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I. PREÁMBULO
Los pueblos y naciones originarias han sido sistemáticamente
marginados, sus antagonistas a lo largo de las historias, han intentado incansablemente acallar sus
voces, borrar sus memorias e invisibilizar sus testimonios; sin embargo (y contra todo pronóstico e
intención), dichos pueblos han sabido mantenerse firmes en la resistencia, la reivindicación y la
memoria de la ancestralidad desde los tiempos prehispánicos.
Nosotros y nosotras, representantes del poder constituyente soberano
de las distintas naciones y en cumplimiento de los pactos preexistentes al Estado, asumimos
solemnemente el mandato que las circunstancias históricas exigen, donde por primera vez podemos
escribir nuestra historia en democracia. Reconocemos en este acto la responsabilidad del Estado ante
las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los pueblos y el despojo sobre sus tierras
ancestrales y hoy determinamos libre y soberanamente terminar con dicho régimen en el nuevo Estado
plurinacional.
La Comisión Transitoria de Derechos Humanos, Verdad Histórica y
Bases para la Justicia y Reparación Integral, considerando los testimonios de los pueblos y naciones
preexistentes al Estado de Chile que concurrieron a audiencias públicas a exponer, como asimismo
desde la necesidad del restablecimiento de la dignidad, la verdad y la justicia histórica demandada por
nosotros, los pueblos movilizados que impulsamos el actual proceso constituyente, asumimos el
mandato soberano de establecer un nuevo pacto social y escribir en forma libre y democrática una
nueva Constitución plurinacional como expresión del poder constituyente originario y de los pueblos.
El presente reporte no hubiese sido posible sin el compromiso de las
organizaciones de pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente, quienes abrieron sus historias
de vida y experiencias colectivas de violaciones a sus derechos humanos y de la naturaleza, a sus
historias familiares y de colectividades. Esperamos que las experiencias recogidas en este documento
ayuden a sentar las bases de una sociedad más justa e igualitaria, respetuosa y consciente de sus
pueblos, historias, culturas, territorios y los ecosistemas.
Para que nunca más sean invisibilizados, rechazados ni despojados.
Porque sus historias y vivencias son de todes y requerimos de todes para construir un país mejor.1
En memoria de todas las generaciones de pueblos que han sido
exterminadas.

II. INTRODUCCIÓN

1

Extracto agradecimientos “Primer informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición en lo
referente a Pueblos Originarios. Primeros Resultados del Proyecto de Sistematización de Audiencias”. DOCUMENTO ANEXO
EN EL PRESENTE INFORME.
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Al Pleno de la Convención Constitucional:
En virtud de lo dispuesto en el artículo undécimo transitorio, literal c),
del Reglamento para el funcionamiento provisional de las nuevas Comisiones, la Comisión de Derechos
Humanos, Verdad Histórica, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición viene en entregar el
presente documento ejecutivo sobre verdad histórica, reparación y garantías de no repetición, dando
cuenta de los principales elementos para la reparación integral de los pueblos originarios y tribal
afrodescendiente.
En cuanto a su estructura, el documento se compone de siete capítulos
y un índice final. Por el primero -preámbulo-, se manifiesta el mandato que asume la Comisión ante el
proceso constitucional en curso. Por los siguientes, se desarrolla el trabajo de la Comisión según cada
uno de los objetivos encomendados -verdad histórica, reparación, garantías de no repetición-, y
mediante el sexto, se exponen las conclusiones a las que se arribó fruto de este trabajo, para en el
séptimo capítulo, incorporar un Informe Anexo, con la sistematización de las audiencias recibidas.

III. VERDAD HISTÓRICA
Los derechos humanos y las violaciones sistemáticas que han existido
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deben ser abordadas no sólo desde lo jurídico, sino que, desde una óptica sociocultural, incluyendo la
perspectiva histórica y de memoria. Hacer memoria implica recordar colectivamente y construir
identidades en base a relatos, experiencias y por sobre todo vivencias.
Considerar los derechos humanos como un eje central en la
construcción de una sociedad democrática, compromete a reflexionar qué significan éstos para los
grupos sociales y pueblos originarios y tribal afrodescendiente, y cómo proponen que se respeten y se
protejan.
Este informe se propone como un punto de partida para esclarecer el
rol del Estado chileno y sus agentes en las graves violaciones a los derechos humanos, ambientales y
de la naturaleza en base a los relatos y voces propias de los pueblos originarios y tribal
afrodescendiente. Por su alcance, no tiene la pretensión de agotar el contenido de la verdad histórica
en los testimonios y documentos recibidos por esta comisión. Proponemos un relato abierto y circular,
que pueda alimentarse con nuevos datos y conceptos que emerjan en el futuro a partir de testimonios
aún subterráneos o silenciados.
Consideramos que el contenido emanado de este breve, pero
significativo acto de escucha a los pueblos, puede contribuir a que la creación de las normas
constitucionales se realice tomando como base un pasado que aún nos interpela, y que sigue vivo,
reparando los daños causados, transformando el presente y garantizando que estos graves hechos no
vuelvan a ocurrir.

3.1. EL DERECHO A LA VERDAD
El derecho a la verdad constituye uno de los pilares de los mecanismos
de justicia transicional. La noción de verdad histórica, se enmarca en los procesos de búsqueda de
justicia y reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos, así como a sus familias, pero
también a la sociedad en su conjunto. Conocer la verdad sobre tales violaciones, los autores, las causas,
los hechos y las circunstancias en que se produjeron forma parte de uno de los derechos cruciales para
generar garantías de no repetición2 .
En ese sentido, conocer la verdad es un derecho, pero es, a la vez, una
de las más esenciales y sentidas medidas de reparación3. Como Comisión Provisional, pudimos hacernos
una imagen clara, desde la voz propia de los pueblos respecto del proceso histórico de colonización y a
2
3

OEA, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06) “El derecho a la verdad”
Ver L. Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, México/Barcelona, UNAM/Instituto de Investigaciones Filosóficas/Crítica,

1988.
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partir de la constatación de esta realidad, comenzar a construir una nueva forma de organizar la vida
en común. La lucha contra el olvido es el primer paso para evitar que las violaciones se vuelvan a repetir.
Este ejercicio de memoria colectiva se enmarca dentro del derecho a
la verdad, estándar propuesto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, conforme al cual: “el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones
manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es
un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y
garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar porque haya recursos
efectivos y se obtenga reparación. Este derecho, estrechamente vinculado con otros derechos, tiene
aspectos tanto individuales como colectivos, y ha de considerarse como un derecho que no admite
suspensión y no debe estar sujeto a restricciones”4.
El conocimiento de los pueblos de su verdad y de la historia de su
opresión forma parte de su patrimonio, por lo que el “deber de recordar” que incumbe al Estado debe
estar encaminado a preservar del olvido la memoria colectiva y evitar que surjan tesis revisionistas5 y
negacionistas6que perpetúan la impunidad en el futuro. Hacer memoria es reconstruir el pasado desde
el presente y para el futuro7.
La necesidad de la verdad es sentida y expresada por los propios
pueblos, entendido como el trabajo de dar cuenta de la violación de los derechos humanos de los
pueblos originarios y tribal afrodescendiente, tal como se expone por representantes del pueblo
aymara:
“Es muy importante dar cuenta de que nuestros derechos humanos como pueblos originarios, como
pueblos chilenos, porque después que nosotros pusimos los muertos, nuestros hermanos

4

Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, 60/147 Resolución

aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.
5

Naciones Unidas, Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos

humanos. Doc. N.U. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, de fecha 2 de octubre de 1997, par. 17.
6

Principio 3, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad. Doc. N.U. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.
7

González, M. Paula, Pagès, Joan. “Conversatorio: Historia, memoria y enseñanza de la historia: conceptos, debates y
perspectivas europeas y latinoamericanas.” Historia y Memoria, n°9, año 2014, pp. 275-311.a
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afrodescendientes también, el pueblo chileno también ha puesto sus muertos para que este sistema
económico se imponga a sangre y fuego en distintos momentos a sangre y espada, a sangre y
sufrimiento, a sangre y violaciones.”8.
En palabras de los representantes de la Asociación mapuche
Kallfulikan:
“Las comunidades se han propuesto también que, para no repetir, que (la Convención Constituyente)
realice acciones para esclarecer la verdad histórica, y presente mecanismos de reparación de la
vulneración sistemática de nuestros derechos, que hemos sufrido las primeras naciones y los pueblos
originarios durante 500 años. Agradezco esta oportunidad, estimados constituyentes, por darme esta
esta posibilidad de clarificar y de socializar las temáticas en relación a la gran represión que han
sufrido nuestros ancestros, primero por los españoles y posteriormente, que ha sido mucho más,
cuando se constituye el Estado chileno hace 200 años.9
Las temáticas planteadas por las agrupaciones participantes en las
audiencias, en lo relativo a verdad histórica, se pueden agrupar en materias relacionadas con la
represión y la violencia ejercida en contra de los pueblos, el despojo y la vulneración de sus derechos
colectivos y territoriales, y el sometimiento a través del desarrollo de la educación colonial y
monocultural, todas ellas aristas que aborda este informe.

3.2. VERDAD HISTÓRICA, PUEBLOS ORIGINARIOS Y PUEBLO TRIBAL AFRODESCENDIENTE
El Informe de Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos
Indígenas, publicado en octubre de 200310 es el documento oficial elaborado por el Estado de Chile en
el que asume su responsabilidad en la negación de la identidad y de la existencia de los pueblos
originarios y tribal afrodescendiente, llegando a la convicción de la necesidad de romper con el silencio
y la invisibilidad históricamente ejercida11. La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato también
calificó como "un verdadero genocidio” el trato dado por el Estado chileno al pueblo Selk’nam12.

8

Exposición Pueblo Nación Aymara, Asamblea Arica Parinacota, Gino Raúl Grünewald Condori y Oliva Giselle Contreras
Cáceres. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
17 de agosto de 2021.
9 Exposición Asociación Mapuche Kallfulikan de Lanco, Mario Manquepillán Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica
y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. 18 de agosto de 2021. 10
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf 11 Gobierno de Chile, Informe Comisión de Verdad
Histórica y Nuevo Trato, p. 533. 12 Informe Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato (2008), p532.
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Junto con las actas de discusión de la ley 19.253, constituyen los
documentos oficiales del Estado chileno que reconocen la existencia de territorio y cultura de las
naciones originarias y la expropiación de sus territorios mediante la violencia institucional, la
eliminación física y la destrucción económica y cultural.
En este Informe se propone la creación de un estatuto jurídico especial,
fundado en el reconocimiento de un conjunto de derechos cuya titularidad corresponde a los Pueblos
Originarios y tribal afrodescendiente10 entre otras medidas que a la fecha no han sido ejecutadas. Una
de las críticas es que este informe no aborda la existencia del pueblo tribal afrodescendiente, como una
manifestación más del proceso de invisibilización y negación de sus derechos. Esta situación se
perpetúa, además, en su no incorporación en el CENSO, medida considerada discriminatoria y racista:
“Hoy se inicia por la exclusión y el racismo hacia nuestro pueblo
afrodescendiente por excluirnos de los CENSOS” (...) nosotros hemos sido violentados desde tiempos de
la, desde el desarraigo desde África hacia América, desde la abolición de la esclavitud, de estas libertades
que se hablan tanto, desde la invisibilización de los CENSOS, y también de este conflicto geopolítico que
hubo en la guerra del pacífico. Entonces hemos sido víctimas de una secuencia, como decimos nosotros,
una sistematización del racismo estructural que ha habido constantemente.11

3.3. VULNERACIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES
“Las expediciones punitivas que iban desde el Malleco hasta el Cautín ¿qué es lo que iban haciendo?
Iban quemando cementera, quemando rucas, raptando animales, raptando mujeres y niños, y
amenazándolos. ¿Con qué se insistía con esta opción? Avanzar, ocupar, invadir el territorio
mapuche. Insisto, no respetando los elementos que planteaba el Parlamento de Tapihue.”
(Fernando Pairican12)
Desde comienzos de la República, el Estado de Chile ve a los pueblos
originarios como objeto de derecho en una relación marcada por el interés de instalar la subordinación
política, asimilación cultural y la unificación territorial por sobre la diversidad de pueblos-naciones con
territorios definidos. En búsqueda de este propósito se implementó una estrategia de ocupación del
territorio de las naciones preexistentes, basada en fórmulas jurídicas, que buscaban imponer su
10

Ibid. p. 534
Exposición pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, Cristián Báez Lazcano. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica
y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, 11 de agosto de 2021.
12 Exposición Fernando Pairicán, Historiador. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia,
11

Reparación y Garantías de No Repetición. 10 de agosto del 2021.
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modelo y cultura; descapitalizar su economía, empobrecerlos y finalmente desplazarlos de este
“nuevo territorio nacional”.
Las primeras medidas adoptadas por los independentistas fue acabar
13

con el patrimonio territorial de los pueblos de indios y con su estatus de tal, extendiéndoles derechos
de ciudadanía que quedaron en lo nominativo (decretos de 1813 de Carrera, de 1819 de O’Higgins y
de 1823 de Freire)14.
La ocupación militar a través de la Guerra del Pacífico en el norte y la
guerra de conquista del Wallmapu (“Pacificación de la Araucanía”), se complementó con la
evangelización, la realización de Parlamentos con el pueblo Mapuche 15 y colonización chilena,
manteniendo las mismas fórmulas ocupadas por la Corona Española en el primer siglo de conquista
conocido como Guerra de Arauco.
La estrategia jurídico-administrativa que se implementó hasta 1883 con
el término de la guerra, fue la integración territorial forzosa mediante la ocupación militar. Lo mismo
ocurrió con la anexión de las altiplanicies andinas que habitaban los pueblos del norte, cercano al 1883,
y la toma de posesión de Rapa Nui en 1888. En este mismo período los gobiernos chilenos otorgan
concesiones a extranjeros y nacionales para que ocupen grandes extensiones de tierra en la Patagonia
y Tierra del Fuego, donde habitaban los Aónikenk y Selk’nam16. Iguales suertes correrían los Yaganes y
Kaweshkar.
Lo que se ha llamado despojo 17 y expoliación 18 producto de una

13

De acuerdo con Toledo Llancaqueo (2005) #, es posible distinguir al menos cinco nociones de territorio indígena a partir de
la instauración de la cultura occidental: Territorio como hábitat, Territorio como biodiversidad y conocimientos indígenas
sobre la naturaleza; Territorios simbólicos e históricos; Territorio como espacios geográficos de tierras a demarcar y/o
restituir, y titular en propiedad; Territorio como jurisdicción.
14 Ver. Lipschutz, A. o. La comunidad indígena en América Latina y en Chile. Su pasado histórico y sus perspectivas, Editorial
Universitaria, Santiago, 1956; Bulnes, Gonzalo. Los Mapuche y la tierra. Política y legislación chilena respecto al pueblo
mapuche, PAS, Santiago.
15 Los parlamentos con hispano-criollos, y posteriormente con estos últimos, bajo la figura de la república, perderán su sentido
y significación, al cambiar el estado chileno la noción de aliados hermanos por la de indios malos en tierras buenas, a los que
hay que congregar para imponerles su política (Los Ángeles, 1850; Tukapel, 1860; Caillin, 1867, etc.).
16 Aylwin, José. 2005. Pueblos Indígenas de Chile antecedentes históricos y situación actual. Instituto de Estudios Indígenas
Universidad de La Frontera. Serie documentos N°1.
Consultado
06.09.2021
desde
https://www.archivochile.com/Pueblos_originarios/hist_doc_gen/POdocgen0004.pdf
17 Martín Correa. La Historia del Despojo; El Origen de la Propiedad Particular en el Territorio Mapuche. Ceibo Ediciones Y
Editorial Pehuén, Santiago de Chile, 2021.
18

Gabriel Pozo (editor), Expoliación y violación de los derechos humanos en territorio mapuche. Cartas del padre Sigfredo,

Misión de Panguipulli, año 1905. Temuco, Ocho Libros, 2018.
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ocupación militar 19 , se vio complementado por una serie de prácticas ilegítimas, pero legales, que
tinterillos, leguleyos y jueces de subdelegaciones empleaban para burlar las limitaciones y restricciones
que las tierras indígenas tenían para su venta y/o arriendo. Esto se documenta y es fuente de inspiración
de un movimiento literario de la época cuyas publicaciones se emplean como fuente histórica20. La
radicación indígena, proceso que parte al finalizar la guerra (1884) y se extiende hasta 1929, partió a la
par del despojo mencionado, es decir, no se cumplió el mandato de la ley (de 1866) que plantea como
primer paso medir y asignar los Título de Merced y a posterior establecer las otras propiedades
(particulares, fiscales, colonización). La demás legislación que se va creando (leyes australes) más que
ordenar el proceso, van a la zaga del despojo21 y lo atestiguan, tanto los memoriales mapuche22 como
los informes de los funcionarios a cargo del tema indígena de la época.23
Particularmente en el Wallmapu, el Estado entregó terrenos a colonos
chilenos a través de triquiñuelas y engaños en donde participaron notarios, gobernadores, tinterillos,
conservadores, jefes militares y otras autoridades influyentes de la época. A esto se sumó el proceso
de radicación entre 1884 y 1927, de entrega de Títulos de Merced, lo que redundó en la delimitación
de la “reducciones”. Anteriormente, ya se había realizado algo similar con los llamados títulos de
Comisarios y de Realengo en lo que hoy se conoce como la región de Los Lagos, los que en su conjunto
profundizaron el empobrecimiento de los Pueblos Originarios y tribal afrodescendiente, puesto que
los hacinó en territorios con poco potencial productivo.
La acción “civilizadora” impulsada desde 1930 hasta 1970, tuvo un
efecto centrífugo en los territorios indígenas y promovió una migración hacia las capitales regionales y
particularmente hacia la ciudad de Santiago. Con ello se invisibilizó al indígena de manera explícita (al
no estar en los territorios de origen) e implícita (al cambiar sus apellidos o mimetizarse con el
“chileno”).
En el periodo de la Reforma Agraria, se devuelven unas 100.000

