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L PROFUND
DIZACIÓN DEEMOCRÁTICCA
DESAFFÍOS PARA LA
Constiitución y De
erechos Hum
manos
La Con
nstitución Po
olítica de un
n país debe ser
s un reflej o de los acu
uerdos mínim
mos dentro de
una so
ociedad dem
mocrática do
otándola de
e un relato ppolítico quee le permita a la socied
dad
fundar su vida en
e común. Actualmente
A
e existe un debate en
n torno a laa necesidad
d y
oportu
unidad para reformar laa Constitució
ón. Este cappítulo expon
ne, desde un
na perspectiiva
de derrechos humaanos, qué asspectos debieran ser considerados een un proceeso de reform
ma
constitucional, seaa este más o menos proffundo, y cuááles son las rrazones paraa ello.
El cap
pítulo abarcaa diversas temáticas.
t
En
E materia de derecho
os económiccos, socialess y
culturales, el INDH
H recalca qu
ue el actual diseño
d
consttitucional ess débil en essta materia, ya
que, por
p una parrte, no reco
onoce todoss los derechhos existenttes (viviendaa y agua, p
por
ejemp
plo) y, por el otro, la pro
otección jud
dicial sobre estos derechos es limitada (previsión
social,, educación,, salud y traabajo). En materia
m
de pueblos ind
dígenas estáá pendiente el
recono
ocimiento co
onstitucionaal a los pueb
blos y la natuuraleza multticultural dell Estado. Enttre
otras reformas plaanteadas, ell INDH reitera que la reggulación con
nstitucional del derecho
oa
manife
estación –co
omo mecanismo de partticipación‐ n o respeta ell principio dee reserva leggal
y que el artículo 16
1 de la Consstitución deb
be ser reform
mado para n
no suspendeer el derecho
oa
voto de
d personas imputadas de
d delitos.
El capíítulo concluyye con una revisión
r
de las
l ventajas y desventajas, desde un
na perspectiiva
de derrechos humaanos, de los mecanismo
os que se hann planteado para una po
osible reform
ma
constitucional o para
p
una nu
ueva Constittución (reforma según el capítulo XV de la CP
PR,
comisión bicameral, cabildo
os ciudadanos y Asam blea Constiituyente). P
Para el IND
DH,
uiera sea el mecanismo
o, este debe
e cumplir coon requisitos mínimos, entre ellos:: i)
cualqu
Confia
anza ciudad
dana. En caaso de que
e le proceddimiento dee reforma constitucion
nal
contem
mple la partticipación de
e órganos co
onstituidos, ttales como aasambleas p
parlamentarias
u otras, éstos deb
ben contar co
on la confianza ciudada na. ii) Particcipación. El p
procedimien
nto
debe asegurar
a
la participación de la sociedad civil organizada, eevitando la ccaptura de llos
proced
dimientos po
or parte de los partidos políticos. Taambién debee asegurar laa participación
activa de la ciudadanía proccurando eviitar los niveeles de absstención quee caracterizzan
nuestrros actos ellectorales. iii) grupos vulnerados.
v
El procedim
miento debee garantizar la
particiipación de los pueblos indígenas, de las peersonas con
n discapacid
dad, y de las
diversidades sexuales; es decir, de los gru
upos vulner ados o histó
óricamente d
discriminado
os.
h
y mujeres.
m
La participación
p
n debe ser p
paritaria, loggrando la igu
ual
iv) Parridad entre hombres
particiipación de hombres y mujeres en
e el debatte constituccional. v) R
Representaciión
territo
orial. El proce
edimiento debe
d
garantizzar una adeccuada repreesentación de los interesses
territo
oriales de su
us habitantess. vi) Transp
parencia y accceso a inforrmación. La forma en que
se llevve a cabo el proceso, los documenttos y avancees de borrad
dores que see redacten, llos
fundamentos de las decisione
es que se vayan adoptanndo y, en geeneral, todo el proceso de
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reform
ma constitucional debe
e ser transsparente y garantizar el principio
o de máxim
ma
divulgación de la información
n. vii) Igualda
ad del voto. Cada voto d
de cada partticipante debe
eso, reflejand
do el princip
pio “una perssona, un votto”.
tener el mismo pe
Institu
ucionalidad democráticaa y derechoss humanos
Si bie
en el INDH ha destacaado cómo Chile ha prropendido aal fortalecim
miento de su
institu
ucionalidad democrática
d
a, el capítulo analiza allgunos ámbitos específficos sobre llos
que el
e INDH ha manifestad
do preocupaación en reeiteradas op
portunidades, esto es: la
creación de la Subsecretarí
S
ía de Derecchos Huma nos y del Mecanismo
o Nacional de
nción contraa la Tortura; los compro
omisos pend ientes del Estado de Ch
hile en materia
Preven
de refforma a la ju
usticia militaar, así como fallos relevvantes de loss tribunales superiores de
justiciaa sobre la materia. En
E relación con la Leyy 18.314 que determiina conducttas
terroristas y fija su
s penalidad
d (Ley Antitterrorista), sse aborda laa discusión en torno a su
eventu
ual modificaación, la cuaal ha estado
o marcada ppor los hech
hos del 8 de septiembre,
cuando un artefaccto explosivo
o fue detonado al interrior de uno d
de los basurreros ubicad
dos
en la galería com
mercial en la estación
n de metro “Escuela M
Militar”, dejjando catorrce
nas lesionad
das de diversa gravedad
d y por el caaso de Sergio
o Landskron
n, víctima fatal
person
del bo
ombazo ocurrrido el pasaado 25 de se
eptiembre een el Barrio Yungay. Finalmente se da
cuentaa de la pu
ublicación y contenido
o de los PProtocolos de Carabin
neros para el
mante
enimiento de
el orden púb
blico dados a conocer esste año.
El INDH releva la importancia de que en laa investigaciión y sanción
n de la crimiinalidad gravve,
especiialmente en
n aquella que pueda esttar vinculad a con actoss de carácter terrorista, el
Estado
o cuente con procedimiientos, facultades y reccursos que p
permitan un
na persecución
eficaz de dichos crímenes. No obstan
nte, tan im portante co
omo eso ees que dich
hos
proced
dimientos y facultades estén
e
en con
nsonancia coon los derechos y garanttías propias de
un Esttado de derrecho. En cu
uanto al derecho a la m
manifestació
ón, el capítu
ulo analiza las
ventajjas y desven
ntajas desde
e una persp
pectiva de dderechos hu
umanos de llos Protocollos
para el
e mantenim
miento del orden público
o de Carabinneros, y en este sentido
o, reconoce la
preocu
upación que
e ha manife
estado su Dirección
D
G eneral por incorporar el respeto al
derech
ho a la manifestación en
n las medidas de controll del orden p
público.
