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DISCURSO DIRECTOR INDH, SERGIO MICCO 

Presentación Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH en su 

Informe Anual 2019 

2 de febrero de 2021 

Rancagua, Región de O´Higgins 

 

Como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy he venido a la Región de 

O'Higgins para presentar el Primer Informe de Seguimiento a Las Recomendaciones del 

Instituto, contenidas en su informe anual 2019. Para hacer evidente, entre otras cosas, una 

dolorosa realidad: a más de un año de la más grave crisis de violaciones a los derechos 

humanos, ocurrida desde el retorno a la democracia, solo tenemos una sentencia 

condenatoria. Sólo una. Es el caso de Esteban Carter, quien hoy nos honra con su 

presencia junto a Katherine. Queremos agradecerles públicamente su presencia.  

 

Solo una víctima, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 

2019, ha obtenido algo de justicia a través de una condena. Solo una. Estamos recién 

iniciando entonces, el largo sendero de la verdad, de la justicia y de la reparación integral, 

no solamente para Esteban Carter, su pareja, su familia, sus amigos y amigas, sino que 

también para toda la sociedad chilena.  

 

El primer informe de seguimiento se hace cargo, de las cinco recomendaciones más 

urgentes y que buscan alcanzar tres grandes objetivos: poner fin a las graves violaciones a 

los derechos humanos, asegurar una efectiva justicia, no al silencio ni a la impunidad, y 

establecer medidas para alcanzar la verdad, la reparación de las personas cuyos derechos 

fueron vulnerados y las garantías de no repetición.  

 

El primer conjunto de recomendaciones apunta a poner fin a las graves violaciones a los 

derechos humanos. El INDH realizó una serie de recomendaciones relativas a la necesidad 

de que las detenciones efectuadas en el contexto de las manifestaciones sociales fueran 

realizadas en forma legal y que las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas tomaran todas 

las medidas para garantizar en su proceder el respeto de los derechos humanos. 

Constatamos, a un año de realizar las recomendaciones, que se ha avanzado en materia de 

formación, capacitación, reforma de protocolos de actuación y uso tecnologías como 

cámaras corporales, en Carabineros.  

 

Sin embargo, nos preocupan dos asuntos de especial gravedad y a los que hicimos 

seguimiento en nuestro informe. El primero, es el uso de las escopetas antidisturbios y, en 

segundo lugar, de agentes químicos. En el caso de la escopeta antidisturbios, pese a que 

se elaboró un nuevo protocolo, este no se adapta completamente a los estándares 

internacionales sobre uso de la fuerza y a los principios de proporcionalidad, gradualidad y 

necesidad. Por ende, tiene un cumplimiento parcial.  
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Ahora bien, la experiencia de 2019 en adelante, nos demostró que una cosa son los 

protocolos y otra cosa, es si se respetan o no. En el año 2020 hubo 42 víctimas que 

denunciaron lesiones por el uso de estas escopetas, registradas en acciones judiciales del 

INDH. Y a partir del 18 de marzo, el Instituto se ha querellado en tres ocasiones por causas 

asociadas al impacto de perdigones.  

 

En el caso del uso de agentes químicos, la recomendación está pendiente de cumplimiento. 

En primer lugar, existe una propuesta de un nuevo protocolo, pero el actual no cumple con 

los estándares internacionales de derechos humanos completamente. Y, en segundo lugar, 

falta un mecanismo de supervisión, de responsabilidad y de transparencia.  

 

El 2020 el Instituto recibió 99 denuncias por lesiones graves, justamente por el uso de 

agentes químicos, y hemos presentado, después del 18 de marzo, seis nuevas querellas.  

 

Nuestra tercera recomendación apunta a asegurar una efectiva justicia y la no impunidad. 

De esta manera, el 23 de diciembre recomendamos a la Fiscalía Nacional del Ministerio 

Público que fortaleciera el trabajo de los demás fiscales, regionales y locales, en la 

investigación de los delitos, para evitar la impunidad. Además, que se adoptarán medidas 

de especial atención y protección de las víctimas que denuncian vulneraciones de derechos 

humanos.  

 

Esta recomendación, se considera pendiente de cumplimiento. De las 2.834 querellas 

interpuestas por el INDH, por hechos ocurridos entre el 17 de octubre de 2019 y el 31 de 

marzo 2020, solo un 1,5% de las causas han sido formalizadas. Solo una de ella, ha logrado 

condena: en el juicio de Esteban Carter. 

 

El 30 de diciembre nos reunimos con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y acordamos una 

serie de reuniones periódicas, tanto a nivel regional como nacional, justamente para ver 

cómo podíamos acelerar los procesos de investigación. Porque la justicia tiene que ser 

eficaz y también oportuna. Para ello, se requiere reforzar el sistema de coordinación penal, 

lo que supone un mayor apoyo del Ministerio de Hacienda. Fortalecer la Fiscalía, fortalecer 

la Unidad de Derechos Humanos de la PDI, fortalecer el Servicio Médico Legal.  