19

Pablo Mariman. “Pu Mapuche Petu Ñi Muntukapanuetew Pu Chileno Ka Arkentinu Soltaw. Los Mapuche antes de la
Conquista Militar Chileno-Argentina”. En: Pablo Mariman, Fabiana Nahuelquir, José Millalen, Margarita Calfío, Rodrigo Levil.
2019. ¡Allkütunge, wingka! ¡kakiñechi! Ensayos sobre historias mapuche. Santiago de Chile. Ediciones Comunidad de Historia
Mapuche. Pp:77-192.
20 Jorge Pinto (2001). La ocupación de la Araucanía a través de historiadores, novelistas, poetas y dirigentes mapuche. En
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Investigando y educando: Estudios para el análisis y la aplicación.
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago: LOM Ediciones.
21 José Aylwin (1994). Estudio de tierras de la región de La Araucanía: Antecedentes histórico-legislativos. Documento de
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hectáreas en Wallmapu, sin embargo, se propició el manejo de la tierra por medio de un enfoque
antropocéntrico y tratando a los mapuche como campesinos, lo que está muy poco relacionado con la
cosmovisión. Durante la dictadura militar se profundiza el atropello hacia los pueblos originarios
mediante la Contrarreforma Agraria, aniquilando la propiedad comunitaria indígena. El Artículo 1° inciso
final del Decreto Ley 2568/1979, establece que, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, “las hijuelas resultantes de la división de las reservas,
dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños o adjudicatorios.”
Las tierras entregadas a los pueblos en el marco de la reforma agraria
habrían sido entregadas a privados a través de CONAF:
“Y llega el año 1973, y ellos estaban viviendo, hace más de 20 años, de manera autónoma en un
fundo, pero no tenían las tierras, estaban en proceso de, intentando que la reforma agraria les
entregará las tierras. Y ahí llega CONAF a apropiarse de las tierras. He escuchado también otros
testimonios también en Arauco, donde antes de que pase a la empresa forestal, llega CONAF a
expulsar, a quemar, a plantar, y le dejan la mesa servida a Forestal Arauco, que, por cierto, su
administrador era el mismo de CONAF, Julio Ponce Lerou. Entonces ahí hay harto que esclarecer, en
detalle”24
Como consecuencia de lo anterior, la demanda por la restitución de
territorios a los pueblos originarios, la reparación por el desplazamiento forzado y la necesidad de
investigación de irregularidades en mecanismos de asignación de tierras como las denunciadas respecto
del proceso de contrarreforma agraria, son aspectos que generan coincidencia entre las organizaciones
participantes en las audiencias.
La colonización y el establecimiento del Estado Nación chileno, ha
dejado graves consecuencias para los diferentes pueblos originarios que hoy habitan en Chile, las que
han sido visibilizadas en la Convención Constitucional a través de las audiencias recibidas en la Comisión
Transitoria, a través de las voces de investigadores y representantes de diferentes pueblos,
transformándose el espacio, en uno de los más duros y conmovedores que ha tenido la Convención
hasta el momento. A partir de estas audiencias se han recopilado algunos de los testimonios que
ejemplifican la vulneración de derechos colectivos, el desplazamiento al que se vieron forzados y el
despojo no sólo en el ámbito material sino también en el inmaterial.
Para el caso de los pueblos del norte y de los pueblos del sur, se
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genera una invisibilización a raíz de su reducción en número, producto de las circunstancias de la
historia. Al respecto, Paulo Lanas25, señala sobre el Pueblo Quechua: “Entonces, hay un tratamiento del
Estado español en ubicar y reducir la ocupación del espacio de los pueblos originarios. Entonces
tenemos que lo que conocemos hoy en día como, por ejemplo, el pueblo de Quipisca o el pueblo de
Mamiña, era mucho más amplio porque la ocupación era mucho más extendida. Sin embargo, la
autoridad actualmente en un continuo de… de no querer entender esa mirada, esa mirada del otro, del
pueblo originario, tiende a pensar que el pueblo es la Iglesia, la plaza y alrededor sus chacras” ... . Raúl
Molina26 complementa lo anterior: “cuando nosotros tratamos a los pueblos andinos, y me imagino que
a cualquier otro pueblo indígena, es que no existen las fronteras. La construcción de las fronteras es
una construcción republicana que nos separa y separa fundamentalmente a pueblos que son uno solo.
¿Y por qué son uno solo? Porque están transitando por una cordillera y que tienen lazos de parentesco,
relaciones económicas, y además una memoria histórica compartida.
También relata dentro de su alocución que: “En el año 1643, se
constituye la hacienda, la extensa propiedad denominada “Potreros de la Iglesia”, Merced de tierras a
la parroquia de Copiapó que en ese tiempo llegaba hasta lo que hoy se conoce como Bolivia; por el este,
Argentina y hasta el camino del Inca por el Sur. En 1836, ya en periodo republicano, la hacienda se le
vende a la familia Goyeneche los terrenos alrededor de la quebrada de Paipote, que después se casa
con los Cousiño, y después se va a construir la asociación Cousiño-Goyeneche que todavía es propietaria
de las tierras con el nombre de Hacienda La Puerta”. En 1986, plena dictadura militar, los terrenos de
Potreros de la Iglesia, pasan a ser propiedad del fisco, repitiéndose la estrategia ya utilizada con los
Rapa Nui.
Ercilia Altamirano 27 , interviniente Colla, refuerza lo señalado:
“nosotros como pueblo también y como comunidad hemos vivido mucha discriminación tanto del
Estado, del gobierno, de la misma dictadura, ya que nuestros ancestros han estado por siempre en este
territorio haciendo trashumancia, viviendo de la leña, del carbón, también de la pequeña minería, la
cual también las grandes transnacionales, las empresas grandes nosotros hemos visto afectadas. Por el
motivo de que todo hay un reglamento y los pequeños mineros pirquineros no pueden trabajar hoy día”
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Respecto de los Diaguita, Paola Gonzalez Carvajal28indica: “existe un
continuo histórico que no ha sido reconocido por el relato historiográfico local y oficial los diaguitas de
alguna manera fueron borrados del relato histórico español su riqueza artística ideológica fue
avasalladas por las políticas de extirpación, de idolatría y reemplazados por la fe católica la forma de
vida indígena fue gravemente alterada también por las políticas mineras y agrarias. Incluso hay una
ordenanza española que prohíbe al pueblo diaguita seguir pintando sus vasijas por entenderse como un
arte pagano. Todas estas estrategias de asimilación en los siglos venideros dañaron mucho la
percepción que se tenían acerca de la existencia de este pueblo y esa es una idea que gobernó por
muchos siglos”.
En la época contemporánea el pueblo diaguita se ha visto gravemente
afectado por la actividad extractivista minera y de agroindustria, que han diezmado su territorio (agua,
suelos, vegetación nativa y medio ambiente), condenándolo a ser áreas de sacrificio. Existe en la
actualidad una política de Estado que impide el reconocimiento del territorio diaguita, condenando a
sus comunidades a la invisibilización y paulatina desaparición. Esta política, se opone abiertamente a
lo ordenado por tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, como el Convenio
N°169 de la OIT, la Declaración sobre derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este incumplimiento sistemático del Estado chileno
genera una responsabilidad que puede ser perseguida en tribunales internacionales. En efecto, el
ordenamiento jurídico chileno maneja un concepto restringido y anacrónico de territorio indígena. La
Ley Indígena N°19.253 exige que las tierras indígenas sean inscritas en los Registros de Tierras para ser
reconocidas como tales. Sin embargo, el Convenio N°169 de la OIT consagra un concepto amplio de
territorio indígena, el que reconoce como tal a la totalidad del territorio que los pueblos indígenas
emplean, ocupan o poseen, incluyendo los bosques, ríos, montañas y mares costeros y tanto la
superficie como el subsuelo. De acuerdo al Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas tienen
derecho a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado. El establecimiento
de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras se basa en la ocupación y en el uso tradicional
que han realizado sobre estos espacios y no en el eventual reconocimiento o registro legal oficial de la
propiedad de la tierra por parte de los Estados. Entonces, la ocupación tradicional confiere el “derecho
a la tierra en virtud del Convenio,... independientemente de que tal derecho hubiera sido reconocido o
no [por el Estado]”. Resulta del todo urgente, que la nueva Constitución enmiende esta grave omisión,
reconozca el concepto amplio de territorio y consagre principios tendientes al reconocimiento y
protección de las comunidades indígenas.
La experiencia del Pueblo Lickanantai, luego de la formación de la
Colonia “nos evangelizaron, nos obligaron a hablar el español, nos despojaron de nuestras tierras, a
costa de engaños nos dijeron que debíamos tener escritura, y al no tenerla se repartieron entre ellos
nuestra tierra, la lickana. En 1781, asesinaron a nuestro gran lacksiri, Tomás Paniri, oriundo de Paniri
28
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quien apoyaba a Tupac Amaru II, en la rebelión contra el gran Imperio español, liderando entre nuestra
nación la revuelta contra los invasores. Fue desmedrado con cuatro caballos, en una plaza pública para
luego ser exhibido al pueblo en señal de amedrentamiento. A través del miedo nos prohibieron realizar
nuestros ritos y costumbres, pero resistimos hasta el día de hoy. La colonia continuó hasta 1825, año en
que Bolivia declara su independencia y anexa la lickana al departamento de Potosí, para luego
anexarnos a un nuevo departamento que se llama el litoral, ya que llegaba hasta Antofagasta, Tocopilla
y Mejillones. Bajo el Estado de Bolivia nada fue diferente, el despojo continuaba”. Y continúa: “Llegó al
año 1879, con la guerra del pacífico y tres Estados se repartían nuevamente la lickana. En 1904, tras el
Tratado de Paz y Amistad, somos anexados a Chile en donde otra vez más nada cambió, es más, fuimos
chilenizados. Nuestro territorio es ancestral y hoy día la lickana abarca parte del noreste en Argentina,
en Bolivia parte de la provincia del Potosí y en Chile, gran parte de la Región de Antofagasta. Una región
que ha sido reducida a un campamento minero, sin embargo, sus pueblos aún estamos vivos y somos la
evidencia de la identidad indígena29.
En el caso del Pueblo Rapa Nui es Policarpo Toro quien convence al
Presidente Balmaceda para colonizar la Isla. El historiador Rapa Nui Cristian Moreno Pakarati30, resume
en su audiencia en la Comisión que respecto de Toro, “...su idea de colonizar la isla era básicamente
generar un reemplazo poblacional, un reemplazo étnico con familias de colonos desde el continente que
se instalaran acá y fueran, o reemplazando a los Rapa Nui, o diluyendo gradualmente a partir de la
mezcla y del mestizaje”. Agrega que en el año 1888 se estableció un acuerdo entre rey Ariki Atamu
Tekena y el Estado chileno denominado “Acuerdo de Voluntades” en donde, desde la perspectiva Rapa
Nui se establecía una alianza estratégica y una alianza económica entre ellos y el Estado chileno,
situación que no fue entendida así por este último: “Entonces de este tratado lo que sacamos son tres
ideas diferentes la interpretación de Policarpo Toro, que es básicamente la explotación de la tierra para
ganancia comercial; la interpretación del Estado que es una interpretación geopolítica y bajo la lógica
del terra nullius, que esta isla estaba prácticamente despoblada y que estaba destinado el pueblo que
vivía acá a desaparecer, y que por ende había que colonizarlo para evitar que otra potencia se apropiara
de este lugar”. Luego de varios hechos que pueden ser escuchados en la audiencia completa, el
historiador señala que “desde 1896 hasta 1966 el pueblo Rapa Nui solamente tenía derecho a estar,
edificar, plantar, y a tener sus animales dentro de estas 500 hectáreas de una isla que tiene 16.000
hectáreas, y cuya propiedad se puede verificar genealógicamente. Además, el Estado fue a inscribir las
tierras de la isla como su propiedad, como propiedad del fisco en 1933, en lugar de reconocer a los
verdaderos dueños de la isla que eran, que era el pueblo Rapa Nui”.
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Un relato sobre el Pueblo Kawésqar señala31: “la llegada de la
aviación o de la Fuerza Aérea de Chile a Puerto Edén marca el fin del nomadismo del pueblo Kawésqar.
El fin del cazador nómada y su alimentación, conseguida por sus propios medios. La piel de lobo con la
que se cubrían ya desaparece, y es reemplazada por ropa usada, digamos bien claro, harapos. Sus
nombres originarios son cambiados. Por ejemplo, el caso mío, yo nací “Petellén”, y me transformé en
Carlos Edén Maidel. Edén por el lugar donde yo nací y Maidel por una familiar cercana”.
En cuanto al Pueblo Yagan32: En 1881, los Estados de Chile y Argentina
se dividían el territorio de Tierra del Fuego… Las autoridades argentinas, pero en especial las chilenas,
en donde mayoritariamente permanecieron las familias Yaganes, progresivamente fueron prohibiendo
las ceremonias tradicionales, el uso de la embarcación tradicional, de la canoa y diversas prácticas
ancestrales. En 1953, Chile establece la base nacional de Puerto Williams, con miras a las irresueltas
diferencias territoriales con Argentina; la frontera fue dejando Yaganes de lado a lado, pero ante todo
propiciando el traslado de Yaganes desde bahía Mejillones a diferentes islas a Puerto Williams y la base
naval, así Chile comenzó a ejercer derecho de su soberanía territorial por la base naval, y la pequeña
villa indígena llamada Ukika, profundizando con ello el proceso de asimilación cultural. En 1978, al
borde de la guerra entre Chile y Argentina por la disputa en torno al canal Beagle… esto implicó el cierro
de la frontera y los Yaganes no pudieron transitar nunca más como antes de un lugar a otro. La
ocupación militar del territorio lo despojó de todos los espacios donde tradicionalmente estuvieron.
Mientras eso ocurría, Chile a nivel central ni siquiera se enteró que había una población nativa
defendiendo la chilenidad en su propio territorio.
Para ejemplificar el despojo sobre las tierras mapuche, Mariman señala
“en las provincias que se formaron al sur del río Biobío, que son siete, que suman alrededor de casi diez
millones de hectáreas, aquí no se incorpora ni Chiloé continental ni insular. La superficie que se nos deja
como pueblo es apenas 526.000 hectáreas. Se entregan, ya se dijo, 2.800 títulos de merced, lo que
corresponde al 5% del total y uno podría cerrar ahí y continuar, pero fíjense que hacia 1970 ya había
130.000 hectáreas que se les habían sustraído a esas 520.000 hectáreas.33
Bernardo Colipan, historiador Huilliche elabora una síntesis sobre los
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dispositivos utilizados en el territorio mapuche del sur (futawillimapu) desde la mal llamada
“Pacificación” hasta mediados de 1930. A esta clasificación, se le ha agregado otros dispositivos
identificados en el desarrollo de las audiencias y que abarcan hasta la historia reciente:

Violencia

colonial ● Ocupación militar en Wallmapu

física y armada

● Guerra del Pacífico
● Matanzas
● Violencia policial
● Violencia sexual
● Secuestro de niños y mujeres

Violencia epistémica
● Vaciamiento del sujeto y del territorio ● Colonización de imaginarios.
● Educación y justicia monocultural
● Negación e invisibilización
● Aplicación selectiva de Ley de Seguridad Interior del Estado y Ley
Antiterrorista
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Dispositivos legales ● Establecimiento de Haciendas
de despojo