En cuaanto a la Su
ubsecretaría de Derecho
os Humanoss persiste la necesidad d
de crearla con
mandaato para disseñar, imple
ementar y coordinar
c
laas políticas públicas dee promoción
n y
proteccción de los derechos hu
umanos. En octubre
o
de 22014, el Pod
der Ejecutivo
o presentó una
serie de
d indicaciones al proye
ecto de ley (Boletín
(
82007‐07) y el IN
NDH valora positivamen
nte
que ell Ejecutivo haya acogido
o algunas de las observaaciones form
muladas. En rrelación con
n la
Justicia Militar, el
e Estado de Chile maantiene pen diente la aadopción dee las medid
das
legislaativas adecuaadas que pe
ermitan dar cumplimiennto a lo ordeenado por laa Corte IDH en
el caso
o Caso Palam
mara Iribarn
ne vs. Chile, y que garanntice el dereecho a un debido proceeso
legal y un tratamiento co
onforme al principio de igualdaad. El cap
pítulo destaaca
vamente
los
avances
jur
risprudencia
mostrado
e
l
Tribunal
Co
onstitucionaal y
positiv
les que han
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la Corte Suprema de Justicia, puesto que
e ambas Corrtes han dessestimado laa aplicación de
p
el cono
ocimiento de
e causas porr delitos com
munes, con vvíctimas civiles
la justicia militar para
y cometidos por personal
p
unifformado.
Catásttrofes naturales, emergencias y derrechos humaanos
El pre
esente año, el terremotto que afecctó al Nortee Grande y el incendio
o que devasstó
Valparraíso evide
enciaron nuevamente la vincullación entrre desastrees naturalees,
emerggencias y las vulneracion
nes a los derechos humaanos.
Los díaas 1 y 2 de abril
a
de 2014
4, las region
nes de Aricaa y Parinacotta y de Tarapacá se vierron
afectaadas por doss terremotoss, el primero
o de 8,2 graados y el seggundo 7,6 ggrados Richter,
causan
ndo la muerrte de seis personas,
p
graaves daños en las estru
ucturas de caasas, edificio
os,
embarrcaciones, y caminos, y un gran tem
mor en la pooblación, incrementado por las alerttas
de tsu
unamis en laa zona coste
era de ambaas regiones. Las costas d
de Arica e Iq
quique fuerron
evacuaadas, decen
nas de miless de person
nas subieronn a los cerrros y alojaron en carpaas.
Asimissmo, hubo que
q adoptar medidas para garantizaar que personas privadass de libertad
do
con movilidad
m
red
ducida puedaan resguardaarse tras el tterremoto y la alerta dee Tsunami. P
Por
su parrte, entre lo
os días 12 y 16 de abrril de prese nte año la ciudad de V
Valparaíso ffue
azotad
da por un in
ncendio que
e afectó a lo
os cerros El Litre, La Cruz, Las Cañaas, Mariposaas,
Merce
ed, Ramadittas y Rocuant, registrrándose 12..500 damniificados, 2.9
900 viviend
das
destru
uidas y 1.200
0 personas albergadas.
a
La catástroffe evidenciaa la fragilidad de la ciudad
entre cuyos princiipales factorres se distingguen: el deteerioro ambieental de suss quebradas,, el
proble
ema históricco de accessibilidad aso
ociado a la dificultad ttopográfica,, la deficien
nte
infraesstructura de conectividad de lass distintas partes de la ciudad, la deficitaria
regulaación y el incumplimie
ento de no
ormativas u rbanísticas en el desaarrollo de llos
asentaamientos y la ausencia de obras de mitigaciónn y/o preveención de rieesgos urban
nos
asociaados a la top
pografía de los cerros. En
E el capítul o, el INDH lllama la atención sobre el
hecho
o de que el área
á
urbanaa afectada por
p el incenddio de Valpaaraíso no cu
umplía con llos
estánd
dares sobre el derecho a la viviend
da adecuadaa, específicaamente en lo relativo a la
dispon
nibilidad de servicios, maateriales, faccilidades e innfraestructu
ura.
La institucionalidaad vigente, en particulaar la ONEM
MI, no está p
preparada p
para enfrenttar
adecuadamente una catástrofe. Entre las princi pales debillidades dettectadas cabe
mencionar: inadecuado diseñ
ño institucio
onal; falta d e una polítiica de gestió
ón de riesgo
os;
centraalismo y baaja participaación; sistem
mas de infoormación in
nadecuados y problem
mas
logísticos que han afectado las comunicacciones.
ACCESSO A LA JUST
TICIA
Person
nas privadass de libertad
d en prisión preventiva
El resp
peto a los derechos
d
de las personaas privadas de libertad ha seguido vigente en el
debate
e público este año. Parte de este debate es la preocupación por eel abuso de la
prisión
n preventivaa en las invesstigaciones penales. La prisión prevventiva es un
na excepción
na
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la presunción de inocencia y,, por tanto, su regulacióón y aplicación debe seer excepcion
nal.
e INDH analliza la situación de la priisión preven
ntiva en el paaís, tanto paara
En estte capítulo, el
person
nas adultas como
c
para adolescentes
a
s, entre los aaños 2009 a 2013.
A nive
el normativo
o, la prisión preventiva presenta asspectos que están en teensión con llos
estánd
dares intern
nacionales de
d derechos humanos. Por ejemplo
o, las justifiicaciones paara
decrettar la prisió
ón preventivva exceden el marco juurídico internacional, d
donde solo se
permitte para garrantizar la comparecen
c
cia de la peersona en eel juicio. No
o obstante, la
regulaación constiitucional y legal agre
ega la caussal de “peligro para la sociedad
d”,
reguláándola adem
más con térm
minos poco específicos.. Además, ees preocupante el criterio
establecido de decretar prisió
ón preventiva si la persoona imputada hubiese sido condenada
con an
nterioridad por
p un delito
o al que la ley señale peena igual o ssuperior quee al delito que
actualmente se le
e imputa, ya que le asiggna a la perssona imputaada nuevas consecuencias
penale
es (la prisió
ón preventivva) en base
e a hechos por los cuaales ya fue investigadaa y
sancio
onada.
En cuanto a perssonas adultaas cumplien
ndo prisión preventiva,, el tiempo promedio de
duraciión de esta medida, enttre 2009 a 2013,
2
fue dee 121,1 días.. En cuanto a la población
carcelaria cumplie
endo esta medida,
m
el 88,5%
8
de lass personas een prisión p
preventiva son
hombres. Asimism
mo, 28,7% de
d las perso
onas en prissión preventtiva tienen entre 18 y 23
4 y 29 años. Los delitos ccon mayor p
peso en el d
decreto de una
años y 23,8% tienen entre 24
prisión
n preventivaa correspon
nden a delittos de roboo y robos n
no violentos, y a delittos
establecidos en la Ley 20.000 que sancion
na el tráfico ilícito de esttupefacientees y sustancias
psicotrópicas.