 

Ahora bien, se nos ha contestado, y en parte con razón, que la pandemia ha causado 

enormes problemas para el adecuado ejercicio del sistema de justicia penal. Sin embargo, 

estamos frente a un deber preferente del Estado de hacer justicia en materia de violación de 

los derechos humanos y debemos hacer más. En el caso Gustavo Gatica, en el caso de 

Fabiola Campillai, en el caso de Romario Veloz, y también en el de Esteban Carter. Para 

ello, insisto, es fundamental reforzar todos los mecanismos e instrumentos del sistema de 

justicia penal.  

 

Nuestra cuarta recomendación va en esta misma línea y se dirige al Poder Judicial. Tiene 

como objetivo brindar acceso a recursos judiciales expeditos y efectivos ante violaciones de 

derechos humanos.  
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Nosotros nos hemos reunido tres veces con el Presidente de la Corte Suprema y hemos 

valorado el autoacordado para el funcionamiento de los tribunales de justicia en tiempos de 

pandemia, que otorgó, en términos generales, prioridad a las materias referidas a derechos 

humanos. Sin embargo, por el dato que le señalé, estamos lejos de alcanzar justicia a 

través de los procesos penales que conocemos.  

 

Los tribunales de justicia han tenido una respuesta oportuna y positiva en casos de 

urgencia. De los 19 amparos legales presentados por el Instituto, entre el 1 de octubre de 

2019 y el 31 de enero en 2020, se acogieron 16. En el caso, de los amparos 

constitucionales, que alcanzaron los 392 casos, el 89 por ciento se declaró admisible.  

 

Ahora bien, y como les decía, como Consejo del INDH nos reunimos con el Presidente de la 

Corte Suprema, don Guillermo Silva, el 5 de noviembre. Acordamos, entre otras cosas, ver 

modalidades de cómo avanzar más rápido en los procesos judiciales y tener una 

coordinación, particularmente con su Dirección de Estudios, para ver regularmente el 

avance en causas de violaciones a los derechos humanos.  

 

Hoy, la mayoría de las causas aún está en etapa de investigación y, por ende, la 

información disponible no permite realizar una evaluación sobre su cumplimiento. 

 

En quinto lugar, hemos recomendado al Poder Ejecutivo establecer la verdad sobre las 

violaciones de derechos humanos, la reparación a las víctimas y las garantías de no 

repetición, para todas y todos los habitantes del país. 

 

En materia de verdad, el Instituto realizó una importante labor con su Informe Anual 2019, el 

cual ha sido citado innumerables veces por las más importantes organizaciones de 

derechos humanos a nivel internacional, entre ellas el ACNUDH y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Además, el mapa de violaciones de derechos 

humanos, que ustedes encuentran en nuestra página web, georeferencia los casos 

asociados a las querellas presentadas por el Instituto en el contexto de la crisis social. Se 

trata de una plataforma de verdad y nosotros periódicamente estamos dando cuenta de 

cómo están avanzando los procesos judiciales. Son las contribuciones que hace el Instituto 

a la verdad.  

 

En esta materia, no podemos olvidar que el Presidente Sebastián Piñera, el Presidente de 

la República, el 22 de septiembre ante la Asamblea de las Naciones Unidas, es decir, ante 

el mundo, se comprometió a realizar todos los esfuerzos posibles para que no existiera 

impunidad en nuestro país. Y una forma de evitar la impunidad, es justamente con la 

verdad.  

 

Sin embargo, la recomendación realizada al Poder Ejecutivo en materia de verdad, está 

pendiente de cumplimiento. Valoramos la publicación de información de justicia penal, en el 

contexto del 18 de octubre de 2019, por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

pero aún falta avanzar en un mecanismo que establezca instituciones y procedimientos para 

la revelación de la verdad.  
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Ahora bien, en materia de reparación, estamos frente a una recomendación con 

cumplimiento parcial. 

 

Nosotros apreciamos el esfuerzo que se ha hecho en materia integral de rehabilitación 

ocular. Especialmente este esfuerzo ha sido realizado por el Ministerio de Salud Pública y lo 

valoramos. Es clave ampliar la atención psicológica y aumentar el alcance del programa, 

especialmente hacia aquellas personas que no viven en la Región Metropolitana. Se 

necesitan más recursos.  

 

En este sentido, también valoramos el esfuerzo que se está haciendo en el Congreso 

Nacional, particularmente a través de sus comisiones de derechos humanos, en establecer 

una serie de proyectos de ley. Uno que dice relación con el reforzamiento de toda la política 

de reparación e indemnización con pensiones de gracia, para las personas que han sido 

víctimas de violación a los derechos humanos. Nosotros esperamos que esta iniciativa 

avance y que avance rápido.  