● Establecimiento de límites jurídico - administrativos (países, regiones,
provincias, comunas)
● Inscripción de terrenos a nombre del fisco
● Ley de colonización 1845
● Creación de la Propiedad Inscrita (Código Civil de 1857)
● Títulos de Merced
● Títulos de Comisaria
● Potreros Realengos
● Ley de Propiedad Austral de 1930
● División de tierras y establecimiento de la propiedad individual (Ley
19.729/1979).
● Reforma y Contrarreforma agraria
● Implementación del modelo económico neoliberal a través de
diferentes instrumentos normativos (entre otras: D.F.L. 701; Código
Minero; Código de Aguas; Ley General de Pesca y Acuicultura, etc.)
Fuente: modificado de Colipan (2021)
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3.4. COLONIALISMO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS CULTURALES Y LINGUISTICOS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBAL AFRODESCENDIENTE
“Nuestra tierra es justamente el lugar donde nosotros hacemos cultura, donde nosotros seguimos
haciendo nuestra forma de vida, donde hacemos prácticas nuestras costumbres”.
(Audiencia Pueblo Aymara, 17 de agosto de 2021)
Los procesos de despojo, ocupación y desplazamiento forzado
durante la conquista, la colonización y el neoliberalismo, han requerido la implementación de
dispositivos de poder para imponer a los pueblos los modos de conocer y habitar el mundo de los
conquistadores. Las misiones de evangelización para obligar la conversión al credo cristiano, la
prohibición de hablar en la lengua originaria, la imposición de la heteronormatividad, la educación
monocultural y, en definitiva, la imposición de un modo de producir y reproducir la vida ajeno a las
condiciones de sus ecosistemas y al carácter de sus prácticas tradicionales, dan cuenta de procesos de
colonización cultural y, por tanto, de dominio epistémico sobre los imaginarios, las cosmovisiones y los
saberes ancestrales.34
Dentro de los objetivos que se propuso la Corona para sus territorios
ultramarinos, la evangelización fue sin duda alguna, uno de los principales. En este contexto, es posible
entender que la castellanización fue la herramienta práctica más importante en la consecución de los
objetivos que se planteaba la empresa evangelizadora, pues el castellano sería la lengua que permitiría
la propagación de la fe católica. Sin embargo, los planes no resultaron tan bien como se había pensado
y el castellano no permitió, al menos en un primer momento, la transmisión de la fe y los dogmas
católicos. Esto se debió, en un principio, a que la gran masa que componían los indígenas del común no
conocía la lengua castellana, hecho del cual se derivaron otros problemas, como por ejemplo, la
negativa que mostraban algunas comunidades a aprender la lengua que era enseñada a través de
contenidos religiosos y culturales, lo que “atentaba” contra las religiones paganas y los cultos locales,
generando una identificación casi inseparable entre castellanización, evangelización forzada y
erradicación de los cultos “paganos”.35
En las audiencias pudimos escuchar que la política lingüística
colonizadora y monocultural implicó en algunos casos la prohibición de hablar, por ejemplo, el
mapudungún “Salió de su privación de libertad, con la condición de nunca más hablar el mapudungun
porque ese año se prohibió por decreto la lengua mapuche en Chiloé, so pena de cárcel a quién
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incumpliera cualquiera de esas tres condiciones. Para los niños y las niñas mapuche esta prohibición
significó el desprecio, el silencio, el odio y la violencia expresados en la burla y en la expulsión del
idioma36.
Se repite entre los participantes que abordan la temática de los
derechos lingüísticos la referencia histórica a la existencia de una prohibición explícita del uso de la
lengua y de otras prácticas culturales a partir del proceso de expansión territorial del Estado de Chile,
tanto en el norte a partir de la Guerra del Pacífico, como en el centro y sur como consecuencia de la
ocupación, así como señala el pueblo Aymara: “Con el proceso de expansión de Chile al territorio que
habitamos producto de la guerra del Salitre o del Pacífico o como se llame se inicia el proceso de
chilenización de estos territorios, que lo que no está exento de los abusos, la prohibición de prácticas
culturales como el uso de la lengua y la ritualidad daña de forma permanente la cultura e identidad de
nuestro pueblo aymara37”.
Con todo, nace a partir de este relato, la demanda porque el Estado
garantice la recuperación de la lengua como vía para preservar la cultura de los pueblos originarios y
tribal afrodescendiente, particularmente entre aquellos donde quedan muy pocos hablantes, tal como
ocurre con la población kawésqar.
Para las comunidades la educación colonial fue una “enseñanza
forzada, un conocimiento entregado bajo la violencia” 38 fue un factor clave para asegurar la
gobernabilidad del entonces naciente Estado chileno, pero también para legitimar la posesión de los
territorios usurpados, manteniendo “disciplinada a la sociedad civil, lo que dio cuerpo a la soberanía
nacional sobre el territorio que los sectores dirigentes habían definido como propios o chilenos”.
Las organizaciones plantean que como consecuencia del esfuerzo
permanente por entregar una educación monocultural característica de este colonialismo educacional,
se le fue quitando a las primeras naciones su memoria histórica como pueblo “que tiende a lo que es el
vaciamiento del sujeto, pero también de los territorios, [junto a ] una colonización de los imaginarios”39
Las fuentes escritas conservadas en archivos, así como fotografías de
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misioneros, manuscritos, epistolarios, entre otros ofrecen un acercamiento a los propósitos de
modernización que el Estado chileno impulsó a fines del siglo XIX. Para el caso mapuche, por ejemplo,
este tipo de registros evidencian un complejo despliegue de control burocrático centralizado,
implementado luego de la invasión cívico-militar del Ngulumapu –Araucanía– que requirió de una
administración local apta para ejecutar las disposiciones gubernamentales y el control de la población
con objeto de poner en marcha la construcción del proyecto nacional republicano sobre el país
mapuche. En este contexto, mediante la implementación de la instrucción pública el Estado posibilitó
el ejercicio de gobernabilidad, lo que dio cuerpo a la soberanía nacional sobre el territorio que los
sectores dirigentes habían definido como propio o chileno. Así, la gradual inserción de la infancia al
espacio de la escuela, no solo configuró cuerpos y hábitos bajo los nuevos cánones impulsados por la
educación, sino que también permitieron asignar funciones utilitaristas al proceso de instrucción
primaria, lo que en el caso de las poblaciones populares e indígenas significó, por un lado, acoplarse al
proyecto definido por los sectores dirigentes, iniciando por otra parte un proceso de colonialismo.
Así las cosas, en el año 1832, el Decreto de Fundación del Colegio de
Misioneros de Chillán señaló en sus líneas medulares que éste debía "mandar misioneros entre los
indios bárbaros para iniciarlos en los principios de nuestra sagrada Religión y procurar su civilización:
sostener un colejio en su convento para los indios jóvenes que quieran venir a educarse” 40 . Dicha
intención (...) se vuelve a reafirmar en 1860 con la Ley de Instrucción Primaria, la cual, en su art. 7,
insiste en la necesidad de que los conventos y monasterios mantengan escuelas. Los cuerpos, espacios
y tiempos de niñas y niños fueron disciplinados en la escuela-internado mediante métodos violentos e
impositivos. A través del despliegue de personas (profesores), ambientes (infraestructuras) y
normativas (reglamentos), el Estado utilizó el sistema educacional formal y la lengua oficial para
unificar culturalmente el territorio.
Al respecto cabe afirmar que la educación ha sido una herramienta
colonizadora, que ha despojado a todos los pueblos originarios y tribal afrodescendiente de parte de su
identidad. En palabras de Paulo Lanas, expositor del pueblo Quechua: “de acuerdo a la Ley 19.235 (...)
ya existían comunidades Quechua. Sin embargo, no eran reconocidos en los mapas oficiales del
Instituto Geográfico Militar y esto era reproducido en muchas otras plataformas, en libros, también en
internet. Entonces hay una invisibilización que ha costado ir rompiendo, ir abriendo para que se pueda
mostrar la realidad de nuestro pueblo41”.
Al analizar las audiencias, cabe concluir que, para la gran mayoría de los
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expositores de pueblos originarios y tribal afrodescendiente, la educación constituye una parte oscura
de su historia, pero al mismo tiempo, una de las piedras angulares para la nueva sociedad que urge
construir. Así las cosas, Hemany Molina 42 , representante del pueblo Selk´nam, señala : “Nuestra
participación en la sociedad chilena tiene que ver con el tema cultural, educacional, político,
colaborativo, y hemos tenido un trabajo con mucha dificultad, autogestionado y también con mucha
esperanza (...)”
Por su parte, representantes del pueblo Likan Antai43 concluyen su
intervención planteando: “Hoy recién, con la llegada de la interculturalidad se está visibilizando la
educación indígena, desde lo nuestro, pero aún continúa esta visión de interculturalidad muy sesgada
porque ha sido construida desde el Estado chileno. (...) Complementando el pronunciamiento anterior,
es importante también manifestar que tenemos derecho como pueblos atacameños Lican Antai a
educar a nuestros hijos e hijas bajo nuestra propia cosmovisión, es decir, con enseñanzas atacameñas
Lican Antai, la que debe ser reconocida por el Estado chileno. De igual forma debe ser enseñada y
difundida por nuestra verdad histórica, contada desde nuestros pueblos, con nuestra lengua, abordando
temas como el etnocidio, y continuar potenciando la interculturalidad de la educación como base para
construir nuestras propias interculturalidades y relacionarnos con la educación de manera democrática
e inclusiva.”
Finalmente, Cristian Antimilla, del pueblo mapuche, es categórico al
señalar: “Cuando hablamos de colonización y cuando hablamos de invasión, la infancia queda
invisibilizada de todo este proceso, y la infancia fue uno de los primeros rangos etarios que el Estado
chileno buscó transformar a través de la educación (...) la escuela ha servido como aquella institución
colonial por excelencia para reproducir el modelo que la sociedad dominante quiere implementar. Era
una enseñanza forzada, un conocimiento entregado bajo la violencia. Y yo fui testigo y víctima también
de ese método43.”

3.5. TRASGRESIÓN A LA INFANCIA INDÍGENA
“(...) la guerra de la pacificación, el desplazamiento de la posguerra, la instalación de los latifundios
por medio de las matanzas policiales trajo como consecuencia más de 1.000 niños huérfanos, la
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infancia mapuche terminó secuestrada en las haciendas del latifundio, también cautiva en la misión
escuela, al cuidado de parientes que sufrieron una migración forzada a las ciudades, del resto no se
sabe. Entonces la presentación está dedicada a miles de esos niños mapuches huérfanos, a quienes
sabiamente se les inculcó el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el ponerse de rodilla, el
servilismo”.
(Bernardo Colipan 2021)44
Para masacrar a los pueblos fueguinos y patagones en el sur de Chile
fue necesario poner en duda que eran personas, de modo que robárselos y matarlos no fuera un
crimen. En su libro “Cautivos”, el historiador Christian Báez destaca una pieza clave de ese proceso: la
industria de los zoológicos humanos, que secuestró y expuso a Kawésqar, Selk’nam, Tehuelche y
Mapuche y extendió el prejuicio de su inferioridad. Así fue fácil quitarles a sus hijos cuando faltaba
servidumbre o entregarlos como esclavos, para que se “civilizaran”. Su exposición jugó también un rol
político en el Chile del siglo XIX: representaban “lo anormal, lo que se alejaba del país que la elite quería
construir.45”
El exterminio adopta muchas formas. Varias se han usado contra los
pueblos originarios de Chile. La que reconocemos más fácilmente es la matanza. Los investigadores
Alberto Harambour y José Barrena estudiaron sus causas en el caso de los Kawésqar en un paper
publicado recientemente. Contra la idea de que el exterminio de este pueblo y de su cultura ocurrió
sólo por las enfermedades y la persecución de los colonos, los investigadores argumentaron que la
violencia fue favorecida por el Estado chileno, el cual desplegó un discurso en el que los trataba de
“bárbaros”, “salvajes fuera del tiempo” y que incentivó su deshumanización. Hasta inicios del siglo XX
matar a un Kawésqar no era matar a una persona, pues el Estado los había declarado “en la frontera
de la humanidad y animalidad”, como “extrahumanos que no podían ser sujeto de derecho.
Por su parte, las comunidades mapuche de las regiones del Biobío, de
la Araucanía, de los Ríos y de los Lagos se encuentran en el centro de un conflicto con el Estado chileno
por su reconocimiento, sus tierras ancestrales y por la deuda histórica con su pueblo. Desde esa fecha
existe un número importante de familias que han tenido que modificar su sistema de vida para lograr
su supervivencia. Muchos niños y niñas han dejado de asistir a la escuela para hacerse cargo de la casa
debido a que sus familiares han sido detenidos o han debido ausentarse del hogar por temor a
represalias. Los niños, niñas y adolescentes viven atemorizados por la alta presencia policial en la zona,
que se encuentra militarizada y que los hostiga en sus comunidades y escuelas para que delaten a
44
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miembros de sus comunidades supuestamente prófugos de la justicia. Como consecuencia de dichas
acciones es posible evidenciar impactos en la salud física y mental de la infancia, que afectan su
motivación y proceso educativo y generan retraso o abandono escolar producto del hostigamiento,
perjudicando en su conjunto las condiciones de desarrollo y vida de la niñez mapuche y restringiendo
a su vez las posibilidades de desarrollar autonomía en sus proyectos de vida en el marco de su cultura46.
Informes psicológicos47 evidencian impactos en la salud física y mental
de niños, niñas y jóvenes como consecuencia de la acción de las policías, que afectan su motivación y
proceso educativo, generan retraso o abandono escolar, afectando en su conjunto las condiciones de
desarrollo y vida de la niñez mapuche, restringiendo a su vez las posibilidades de desarrollar autonomía
en sus proyectos de vida en el marco de su cultura. Múltiples informes y declaraciones de organismos
internacionales, instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales, como UNICEF48,
Comisión Ética contra la Tortura 49 , Observatorio Ciudadano, Servicio de Salud Araucanía Norte 50 y
Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche51, así como las organizaciones solicitantes, han constatado
que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad .
Las declaraciones recibidas en audiencias son categóricas al plantear:
“(...) Aquí se están tomando niños en calidad de rehenes y que están
siendo llevados a la Escuela Normal de Preceptores, que se presenta
como esta gran institución, que se funda el año 1842, como una
institución que va a educar y civilizar, pero en el caso mapuche va a
tener repercusiones de tipo colonial”.52
“Para lo que es la colonización de los cuerpos, la admisión escuela de
San Juan de la Costa de Cuilco, de Quilacahuin, estas cumplieron el propósito de chilenizar, evangelizar
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y generar un control biopolítico sobre el cuerpo social de la infancia mapuche”.53 “...Cuando se atacaba
una toldería, se asesinaban a los hombres y a las mujeres más viejas… a las mujeres jóvenes se les
llevaba para el comercio sexual, se entregaba para el comercio sexual, y a los niños y niñas, se les
secuestraba para llevarlos a las casas de los colonos más pudientes para ser criados y formados para el
servicio doméstico (...) se da cuenta de la cantidad niños y jóvenes, mujeres y hombres que murieron
producto de enfermedades que fueron llevadas por el colono, por el hombre blanco.. Entre ellos algo
muy impactante, una niña de nueve años que fallece producto de una sífilis, o sea, ¿cómo es posible que
una niña de nueve años muera por sífilis? También, está la carátula del libro que escribiera, el señor
Macririno Borgatello que se llama “Florecillas Silvestres” en donde cuenta cómo los niños, que fueron
llevados a la misión, prácticamente iban a morir. (...)También están los secuestros de niños y niñas para
el trabajo doméstico en las ciudades de Punta Arenas, Ushuaia e incluso fuera de la Patagonia...”54

3.6. AUSENCIA Y VIOLACION DE DERECHOS POLÍTICOS
“Hemos sido enajenados de nuestra organización social, que es el ayllu, que es nuestra organización,
digamos, originaria y por lo tanto, hoy día estamos repartidos en comunidades que se organizan, que
se instalaron de manera occidental ¿no? las comunidades tienen una directiva, algo que no
corresponde a nuestro constructo cultural, algo que no corresponde a nuestra organización social 55
La instauración del Estado, trajo consigo una pérdida de la estructura
sociopolítica de los pueblos originarios, imponiéndose un modelo de sociedad que rompe con las
lógicas organizacionales, desconociendo a sus autoridades, formas de tomar decisiones, de ejercer
justicia y de representación.
Para ejemplificar, en el caso mapuche cada persona se relaciona
primero con su familia (reyñma61, füren 56 y txokinche 57 ) y luego con su entorno social en el lof,
organización sociopolítica, territorial, religiosa y cultural básica del pueblo-nación Mapuche. Los lof se
relacionan con los rewe en un contexto socio-religioso y político superior hasta llegar a la conformación
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del ayllarewe. Estos, a su vez, se relacionan con otros ayllarewe conformando los fütalmapu o
identidades territoriales Mapuche (Ver figura siguiente: Organización Social del Pueblo Mapuche).
Organización Social del Pueblo Mapuche

Fuente: Ñanculef, 199058
En ese sentido, los derechos políticos colectivos tienen su realización
principal en la autonomía, el derecho a las propias instituciones y el derecho al propio derecho, para
resolver sus propios asuntos y también establecer nuevas formas de relación entre pueblos, naciones
y con los Estados.
Los derechos políticos

de los

pueblos

originarios

y

tribal

afrodescendiente, en ese sentido, sirven de supuestos para el ejercicio efectivo de los otros derechos
colectivos, referidos a los elementos simbólico-culturales y materiales de las formas de vida indígenas,
es decir, los derechos culturales y territoriales.