En cuaanto a los y las
l adolescentes (Ley de
e Responsabbilidad Penal Adolescentte), entre 20
009
y 2013
3 existió un
n total de 10
0.169 ingressos de adol escentes a centros del Sename paara
cumplir internació
ón provisoriaa, siendo 93
3,8% hombrees. En cuantto a la edad, la medida se
e jóvenes de
d 16 (29,4%
%) y 17 añoss (38,6%). En cuanto a las
aplica con mayor frecuencia en
m
proporrción corressponde a deelitos contra la
causass de la interrnación provvisoria, la mayor
propie
edad, particu
ularmente aquellos
a
cate
egorizados ccomo roboss y robos no
o violentos. En
cuanto
o a la duración de la intternación provisoria, enntre 2009 a 2013, las ciifras muestrran
que un
n adolescentte estuvo, en
n promedio,, 81,5 días cuumpliendo eesta medida.
Finalm
mente, el cap
pítulo trata las accioness judiciales ccuyo objeto es la indem
mnización paara
quiene
es habiendo cumplido prisión preve
entiva, fueron absueltos o condenad
dos a una peena
distintta de la privaativa de libertad. En cuaanto a la indeemnización por error judicial (artícu
ulo
19 N°7
7 literal i) de
e la Constitución), de loss casos analiizados, en niinguno se accogió la acción
constitucional inte
erpuesta. Po
or su parte, la segunda aacción judicial posible (eestablecida en
el artíículo 5 de laa Ley Orgánica Constitu
ucional del M
Ministerio Público) mostró resultad
dos
similares. De los casos analizados, ninguno fue acogiddo por partee de tribunales.
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EJERCICIO DE DER
RECHOS SIN DISCRIMINA
ACIÓN
Trabajjo no remun
nerado en ell ámbito dom
méstico
El cap
pítulo abordaa los efectos del trabajo
o domésticoo no remunerado sobree los derech
hos
human
nos de las mujeres, anotando qu
ue la crecieente integraación de ésttas al trabaajo
remun
nerado no haa reducido laas labores domésticas y de cuidado de familiarees en el hogar,
ni se ha plasmaado en unaa redistribución de reesponsabilidades, con otros actorres
pertinentes del grrupo familiarr, el Estado y el mercado. En este seentido, un eestudio del INE
sobre el uso del tiiempo verificó en 2008 que las mujjeres incorpo
oradas al meercado laboral
prome
ediaban 10,4
4 hrs. diariass de trabajo total, incluyyendo 2,9 dee trabajo no remunerado
oy
7,5 de
e trabajo re
emunerado en el hogaar. La mism a medición daba a loss hombres un
prome
edio de 8,8 hrs.
h de trabaajo total (8 re
emuneradass y 0,8 no reemuneradas).
El trab
bajo domésstico de pro
oducción de bienes y sservicios parra el grupo familiar y de
entregga de cuidad
dos a personas dependientes es trradicionalmeente asumid
do como parrte
naturaal y gratuitaa de la función social de las mujjeres, sin po
onderar su valor para la
econo
omía y el funcionamientto de la socciedad, y sinn reconocerrlo como un
n trabajo máás,
mante
eniéndose así como unaa fuente de
e desigualda d y discriminación. Enttre los efecttos
sobre los derecho
os humanoss de las mujjeres se ubi can los obsstáculos paraa integrarsee o
permaanecer en el empleo y participar
p
en la vida de l a comunidad, la excesivva duración de
la jorn
nada de trabajo y la ause
encia de derrechos a descanso y vacaaciones, enttre otros. Todo
ello se
s agrava por
p
la insu
uficiencia de
e las polítiicas y servvicios para las person
nas
depen
ndientes.
Destaccan como grupos
g
más vulneradoss las mujerres más pobres y las que cuidan
n a
person
nas dependientes, las madres jóvenes y adoolescentes q
que no lograan un trabaajo
remun
nerado ni pu
ueden estud
diar por estaa carga de t rabajo, y lass adultas maayores que no
lograron acumular fondos pre
evisionales. Estudios re cientes dan cuenta de que 33,2% las
niñas de 15 a 17 años dediccan más de tres horas diarias a las tareas domésticas o de
cuidad
do, lo que se
s asimila, según
s
OIT, a trabajo innfantil peliggroso por su
u duración. La
situación también
n ocurre en menor
m
escalaa con niños del mismo ggrupo de edad y con niñ
ños
y niñas de 9 a 14 años.
a
El cap
pítulo también da cuenta de los vaacíos de infformación q
que existen sobre trabaajo
domésstico no rem
munerado en
n Chile y señ
ñala algunoss avances leggislativos y d
de políticas en
los últimos años, orientado
os a recono
ocer y valorar este traabajo y a incentivar las
nsabilidadess compartidas en este ámbito, taales como la pensión solidaria paara
respon
quiene
es nunca cotizaron (com
mo es el caso
o de muchaas dueñas dee casa) y el bono por hijo,
que re
econoce el trrabajo de crrianza, y unaa serie de noormas laboraales que oto
organ permissos
a los padres
p
trabaajadores, com
mo es el casso de la Ley 20.761, pro
omulgada en
n julio de 20
014
que am
mplía a los padres el pe
ermiso de hasta una hoora al día para alimentar a sus hijoss o
hijas de
d hasta 2 añ
ños de edad.
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nomía de lass personas co
on discapacidad menta l
Auton
Según las últimas cifras dispo
onibles de SENADIS,
S
en Chile existeen 2.068.072
2 de person
nas
que po
oseen alguna discapacid
dad, de las cuales
c
16,83% posee alggún grado dee discapacidad
mentaal. A nivel de
e los estándaares internaccionales, la C
Convención sobre los Derechos de las
Person
nas con Diiscapacidad reconoce su dignidadd inherentee, autonom
mía individu
ual,
indepe
endencia y libertad
l
para tomar las propias deccisiones. Dee esta formaa, las person
nas
con diiscapacidad mental (PcD
DM) son titulares de deerechos y o
obligaciones para el pleno
ejerciccio de su cap
pacidad juríd
dica en todo
os los aspecttos de su vid
da. Todo estto se enmarrca
en un paradigma que busca pasar de un modelo dde voluntad sustitutiva de decision
nes
hacia un modelo de
d apoyo en
n la toma de
e éstas, meddiante apoyo
os y salvaguardias en caaso
de serr necesarios frente a possibles abusoss.
A nive
el de la normativa naciional, si bien la Ley 200.422 busca asegurar ell derecho a la
igualdad de oporttunidades y erradicar toda forma de discrimin
nación haciaa las person
nas
con discapacidad
d
d, permaneccen otras normativas o prácticaas que con
ntradicen essta
intencción, porque
e se generaliiza y no se reconocen
r
ddiferencias d
de grados dee discapacidad
mentaal, ni el derecho a decidiir el tratamiento y a reccibir informaación sobre ééste, el acceeso
a la ficcha médica propia,
p
entre
e otros.
