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Los Derechos Humanos en Chile

- La historia de los DD HH en Chile está íntimamente ligada a la historia

de la Vicaría de la Solidaridad que se inicia con la creación del Comité

de Cooperación para la Paz en Chile, mediante un decreto arzobispal

firmado por el Cardenal de la Iglesia Católica y Arzobispo de Santiago,

Monseñor Raúl Silva Henríquez, fechado el 9 de octubre de 1973, que da

origen a esta “comisión especial para atender a los chilenos que, a

consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren

en grave necesidad económica o personal”.

- El Comité fue un organismo de carácter ecuménico en el que

participaron la Iglesia Católica, las iglesias Evangélica Luterana en

Chile, Metodista, Metodista Pentecostal, Presbiteriana, Bautista,

Ortodoxa y el Gran Rabino de la Comunidad Israelita de Chile.

1.- Período del Régimen Militar (1973-1990):



- El objetivo de este Comité tenía como misión prestar asistencia legal y social a las víctimas de las

gravísimas violaciones a los derechos humanos que se produjeron a raíz del Golpe Militar del 11

de septiembre de ese mismo año.

- La labor realizada en el Comité fue respondiendo

a las necesidades y urgencias que se iban

presentando: resguardar la vida de los

perseguidos, procurar la libertad de los detenidos,

atender a los cesantes que día a día iban

aumentando…. Nacen así su Departamento

Jurídico, Departamento Laboral, Departamento

Campesino, Departamento Universitario,

Departamento de Reubicación, Departamento de

Zonas; junto a las distintas organizaciones de

familiares de detenidos, entre estas la Agrupación

de Familiares de Detenidos Desaparecidos.



2.- Período de Restauración de la Democracia

- Uno de los temas más controversiales de los Gobiernos Concertacionistas era responder frente a las

demandas de justicia por las violaciones de los DD HH durante el Régimen Militar. De esta forma, se

instituyó la frase de “justicia en la medida de lo posible” para establecer un camino hacia la

Reconciliación Nacional.

- De esta forma, en mayo de 1990, se crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación dirigida

por el jurista Raúl Rettig y que tenía por misión investigar sobre los casos que habían terminado en

muerte o desapariciones forzosas durante el Régimen que ascendieron a 2.115 víctimas. Posteriormente,

en 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para otorgar asistencia a los

parientes de los detenidos desaparecidos.

- Además, se dieron a conocer las sentencias en el Caso Letelier, que terminó con la condena del general

Manuel Contreras y del brigadier Pedro Espinoza, como líderes de la DINA y culpables del atentado

que sufrió Orlando Letelier y su secretaria en 1976 en la ciudad de Washington. Se les sentenció a

cumplir condena en la nueva cárcel de Punta Peuco. Hecho que distanció a los familiares de los DD DD

con el Gobierno, por las exclusividades de la pena que debían cumplir.



- En 1999 se constituyó la Mesa de Diálogo en

nuestro país con el propósito que las FF AA

entregaran información para dar con los paraderos

de algunos DD DD. Sin embargo, a pesar de las fallas

de entrega de información, se logró detallar la

localización de 200 víctimas.

- En agosto del 2003, bajo la presidencia de Ricardo Lagos,

se constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y

Tortura con el fin de ampliar el reconocimiento de víctimas

sobrevivientes al período del Régimen Militar y que hayan

sido torturadas o detenidas. La Comisión Valech calificó más

de 28.459 casos efectivos de violencia política, de los cuales

1.244 eran menores de 18 años, 176 menores de 13 años.



Instituto de Derechos Humanos

- El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una

corporación autónoma de derecho público creada por la Ley N°

20.405 destinada a promover y proteger los derechos humanos

de todos las personas que habitan en Chile, establecidos en las

normas constitucionales y legales; en los tratados

internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se

encuentran vigentes, así como los emanados de los principios

generales del derecho, reconocidos por la comunidad

internacional.

- A diferencia de otras instituciones públicas, el INDH no está

bajo la autoridad del Poder Ejecutivo (Presidente/a de la

República), Legislativo (Congreso Nacional) o Judicial

(Tribunales de Justicia), y aunque se financia con fondos

públicos, es autónomo e independiente.