En relación a lo anterior, un representante del Pueblo Aymara65 señala
que, “la aplicación de las estructuras organizacionales, esta lógica occidentalista, o sea se nos aplican
las mismas lógicas que un club deportivo, una junta de vecinos para crear una comunidad o una
asociación indígena de manera que tampoco respecto la cultura o las tradiciones de los pueblos,
entonces ahí hay una vulneración, una violación sistemática que ya hace rato ha sido superada por la
declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas el año 2007 y
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posteriormente la profundización que hace la declaración americana sobre los pueblos indígenas de la
OEA el año 2016, entonces ahí tenemos con bloque de instrumentos internacionales que hoy tienen que
ser los referentes a la hora de estipular o establecer o definir los derechos que se establecen en la nueva
carta fundamental”.
Además, es importante mencionar que el derecho internacional de los
derechos humanos asienta el principio conforme al cual los pueblos tienen el derecho de libre
determinación, en cuya virtud son libres para decidir sobre su condición política, así como para
determinar sus prioridades en materia de su desarrollo económico, social y cultural59.
La aplicación de mecanismos de consulta ha sido parte de las
recomendaciones formuladas por distintos órganos en el Examen Periódico Universal (2009). En dicha
oportunidad, el Estado asumió el compromiso de “completar el proceso de reconocimiento
constitucional de las poblaciones indígenas, mediando las debidas consultas” 60.
Así también, el estándar de consentimiento previo, libre e informado
no ha permeado el ordenamiento jurídico chileno y se ha instalado en el Tribunal Constitucional una
visión que ve en este importante derecho indígena una cesión de soberanía inaceptable a la luz de
nuestro marco constitucional vigente61.
Respecto al derecho a la igualdad y la no discriminación, es importante
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constatar que el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile,
en el caso “Norín Catriman y otros v/s Chile 62, sentencia en la que se establece la responsabilidad
internacional del Estado chileno por el trato discriminatorio con líderes culturales del pueblo mapuche,
la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista y la utilización desproporcionada de la prisión preventiva,
que son concebidos como mecanismos de criminalización.
El sistema judicial ha operado históricamente como un dispositivo de
vulneraciones por los sesgos de sus operadores, por la omisión de la justicia, y por la falta de
participación de los propios pueblos originarios y tribales en la toma de decisiones legislativas y
judiciales.
En los apartados de este documento fue posible evidenciar que han
existido una multiplicidad de dispositivos coloniales que han vulnerado de forma sistemática los
derechos de los pueblos originarios y tribal afrodescendiente, repitiéndose en estas historias la pérdida
de una cualidad intrínseca a toda nación: la autodeterminación y el derecho de cada pueblo a decidir
sobre su propio porvenir.
En relación a lo anterior, Cristián Moreno Pakarati señala: ``...hay tres
textos que generó el pueblo Rapa Nui. Fue difícil, digamos que… que todos quisieran estar y firmar el
mismo texto, pero en los tres textos son las mismas ideas, que es la idea de la autonomía, la autonomía
administrativa, la autonomía para elegir a nuestras autoridades locales aquí en Rapa Nui, que es lo más
importante, y de lo cual ya hay múltiples antecedentes en la polinesia, hay muchos ejemplos de cómo
naciones insulares funcionan con naciones continentales, o más grandes”.63
Así como también el Pueblo Atacameño señala. “Propendemos una
Constitución que asegure el ejercicio de derecho político, como lo es libremente la autodeterminación.
El derecho a participar de las decisiones que nos afecte con una consulta bajo estándares de naciones
unidas, que sea libre, previa e informada. Respetando nuestra propia autodeterminación, gobernarnos
de acuerdo a nuestras propias leyes, instituciones y principios del buen vivir de nuestro pueblo nación
Lican Antai”64.
La posibilidad de una nueva Constitución abre el camino para pensar en
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un Estado plurinacional e intercultural, que permita discutir sobre la reorganización y redistribución del
poder, la libre determinación de los pueblos, la autonomía y formas de representación que den cuenta
de la diversidad de naciones.
De acuerdo con las Naciones Unidas, el derecho de libre determinación
de los pueblos, es un derecho humano universal que, si bien no tiene como población objetivo original
a los pueblos indígenas, si fue adaptada con el tiempo a este segmento de la población en la medida
que progresivamente fueron siendo concebidas más como naciones, con derechos políticos, que como
simples grupos que comparten rasgos culturales.
En Chile, el movimiento indígena ha sido tanto o más fuerte que en otras
partes del mundo, sin embargo, la demanda por autonomía nunca ha sido siquiera discutida en las altas
esferas de la élite política. El derecho a la autonomía entra en pugna, en la gran mayoría de los casos,
con el sistema extractivista neoliberal impuesto en América Latina.

3.7. EXTRACTIVISMO Y APROPIACIÓN DE BIENES COMUNES NATURALES
La apropiación de los bienes comunes naturales de los territorios
indígenas no se circunscribe solamente al periodo de la conquista y colonización. En la actualidad el
extractivismo, disfrazado de modelo de desarrollo económico, continúa destruyendo ecosistemas,
desplazando a comunidades y pueblos originarios que carecen, en general, de los mecanismos para
hacer frente a los grupos económicos que ejercen control sobre sus territorios65.
El dispositivo de poder colonial hegemónico impone su dominio para
usufructuar los bienes territoriales, ambientales y ecológicos de las comunidades sometidas. Y opera
sobre la base de un Estado complaciente. Un Estado indolente con los pueblos originarios y tribal
afrodescendiente, con el campesinado y con el desarrollo comunitario66.
Las voces de las audiencias resaltan los daños que ha generado la
actividad forestal en los sistemas biológicos, con consecuencias tanto en la sostenibilidad de la vida
como en las posibilidades de desarrollo social en la zona, las agrupaciones del norte destacan
principalmente la usurpación de aguas como elemento central de la vulneración de derechos
territoriales. La pérdida del acceso al agua, la contaminación de los territorios junto a lo que denuncian
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como abandono por parte del Estado de Chile. Así, las comunidades que habitaban estos lugares, por
ejemplo, fueron víctimas de expropiación de los derechos de aguas en tierras aledañas durante la
habilitación del sistema de agua potable para la comuna de Iquique.
Tras la usurpación denunciada, se indica que estas comunidades
sufrieron de un abandono total de parte del Estado chileno y fueron forzados a desplazarse a otras
zonas del país, dado que en sus territorios la reproducción de la vida y las posibilidades de producción
en ellos eran casi inviables. Esta situación se plantea además percibido como una amenaza vigente y no
solo como un elemento a considerar desde el punto de vista histórico; en la medida que distintas
empresas mineras han buscado apropiarse de vertientes de agua en glaciares rocosos, las comunidades
perciben nuevas amenazas a su subsistencia.
Esto se puede ver claramente en el relato de la Asamblea de Arica y
Parinacota: “Nosotros sentimos una alta vulneración y una alta violación a los Derechos humanos como
personas que vivimos en el desierto porque la minera, ahora otra canadiense, no estamos hablando de
BHP Billiton, porque ya les dimos la lucha, ya los sacamos del territorio. Estamos hablando hoy día de
Andes Minerals. Ellos están instalados en el territorio una de sus plataformas, la número 21 está dentro
del glaciar Rocoso. Imagínense que nosotros no tenemos glaciales con hielo, tenemos glaciares rocosos
que capturan en las nieves a momentos del año, sobre todo en los tiempos de lluvias estivales y para
nosotros son momentos hitos dentro del calendario de la chakana, nosotros ofrendamos esos
momentos. Son celebraciones sagradas al agua, a nuestra hermana agua, y ver que ellos tienen sus
plataformas de sondaje ahí sobre el glaciar es una amenaza inminente.”67
La Comunidades Kawésqar por la defensa del mar, por su parte,
señalan que “Como herencia legítima de nuestra gente antigua, protegiéndolo de las destructivas
industrias extractivistas de cultivos intensivos de salmones, que hoy irrumpen en nuestro territorio,
expulsándonos de él, como alguna vez otra industria expulsó a los hermanos Selk’nam, tehuelche no
están exentos nuestro pueblo de esa expulsión”68.
En el mismo sentido, señala la Asociación Kallfulikan de Lanco que “Hoy
día todos estos territorios están en manos de las forestales, con las consecuencias que todos sabemos:
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falta de agua, deterioro de la biodiversidad, y muchas otras consecuencias”.69
La depredación de los ecosistemas, en el caso de los pueblos originarios,
genera además la pérdida de un aspecto cultural vital para su subsistencia:
“Me gustaría aportar que la hermana agua, la madre agua, la mama uma, es muy importante para
nosotros. Tener un glaciar rocoso a lo mejor para el sur de Chile no significa lo mismo que para
nosotros, porque la gente considera que los glaciares tienen nieve. Los de nosotros no siempre tienen
nieve, pero son lugares sagrados, son lugares importantes. Hoy día, los glaciares rocosos quedaron
fuera de la ley de glaciares porque para algunos no es importante, pero la vida en el desierto si es muy
importante y las aguas, las vertientes, los animales toda la vida en el desierto, la vida misma, es un
milagro de la naturaleza gracias a la hermana agua.70“

3.8. GENOCIDIO
“...el joven que ven en la lámina es mi abuelo. Su nombre indígena era Coshpai y fue cambiado por
Carmelo. Él ingresó a la misión salesiana en 1899, junto a su madre y tres de sus hermanos. Habitaron
con cerca de mil indígenas de la misión salesiana, la mayoría Selk’nam, y nuestros hermanos
Kawésqar. Su hermano Julio, Camilo y Juana, junto a su madre, fueron parte de los 25 que
sobrevivieron al genocidio (...). Es difícil decir aquí quién soy, porque este Estado no nos reconoce. No
puedo decir quién soy con la frente en alto.”
(José Luis Vásquez Chogue, 202178)
Para Mariano Nagy, el Genocidio es una política, y sus acciones
derivadas buscaron destruir a un grupo de personas de forma parcial o total por el solo hecho de
pertenecer a ellas71. Shaw (2007), por su parte, señala que el genocidio es esencialmente el ataque
sobre la diversidad humana, y un ataque a grupos especialmente protegidos de víctimas, como es el
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caso de los pueblos originarios.72 Pilar Pérez plantea que la presencia de los pueblos originarios fue
vista como una amenaza permanente de descomposición para la integridad, por ende la posibilidad de
exterminio como parte de la estrategia del Estado fue vista como un complemento a las prácticas de
disciplinamiento y violencia”.
En la Resolución N° 96 (I), adoptada unánimemente por la Asamblea
General de la ONU el 11 de diciembre de 1946, se define al genocidio como negación del derecho de
existencia a grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación a un
individuo del derecho a vivir; tal negación del derecho a la existencia conmueve la conciencia humana,
causa una gran pérdida a la humanidad en el aspecto cultural y otras contribuciones representadas por
estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu y objetivos de las Naciones Unidas.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948. Entró en vigor internacional el 12 de
enero de 1951. El Artículo II de esa Convención entiende al genocidio como actos perpetrados con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
De acuerdo a la doctrina internacional73, si bien la destrucción de un
grupo protegido (en su totalidad o en parte) debe tener la intención, no es necesario que haya
ocurrido. El factor clave es la intención específica del perpetrador de destruir al grupo en lugar de la
destrucción física efectiva del grupo74. El hecho de que haya ocurrido en un caso determinado podría
servir como evidencia de la intencionalidad de aniquilación. Dicha intención de destruir solo debe
existir en relación con el grupo mismo.
El Estudio de Expertos de las Naciones Unidas de 1985 sobre el
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genocidio definió la expresión "en parte" como "un número razonablemente significativo, en relación
con el total del grupo en su conjunto, o una sección significativa de un grupo como su liderazgo" 75;
también en la Asamblea General de las Naciones Unidas76, la referencia a “intención de destruir total
o parcialmente [...] un grupo como tal” se entendió como una intención específica de destruir a más
de un pequeño número de individuos que son miembros de un grupo”.
Stannard (1992) 77 y Churchill (1997) 78 han argumentado que el
tratamiento dado a los pueblos originarios y tribal afrodescendiente en las Américas ha revestido el
carácter de genocidio. En las guerras en que se impuso el colonialismo, se realizaron matanzas de
números substantivos de los diferentes grupos indígenas.
La circunstancia que hayan sobrevivido algunos grupos étnicos, no
obsta a la calificación de genocidio. Kuper (1981) propuso el concepto de “masacre genocida” para
describir la destrucción parcial de una población, la cual expresada característicamente en la
aniquilación de una parte de un grupo. La característica de las masacres genocidas en contra de los
pueblos originarios y tribal afrodescendiente es que se trata de actos numerosos y concatenados
durante largas cadenas de tiempo79. Los perpetradores del genocidio contra ellos no solo han sido los
Estados sino también otros actores (empresas trasnacionales, confesiones religiosas). Lemkin (2004) 80
nunca indicó que el Estado fuera el único agente capaz de cometer un genocidio.
La violencia genocida parece idealmente como unilateral, y por ello
dirigida contra las víctimas. Sin embargo, es inverosímil que no existieran siquiera intentos de resistencia
o contra violencia por parte de los grupos objetivos. La resistencia violenta no elimina el genocidio, en
cuanto que subsiste la intención de aniquilamiento cuando hay una desigualdad ostensible de fuerzas
(Campbell, 2011) 81.
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considerando una categoría especial respecto de los pueblos originarios:
1) Genocidio contra los pueblos indígenas (normalmente en el curso de las colonizaciones, aunque
también se produce dentro de los Estados-Nación modernos);
2) Genocidio que sigue el proceso descolonizador (entre dos colectividades que tenían diferentes
posiciones en la estructura de dominación durante el periodo colonial);
3) Genocidio en el proceso de pugna por el poder entre grupos étnicos, raciales o religiosos, o en
procesos de autonomía y secesión (en sociedades de gran pluralidad);
4) Genocidio contra grupos rehenes o chivos expiatorios (contra minorías vulnerables);
5) Genocidio y asesinatos en masa de grupos políticos (los más comunes en el siglo XX).
Pese a que se arguye que el genocidio se reduce a la intención de la
aniquilación física, debido a las definiciones de la Convención sobre Genocidio de 1948, el genocidio es
una categoría de derecho consuetudinario, una categoría legal que se utilizó por primera vez en los
juicios de Nüremberg antes de la Convención sobre el Genocidio82.
Tinker (1993) señala que “el genocidio cultural puede definirse como
la destrucción efectiva de un pueblo mediante la destrucción, la erosión o el socavamiento de la
integridad de la cultura y el sistema de valores que, de forma sistemática o sistémica (intencionada o
no para lograr otros objetivos), define a un pueblo y le da vida.” 8384 Este genocidio se refiere a la
destrucción de estructuras culturales tanto tangibles (como lugares de culto) como intangibles (como
el lenguaje), lo anterior toma lugar bajo la imposición de sistemas educacionales y programas
lingüísticos por parte del Estado, así como distintas iniciativas destinadas a crear la identidad nacional
en torno al Estado. En estos contextos los pueblos originarios y tribal afrodescendiente han sido
forzados a abandonar sus propias lenguas y tradiciones, perdiendo elementos fundamentales en su
identificación como grupos. Esto es adicional al genocidio físico o biológico sufrido por los grupos
indígenas, producto de las masacres genocidas o la exposición intencional a enfermedades letales para
ellos.
En muchos casos, el genocidio cultural es, a menudo, el resultado
directo del genocidio físico. Frente a repetidas oleadas de presión militar, conquista, reubicación y otras
formas de violencia física organizada, los pueblos originarios y tribal afrodescendiente fueron con
frecuencia divididos, fragmentados e invisibilizados. Sus consecuencias negativas son graves para la
sobrevivencia del grupo, independientemente del grado de intención directa de aniquilación. De esa
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manera, el genocidio cultural forma parte de un continuo histórico que incluye tanto la violencia física
como la desigualdad estructural y cultural, como se refleja en las políticas gubernamentales y otros
indicadores sociales propios del colonialismo y sus consecuencias de larga duración (Kingston, (2015)85.
Al llevar a cabo la búsqueda relacionada de conceptos clave en las
transcripciones de las audiencias públicas de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y
Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, el concepto de Genocidio es el más
repetido en las exposiciones de los pueblos originarios exponentes, y fue mencionado por todas las
primeras naciones.
A partir del nuevo siglo, las nuevas investigaciones en relación a los
pueblos originarios y tribal afrodescendiente han venido reconociendo el concepto de Genocidio para
dar cuenta de las consecuencias generadas a raíz de la conformación de las Repúblicas a lo largo del
continente. Lo sucedido con la consolidación de las repúblicas latinoamericanas respecto a los pueblos
originarios y tribal afrodescendiente en ese ámbito en los últimos años ha tenido un vuelco en sus
formas de interpretación al cuestionar la perspectiva triunfalista en la consolidación de las fronteras
interiores de éstas.
En el caso de Chile, la consolidación del Estado respecto a los pueblos
andinos, Rapa Nui, Mapuche y Australes (Selk’nam, Yagan, Kawésqar) fue una política diseñada por los
gobiernos oligárquicos, con el propósito de asegurar la soberanía de las naciones en busca de los bienes
comunes naturales depositados en esos territorios y sus tierras aptas para la agricultura y ganadería.
En el caso de algunos estudios como por ejemplo los articulados y articuladas en la Red de
Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena, plantean que la consolidación del Estado se valió
de prácticas de Genocidio (ocupación militar, reducciones, traslados forzosos y educación disciplinar
por parte de las escuelas) para instalar así, las naciones surgidas de las revoluciones de Independencia
con la colaboración de la sociedad civil.
Para llevarlo a la práctica, se necesitó de la conceptualización de un
“otro” distinto. De ese modo se buscó por un lado homogeneizar la diversidad en categorías
reduccionistas como: indio, aborigen, nativo, nativa. Y a su vez excluirlos por ello mismo. Imbuidos en
este debate, un importante grupo de movimientos indígenas e intelectuales ha venido dando cuenta
de “la otra historia” de la conformación de las repúblicas, y cómo se terminó por diseñar una política
de exterminio a las poblaciones indígenas.
Walter del Río ha sostenido que la ausencia de los pueblos originarios
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en la historia oficial es uno de los agentes de la memoria en el tiempo presente. La temporalidad de
estos sucesos ocurre a su vez bajo un movimiento global que Eric Hobsbawm ha denominado como la
“Era del Capital” (1848-1875) y la “Era del Imperio” (1875-1914). Este contexto global, para el caso de
los pueblos originarios andinos significó quedar divididos en cuatro naciones (Bolivia, Perú, Chile y
Argentina) que desarrollaron su cultura nacional y normativas por sobre las tradiciones culturales de
los pueblos. En el caso mapuche, pueblos divididos en dos naciones una vez concluidas las
independencias nacionales. No obstante, esta nueva etapa fue resistida por los pueblos originarios ya
sea a través de las rebeliones o bien la adaptación a la nueva realidad. En el caso de la primera, la
historia ha intentado ocultar esas resistencias bajo dos conceptos: Ocupación de La Araucanía y
Campaña del Desierto. Concluidas ambas, para Walter del Rio significó ocultar “un largo proceso de
sometimiento y de expropiaciones sistemáticas de la población originaria”. Un hecho lejos de ser
neutro, sino que hace cómplice a los agentes del Estado e inclusive civiles en la construcción de un
nuevo estatus de subordinación y en la confirmación de aquellas imágenes del ‘aborigen’ que lo
fundamentan”86. En ese mismo ámbito, se plantea que la violencia fundante del Estado a partir de la
“Pacificación de La Araucanía” y “Conquista del Desierto”, continuó reproduciéndose hacia el interior
mediante diversas prácticas y mecanismos que condicionaron las trayectorias indígenas en tanto
margen, o excepción, dentro de la estructura profunda de la sociedad de colonos que se proyectó
reiteradas veces para la Patagonia Central y en el territorio mapuche luego de vencida la resistencia87.