En el caso
c
de las interdiccione
i
es, a las PcD
DM se les suuprime su caapacidad juríídica de form
ma
definittiva “por de
emencia”, qu
uedando a cargo
c
de un curador/a o tutor/a, aunque tenggan
intervalos lúcidos para tomarr decisiones. Esta medidda impide q
que las PcDM
M administrren
sus bie
enes. Respecto las interrnaciones involuntarias, estas consttituyen una limitación a la
libertaad personall, derecho garantizado
o constituciionalmente,, por lo que se deben
consid
derar salvagguardias necesarias paara que no constituyaan medidas arbitrarias o
discrecionales. Laa Ley 20.58
84 incluye algunas
a
salvvaguardias, pero otross reglamenttos
onsentimientto previo paara la intern
nación. En esste aspecto es
permitten no conssiderar el co
preocu
upante que en las cárce
eles chilenass se mantenngan person
nas que fuerron ingresad
das
tenien
ndo alguna discapacidad
d
d mental, lo que constittuye una vu
ulneración a sus derecho
os.
Por últtimo, esta misma
m
ley permite que laa PcDM sea ttratada conttra su volunttad, incluso en
los procedimiento
os médicos irreversibles, tales com
mo las psico
ocirugías. En
n cuanto a las
esterillizaciones, sólo pueden practicarse a mayores de edad y d
de ninguna m
manera deben
consid
derarse como una solución al peligrro de abuso sexual que corren las P
PcDM. En esste
último
o punto, lo preocupante
p
e es que esto
os procedim
mientos irrevversibles se eestén llevando
a cabo
o sin las auttorizaciones que sólo pu
uede otorgaar la CONAPPREM (Com
misión Nacion
nal
de Pro
otección de los
l Derechoss de las Perssonas con Ennfermedadess Mentales)..
Derechos de las personas
p
afro
ochilenas
En el caso
c
de Chile, la condiciión multiculttural de la ssociedad y el Estado se refleja no só
ólo
en la presencia de
d nueve pueblos
p
origginarios, sinno en la exxistencia de otros grup
pos
human
nos, que compartiendo
o rasgos iden
ntitarios, see auto identifican en su
u condición de
7

descen
ndientes de las diásporaa africana naacidos en Chhile. En tantto colectivo que se asum
me
en la diferencia con el restto de la po
oblación qu e habita ell territorio nacional, h
hoy
deman
ndan reconocimiento de ese estatus. Se trrata de un colectivo eespecialmen
nte
vulnerrable como consecuenccia del general desconnocimiento de que han sido objeeto
históriicamente.
En el Informe Anual 2014
4, el INDH
H contribuyye a visibillizar la situación de llos
afrode
escendientess chilenos, en
e la conviccción de que este es el paaso inicial paara avanzar en
la con
nstrucción de
d políticass orientadass a la prottección y ggarantía de los derech
hos
human
nos de los que
q son titulares. Para ello,
e
se aborrdan alguno
os anteceden
ntes históriccos
de la presencia
p
affro en el terrritorio nacio
onal. En segundo lugar, se revisan llos estándarres
internacionales ap
plicables a laa población afrodescend
a
diente, y porr último, su ssituación en
n el
ejerciccio y goce de aquellos derechos reconoccidos en laa normativaa nacional e
internacional.
e valoran lo
os avances registrados
r
(Ley Antidisscriminación
n, Encuesta de
En el apartado se
d la Poblacción Afrode
escendiente Arica/Parin
nacota), sin embargo, se
Caractterización de
advierrte que perssisten desaffíos para el Estado, enttre otros, ggarantizar el derecho a la
identid
dad asumien
ndo constitu
ucionalmente la condicióón de país m
multiculturall; reconocer a
los afrrodescendientes chileno
os que reúnaan los requissitos en la caalidad de pu
ueblos tribalees,
así co
omo los derechos
d
asociados a dicha coondición; e incorporarr la variab
ble
afrode
escendiente en el próximo ejercicio
o censal a loos fines de diseñar políticas públiccas
pertinentes. Ello debe
d
ir acom
mpañado de esfuerzos e n todos los áámbitos de la enseñanza ‐
formal e informall‐ que, por un lado reconozcan la presencia aafricana y su
u legado en la
constrrucción del país, y por otro, contribuyan a forrtalecer una cultura resspetuosa de la
dignidad del ser humano.
dolescentes víctimas y ttestigos en p
procesos jud
diciales
Derechos de niños, niñas y ad
nte olvidado
o en los proocesos judiciales, ya seaa en processos
Un actor judicial generalmen
familiaares o penaales, son loss niños, niñas y adolesscentes (NNA) víctimas y testigos. El
capítu
ulo da cuentta de la inviisibilidad de
e NNA en esstos proceso
os judicialess y como essto
contribuye a la vulneración de
e sus derech
hos humanoss.
Todo NNA que participe
p
co
omo víctimaa o testigo en cualquier proceso judicial tiene
derech
ho a ser escuchado/a y a expresar su opinnión sin im
mportar su edad y a sser
inform
mado/a sobrre el proceso
o judicial. Se
e recomiendda que se ap
pliquen salvvaguardias que
resguaarden el inte
erés superior del niño, lo
o que supon e la adaptacción de la forma en que se
le traansmite info
ormación, y que los interrogatoorios ‐realizzados por profesionales
especiializados/as‐‐ sean máás una con
nversación que un eexamen uniilateral. Esttas
adaptaaciones aseggurarían tam
mbién su derrecho a la prrotección co
ontra la discriminación, de
forma que la injerrencia en la vida
v privada del NNA se limite al míínimo necesaario, pudiendo
escuch
harse en co
ondiciones de
d confidencialidad, resstringirse laa divulgación
n del proceeso
8

judiciaal, o limitar su aparició
ón excesiva en público,, especialmente ante los medios de
comun
nicación, de forma que se proteja su
s intimidadd. Esto impliica asimismo
o un deber de
proteccción del Esttado sobre NNA
N ante posibles intimiidaciones y//o represalias.
A nive
el normativo, el capítulo da cuenta de
d que no exxiste una única norma q
que asegure de
manerra integral laa participació
ón y proteccción de los nniños/as vícttimas y testigos en todo
o el
processo judicial. En
E relación con
c los proccesos penalees por delito
os sexuales, el capítulo da
cuentaa de que los NNA de
eben pasar al menos 8 interrogaatorios o en
ntrevistas con
diferentes actoress institucionales. Asimismo, al no juudicializarse todos los caasos, no tod
dos
los NN
NA pueden acceder
a
a terrapia de reparación, y enn los casos een que sí se accede a esta,
los tie
empos de esspera para comenzar
c
diicha terapia constituyen
n un punto débil, pues el
28,8%
% de los cassos derivad
dos debió esperar
e
entrre una y cu
uatro semaanas luego de
interpuesta la den
nuncia, mientras que el 47,2% espperó entre u
uno y seis m
meses para sser
atendiido. El capíítulo también da cuen
nta del prooblema de descoordinaación con llos
Tribun
nales de Fam
milia, donde al no existirr un trabajoo en conjunto entre esto
os tribunaless y
los qu
ue llevan laas causas penales,
p
se abre la poosibilidad dee que el NNA sufra una
victimización secu
undaria.
