recomienda al Poder Legislativo discutir, adecuar, 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 derechos 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) (Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, 2016, pág. 298). 

 