El principal ejemplo de esto, fue la reducción territorial que derivó a
vivir en una tierra ínfima en comparación a su patrimonio original además de la subordinación de todas
las prácticas políticas, culturales y sociales bajo la hegemonía cultural de la nueva sociedad. Sin
embargo esta cadena de sucesos no fue sin la resistencia de los pueblos originarios, en la perspectiva
de Carmen Bernand, los métodos de resistencia en el escenario nacional, logrando visualizar al actor
indígena con ideas, tradiciones y costumbres, pero sobre todo con una agencia política88.
Esas tradiciones persistieron a lo largo de gran parte del siglo XIX e
inclusive algunas de ellas se extienden hasta el tiempo presente; sin embargo, lo sucedido con los
pueblos originarios y tribal afrodescendiente a partir de la década del 70’ del siglo XIX, sigue siendo
considerada una incorporación forzosa. Una parte considerable de los actuales miembros de los pueblos
originarios y afrodescendientes recuerdan (a través de la memoria oral las historias) una vulneración
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sistemática que vivieron bajo este momento histórico, que luego se prolongó hacia el siglo XX. Primero
con la violencia de la fundación de las Repúblicas, luego con el asentamiento de las mismas a través de
sus normativas y la migración de colonos europeos para su proyecto.
El historiador Alberto Harambour, para el caso de los pueblos Selk’nam,
ha planteado que la existencia de un proyecto de colonización, primero jurídico administrativo en
torno a las normativas que el gobierno de Chile decretó en el siglo XIX, luego una colonización racial
que se dio a fines del mismo siglo pero que adquirió una dimensión mayor hacia el siglo siguiente, y
por último la crisis de ese mismo ideario89. La violencia de ese ideario sin embargo trae consecuencias
hasta el día de hoy.
En el caso de los andinos, luego de la Guerra del Pacífico, vivieron lo que
podríamos denominar una “chilenización compulsiva” por parte del Estado chileno a través de la
educación y la burocracia estatal. Además de la construcción de tres Estados que promulgaron vía
escuelas y normativas burocráticas el nacionalismo90. En un sentido, parecida es la situación de Rapa
Nui, que emprendió hacia fines del siglo XIX y los primeros del XX una colonización entre 1888 y 1892.
Al fracasar dicho intento se optó por arrendar la Isla por veinte años a la Compañía Merlet y traspasar
a esta empresa la “civilización” de sus habitantes. Hacia 1903, la firma escocesa Williamson Balfour se
transformó en propietaria de la Compañía con el nombre de CEDIP.
El facto de la empresa privada es un hecho importante a destacar y que
se ejemplifica de mejor forma en los pueblos originarios que habitaron la Patagonia. La construcción del
Estado en las tierras más australes fue delegada en empresarios privados quienes lo promovieron como
un ideal bajo los conceptos de la razón y el progreso. Para el caso del primero, el Estado delegó en
misiones religiosas ese proceso de conversión y en los empresarios ganaderos la producción. Entre
ambas ópticas se fraguó lo exótico en relación a estos pueblos, siendo uno de los mayores casos de
pueblos originarios en Chile que fueron trasladados a Europa en la calidad de “especies exóticas” que
fueron mostradas en zoológicos humanos. También como seres humanos susceptibles de cazarse por
empresas de colonos que vendieron parte de sus cuerpos con la complicidad del Estado.
Los procesos de incorporación forzada a la que fueron sometidos los
pueblos originarios y tribal afrodescendiente, buscaron disciplinar a sus habitantes para insertarlos,
forzadamente a las nuevas matrices de productividad que surgieron con la revolución capitalista. Ante
las resistencias indígenas, se usaron altos grados de violencias y luego estrategias de colonialismo
(escuelas, burocracia, reclutamiento forzado y proletarización) para desorganizar a los pueblos
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originarios y tribal afrodescendiente de sus respectivas formas de hacer política, en específico de sus
sistemas normativos, los que pasan a ser considerados bajo las repúblicas como prácticas “pre
modernas”.
Las ocupaciones territoriales de los pueblos originarios bajo una lógica
del capital siguiendo las directrices de la razón y la productividad van forjando los discursos
evolucionistas que concluyen con prácticas de carácter racial. El objetivo es la apropiación de los
territorios de los pueblos originarios, los que, considerados como “improductivos” e “incivilizados”, los
transformó en sujetos eliminables por el solo hecho de ser los habitantes de las tierras. De esto último
va surgiendo la lógica de la eliminación, que, a través de la geopolítica de los colonos, permite ir
articulando políticas estatales con la agencia de los individuos particulares que se asocian a través de
un contrato de colonización para emprender una “misión civilizadora”. Lejos de ser actos aislados, lo
sucedido fueron acciones deliberadas en la construcción del Estado.
Se presentan a continuación algunos fragmentos de las audiencias
recibidas por la Comisión, relacionadas con el Genocidio hacia los Pueblos Originarios y tribal
afrodescendiente:
“...decir no más que el genocidio no es sólo la dimensión física de la población, sino también, su
fragmentación, su dispersión, la intención de descontinuarla en el tiempo y el espacio, y de eso, la
historia está llena en adelante, en lo que se llamará también, la radicación de la Araucanía(...) ”91

“Nunca estuvo en el razonamiento de los recién llegados otras formas de vivir, ni mucho menos el
respeto hacia estas. El proceso de exterminio y genocidio no implica que nos pudieran extinguir, con
todo eso podríamos llamarnos supervivientes del genocidio y exterminio por mano de los privados,
avalado y ejecutado por el Estado de Chile (...)La asimilación, asentamiento de grandes nómades, los
envenenamientos, violaciones, muertes, secuestros, desarraigos, nuestros ancestros sacados de sus
campamentos antiguos, no dejándolos alimentarse en sus corrales de pesca, prohibiéndoles navegar y
subsistir, haciendo los esclavos de un sistema que no conocían (...) miles de años habitaron nuestros
ancestros en el territorio, navegando e interactuando con él y con las otras culturas milenarias.
Quienes, objeto de genocidio, abuso y asimilación, nos llevaron a casi la extinción de la forma de ver el
mundo, invisibilizados por mucho tiempo, viendo transcurrir el mundo en silencio, desnudados del
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derecho a existir (...) el Estado no dice que somos pocos porque aquí hubo un extermino y cuando nos
enfrentan a la industria, digamos, salen esas cuestiones que la verdad que dan vergüenza.” 92.

IV. REPARACIÓN INTEGRAL
La reparación nace una vez establecida una violación de derechos
humanos. Si ésta reviste condiciones de masividad y gravedad, debe implicar un riguroso componente
de rehabilitación y contemplar lo que se entiende por “reparación integral”.

4.1. REPARACIÓN INTEGRAL
La reparación integral contempla la adopción de medidas individuales
y colectivas que implican restitución, indemnización compensatoria, rehabilitación, satisfacción,
garantías de no repetición, e investigación de los hechos.
Primero, todas las comunidades participantes en el proceso demandan
la necesidad de reparación integral, o sea, política, simbólica y material. Con respecto a lo anterior, un
aspecto importante de la reparación recae sobre el reconocimiento de las violaciones a los Derechos
Humanos. Sumado a lo anterior, resulta de suma importancia considerar los elementos reparativos
vinculados al reconocimiento del genocidio, expropiación territorial y desplazamiento forzado
perpetrados por el Estado chileno y sus instituciones en contra los pueblos originarios y tribal
afrodescendiente.
En segundo lugar, con relación a los mecanismos para la reparación, se
recalca la importancia de que estos se realicen de forma participativa con las comunidades, poniendo
especial énfasis en mecanismos de derechos políticos y civiles bajo formas de autodeterminación. La
participación de las comunidades y representantes de pueblos indígenas debe dirigir y encabezar las
medidas tomadas por el Estado para la reparación integral no sólo de víctimas de violaciones a Derechos
Humanos, sino también la consolidación y garantía de protección de los Derechos de la Naturaleza
(zonas de sacrificio, ecosistemas dañados, territorios indígenas afectados, etc.).

4.2. REPARACIÓN MATERIAL
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Se entenderá como medidas compensatorias a las víctimas de
violaciones de derechos humanos, reconociendo el derecho a la memoria individual y colectiva, en
materia de acciones materiales: pensiones, becas, programas, indemnizaciones, servicios públicos, etc.
a) Sobre la restitución de tierras y aguas: medidas más complejas desde el nivel institucional que
permitan dicha reparación de manera sostenida y en el largo plazo, respetando las formas
organizativas y legislativas de las propias naciones originarias:
“Aquella reparación debe ser de carácter; territorial, contemplando la restitución del territorio
ancestral no solamente de aquellos circunscritos a los títulos de merced política, reconociendo
las instituciones organizativas propias de la nación mapuche y sus legítimas autoridades93
“(...) Aquí hay un problema de fondo, estructural. En Curanilahue no tenemos territorio, no
tenemos agua, no tenemos espacio para vivienda ni trabajo, porque la industria forestal ha
arrebatado todo, y hay que desarrollar los cambios culturales que corresponda”94.
(Audiencia de 18 de agosto de 2021 institución Mapuche).
b) Sobre protección de áreas naturales: se proponen actos concretos de reparación con respecto
a la protección de áreas naturales y en territorio indígena, manifestados en el ámbito jurídico,
bajo programas públicos, y destinación de recursos a medidas y metodologías que garanticen
esta protección:
(...) Fundamentalmente desde una perspectiva desde las cuencas, las aguas guían nuestros pasos,
las cuencas son el lugar de nuestros ancestros, y esos son los espacios que hoy día estamos
llamados a proteger. Este es un acto de soberanía” 95
“Que el Estado aporte recursos para que haya reconocimiento de mapas etnocartográficos, que
la misma comunidad defina cuál es su área vital de subsistencia en el futuro, si no es totalmente
ilusorio la protección o la consideración como pueblo indígena si no se realizan estos pasos”96

c) Sobre recursos económicos: para resarcir los daños materiales y morales sufridos producto de
las violaciones a los derechos humanos se proponen compensaciones económicas para los
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pueblos originarios y tribal afrodescendiente para que estos sean administrados y gestionados
por su propia institucionalidad en virtud del principio de la autodeterminación de los pueblos.
“Yo creo que el Estado tiene una tremenda deuda. Y, por lo tanto, sería muy bueno que hubiera
una reparación en eso, indemnizaciones. Nuestros abuelos han muerto en la miseria. No hay, no
ha habido nunca una decisión de poder tener un hogar para ellos”97
Por último, se hace necesaria la reparación cultural mediante programas de revitalización de la
lengua indígena, educación intercultural, e instituciones que permitan la expresión y
administración de formas de educación indígena desde los propios pueblos originarios y tribal
afrodescendiente.
“Aquella reparación debe ser de carácter (...) cultural, a través de programas que revitalicen el
mapudungún la fiscalización, el mismo, y el establecimiento de instituciones educativas propias.”
(Audiencia de 17 de agosto de 2021).

4.3. REPARACIÓN POLÍTICA
a) Reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional e intercultural: Se debe reconocer la
coexistencia de distintas naciones en el territorio chileno y sus derechos políticos. Se observa
que la totalidad de los pueblos señalan concordantemente la necesidad de desarrollar un Estado
plurinacional, que respete los derechos de los pueblos originarios y tribal afrodescendiente, sus
formas y modos de vida, con un carácter colectivo por sobre el derecho individual. En este
sentido se observa la plurinacionalidad como una oportunidad restitutoria del derecho a la
autodeterminación de los pueblos.
“Se debe primero reconocer la preexistencia de los pueblos, anteriores al Estado. Luego este
Estado debe reconocerse como plurinacional. Para nosotros se hace necesario terminar con el
Estado unitario que no reconoce a los pueblos que preexisten y aún habitan el territorio. Nuestra
propuesta es que Chile se declare plurinacional, incorporando a las naciones originarias, sus
territorios ancestrales y sus derechos a autodeterminarse, entendiendo que una nación es un
grupo humano que posee aspectos culturales en común, pero por sobre todo un territorio común
que habita un espacio, y es el espacio el que le otorga a sus derechos”98
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b) Autodeterminación y autonomía de los pueblos: La plurinacionalidad y derechos políticos
suponen el ejercicio de la autodeterminación que se entiende como la capacidad y el derecho
de los pueblos para decidir por sí mismos sobre asuntos y materias que les competen
(económico, político, social, etc.). Incluye diversas formas de expresión, tales como el uso de
sistemas propios de derecho, educación y salud, así como autogobierno e independencia del
Estado.
Como forma de reparación se debe garantizar el ejercicio de autodeterminación o libre
determinación se vincula estrechamente con la posibilidad de la plurinacionalidad, en tanto sería
precedente de la validez y cohabitación de múltiples sistemas basados en la capacidad de los
pueblos de vivir una vida acorde a sus creencias. En este sentido, se observa un rechazo a las
formas de participación desde arriba propuestas por el Estado y se aboga por un reconocimiento
e interlocución directa con los pueblos en cuestión. Asimismo, el principio de autodeterminación
y la posibilidad de la plurinacionalidad, demandan la posibilidad de aceptar otras formas
legítimas del derecho como es el derecho consuetudinario, aspecto común a numerosos pueblos
originarios.
c) Reconocimiento en la Convención Constitucional del pueblo Selk´nam y Pueblo Tribal
Afrodescendiente. Reconocimiento del pueblo Selk´nam y al pueblo Tribal Afrodescendiente
chileno como participantes activos con derechos y deberes en la presente Convención
Constitucional. “Somos un pueblo preexistente al Estado-Nación, nuestros ancestros y nuestras
ancestras fueron traídas al territorio que hoy se conoce como Chile, en calidad de objetos. Por
tanto, ahí recae la primera vulneración a los derechos humanos, es decir, la calidad de
esclavitud”99

d) Sobre reparación vía desmilitarización del Wallmapu. Específicamente relativo al Wallmapu, se
propone la desmilitarización de la región, entendida como la desocupación del territorio por
parte de las fuerzas armadas y del orden, quienes son identificados como responsables del
sometimiento y amedrentamiento constante de la población impactando a todas las
generaciones, especialmente a NNA. Desde un principio reparativo, se entiende que dicha
desmilitarización sería parte del reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos
ejercidas por el Estado chileno y la restauración de su autonomía, el reconocimiento de sus
capacidades y la reparación de un derecho roto y constantemente usurpado y limitado. Parte de
la restauración del ecosistema y de las posibilidades económicas del Wallmapu recae sobre el
retiro de las empresas forestales, quienes son sindicadas como responsables de la usurpación de
tierra y recursos, con apoyo del Estado y sus instituciones:
99
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“La convención debe terminar con la militarización del Wallmapu solicitando el retiro de las
fuerzas armadas y policiales que hostigan y allanan los hogares de las comunidades mapuches y
demás pueblos libres. Para ello, debe reconocer la autonomía y autodeterminación de las
naciones y territorialidades, el autogobierno propio de la nación mapuche en convergencia con
una institucionalidad plurinacional, transicional que entregue a ambas cosmovisiones”100

4.4. REPARACIÓN SIMBÓLICA
Se entenderá por reparación simbólica los actos de reconocimiento y
recuerdo de los hechos y víctimas de la violencia histórica en materia de derechos humanos,
reconociendo el derecho a la memoria individual y colectiva, expresados en: Memoriales, actos
conmemorativos, monumentos, etc. En la demanda de reparación simbólica, se hace ante todo una
identificación del daño ocasionado a los pueblos, desde puntos de vista legales, éticos y de convivencia
entre naciones. Posteriormente se hace un llamado a diferentes actores responsables de las
vulneraciones, tales como el Estado, los privados o la iglesia; y además se recurre a su comprensión en
distintas temporalidades, como por ejemplo desde la instalación del Estado de Chile, hasta momentos
que están ocurriendo en la actualidad, como las vulneraciones ambientales recientes o las que se
manifiestan en el lenguaje. Algunas de las alusiones las hemos agrupado según las acciones que
integran la reparación simbólica.