Derecho a la liberrtad religiosaa
El derrecho de tod
da persona a adherir o no a una fe determin
nada, como su derecho
oa
manife
estar públicaa o privadam
mente esa fe
e, es un dereecho humano
o que debe ser respetad
do,
garanttizado y prrotegido po
or el Estado
o. Asimismoo, un Estad
do no conffesional debe
absten
nerse de intervenir en asuntos prropios de loos credos, y las leyes, normativass y
políticcas públicas no deben ser adoptad
das en basee a criterioss o principio
os puramen
nte
religio
osos.
Junto con revisar la regulación internacio
onal y nacionnal de este d
derecho, el Informe Anu
ual
de esta garaantía entra en
2014 analiza 5 caasos judiciales donde la aplicaciónn práctica d
ón con otross derechos. Entre ellos, el respeto de días de descanso d
de estudianttes
tensió
adventistas, la neggativa de un
na escolar a recibir clasees de religión, el respeto
o a los lugarres
sagrad
dos y de culto, y el deber de los Estados de reespetar la manifestación
n del culto p
por
parte de pueblos indígenas.
i
EL IND
DH reitera que el derech
ho a la liberttad religiosaa posee una composició
ón que planttea
desafíos para un Estado
E
no co
onfesional y democráticco. Asimismo
o, llama la atención en llos
casos analizados,, la no aplicación de los criterioos de legalidad, propo
orcionalidad y
manos, lo que
necesiidad, establecidos por el derecho internacion al de los deerechos hum
permitten determinar la legitim
midad de lass restriccionees impuestas a la libertaad religiosa.
DEREC
CHOS ECONÓ
ÓMICOS, SO
OCIALES Y CU
ULTURALES
Derecho a la educcación y libe
ertad de enseñanza en laa reforma educacional
9

El IND
DH consideraa necesaria una
u reformaa del sistemaa educacion
nal que aborrde, desde una
perspe
ectiva de de
erechos hum
manos, los diferentes
d
pproblemas eexistentes. EEntre otros, la
necesiidad de forrtalecer la educación pública,
p
a ttravés de ffinanciamien
nto suficientte;
mejorar su institucionalidad;; reformar y fortalecerr la carreraa docente aasegurando su
calidad
d, capacitar a directivos de colegios públlicos; elimin
nar los meecanismos de
discrim
minación en el sistema así como laas barreras geográficas o étnicas d
de acceso a la
educación que afe
ectan a los grupos
g
vulne
erados en suus derechoss; el fortalecimiento de las
atribuciones de fiiscalización del Estado; e integrar la educació
ón en derechos humano
os,
especiialmente en la formació
ón inicial doccente, comoo condición n
necesaria paara su efectiiva
implem
mentación en
e la educacción escolar, entre otrass materias. M
Mención apaarte suponee la
educación superio
or, cuyo marrco regulatorio, financia miento, sisttema de ingrreso, oferta de
educación técnica, sistema de educación públicaa superior eentrarán en
n proceso de
modificación.
bstante, el presente apartado focaliza su contennido en reviisar, específiicamente, uno
No ob
de loss proyectos presentado
os por el acctual gobiernno y que só
ólo considerra un aspeccto
parcial de la refo
orma educaccional, con el fin de annalizar si las medidas propuestas se
ajustan a las exigencias de los estánd
dares internnacionales een materia de derech
hos
human
nos. En mayyo de 2014 el
e Ejecutivo ingresó al C
Congreso Naacional el Prroyecto de LLey
que re
egula los procesos de admisión
a
de los y las esstudiantes, elimina el ffinanciamien
nto
compaartido y proh
híbe el lucro
o en establecimientos e ducacionalees que recibeen aportes d
del
Estado
o (Mensaje 131‐362).
1
En relación con lo
os temas ab
bordados po
or el proyeccto, en el caapítulo se p
plantea que el
financciamiento co
ompartido o copago, po
or el modo een que operra, vulnera eel derecho a la
igualdad y no discriminación y constituyye una barreera en el accceso a la eeducación y la
libertaad de elecció
ón de la edu
ucación, supeditando la elección a la capacidad
d de pago paara
ingreso o permaanencia. Po
or su parte
e, ha cuesttionado los procesos de selecció
ón,
entendiendo por ello la aceptación de esstudiantes een atención a criterios ffijados por llos
odría atenta r contra las posibilidadees de elegirr la
establecimientos educacionalles, pues po
s desea, generando
g
barreras quue dependeen de factores socialees,
educación que se
ómicos y cultturales.
econó
En estte sentido, y de acuerdo
o a los estándares interrnacionales de derecho
os humanos, el
capítu
ulo plantea la necesidaad de fortalecer las at ribuciones d
del Estado para elimin
nar
prácticcas o resultaados discrim
minatorios, in
ncluso en loss establecim
mientos sin ffinanciamien
nto
estataal, respondie
endo así al principio
p
de igualdad y no discriminación. Ello considerando
que laa libertad de
d abrir y mantener
m
establecimienntos educattivos debe ser respetada
resguaardando siempre que la educació
ón impartidaa, cualquierra sea la entidad que la
proveaa, se orien
nte hacia el pleno desarrollo
d
de la perssonalidad h
humana y el
fortale
ecimiento de
el respeto a los derecho
os humanoss y a las libertades fundamentales, tal
como lo establece
en los princip
pales tratado
os internacioonales en la materia.
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proyecto. En
n primer lugar,
Asimissmo, el capíttulo plantea varias preoccupaciones en torno al p
la proh
hibición de selección
s
de
ebiera incluirr a los estabblecimientos de educació
ón artística y a
los llaamados “establecimientos emblem
máticos”. Enn segundo lugar, las medidas paara
regulaar la normatiiva interna de
d los establecimientos rrecaerían en
n la Ley de Subvenciones y
no en
n la Ley General de Ed
ducación, pu
ues pese a que la legislación deb
be respetar el
desarrrollo de pro
oyectos edu
ucativos differentes, el principio de no disccriminación es
aplicable a todo tipo de esttablecimientto. Por otroo lado, preo
ocupa la afeectación de la
dispon
nibilidad de educación en sectore
es rurales ssi los criterrios para ottorgar nuevvas
subvenciones no consideran
n la adaptaabilidad de los proyecctos educativos que dan
coberttura en el se
ector.
Derecho a la salud
d y maternid
dad
En gen
neral, constituye un pro
oblema cuan
ndo cualquieer mujer en
nfrenta la maternidad o la
imposibilidad de ésta
é en un se
entido contrrario a sus poosibilidades y su proyecto de vida. LLas
dificultades se pueden
p
com
mplejizar de
ebido a loss distintos principios, en ocasion
nes
contraapuestos, qu
ue se ponen en juego ante un embarrazo no deseeado.