 

Por eso, en materia de reparación, nosotros consideramos que hay un cumplimiento parcial.  

Finalmente, en las garantías de no repetición… La verdad de las cosas es que, al preguntar 

la información al Estado de Chile, nos encontramos más bien con un silencio. Sin embargo, 

queremos señalar dos asuntos.  

 

El primero es que el Instituto espera que el proceso constituyente genere un nuevo pacto 

constitucional entre los chilenos y chilenas, donde quede claramente establecido el más 

absoluto e irrestricto respeto a los derechos humanos, no solamente los políticos y civiles, 

cuya violación tan caro nos costó a partir del 18 de octubre, sino que también, los derechos 

económicos, sociales y culturales. Además, nosotros aspiramos a que se establezca en la 

Constitución una robusta institucionalidad de derechos humanos y, también, como una 

garantía esencial de no repetición, la reforma de Carabineros.  

 

Apreciamos las iniciativas, como el Consejo para la Reforma de Carabineros, la Unidad 

Coordinadora para la Reforma de Carabineros y la Comisión de Seguridad de la Cámara y 

el Senado. Sin embargo, cada uno de los actores que han dirigido estas comisiones han 

reconocido su lento avance. El Instituto participa como observador de alguna de estas 

comisiones y evalúa periódicamente sus avances.  

 

Ahora, a nosotros nos preocupa de sobremanera que las fuerzas policiales se subordinen 

plenamente al poder civil. Cuando hay un Presidente de la República, que declara 

solemnemente que hay violaciones a los derechos humanos -que se han producido 

violaciones de los derechos humanos- y un General Director de Carabineros, que señala 

que eso no es así, eso a nosotros nos preocupa. 

 

Cuando un Director General de la Policía, a propósito de los acontecimientos de 

Temucuicui, se enfrenta a los parlamentarios y a la Defensoría de la Niñez, y al Instituto 

Nacional de Derechos Humanos… Nosotros decimos que se está deliberando y eso nos 

preocupa y mucho. Por eso, la reforma de la Policía tiene que ser integral.  
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Nosotros, por unanimidad, hemos hablado de una reforma que revise la doctrina, la 

estructura orgánica, la cultura interna, los mecanismos de selección, ascenso, el retiro y 

todo lo que dice relación con formación, y capacitación inicial y permanente de todos estos 

aspectos y de acuerdo a los estándares de derechos humanos.  

 

Quiero terminar señalando lo siguiente, durante este año, los y las profesionales del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos seguiremos trabajando en el seguimiento de las 

recomendaciones de 2019, actualizando las cinco recomendaciones que hoy hemos 

presentado ante ustedes, acá en Rancagua, pero también abordando las restantes. Así, 

cumpliremos con nuestro mandato legal de promoción y protección de los derechos 

humanos de todas las personas que habitan nuestro país.  

 

Queremos, fundamentalmente, concentrarnos en los próximos meses en dos 

recomendaciones: la primera que dice relación con la reforma de Carabineros de Chile, que 

ya la he señalado, y la segunda, la recomendación que hicimos a los ministerios de 

Hacienda, Economía, Trabajo, Desarrollo Social y Familia, y que apuntan a adoptar una 

serie de políticas públicas de apoyo a favor de comerciantes, vecinos, pequeños, medianos 

empresarios y trabajadores, quienes, producto de la violencia que Chile, han resultado 

perjudicados, y experimentado un daño a sus fuentes de trabajo y emprendimientos.  

 

El Estado tiene una responsabilidad no solamente por acción, cuando sus agentes violan 

los derechos humanos, sino que también hay una responsabilidad por la omisión del 

Estado. Es decir, cuando sus agentes no cumplen con su deber de garantizar derechos 

fundamentales. Y nosotros también, en el Instituto, estamos muy preocupados de esta 

dimensión de la responsabilidad estatal.  

 

En suma, si hoy el INDH tuviese que emitir un juicio definitivo sería este: a pesar de los 

esfuerzos, hoy el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, 

justicia, reparación y garantías de no repetición. Al día de hoy, estamos más cerca de la 

impunidad que de la verdad y de la justicia. 

 

Cuando lleguemos al 18 de octubre habrán pasado dos años desde la crisis social de 2019, 

un tiempo más que suficiente para que el Estado democrático y de derecho chileno, 

demuestre resultados mucho más sustantivos de los que hoy puede exhibir. Nosotros, en el 

intertanto, y más allá de toda dificultad y resistencia, seguiremos cumpliendo con nuestro 

deber.  

 

Muchas gracias.  

 

 

 

  