a) Sobre el reconocimiento constitucional del pueblo selk’nam y el pueblo tribal
afrodescendiente: se demanda el reconocimiento legal y constitucional de estos pueblos
existentes y vivos, sobre todo considerando que son pueblos que han sido declarados por el
Estado como extintos o que no forman parte de la República.
“¿Qué es lo que nosotros necesitamos en estas reivindicaciones? Lo primero, no cierto, es que el
Estado chileno nos reconozca como pueblo vivo, por lo tanto, necesitamos la integración del
pueblo Selk’nam en la ley indígena”. 101
“¿Qué solicitamos?, ¿qué estamos pidiendo? Bueno, primero el reconocimiento que somos
preexistentes al Estado nación, reconocimiento que somos, y somos parte del territorio nacional,
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y que somos parte de una … somos parte relevante… de lo que es la construcción de la República
de Chile”102

b) Sobre la necesidad de investigación: Se demanda la recuperación de la memoria histórica a
través de la realización de investigaciones participativas sobre los antepasados secuestrados,
desaparecidos y relocalizados por los procesos de colonización, así como la propia historia del
pueblo. Es relevante señalar que, si bien esto implica en su mayoría una reparación de tipo
simbólico, para su realización se requieren recursos materiales que deben ser cubiertos por el
Estado y sus instituciones.
“También necesitamos, y es una necesidad muy grande, concretar estudios antropológicos e
historiográficos que permitan realizar el seguimiento de los niños y niñas secuestradas en Tierra
del Fuego y conocer sus historias de sobrevivencia”103
“Le pedí al Seremi de esa época, esa época del gobierno de la Mí... de la presidenta Michelle
Bachelet, le pedí que por favor hiciera un acto de reparación y que consideraran al pueblo
Kawésqar en las investigaciones”104

c) Sobre la conmemoración de actos de colonización y violencia a los pueblos indígenas: se
plantean como medidas de reparación la eliminación de la celebración de los actos que
recuerden los procesos de colonización y violencia a los pueblos indígenas, así como también de
los símbolos de estos, tales como memoriales, estatuas, actividades, etc. Asimismo, se solicita
en su reemplazo realizar actos simbólicos de tipo reparatorio en las mismas fechas o lugares,
que impliquen acciones de perdón, memoria histórica, reconstrucción histórica, y reemplazo por
símbolos culturales propios de los pueblos indígenas. Estas acciones, además, deberían
trascender al ámbito educativa.
“Se cumplieron quinientos años de la llegada de Hernando de Magallanes (...) Este hito puntual
del pasado año no conllevó ningún acto de reparación acorde a las circunstancias para las
poblaciones originarias del extremo sur, todo lo contrario”105
“Se debe asumir y plantear la eliminación de aquellos íconos y monumentos públicos que atenten
a la dignidad de los pueblos a nivel local (...) Los currículums en todas las instancias de la
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educación deben hacer eco de estas transformaciones y entenderse o complementarse con la
institucionalidad Mapuche”106
Se demanda la devolución del patrimonio arqueológico: se señala la necesidad de que sea
recuperado y devuelto el patrimonio arqueológico, propiedad cultural del pueblo indígena, que
fue extraído durante la conformación del Estado de forma violenta e ilegítima.
“El gobierno tiene que hacerse cargo de sus compromisos, y tiene que entregar y devolver objetos
que fueron llevados de nuestro territorio hace más de cien años”107
“Lo dejo a la reflexión de devolver el patrimonio a las comunidades y dejar de repatriar algo que
no le corresponde al Estado ni a Chile, sino que le corresponde a las comunidades indígenas”108
e) Sobre el perdón público del Estado a los pueblos: se menciona en reiteradas oportunidades la
necesidad de realizar actos de perdón por parte del Estado, que acompañen a las otras medidas
de reparación integral.
“El Estado de Chile debe reconocer que hubo un atroz genocidio con el pueblo Selk’nam, reconocer
su responsabilidad, ya que fue el Estado de Chile quien amparó e incentivó la tardía colonización
de Tierra del Fuego sin prever ni resguardar a los habitantes originarios que vivían hace miles de
años en el territorio. El Estado de Chile debe pedir perdón a nuestro pueblo”109. “Yo sí creo que
esos gestos son importantes, por ejemplo, pedir disculpas como lo han hecho otros países”.110

f) Uso de lenguaje apropiado: se demanda que el lenguaje utilizado sea acorde al reconocimiento
del proceso de violencia y enmarcado en el proceso de reparación.

V. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

106

Exposición referida al Pueblo Mapuche. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia,

Reparación y Garantías de No Repetición. 12 de agosto de 2021.
107

Exposición referida al Pueblo Yagán. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación
y Garantías de No Repetición. 12 de agosto de 2021.
108 Exposición referida al Pueblo Diaguita. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación
y Garantías de No Repetición. 11 de agosto de 2021.
109 Exposición referida al Pueblo Selk´nam. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación
y Garantías de No Repetición. 12 de agosto de 2021.
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Exposición referida al Pueblo Rapa Nui. Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación

y Garantías de No Repetición. 10 de agosto de 2021.
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La verdad histórica sobre la relación del Estado de Chile con los
Pueblos Indígenas no es una, sino que múltiples y diversas según sea la relación desarrollada con cada
una de las naciones o pueblos originarios y tribal afrodescendiente.
La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por Decreto
Supremo Nº 19, de 18 de enero de 2001, reconoce a los Pueblos Indígenas del Norte como los pueblos
Aymara, Atacameño, Quechua, Collas, Diaguitas; el Pueblo Rapa Nui, de la Polinesia; el Pueblo
Mapuche y los Pueblos Indígenas del Extremo Sur: los Aóninkenk, los Selk´nam, los Yagán y los
Kawésqar. Si bien la historia de la relación con los pueblos indígenas no es una, a pesar de ello la verdad
es que hay situaciones que se repiten, algunas de extrema gravedad, tales como la ocupación de tierra
ancestrales, desplazamiento forzado, asimilación forzada, desculturización e incluso situaciones que
comprenden algunas de las hipótesis del Artículo II de la Convención sobre prevención y sanción del
delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, ratificada por Chile en junio de 1953.
La Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, contempla múltiples medidas de reparación a las víctimas, entre ellas
las llamadas satisfactivas, las que han de concederse “de forma apropiada y proporcional a la gravedad
de la violación y a las circunstancias de cada caso”, tales como:
● “Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de
responsabilidades”,
● “La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad…”.
En relación a la primera de ellas, las disculpas, la Ex-Presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, el 23 de junio 2017, al presentar un conjunto de medidas a favor de la
Araucanía, respecto al Pueblo Mapuche, manifestó: "Quiero pedir perdón al pueblo mapuche por los
errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos”. Estas disculpas
son sólo un gesto porque no menciona hechos históricos concretos relativos a los “errores y horrores”.
A su vez, el Informe de Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, a
pesar de constituir un importante documento, el Mandato a ella era limitado pues consistía en
“informar acerca de la historia de la relación que ha existido entre los Pueblos Indígenas y el Estado” y
sugerir “propuestas y recomendaciones para una nueva política de Estado que permita avanzar hacia
una nueva relación entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la sociedad chilena toda”.
Así las cosas y como primera medida de las Garantías de No Repetición,
siguiendo las citadas Recomendaciones de las Naciones Unidas, sería constituir una Comisión de
Verdad y Reparación cuyo objeto sea “La verificación de los hechos y la revelación pública y completa
de la verdad” relativas a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
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humanos, en especial sobre violaciones graves que constituyen crímenes en virtud del derecho
internacional.
La Verdad nos hará libres, la Verdad nos permitirá asentar una nueva
cultura en las relaciones con los pueblos originarios y hermanos. Ello podría materializarse a través de
una Norma Transitoria de la futura Constitución, que establezca esa Comisión, definiendo su objeto
preciso e integrantes.
El principal déficit de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato,
presidida por el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin Azocar, fue eludir, en el Nuevo Trato
que se aspiraba, un principio hoy fundamental e ineludible como es aquel de la libre determinación de
los pueblos, ya consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en los del
Derecho Económico, Social y Cultural, ambos de 1966. El Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo un instrumento de enorme avance,
quizás por su especialidad, no aborda este principio. Pero hoy tenemos un instrumento internacional
fundamental como es la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas”, de 13 de septiembre de 2007, el cual, a su vez, es la fuente de inspiración de la “Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, de 14 de junio de 2016.
Estas Declaraciones son fundamentales para definir la segunda y tercera
medida que propondremos como Garantías de No Repetición, estimando que permitirá crear una nueva
realidad institucional, de alcance constitucional y, consecuencialmente legal, que cambiará
radicalmente la relación del Estado con los pueblos originarios y tribal afrodescendiente y, a su vez,
desafiará la creatividad y la vida futura de los pueblos indígenas.
La segunda medida se refiere precisamente a incorporar a nuestro
ordenamiento constitucional las dos declaraciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por ser
los instrumentos más íntegros y completos sobre la materia, uno de carácter universal y otro de carácter
regional.
En coherencia con ello se formulará la tercera medida de Garantías de
No Repetición.
Ya la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, celebrada
del 14 al 25 de junio de 1993, planteaba expresamente que todos los pueblos tienen el derecho de
libre determinación y habida cuenta de la situación particular de los pueblos sometidos a dominación
colonial o a otras formas de dominación, “la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce el
derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida legítima, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, encaminada a realizar su derecho inalienable a la libre determinación. La Conferencia
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considera que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los
derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este derecho”.
La libre determinación es un principio, lleno de potencialidades, que
permite concretizaciones flexibles, respetando la voluntad de cada uno de los pueblos indígenas. No
es una fórmula sino un principio que inspira y respeta la libertad y la voluntad de cada pueblo dentro
del marco que nos definen los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas, por una parte
y por el otra el artículo 46.1 de la misma. Estas disposiciones normativas –que se repiten literalmente
en la Declaración Americana- nos definen el marco en que se desenvuelve el concepto de la libre
determinación y los límites de ella respecto del Estado.
En efecto, en cuanto al concepto:
Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4: Los pueblos indígenas, en su ejercicio de la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
Estas normas nos revelan el alcance de la libre determinación.
A su vez, el artículo 46 Nº 1, que equivale al Artículo IV de la Declaración
Americana, nos señalará los límites de dicho concepto:
Artículo IV: Nada de lo contenido en la presente Declaración se
interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a
participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta
acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o
la unidad política de Estados soberanos e independientes.
Las Declaraciones mencionadas, siendo básicamente muy similares,
son de una gran riqueza en la definición de los derechos humanos individuales y colectivos de los
pueblos indígenas y nos dan las bases sobre la cual se puede construir un Estado democrático, de
derecho, plurinacional e intercultural que garantice la paz entre los pueblos y su pleno desarrollo.
No es del caso referirse a cada uno de ellos. En este marco podremos
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resolver un problema histórico, una deuda histórica, respetándonos mutuamente. Nos permitirá
resolver, además, una situación de justicia elemental de unidad de los pueblos originarios y tribal
afrodescendiente que se encuentran separados por fronteras que les fueron ajenas en su nacimiento
y desarrollo como pueblos, aplicando el artículo 36.1.:
“Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por
fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la
cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural político, económico y social, con sus
propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras”
En suma, la nueva Constitución, definirá no sólo el reconocimiento de
los Pueblos Indígenas, sino que deberá definir las bases mínimas que comprenden la libre
determinación de los pueblos en el ámbito de lo político en relación a formas de autogobierno respecto
de sus asuntos internos y locales, así como en el ámbito de su desarrollo económico, social y cultural.
Esta sería la tercera medida de Garantías de No Repetición.

VI. CONCLUSIONES
Los y las constituyentes que conformamos la Comisión provisoria de
Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No
Repetición, cumplimos con el mandato del pleno de la Convención, el cual en el Artículo N° 6 de las
Normas Transitorias sobre las Nuevas Comisiones establece “proponer medidas genéricas de
reparación a los distintos órganos del Estado” y en su artículo 7° obliga a “documentar los antecedentes
recabados por la Comisión sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes
del Estado, para ser puesto a disposición de la ciudadanía”.
Llevamos a cabo este mandato con el convencimiento total de que es
fundamental abordar la situación de los derechos humanos y sus temáticas asociadas para dar inicio a
la conversación sobre el nuevo pacto socioecológico que necesitamos para Chile.
Ello no solo tiene que ver con comprender a cabalidad la profundidad
de las heridas que han dejado las violaciones a los derechos humanos, sino también identificar cuáles
son aquellos elementos que deben considerarse a la hora de hacer justicia, adoptar medidas de
reparación efectivas y dar garantías certeras de no repetición.
Una de las primeras decisiones de la Comisión fue hacer un llamado
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amplio a la presentación de audiencias públicas con el objetivo de escuchar de las propias voces de los
pueblos, sus experiencias y propuestas en cuanto a las vulneraciones y violaciones a los derechos
humanos, medidas de reparación y garantías de no repetición. Escuchamos más de 300 testimonios,
tanto de personas naturales como de instituciones y organizaciones, que cubrieron todo el espectro
de temáticas relacionadas que afectan a los habitantes de nuestro país.
En ese contexto, las primeras audiencias fueron otorgadas a los pueblos
originarios y al pueblo tribal afrodescendiente. En esa línea, escuchar los testimonios de los propios
involucrados y darles el espacio y la consideración que se merecen está en concordancia con la noción
de verdad histórica y el derecho que tiene la sociedad en su conjunto de conocer la verdad sobre tales
violaciones: los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron.
A partir de estos testimonios y de los demás documentos, instrumentos
y antecedentes recabados por esta Comisión, se desprenden algunas conclusiones respecto de
violaciones a derechos humanos de pueblos originarios que se exponen para la consideración de esta
Convención:
Sobre la constatación de los hechos:
● Los relatos dan cuenta de que la
colonización y el establecimiento del Estado Nación chileno, han dejado
una herida abierta que se arrastra durante siglos y que continúa sangrando
hasta ahora; teniendo como elementos de base: el despojo, la violencia, el
maltrato y el genocidio de tantas y tantos, pero también la privatización,
sobrexplotación y contaminación de los elementos vitales y de la
naturaleza. En resumen, empobreciendo a muchos grupos humanos y
finalmente poniendo en riesgo la sustentabilidad de las generaciones
futuras.
● La colonización centró su estrategia en
derribar fronteras geográficas y
culturales, en una primera instancia, mediante la creación de redes de comunicación (viales, ferroviarias,
fluviales y marítimas) y en el segundo caso, por medio del genocidio y la asimilación cultural.
● Sumado a lo anterior, se implementó y
aún hoy se implementan una
serie de políticas públicas entendidas como legales, pero en muchos casos ilegitimas, como la titulación
de tierras a terceros, la división de la propiedad colectiva y el establecimiento del minifundio la
adquisición de tierras alejadas de los territorios de origen, que generaron y genera expulsión y
desvinculación de los territorios.
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● El Estado, dirigió repetidas oleadas de
represión militar, conquista,
reubicación y otras formas de violencia física organizada en contra de los pueblos originarios; que fueron
con frecuencia divididos, fragmentados e invisibilizados.
● Finalmente, desde el regreso de la
democracia, el Estado ha sido incapaz
de construir un imaginario común, con una visión integradora de todas y todos. La distribución del poder
desde los orígenes del Estado ha sido tierra fértil para que germine una sociedad con una débil identidad
nacional, más allá del folclor republicano, conflictuada permanentemente con los pueblos originarios
preexistentes y que fomenta un genocidio epistémico aún hoy día, ejemplo de ello es que no existan
representantes de los Selk’nam y del Pueblo Afrodescendiente Chileno en esta Convención.
● A la vista de los antecedentes históricos
y los testimonios, sumado a la
evidente perdida de territorio y la estigmatización sistemática de los Pueblos Originarios y sus
integrantes, es indudable que el Estado explícita e implícitamente, promovió y en algunos casos fomento
el genocidio de algunos Pueblos Originarios.

Sobre la reparación:
● Para apuntar en la dirección correcta con
miras a las medidas de
reparación efectiva y garantías de no repetición, es necesario generar un profundo cambio de
paradigma, transitando desde un Estado uninacional y monocultural, a uno plurinacional e intercultural
que quede establecido en el texto constitucional definitivo.
● El reconocimiento de la existencia de los
pueblos naciones indígenas
preexistentes al Estado, implica lograr la igual participación en la distribución del poder, con pleno
respeto de su libre determinación y demás derechos colectivos y lingüísticos, su vínculo con la tierra, el
mar, el agua, el hábitat, los territorios, los maritorios y los bienes comunes naturales, así como sus
instituciones y formas de organización propias, cultura, idiomas, cosmovisión y todos aquellos usos y
costumbres que emanan de su derecho propio ancestral.
Sobre las garantías de no repetición:
● Un verdadero reconocimiento de lo
plurinacional e intercultural debe
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incorporar una óptica sociocultural, incluyendo la perspectiva histórica y de memoria colectiva. Sobre la
base de esos principios y reivindicaciones emanadas de esta Comisión en base a las audiencias, y de las
cuales la Convención debe hacerse cargo, se pueden resumir las siguientes propuestas de medidas de
reparación integral (material, política y simbólica) destacando la restitución territorial, la
autodeterminación y autonomía de los pueblos, y el reconocimiento en la Convención Constitucional
del pueblo Selk´nam y Pueblo Tribal Afrodescendiente.
Por lo anterior se propone:
1-Constituir una Comisión de Verdad y Reparación de los pueblos
originarios a través de un artículo transitorio de la Nueva Constitución, a cargo de diseñar los
aspectos específicos de las medidas de reparación.
2- Incorporación con rango Constitucional de las Declaraciones
Internacionales sobre Derechos Humanos referida a los pueblos originarios, lo que incluye la libre
determinación de los pueblos.
3.- La Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, reconoce que hubo genocidio a los pueblos
originarios y que el Estado debe tomar todas las acciones para reparar en forma integral el daño
causado.