El derrecho a la salud
s
de las mujeres en
n el ámbito sexual y reeproductivo es vulnerado
cuando se niega la orientació
ón y los me
edios para eel ejercicio iinformado y seguro de la
sexuallidad, para el
e ejercicio de
d la materrnidad sin diiscriminació
ón, y cuando
o se enfrenttan
malos tratos, abussos, o desinfformación por
p parte de quienes esttán obligado
os a proteger y
er la salud de las mujere
es y sus proccesos de gestación.
atende
El dessarrollo del derecho in
nternacional de los de rechos hum
manos ha id
do precisando
alguno
os ámbitos del
d derecho a la salud sexual
s
y repproductiva, ccomo el de la autonom
mía,
abordando dos asspectos de esta
e que imp
plican obligaaciones paraa los Estadoss: por un lad
do,
o; y
la prottección de la mujer gesstante a lo laargo de todoo el embaraazo y despuéés del parto
por ottro, el respetto a la auton
nomía de la decisión de las mujeress en cuanto a si procrear o
no haccerlo, en el sentido de acceder a in
nformación y recursos ssuficientes p
para ejercerr el
derech
ho a la salud
d sexual y re
eproductiva. En cuanto aal aborto, el derecho intternacional no
lo ha reconocido
r
expresamen
e
nte como derecho, si bieen ha desarrrollado orien
ntaciones paara
los Esttados, como
o se verá en este
e apartad
do.
En cuaanto a la situ
uación en el país, la tasa de nacidos vivos de mu
ujeres menores de 19 añ
ños
ha bajado desde 2009,
2
y MINSSAL estima que
q seguirá ccayendo. Las cifras entrregadas no son
homoggéneas a lo largo del país y de los estratos soociales. El factor que máás incide es la
desigu
ualdad socio
oeconómica, que se traduce en una mayorr proporció
ón de madrres
adolesscentes en laas regiones y comunas de
d menores ingresos. En
n opinión de especialistaas1,
la evolución favorable de este
e indicador se
s debería a una combin
nación de facctores como
o el
1

http://diario.laterce
era.com/2014/05/25/01/conttenido/tendenncias/16‐1653115‐9‐embarazo
o‐adolescente‐‐
llega‐a‐‐su‐nivel‐mas‐b
bajo‐en‐15‐ano
os.shtml
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mayorr conocimiento de la PAE
P
por el público, estimulado po
or el debatte público, las
estrategias de ace
ercamiento a los y las jóvenes
j
porr parte de laa salud púb
blica realizad
das
desde 2007. A pessar de los essfuerzos del Estado, perssisten deficiencias en la atención a las
necesiidades de lass jóvenes maadres.
Entre las iniciativvas novedossas dirigidass a apoyar llas opcioness por la maaternidad y la
patern
nidad se enccuentra la mayor accesib
bilidad a trattamientos dee baja comp
plejidad paraa la
infertilidad. Pese a su cobertu
ura aún redu
ucida en relaación con la demanda potencial, esttas
medid
das abren la posibilidad de tratamie
entos a sectoores que no
o habían pod
dido acceder a
ellos debido
d
al alto
o costo de lo
os mismos.
En térrminos de gaarantizar el trato digno a las mujerres en el ejeercicio de su
u derecho a la
salud sexual y rep
productiva, existe una creciente reevelación dee casos registrados por la
prensaa de situacciones de maltrato
m
a una parturiienta, de aabortos y eesterilizacion
nes
forzad
das, de parto
os por cesárrea innecesaarios, o de pprocedimientos no consentidos, enttre
otras formas de maltrato qu
ue han sido denominaddas como “vviolencia ob
bstétrica”, u
una
termin
nología que aún no ad
dquiere en Chile una categoría normativa esspecífica. Una
preocu
upación esp
pecial del INDH ha sido el acceso a la atención
n en salud d
de las madrres
migran
ntes y sus hijos o hijas, en
e particularr las que se eencuentran en situación
n irregular.
En cuaanto al abortto y la mortaalidad materna, si bien ees reducida la dimensión numérica de
la mue
erte por abo
orto, esto no
o exime al Esstado de velaar por la salu
ud de quienes se sometten
a abortos insegurros. Las mujeres y adole
escentes quue se practiccan un aborrto de maneera
clande
estina y sin adecuada asistencia médica
m
corrren riesgos importantes, no sólo de
muertte. La denuncia a la justiicia de las mujeres
m
que abortan con
ntinúa siendo una práctica
en la salud pública, demosttrando la te
ensión entree las normas punitivass y la Ley de
derech
hos y deberres del paciente y el in
nstructivo esspecífico dee 2009 sobrre tratamien
nto
human
nizado y confidencial a las mujeres hospitalizaadas por ab
borto. En su
uma, el aborrto
inducido en cond
diciones clan
ndestinas e inseguras sse mantienee como un problema con
efecto
os sobre la integridad y la salud de
e las mujeres que recu
urren a estee medio com
mo
último
o recurso antte un embarrazo.
Derecho al trabajo
o y tribunale
es laboraless
En un Estado de Derecho
D
com
mo el chileno
o es fundam
mental tanto
o el reconocimiento de llos
derech
hos humanos, como también el establecim
miento de mecanismoss judiciales y
admin
nistrativos que permitan
n la protección efectivaa de estos d
derechos. Esspecíficamen
nte
en maateria laborral, la Ley 20.087 –pu
ublicada el 3 de enero
o de 2006‐‐ que creó el
proced
dimiento de tutela de de
erechos fund
damentales,, es un avance en materria de acceso
oa
la justticia para traabajadores y trabajadorras. Transcu rridos varioss años desd
de su creació
ón,
el IND
DH se prop
puso analizaar este pro
ocedimiento laboral deesde una p
perspectiva de
derech
hos humano
os.
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El capítulo analizaa los princip
pales problem
mas y desaffíos que presenta este p
procedimien
nto
judiciaal, que durante el 2012 concentró el
e 7,1% de l as causas laaborales ingresadas. Enttre
los ob
bstáculos detectados está
e
el uso
o de la conciliación ccomo formaa de término
mayorritaria de esttos procesoss. En 2012, el
e 49,3% de las accioness de tutela p
presentadas en
tribunales terminaron mediaante conciliaación, mienttras que un
n 26,2% a ttravés de una
senten
ncia definitiiva. En este
e sentido, preocupa
p
all INDH la p
posibilidad d
de que la vvía
conciliiatoria pudiera ser utilizada como una manerra de evitarr responsab
bilidades en el
respetto a los dere
echos fundaamentales de
e trabajadorres y trabajaadoras, todaa vez que essta
vía, en
e los caso
os analizados, no esttablece la responsabillidad de u
un emplead
dor
determ
minado por afectar
a
los derechos
d
fun
ndamentaless de un trabaajador o trab
bajadora.
El IND
DH estima que el procedimiento de tutela de derecho
os fundameentales es, en
términ
nos generale
es, un avancce en el acce
eso a la justticia para traabajadores y trabajadorras
en maateria de vu
ulneración de
d sus dere
echos fundaamentales en la relació
ón laboral. N
No
obstan
nte, quedan desafíos en la materia, que están liigados a cam
mbios de políticas públiccas
y de prácticas ad
dministrativaas y judiciaales, más quue a modifficaciones normativas. En
especiial, preocup
pa que la co
onciliación, como form a de términ
no de proceedimientos en
donde
e está en jue
ego la vulneración de derechos funndamentaless, pueda ser utilizada paara
que em
mpleadores eviten respo
onsabilidade
es judiciales en materia laboral.