Sergio Micco 
Director INDH



- Entre las funciones destacables del INDH se encuentran:
a)Elaborar un informe anual sobre sus actividades, la situación nacional de derechos humanos y hacer

recomendaciones para su debido resguardo y respeto. Dicho informe debe ser presentado al Presidente

de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema. Adicionalmente lo puede

enviar a la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y organismos de

defensa de derechos humanos.

b) Comunicar al Gobierno y a distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones relativas a

derechos humanos que ocurran en Chile.

c) Proponer a los órganos del Estado medidas para favorecer la promoción y protección de los derechos

humanos.

d) Promover que la legislación nacional sobre el tema esté en armonía con los tratados internacionales

suscritos por nuestro país, para así darles una aplicación efectiva.

e) Iniciar (en el ámbito de su competencia) acciones legales ante los Tribunales de Justicia, que pueden

ser querellas por crímenes tales como genocidio, de lesa humanidad, tortura, desaparición de personas,

o trata de personas, así como recursos de protección y de amparo.



Los Derechos Humanos en Latinoamérica

- La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de

los mandatarios latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los límites a la

libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no se redujeron

sino que se intensificaron en la región, según el último informe anual sobre la

situación de los derechos humanos de Amnistía Internacional.

- Algunos gobiernos como los de Paraguay, Colombia o Puerto Rico recurrieron

el año pasado a tácticas represivas como el uso indebido de la fuerza para silenciar

las críticas. La región sufre un aumento alarmante del número de amenazas o

ataques contra quienes defienden los derechos humanos o los periodistas. La

impunidad sigue siendo la norma general y el factor clave en los países con más

homicidios como Honduras, El Salvador, México, Brasil o Venezuela. La

violencia ejercida contra la comunidad LGTBI, mujeres e indígenas continuó

agravándose y la región mantiene la tasa de violencia no conyugal contra las

mujeres más alta del mundo.



- En México, por ejemplo, la violencia aumentó en todo el país, la cifra de homicidios (42.583; unos

117 diarios) fue la más alta de su historia. Las desapariciones forzosas, tanto con implicación del

Estado como perpetradas por agentes no estatales, siguen siendo una práctica habitual alentada por la

impunidad. Las detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad siguen derivando en torturas e

incluso en ejecuciones extrajudiciales. Por cuarto año consecutivo, las autoridades se negaron a

publicar la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Policía o el Ejército.



- En Venezuela los derechos fundamentales como la libertad de expresión o

de reunión sufrieron un grave retroceso. Más de 50 emisoras de radio fueron

clausuradas y al menos 120 personas perdieron la vida en protestas

multitudinarias. Los derechos políticos también han sido constantemente

vulnerados y la disidencia, que no participó en la elección de la Asamblea

Constituyente, es silenciada y fragmentada desde el Gobierno.

- La independencia judicial quedó una vez más en entredicho. La fiscal

general Luisa Ortega Díaz fue destituida en circunstancias irregulares y

decenas de civiles fueron procesados bajo jurisdicción militar. Cientos de

personas sufrieron detenciones arbitrarias y los disidentes y defensores de

derechos humanos fueron recluidos en condiciones extremadamente duras.

- La crisis alimentaria y médica que padece el país siguió

agravándose. También aumentó drásticamente el número de

venezolanos que solicitó asiló en el extranjero, principalmente en

Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y España.



- En Colombia, Amnistía Internacional, lamenta que el proceso de paz, no haya derivado en una

mayor protección de los derechos humanos. A pesar de que las cifras oficiales indican que el número

de civiles muertos en acciones militares o paramilitares ha descendido, en algunas regiones del país el

conflicto parece haberse intensificado. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y

campesinas, y los activistas por los derechos humanos siguen siendo los que más sufren la violencia

entre el Estado y las guerrillas colombianas. Amnistía confía en que los crímenes cometidos durante el

conflicto armado no acaben quedando impunes.

- Las estadísticas oficiales del país no muestran una reducción de la violencia contra las mujeres y

niñas, en especial la sexual. La organización también destaca que el Estado sigue ejerciendo un uso

excesivo de la fuerza que en ocasiones causa la muerte de civiles.



Preguntas de Cierre Metacognitiva

Si observamos este tuit y extrapolamos nuestras 

opiniones de lo que hemos visto hoy…

¿Qué sucede con los derechos humanos aquí?

¿Qué te hace decir eso?