---
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VII. ANEXO
Desde la Convención se hacen llamados a representantes de pueblos
originarios y tribal afrodescendiente para que den su testimonio, en el contexto de la Comisión de
DD.HH., Reparación y Garantías de No Repetición. De este primer llamado se generan tres
conversatorios, los días 10, 11 y 12 de agosto, en los que confluyen representantes de pueblos
originarios y tribal afrodescendiente y expertos y expertas en diversas materias: historiadores,
antropologues, entre otres. Posteriormente, se genera un llamado formal con un formato
estandarizado para que acudan a audiencia representantes ya no sólo pueblos originarios, sino
también minorías étnicas de toda índole y grupos marginados, de defensa de la naturaleza, entre otres.
De esta segunda convocatoria emergen aproximadamente trescientas audiencias, de las cuales 23
fueron sólo de pueblos originarios y tribal afrodescendiente, realizadas entre el 17 y 25 de agosto.
Para la realización de la presente sistematización, se contó con la
participación de diversas instituciones. Entre ellas, encontramos centros de investigación focalizados en
interculturalidad y cultura indígena; en el estudio de los derechos humanos; y defensa de los derechos
humanos. Se buscó que en cada etapa del proceso hubiese a lo menos dos instituciones distintas, para
mantener la imparcialidad de los procedimientos y dentro del manejo de los datos. A continuación,
damos la composición de los equipos por etapas:
Etapa de Transcripción: En la transcripción de audios participaron un
total de 30 transcriptores voluntaries del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CeCSo) de la
Universidad de Chile y del Diplomado en Historia, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de
Chile (Diplomado en DD.HH.).
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Etapa de Validación de estrategia de codificación y análisis: En la
determinación de los procesos y los códigos para la codificación de la información cualitativa
participaron la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), el Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas (CIIR) de la Pontificia Universidad Católica, el Núcleo de Estudios Interétnicos
e Interculturales (NEII) de la Universidad Católica de Temuco, el Núcleo Interdisciplinario en Desigualdad
y Derechos Humanos (DesDeh) de la Universidad Austral, el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), representantes del Diplomado en Historia, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de
Chile, y representantes de les convencionales de la Comisión de Derechos Humanos, Reparación y
Garantías de No Repetición.
Etapa de Proceso de codificación y análisis: Para realizar la codificación
y el análisis se contó con la participación de tres instituciones, el CIIR, NEII y FLACSO - Chile.
Etapa de Síntesis de información y reporte final: Para sintetizar la
información y redactar el informe final, se contó con la participación de tres instituciones, el CIIR, NEII
y FLACSO - Chile.

SE ADJUNTA COMO ANEXO EL “PRIMER INFORME DE VERDAD HISTÓRICA, REPARACIÓN INTEGRAL Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN LO REFERENTE A PUEBLOS ORIGINARIOS Y TRIBAL
AFRODESCENDIENTE. Primeros Resultados del Proyecto de Sistematización de Audiencias” y
agradecemos profundamente a las diversas instituciones que trabajaron en forma voluntaria y
comprometida durante este proceso.
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Ecocidio en Chile:
Revisión a la devastación de la Naturaleza en Chile
1. Introducción
Chile es un país único, delimitado geográficamente por fronteras
naturales (desierto, cordillera, océano y territorio antártico), por lo cual posee una gran diversidad de
paisajes, ecosistemas y especies que son considerados componentes irremplazables del patrimonio
natural a escala planetaria, tanto por naturalistas y científicos como por los pueblos pre-existentes y
originarios de Chile.
Para comprender las transformaciones del territorio continental,
marítimo y antártico, los cuales conforman parte de Chile, es necesario remontarnos al inicio del periodo
geológico del cuaternario (2,59 millones de años atrás), donde se definieron los paisajes y ecosistemas
que actualmente conocemos, después de intensos periodos de volcanismo, flujos en masa producto de
aluviones y periodos de sedimentación, lograron conformarse los ecosistemas y paisajes -conjuntos de
ecosistemas- que hoy conocemos.
Los paisajes y ecosistemas varían (desarrollan, modifican, expanden,
contraen o incluso desaparecen) a lo largo de la historia del planeta tanto por factores naturales (como
erupciones volcánicas, inundaciones, sequías o incluso glaciaciones) como por factores humanos desde
nuestra aparición (agricultura, guerra, industrialización, construcción de ciudades, etc.).
En particular, en Chile han variado de gran manera los paisajes e
interrumpido los ciclos vitales de los elementos de la naturaleza a lo largo de su historia, debido a la
acción humana, desarrollándose, desde la conquista de América y la época colonial, el despojo de
realidades multidimensionales, donde se ha invisibilizado la historia de los pueblos originarios
preexistentes, y el relato de los movimientos sociales y ambientales en la actualidad
Finalmente, se ponen a disposición elementos sustanciales que apuntan
a complejizar la discusión en torno a la devastación de la naturaleza y sus consecuencias, abriendo
puertas a comprender los efectos perpetrados por la humanidad y el desarrollo de las sociedades en
Chile, integrando la conceptualización del Ecocidio y ejemplificando casos de Ecocidios ocurridos a lo
largo de la historia. Estos elementos se proponen como un punto de partida, que seguirá desarrollándose
durante el proceso constituyente en la Convención Constitucional.

2. ¿Qué es el Ecocidio?
El ecocidio es una forma de violación de los derechos de la naturaleza,
entendido como la “destrucción total o parcial de un ecosistema, de una condición específica de este,
amenaza o extinción de una especie en peligro”. El ecocidio se entiende como el simil, a nivel de los
derechos de la Naturaleza, de la figura del genocidio, que es una forma grave de violación de los
derechos humanos entendida como la “destrucción total o parcial de un grupo social”. Los ecocidios
son causados por el ser humano en contra de la Naturaleza (voluntariamente o no, por acción u omisión,
directa o indirectamente) y/o por otras especies que por responsabilidad del ser humano generen un

ecocidio en cierto territorio (por ejemplo, especies exóticas invasoras introducidas por el ser humano o
por condiciones creadas por él).
La Crisis Climática y de los Ecosistemas es un acto de ecocidio
planetario, contra toda la biósfera y sus especies. El ecocidio también tiene un carácter histórico, no es
solo un fenómeno actual, sino que se han llevado a cabo innumerables actos de ecocidio durante la
historia de la humanidad, y como acto vulneratorio de derechos, también requiere de la garantización
de la verdad histórica, justicia, reparación integral y regeneración de la Naturaleza. La extinción de un
pueblo originario se comprende como un acto de ecocidio, considerando parte de la biodiversidad de
un ecosistema a la población humana que lo cohabita en armonía y como parte de él.

3. Ecocidios en Chile
3.1 Ecocidios recurrentes en Chile
A. Destrucción total o parcial de pueblos originarios o de sus formas de vida.
B. Reemplazo de ecosistemas nativos por ciudades y/o por agricultura industrial.
C. Destrucción, relleno y/o tala de humedales.
D. Incendios forestales provocados por acción humana.
E. Cambio de cobertura de bosque nativo por plantaciones forestales.
F. Vertimiento de desechos industriales o de relaves mineros.
G. Destrucción total o parcial de un ecosistema debido al cambio de cauces y/o caudales
de ríos por canalización de aguas. H. “Zonas de sacrificio” ambiental.
I. Destrucción de glaciares.
J. Exterminio de una especie o población de ella en un ecosistema.
K. Extracción desde turberas.
L. Destrucción de ecosistemas por construcción de grandes obras de infraestructura.

3.2 Casos particulares de ecocidios ocurridos en Chile
A. Caso Chañaral
El origen de este desastre ecológico se remonta a 1938, cuando colmados los embalses terrestres que
almacenaban los relaves de Potrerillos, se procedió a vaciar ese caudal al mar, utilizando para ello el
cauce del Río Salado, un pequeño hilo de aguas naturales (es preciso señalar que esta zona de nuestro
país tiene escasez de agua tanto para consumo humano como para la agricultura). Así en el curso de 52
años fueron arrojados al mar en la zona litoral de Chañaral, más de 320 millones de toneladas de sólidos
residuales mineros y unos 850 millones de toneladas de aguas servidas del proceso industrial de la Gran
Minería del Cobre. La situación de la Bahía de Chañaral ha sido citada en foros internacionales como
“el más brutal ejemplo de lo que nunca debiera hacerse”; millones de toneladas de relaves de cobre
arrojadas al litoral de la zona durante casi 52 años embarcaron la bahía, el mar se retiró alrededor de
dos kilómetros al interior de su ribera natural, haciendo desaparecer la antigua infraestructura portuaria
de Chañaral. Lo que existe hoy es una desolada playa artificial, sin vida, que se extiende en línea recta
a lo largo de seis kilómetros. Las arenas blancas, con extrañas vetas de color verdoso, las que no son
otra cosa que residuo
mineral y químico con connotación corrosiva,
reactiva y tóxica.

La gran minería, ayer transnacional como lo fue Andes Copper
Mining Company, hoy estatal como lo es CODELCO CHILE, utilizaron la bahía y, bajo impunidad
frente a las demandas de sus habitantes, la convirtieron en un verdadero “natural” de relaves
(Mendivinsky - Roa, G., et al. 2015)111.

B. Relleno del humedal Los Molles
En la zona costera de Los Molles, ubicada en la Región de Valparaíso,
se rellenó parte de los humedales Los Molles y Los Coiles con el fin de construir edificios. Cabe resaltar
que los humedales suministran un gran número de beneficios a los ecosistemas tales como el
abastecimiento de agua dulce, alimentos y hábitats para numerosas especies, así como también controlan
los impactos de la Crisis Climática y de los Ecosistemas que vivimos.
Considerando lo anterior, cuando se construye sobre humedales se
pone en riesgo a las personas que habiten las edificaciones pues estas no son capaces de mitigar los
efectos del Cambio Climático, de marejadas e inundaciones. En este sentido, se destruyen ecosistemas
que proporcionaba protección y se obtienen viviendas que exponen a peligros. De acuerdo a la nota
realizada por Ladera Sur, en el sector existe una relevante biodiversidad dados los ecosistemas terrestres
y marinos presentes, ecosistemas que cuentan con especies de flora y fauna chilena únicas en el país
(Díaz, 2020), sin embargo, con el creciente número de proyectos inmobiliarios, estos ecosistemas se
encuentran en peligro.

C. Incendio forestal en Lago Peñuelas
Entre marzo y mayo de 2021 se registraron una serie de incendios
forestales en la Reserva Nacional Lago Peñuelas en la Región de Valparaíso. Uno de los cuales, el
ocurrido el 22 de marzo tuvo al menos seis focos simultáneos lo que presume intencionalidad. Durante
esa semana de marzo, al menos 380 hectáreas fueron consumidas en la Reserva producto de estos
incendios. El 16 de abril se quemaron otras 70 hectáreas y nuevamente se cree que este nuevo incendio
tuvo origen intencional.

D. Plantación masiva de pinos en reemplazo de vegetación autóctona
En Chile, más de 273 mil hectáreas han sido afectadas por incendios y
en su reemplazo se ha visto potenciada la industria forestal a través de sus plantaciones de pinos y
eucaliptos que se encuentran principalmente en las regiones de O’Higgins y Los Ríos.
De acuerdo al biólogo y doctor en ecología, Andrés Fuentes, este tipo
de plantaciones tiene una importante incidencia en los incendios. De acuerdo a Fuentes, los bosques
nativos actúan como barrera natural del fuego, pues son más húmedos y no se queman a la misma
velocidad o intensidad que las plantaciones de reemplazo (Urquieta, 2017).
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E. Vertimiento de aguas servidas y desechos químicos en el humedal de Mantagua
En la zona sacrificio de Quintero, Puchuncaví y Concón se encuentra
ubicado el humedal Mantagua, el cual cuenta con 269 hectáreas de flora y fauna que son consideradas
como un “pulmón verde” dentro del gravemente contaminado sector.
Sin embargo, en febrero del presente año se denunció el vertimiento de
aguas servidas de baños químicos y desechos químicos, acciones que cuentan con el potencial para
causar daños irreparables al ecosistema, provocando la posible desaparición de toda la flora del sector,
además del deceso de peces y aves. Como lo explica Muñoz (2021), el vertimiento está siendo causal
de cuerpos de agua que se han visto afectados de manera negativa, con el cambio de su pH y de su
composición química que están comprometiendo la vida de la flora y fauna del ecosistema.

F. “Zona de sacrificio” de Mejillones
Mejillones, ciudad ubicada en la Región de Antofagasta, es un territorio
en el que se han instalado industrias relacionadas a la minería. Algunas de las empresas que se han
ubicado en el sector corresponden a cuatro centrales termoeléctricas a carbón con seis unidades en
funcionamiento (Oceana, s.f.).
Según un estudio realizado por la Universidad de Antofagasta en el año
2012, en los sedimentos marinos del sector se registran niveles de metales pesados (níquel, cobre, zinc,
cadmio, vanadio y plomo) los cuales superan a gran escala las normas internacionales. También, se
evidenció que diversas especies de crustáceos y moluscos presentaban contaminación con metales
pesados.
En febrero del año 2020, la situación de Mejillones se volvió más
preocupante tras el vertimiento de seis toneladas de carbón (El Mostrador, 2020). La gravedad de lo
ocurrido se suma al efecto de contaminación y acumulación de sustancias dañinas en el fondo del mar,
pues este fondo se encuentra en una condición de anoxia complicada. Todo lo anterior afecta
gravemente la biodiversidad de los ecosistemas existentes en el sector.

G. Daños a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza en Pascua Lama.
Pascua Lama fue un proyecto minero ejecutado por la empresa Barrick
Gold en plena cordillera de Los Andes, frontera entre Chile y Argentina. De acuerdo a Leblanc (2020)
el proyecto tenía por objetivo la explotación minera a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre,
minerales que se ubican debajo de glaciares importantes de la zona, que son fundamentales como
reservas hídricas para el abastecimiento de agua para las comunidades y los ecosistemas.
De acuerdo a un estudio financiado por la misma empresa, solo en la
etapa de exploración la minera destruyó más del 62% del glaciar Toro I, el 71% del glaciar Toro II, y el
70% del glaciar Esperanza, estimándose un daño a glaciares que supera el 90% (Leblanc, 2020). En esta
misma línea, el impacto ambiental mayor se dio debido a que el yacimiento se ubica debajo de los
glaciares que surten al río Chollay, río que es afluente principal del río Tránsito y que alimenta al río
Huasco. Así, los principales perjudicados fue la comunidad diaguita huascoaltina.

Hoy en día Pascua Lama se encuentra cerrada con una multa de
$7.000.000.000 por graves y reiteradas infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental
(Leblanc, 2020). No obstante, el proyecto es binacional por lo tanto las faenas que se encuentran en el
lado argentino siguen vigentes.

H. Muerte por contaminación de los cisnes de cuello negro del Río Cruces
A fines del año 2004, la empresa Celulosa Arauco causó daños
ambientales en el Santuario de la Naturaleza de Río Cruces. Tras la indagatoria que se llevó a cabo, el
daño significó “la muerte y desaparición sin regeneración a la fecha del luchecillo, muerte y emigración
de cisnes de cuello negro desde el humedal, daño al ecosistema en su conjunto, pérdida de diversidad
biológica del ecosistema y pérdida del valor paisajístico del humedal” (Cox, 2013).
Siguiendo con lo anterior, Cox (2013) indica que la causa del daño
ambiental ocasionado se debió a la actividad ilícita de vertimiento de Riles al Río Cruces por Celulosa
Arauco. La empresa vertió en el humedal del Río residuos industriales líquidos cuya cantidad,
composición y tratamiento no correspondía al autorizado, lo cual provocó un aumento de la temperatura
del agua, aumento de la acidez y aumento de su conductividad. Todo lo anterior resultó en un evidente
desastre ambiental.

I. Zona de Sacrificio Provincia del Choapa
La provincia del Choapa se ubica en el denominado “Norte Chico” de
Chile, en la IV Región de Coquimbo a unos 300 kilómetros al norte de Santiago. A partir de la década
de los 90’ se impuso el mega extractivismo minero privado, en propiedad de capitales nacionales y
trasnacionales a través del Proyecto Minera los Pelambres. Esta empresa ha atentado impunemente
contra la Naturaleza destruyendo e interviniendo glaciares de roca que nutren de agua la cuenca y sus
ecosistemas en tiempos de escasez hídrica. Sea por remoción de glaciares rocosos, por el depósito de
roca estéril sobre ellos o por construcción de caminos, entre 2000 y 2006 la empresa privada ha afectado
reservorios permanentes de agua fosilizada equivalentes a un máximo de 2,84 millones de metros
cúbicos del vital elemento, pérdida que según un estudio de la Universidad de Waterloo, Canadá (Azocar
y Brenning 2008) fue producida por intervenciones no anunciadas por ninguno de los estudios
ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004.
Junto con la destrucción de la criósfera esta empresa tiene un
prontuario ambiental donde destaca el derramamiento de miles de litros de concentrado de cobre al río
Choapa, y la instalación de mega relaves mineros como el tranque de relaves El Mauro, el más grande
en Latinoamérica en zonas agrícolas, que se situó sobre el Sitio Prioritario para la conservación de la
biodiversidad "Fundo El Mauro", cuyo principal componente era un bosque nativo de preservación de
200 hectáreas de flora amenazada como el Canelo (Drimys winteri), el Lilén (Azara celastrina), Peumo
(Cryptocarya alba) y Boldo (Peumus boldus) (Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios
para su Conservación: Región de Coquimbo. Squeo, Arancio y Gutiérrez, 2001). La destrucción de este
bosque, hoy bajo los depósitos del relave se encuentra la desaparición de la población más grande de
Canelo en el Norte Chico.
J. Genocidio del pueblo Selk’nam
Los Pueblos originarios de los canales australes, se relacionan con

historias de masacres, despojos, colonialismo, asimilación, destierros, pandemias por enfermedades
occidentales, realidades fomentadas bajo permisivas políticas que facilitaron masivos asesinatos de
habitantes originarios a cambio de tierras, bienes y privilegios para los colonos europeos.
El modo de vida Selk’nam es el más antiguo de la humanidad: el de la
edad de piedra, pueblo cazador, recolector y pescador. La población selk’nam era probablemente de
3.500-4000 individuos cuando, en el año 1880, los blancos comenzaron la ocupación de su territorio, la
Isla Grande de Tierra del Fuego (Chapman, 2002)
Durante las últimas décadas del siglo XIX y hasta la primera década
del siglo XX, los selk’nam fueron diezmados por los blancos. Muchos fallecieron por enfermedades
transmitidas por éstos; otros fueron embarcados y llevados al continente. Ciertos cazadores de indios a
suelos, cometían por cuenta propia atrocidades sin nombre antes de matar a sus víctimas. Otros selk’nam
murieron en guerras entre ellos mismos; esas luchas internas eran más frecuentes en esta época, a
medida que avanzaban las cercas de los ganaderos, el terreno de caza iba disminuyendo causando
disputas entre los selk’nam (Chapman, 2002)
Las innumerables atrocidades cometidas por el hombre blanco en suelo
fueguino, llegaron a un punto de no retorno a inicios del siglo XIX, datos demográficos que datan de
1919 evidencias que la población selk’nam había sido reducida a menos de 500 personas (Gallardo,
1986)
“Familias enteras huyeron de hombres montados, armados, pagados para matarlas, de
perros adiestrados para despedazarlas.
Los indios resistieron como pudieron, con angustia, de manera confusa, con
afán de sobrevivir.
Pero cayeron acribillados, las orejas, a veces la cabeza, arrancadas”.
Lola Kiepja, 1966, (última hablante nativa Selk’nam)