TERRIT
TORIOS Y DEERECHOS HU
UMANOS
Derecho de los pu
ueblos indíge
enas: territo
orios y consu
ulta previa
En el transcurso
t
del
d año, nuevamente haan ocurrido hechos de vviolencia en el sur del país
incluyendo afectaaciones a la propiedad pública y pprivada2, en el contexto
o del confliccto
intercultural entrre el Estado
o e integran
ntes del puueblo mapu
uche. Tanto las recienttes
3
uintriqueo Huaiquimil
H
, y de Víctor Manuel Meendoza Collío
o4,
muerttes violentass de José Qu
amboss comuneross mapuche, así como las graves lesiiones provoccadas a funccionarios dee la
policíaa uniformada, uno de los cuales corre el riesgo de perder laa visón de uno de sus ojjos

2

Ejemp
plo de ello es la quema de seis camiones y de un cargaddor frontal la m
madrugada deel 11 de enero de
2014, en
e el sector Lo
os Notros a la altura del kiló
ómetro 7 de laa Ruta S40, en
n el tramo que une Carahuee e
Imperiaal, en la zona costera
c
de la Araucanía
A
(Radio Bio Bio, 20114). Otro hech
ho fue el incendio que afectó
ó la
madruggada del 12 de
e agosto de 20
014 a un predio del Institutoo de Investigaciones Agropeecuarias (INIA) en
Carillan
nca, en el secto
or rural ubicado
o entre Cajón y Vilcún, en la región de La A
Araucanía (La Segunda, 2014)).
3
Decesso ocurrido al interior del fu
undo Nilpe en circunstancia s que un grup
po de 20 comuneros mapucche
aproxim
madamente, qu
ue reivindican la propiedad del
d fundo, proccedieron a ocu
uparlo. Uno dee los trabajado
ores
del pre
edio, atropellló a uno de
e los manife
estantes identtificado como
o José Mauriicio Quintriqu
ueo
Huaiquimil (32 años) con un tractorr, provocándole
e la muerte (Laa Tercera, 20144).
4
Víctorr Mendoza Collío, lonko de la comunidad Manuel Pillan de Ercilla, fallleció el 29 de octubre de 20
014
como consecuencia
c
del
d disparo reaalizado en su domicilio
d
por ddesconocidos. La víctima eraa primo de Jaime
Mendoza Collío quien
n falleció como
o consecuencia de disparos de carabinero
os hace cinco aaños atrás (Radio
Universsidad de CHile, 2014).
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como consecuenccia de perdiggones5, renuevan de ma nera urgentte la necesid
dad de abord
dar
q recrudecce y que no encuentra vvías de solución.
las resspuestas a un conflicto que
Las re
espuestas de
el Estado en
n estas matterias han sido insatisfaactorias, no sólo para llos
integrantes de lo
os pueblos indígenas, sino tambbién para eempresarioss, agricultorres
(peque
eños y medianos), y otrros actores no indígenaas, quienes ccon impoten
ncia y desazón
viven la experien
ncia cotidiana de una convivenciia interétnica deteriorrada. Se haace
necesaario iniciar un diálogo con miras a construir un nuevo tiipo de relacciones con llos
pueblo
os indígenass, en particular con el pu
ueblo mapu che. Se trata de un diálogo difícil que
no sólo deberá abordar
a
las brechas de
e inequidad social, pob
breza y marrginalidad que
padecen vastos sectores
s
de los pueblos originarioss, sino resp
ponder al reeclamo por el
recono
ocimiento. El
E derecho internacionaal de los derrechos humanos ofrecee un marco de
apoyo
o en esta sen
nda.
e este año el INDH aborda un asppecto de laa relación de los puebllos
En el capítulo de
echos territooriales. El accceso y garan
ntía al derecho
originaarios y el Esttado referido a los dere
de pro
opiedad sob
bre las tierraas y los terrritorios, incluuidos los dee ocupación ancestral, así
como garantizar los derechoss sobre los recursos
r
natturales que hay en ello
os, constituyyen
una ob
bligación para el Estado
o. Este temaa subyace a la relación d
de conflicto que el Estado
mantie
ene con los pueblos ind
dígenas. Si biien existe unn consenso een orden a rresponder a la
deman
nda indígenaa que reclam
ma la restitu
ución de las ttierras usurp
padas, no exxiste el mism
mo
nivel de
d acuerdo acerca
a
del alcance de dicha políticaa, ni del mod
delo a seguirr, el que hassta
la fech
ha ha seguid
do una lógicca que ha desatendido
d
la especial relación qu
ue envuelve el
territo
orio para los pueblos ind
dígenas, en cuanto
c
conddición de sup
pervivencia y fundamen
nto
para el
e ejercicio y goce de otros derecchos fundam
mentales –rreligiosos, cu
ulturales, a la
identid
dad, el desaarrollo y la autodeterm
minación‐. LLos marcos normativos vigentes y la
institu
ucionalidad responsable
r
e de encararr esta políticca de tierras, ha mostrrado signos de
ineficaacia y agotamiento, inclluidas acusaaciones de c orrupción q
que ponen een evidencia la
obsole
escencia del organismo y de la polítiica seguida hhasta la fech
ha.
En seggundo lugar, este apartaado aborda el
e derecho a la consulta previa, en aatención a que
esta obligación
o
representa una
u herramienta fundaamental a lo
os fines dee garantizar el
ejerciccio y goce de
d los derecchos que less asiste a los pueblos o
originarios. A
Al respecto, el
Estado
o se ha dottado de doss instrumen
ntos destina dos a instittucionalizar del deber de
5

Hecho
os ocurridos el día 4 de octub
bre de 2014 en
n el kilómetro 330 de la Ruta PP‐70 que une C
Cañete con Tirrúa,
por el que
q la Intendencia Regional del Bio Bio, interpuso en el Juzgado de Gaarantía de Cañ
ñete una quereella
por los delitos de: de
esordenes púb
blicos, maltrato de obra a ppersonal de caarabineros en ejercicios de sus
nes; porte ilegaal de armas de
e fuego, daños y atentado a lla Ley N° 12. 9927 sobre segu
uridad interior del
funcion
Estado,, con fecha 7 de
d octubre de 2014.
2
Dicha qu
uerella da cuennta de lesioness de diversa co
onsideración de 7
funcion
narios, el más grave de los cuales, de in
niciales LJL preesentaba perd
digones en cara, cuello, tórrax,
extremidades superio
ores y hueco ocular
o
izquierdo. Juzgado dee Garantía de Cañete. RUC N
N° 1410032373‐8
1
RIT N° 1269‐2014.
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consulta previa (el Reglame
ento del Servicio de Evaluación de Impactto Ambienttal,
nido en el Decreto
D
Supremo N° 40 del Ministeerio de Med
dio Ambientee y el Decreeto
conten
Supremo N° 66 del Ministe
erio de Desarrollo Sociial que reggula el Proccedimiento de
Consulta Indígenaa contemplado en el Co
onvenio N°169 de la OITT). El INDH, valorando llos
esfuerrzos despleggados por el
e Estado en
n esta mateeria, estima que deben
n desarrollarrse
esfuerrzos adicionaales por reviisar, con la participación
p
n y consulta de los pueb
blos indígenaas,
los insstrumentos referidos.
r
Derecho a un medio ambiente libre de conttaminación: Zonas dee sacrificio e
institu
ucionalidad ambiental
a
El ejerrcicio del derrecho a un medio
m
ambie
ente libre dee contaminacción ha sido preocupación
constaante para ell INDH, en especial
e
la situación
s
crít
ítica que se vive en ciertas zonas d
del
país. Esta
E contaminación pued
de deberse a fuentes dee distinto tip
po: emisionees industrialees,
uso de leña, med
dios de tran
nsporte, uso
o de agroquuímicos (ferrtilizantes nitrogenadoss y
ntre otros. Como
C
ha obsservado el In
nstituto6, la afectación d
del
pesticidas principaalmente), en
ho a vivir en
n un medio ambiente saano puede vvulnerar otrros derechoss. El que sueele
derech
ser afe
ectado con mayor
m
frecue
encia por la contaminacción es el derecho a la saalud, lo que en
ocasio
ones implica que una pe
ersona deba faltar a su ttrabajo, costtear operaciones e inclu
uso
jubilarr anticipadamente. Lo mismo
m
ocurrre con el dderecho a laa salud de niños, niñass y
adolesscentes, así como
c
con el acceso a la educación.
El capítulo, junto con revisar los estándaares internaccionales en la materia y la regulación
nacion
nal a nivel constituciona
c
al y legal, taambién real iza un diagn
nóstico de la situación de
dos “zzonas de saacrificio”. Po
or una parte
e, la zona dde sacrificio de “Bahía de Quintero
o”,
Región
n de Valparraíso fue declarada zo
ona saturad a en 1992, lo que no
o impidió que
contin
nuaran instaalándose ind
dustrias peligrosas y ccontaminanttes, crecien
ndo de form
ma
desme
edida el “Parque industrial Ventanaas”. Todo essto incide en
n una intoxiccación cróniica
de niñ
ños/as, adole
escentes y adultos, depo
ositándose l a contaminaación en disttintos órgan
nos
del cuerpo, dañan
ndo la calidaad de vida, y acortándolaa. Por otra p
parte, la zon
na de sacrificcio
del Vaalle de Huasco, Región de
d Atacama,, debió ser ddeclarada zo
ona saturadaa el año 200
05,
pero sólo
s
el 2012
2 es declarad
da zona late
ente, lo quee significa prevenir el aumento de su
contam
minación. Siin embargo, en enero de
d 2014, se aprobó el p
proyecto parra instalar una
tercera termoelécctrica en essta zona, qu
ue además dde contamin
nación atmo
osférica, tiene
alterad
do sus eccosistemas marinos y biodiverssidad. Finaalmente, see analiza la
implem
mentación y funcionamiento de los Tribunales A
Ambientaless, como parte de la nueeva
institu
ucionalidad vinculada
v
al derecho de acceso a la jjusticia amb
biental.

6

Además de los capítulos sobre Derecho
D
a un medio ambiennte libre de ccontaminación de los Inform
mes
11 y 2012, el INDH desarrolló el Mapa dde Conflictos SSocioambientales en Chile q
que
Anualess del año 201
registraa 97 conflictos que tuvieron lugar entre enero 2010 y junnio 2012. También se encuen
ntran disponib
bles
los info
ormes de las misiones
m
de obsservación realizadas en Puchhuncaví‐Quinteero‐La Greda (1
14 de septiemb
bre
de 2011
1) y en Freirinaa, Región de Attacama (31 de mayo y 01 de junio de 2012)).
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UCIONALIZA
VIOLA
ACIONES MA
ASIVAS, SISSTEMÁTICASS E INSTITU
ADAS A LO
OS DERECHO
OS
HUMA
ANOS (1973–1990): ACC
CESO A LA INFORMACIÓ
ÓN PÚBLICA
A, ARCHIVOS Y ACCESO
OA
LA JUSSTICIA.
Las investigacione
es judicialess por las vio
olaciones a llos derecho
os humanos cometidas en
dictad
dura constitu
uyen un avance innegab
ble, pero no agotan el ccontenido dee la obligación
del Esstado de adoptar por todos los medios poosibles las m
medidas neecesarias paara
garanttizar el esclaarecimiento de los hecho
os. Una de laas insuficien
ncias en esta materia es en
materria de acceso
o a la inform
mación relattiva a las vioolaciones maasivas y sisteemáticas a llos
derech
hos humano
os, lo que en
e el transccurso del añño 2014 queedó de man
nifiesto con la
entregga al INDH y otros orgaanismos de derechos
d
huumanos y sitios de concciencia, de llos
archivvos de Colon
nia Dignidad
d incautadoss en el marrco de una investigació
ón judicial que
instruíía el Ministro de la Iltma. Corte
e de Apelaaciones de Santiago, JJorge Zeped
da,
mante
enidos bajo secreto
s
duraante nueve años.
a
Las co
omisiones de
d verdad han permiitido registrrar de manera oficiall, aunque no
completamente, la ocurrenciaa de violacio
ones masivaas, sistemáticcas e institu
ucionalizadass a
los de
erechos hum
manos come
etidas entre
e septiembrre de 1973 y marzo dee 1990. En el
capítu
ulo se advie
erte que loss anteceden
ntes recabaddos por lass distintas ccomisiones de
verdad
d están sometidos a diferentes y contradiictorios reggímenes de acceso a la
inform
mación. Así, no existe un
niformidad en
e la legislacción nacionaal que regulaa la materiaa, y
hay un
n tratamiento diferenciado ante la ley que eveentualmente pudiera devenir en una
lesión al principio de igualdad
d y no discrim
minación.
Al limiitado acceso
o público a in
nformación vinculada
v
a las violacion
nes masivas a los derech
hos
human
nos se sumaa la ausenciaa de una política de arc hivos para la conservacción y custod
dia
del accervo docum
mental asociado a este período, y en general, para la documentación
producida por el Estado. El marco norm
mativo que existe a nivvel general referido a llos
1929), y adem
más de profuuso, es dispeerso, lo que no contribu
uye
archivvos es de anttigua data (1
a gene
erar prácticaas homogéneas en la co
onservación y mantenció
ón de este p
patrimonio. La
necesiidad de desarrollar un
na política de archivoss en esta m
materia es condición de
transp
parencia y re
endición de cuentas de
e la acción ddel Estado y también ser un soporrte
fundamental para las polítiicas de verrdad que eeventualmen
nte pueda ser útil paara
garanttizar el accesso a la justicia y evitar laa impunidad .

16