4. Discusión y conclusión
Durante el proceso en curso dentro de la Convención Constitucional,
se abre espacio a cuestionar elementos sustanciales que devienen del marco normativo que rige a Chile
desde 1980. La construcción participativa de la nueva constitución debe integrar el relato y memoria
histórica de los pueblos de Chile, proceso que ha iniciado con la recepción de audiencias de diversas
organizaciones sociales, ambientales, académicos y pueblos originarios, que han nutrido el debate a la
fecha. Dentro de estos relatos, han destacado las diversas vulneraciones a la Naturaleza, en parte por la
falta de reconocimiento de los Derechos Ambientales y los Derechos de la Naturaleza. Además de los
relatos escuchados, el presente documento aporta evidencia de que en Chile han existido y siguen
existiendo múltiples vulneraciones graves de los derechos de la Naturaleza, donde se han perpetrado
ecocidios, al destruirse, total o parcialmente, ecosistemas, paisajes y/o sus especies.
Si bien, el reconocimiento de derechos a la Naturaleza ha estado en la
cultura de diversos pueblos desde la antigüedad, y se reconoce como parte de las cosmovisiones de los
pueblos indígenas112 , su reconocimiento es incipiente a nivel de la jurisprudencia internacional. Es
importante reconocer que, aunque la Naturaleza no pueda hablar y defenderse por sí misma, es
totalmente posible y necesario reconocerle derechos, no solo por mantener en nuestro planeta la esfera
de la vida de la cual depende nuestra propia existencia, sino por el valor intrínseco que tiene la
Naturaleza.
A partir de la conceptualización de Ecocidio y los ejemplos aquí
mencionados, se pretende que la Convención Constitucional siente las bases de un proceso de
reivindicación de la verdad histórica y la memoria ambiental, la justicia y garantías de no repetición de
violación a los derechos de la Naturaleza (y particularmente de los ecocidios), medidas de reparación
integral para los territorios dañados, “zonas de sacrificio” y los ecosistemas degradados, y la
regeneración de la Naturaleza. Finalmente, buscando generar garantías de no repetición de las
vulneraciones mencionadas, es fundamental consagrar los Derechos de Naturaleza y el medio ambiente
en la nueva Constitución.

Martinez y Acosta (2017). Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo
posible. En: Revisada Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 08, N. 4, p. 2927- 2961.
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Introducción
Descripción del proceso general de sistematización

Desde la Convención se hacen llamados a representantes de pueblos
originarios para que den su testimonio, en el contexto de la Comisión de DD.HH., Reparación y
Garantías de No Repetición. De este primer llamado se generan tres conversatorios, los días 10, 11 y
12 de agosto, en los que confluyen representantes de pueblos originarios y expertos y expertas en
diversas materias -historiadores, antropologues, entre otres. Posteriormente, se genera un llamado
formal con un formato estandarizado para que acudan a audiencia representantes ya no sólo pueblos
originarios, sino también minorías étnicas de toda índole y grupos marginados, de defensa de la
naturaleza, entre otres. De esta segunda convocatoria emergen aproximadamente trescientas
audiencias, de las cuales 23 fueron sólo de pueblos originarios, las que fueron realizadas entre el 17 y
25 de agosto.
Para la realización de la presente sistematización, se contó con la
participación de diversas instituciones. Entre ellas, encontramos centros de investigación focalizados
en interculturalidad y cultura indígena; en el estudio de los derechos humanos; y defensa de los
derechos humanos. Se contactó a diversas instituciones de interés y se les presentaron los
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requerimientos de trabajo el día 13 de agosto, y desde aquí, algunas se pudieron sumar y otras no,
siempre en función de sus capacidades respecto del trabajo esperado. No obstante, se buscó de igual
modo que en cada etapa del proceso hubiese a lo menos dos instituciones distintas, para mantener la
imparcialidad de los procedimientos y dentro del manejo de los datos. A continuación, damos la
composición de los equipos por etapas:
1) Transcripción: En la transcripción de audios participaron un total de 30 transcriptores
voluntaries del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CeCSo) de la Universidad de Chile
y del Diplomado en Historia, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Chile
(Diplomado en DD.HH.).
2) Validación de estrategia de codificación y análisis: En la determinación de los procesos y los
códigos para la codificación de la información cualitativa participaron la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), el Centro de Estudios Interculturales e
Indígenas (CIIR) de la Pontificia Universidad Católica, el Núcleo de Estudios Interétnicos e
Interculturales (NEII) de la Universidad Católica de Temuco, el Núcleo Interdisciplinario en
Desigualdad y Derechos Humanos (DesDeh) de la Universidad Austral, el Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH), representantes del Diplomado en Historia, Memoria y Derechos
Humanos de la Universidad de Chile, y representantes de les convencionales de la Comisión de
Derechos Humanos, Reparación y Garantías de No Repetición.
3) Proceso de codificación y análisis: Para realizar la codificación y el análisis se contó con la
participación de tres instituciones, el CIIR, NEII y FLACSO-Chile.
4) Síntesis de información y reporte final: Para sintetizar la información y redactar el informe
final, se contó con la participación de tres instituciones, el CIIR, NEII y FLACSO-Chile.
En síntesis, el presente documento es el resultado del proceso de
sistematización de las audiencias de pueblos originarios. A continuación, se explica el procedimiento
realizado en cada una de las etapas.

Transcripción

Para el proceso de transcripción se procedió, en primer lugar, a
identificar todas las audiencias realizadas y localizar sus audios y videos correspondientes. Recordamos
que todas las audiencias fueron grabadas con audios corridos, por lo que se hacía necesario
identificarlas para separarlas y poder, así, trabajarlas de modo particular. En este proceso se contó con
el apoyo de seis voluntaries especialistas en manejo de audio y video, les cuales registraron el principio
y término de cada de las audiencias en una pauta estandarizada. Luego, esta información fue
procesada vía Python para generar una extracción estandarizada de los audios.
La información de los audios de cada audiencia fue enviada al equipo
de transcripción vía machine learning de FLACSO-Chile para que realizaran una primera transcripción
automatizada y literal de las audiencias. La información anterior fue enviada a les transcriptores
voluntaries del CeCSo y el Diplomado en DD.HH. de la Universidad de Chile, para que supervisaran y
ajustaran la transcripción realizada vía el mecanismo anteriormente señalado. Para que les voluntaries
estuvieran coordinades en sus labores, se realizó una capacitación telemática los días 21 y 22 de
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agosto, en donde se explicó el proceso de trabajo, las cargas laborales esperadas, la definición de
responsabilidades a través de una ficha de instrucción para la transcripción, y el modo de recepción y
entrega de las transcripciones revisadas. De dicha capacitación, 29 transcriptores indicaron
disponibilidad para el trabajo en mayor o menor capacidad, de los cuales al 6 de septiembre
permanecen 20. Les transcriptores fueron organizades en cuadrillas de 6 personas aproximadamente,
las cuales fueron supervisadas por cinco supervisores que hicieron el trabajo de control de calidad.

Codificación
Una vez que se hubo transcrito y revisado las audiencias de pueblos
originarios, se procedió a codificar la información bruta emanada de ellas. Para que este proceso fuera
consensuado, se realizó una reunión con diversas instituciones, la reunión denominada de validación
de estrategias de codificación y análisis, en la cual se solicitó a las participantes presentar una
propuesta de codificación y de plan de trabajo. Sólo una institución, el CIIR, presentó una propuesta
de codificación, y sólo una institución, FLACSO-Chile, presentó una propuesta de plan de trabajo.
Ambas fueron discutidas y ajustadas en función de los comentarios de la totalidad de las instituciones
presentes en la reunión de validación, llevada a cabo el día 24 de agosto.
Posteriormente, representantes del NEII y del CIIR se hicieron cargo
de la codificación, por su disponibilidad de tiempo y experticia en la materia. Para realizar el análisis
de las audiencias, se siguió el siguiente esquema metodológico.
Las 23 audiencias de pueblos originarios (PPOO) fueron agrupadas de
acuerdo a tres tipos:
●

Aquellas provenientes de las organizaciones de base de los pueblos originarios;

●

Aquellas provenientes de organizaciones de apoyo a los pueblos originarios;

●

Aquellas provenientes de las jornadas de diálogos de expertos de pueblos originarios.
A continuación, se presenta el total de audiencias analizadas para

cada grupo:
Tabla 1: Número de audiencias analizadas, por grupo:
Grupo

Número de audiencias

Organizaciones de base de PPOO

16

Organizaciones de apoyo a los PPOO

4

Jornadas de diálogos de expertos en PPOO

3

TOTAL AUDIENCIAS

23
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Cada categoría fue sometida a un análisis de datos cualitativos basado
en un sistema de codificación mixta, tendiente a ser más cerrada o estructurada que abierta. Este se
realizó con el software Dedoose 9.0. Fue ejecutado por un equipo compuesto por el CIIR y el NEII. En
específico, fueron tres codificadoras con experiencia en el uso de software de análisis cualitativos e
investigación en pueblos indígenas, y un supervisor de codificación.
El sistema de codificación cerrada fue establecido considerando los
conceptos de análisis propuestos desde tres lineamientos teórico-metodológicos:
●

Formulario de inscripción a las audiencias, que indica los objetivos de la Comisión de DD.HH,
así como las preguntas orientadoras para las organizaciones.

●

Enfoque de justicia transicional

●

Propuesta de análisis de la subcomisión de Verdad Histórica, dirigida por el Convencional
Adolfo Millabur.

Tras la evaluación de estos tres lineamientos, se estableció un
esquema de codificación basado en los cuatro pilares de la justicia transicional: Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, denominados códigos madre; y se estableció para cada uno de ellos,
códigos hijos que los componían. Después de aplicar estos códigos en el análisis de 6 audiencias de
evaluación inicial, el equipo de codificadoras procedió a reajustar en base a la experiencia de uso de
los códigos y la codificación abierta que se repitiera con frecuencia. Con ello, el esquema de
codificación final utilizado puede ser visto en el ANEXO 1: Códigos utilizados para análisis de audiencias
pueblos originarios.
Una vez hecha la codificación, se extrajeron de ella reportes de citas,
frecuencias y memos por cada uno de los tres grupos de audiencias, los cuales fueron entregados al
“equipo de extracción de crudo” (las personas encargadas de dejar listo el texto para ulterior análisis)
para pasar a la redacción final. Esta síntesis en base a citas de temas específicos contenidos en el Anexo
1, fue el material que finalmente es depurado en el informe que se presenta en estas páginas.
Síntesis y Análisis
La sistematización de información de citas por nodo de información
codificada se dio sobre la base del trabajo de representantes del NEII, CIIR, FLACSO-Chile y la
coordinación central del proyecto de sistematización de audiencias. Este procedimiento implicó la
síntesis de información cruda a partir del resumen por nodo codificado en base a la búsqueda de
redundancia del discurso presente en las audiencias de dos asociaciones o más.
La síntesis de información se focalizó en las audiencias de
agrupaciones de base indígenas para así tomar en cuenta la mayor cantidad de voces y, al mismo
tiempo, evidenciar la redundancia de los mensajes. Luego, se utilizó la información de los
conversatorios entre representantes de pueblos originarios y expertos, identificando información
complementaria a la elaborada por las asociaciones de base. Esto implicó una focalización en áreas
como Reparación Integral, donde el diálogo entre pueblos originarios y expertos arrojó importante
información adicional. De igual forma se utilizaron las audiencias identificadas como de instituciones
pro-indígenas (redes de profesionales, entre otras).
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La síntesis de la información cruda buscó ser lo más descriptiva
posible, agrupando en distintos ejes temáticos el contenido de los nodos analizados. Con esto se
generó un registro intermedio de la información, que comprendió el consolidado de los nodos para
los distintos grupos considerados en el presente análisis. Esta síntesis de crudo fue revisada por CIIR,
NEII, FLACSO-Chile y la coordinación del proyecto, buscando sostener la mayor integridad y
complementariedad de los mensajes. En esta revisión se acordaron los modos según los cuales la
información de los nodos se ajustaría a la requerida por la Constituyente en el modelo de informe
generado por la Subcomisión de Verdad Histórica, siguiendo asimismo aspectos propios de la Justicia
Transicional.
Finalmente se presentó el informe descriptivo el día martes 7 de
septiembre, habiendo antes consultado con les convencionales y sus asesores para asegurar la
correcta entrega de información y la alineación oportuna entre los objetivos de la Subcomisión de
Verdad y los equipos de análisis en cuestión. Debe considerarse el reducido tiempo con que contaron
tanto nuestro equipo como la Subcomisión de Verdad Histórica.

I.
VERDAD
HISTÓRICA
El principio de Verdad, entendido como marco de obligatoriedad de
realizar investigación eficaz y proveer acceso a la información pública, es sin duda la orientación
principal de las organizaciones que participaron en las audiencias convocadas por esta comisión.
Particularmente, se refiere al concepto de verdad histórica, entendido como el trabajo de dar cuenta
de la violación de los derechos humanos, políticos y lingüísticos sufrida por los pueblos originarios, así
como de la violación de los derechos de la naturaleza, las prácticas de racismo ambiental y las acciones
radicalizadas dentro de grupos minoritarios de pueblos indígenas, todas las cuales fueron abordadas
por las organizaciones participantes en las audiencias.
Las temáticas planteadas por las agrupaciones mencionadas, en lo
relativo a verdad histórica, se pueden agrupar en materias relacionadas con la represión y la violencia
ejercida en contra de los pueblos, el despojo y la vulneración de sus derechos colectivos y territoriales,
y el sometimiento a través del desarrollo de la educación colonial y monocultural, todas ellas aristas
que aborda este informe.
El trabajo tiene como horizonte satisfacer la demanda de los pueblos
originarios de que sea respetado su derecho a la verdad, entendido como la obligación que tiene el
Estado de proporcionar información e investigar las circunstancias en las que se cometieron las
violaciones de los DD.HH. antes descritas.
1.1 Represión, violencia, discriminación y genocidio
Un primer elemento que se plantea desde las organizaciones
participantes es la importancia de reconocer y hacer públicas las violaciones de DD.HH. que los pueblos
originarios han sufrido a lo largo de la historia y siguen sufriendo en la actualidad. Algunas
organizaciones inclusive conceptualizan los asesinatos de los que los sectores populares, y
particularmente los pueblos indígenas, han sido víctimas en la historia del país como una política
planificada de Estado, tal como plantea uno de los participantes en las audiencias:
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“Es la carabina republicana que en el sur está asesinando a cuerpos mapuche, pero
no nos perdamos, porque ese mismo Mauser republicano, en el norte de chile,
también está quemando cuerpos obreros en Iquique, la matanza de obreros de la
escuela Santa María de Iquique. También, está asesinando obreros en la huelga de
Antofagasta, de Iquique. También, está quemando cuerpos obreros en Valparaíso,
en Santiago. Y ese mismo fusil republicano llega hasta el extremo sur y extermina
todo un pueblo, que son los Selknam. Entonces, algo estaba ocurriendo desde fines
del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX y era que el Estado-Nación estaba
desplegando un guion, pero para eso también necesitaba de mucha pólvora y este
fusil Mauser de largo alcance, de un kilómetro y medio” (Filgueira, 2021)
Las injusticias denunciadas se han reproducido y sostenido en el
tiempo. Actualmente, personas pertenecientes a pueblos originarios denuncian ser víctimas de
discriminación por parte de las fuerzas de orden y seguridad, lo que se traduce en acusaciones y
detenciones sólo por su condición de indígenas. La necesidad de esclarecer las motivaciones de la
represión y los asesinatos sufridos por los pueblos originarios a lo largo de la historia de Chile es un
elemento definido entre varios de los participantes en estas audiencias, como un elemento esencial
“para no repetir (…) acciones, para esclarecer la verdad histórica, y (…) [presentar] mecanismos de
reparación de la vulneración sistemática de (…) [los] derechos, que (…) [han] sufrido las primeras
naciones y los pueblos originarios durante 500 años.” (Manquepillán, 2021).
La demanda por el reconocimiento de estas violaciones es transversal
a representantes de distintos pueblos. Comunidades kawésqar describen en las audiencias las formas
en que fueron desarraigadas y privadas del uso de los mares (principal actividad productiva de estas
comunidades), mientras que comunidades aymara y quechua relatan la forma en que fueron obligadas
a abandonar creencias y formas de vida andinas. Una consideración particular que hacen las
agrupaciones participantes tiene que ver con el rol que tuvo la Iglesia Católica amparando las
violaciones de derechos humanos sobre sus pueblos, así como contribuyendo a la desaparición de su
cultura y formas de vida desde la evangelización forzada de sus comunidades.

1.1.1

Genocidio

En esta subdimensión se consideraron las denuncias de todo tipo de
violencia sistemática ejercida contra los pueblos indígenas con el fin de lograr el exterminio de su
grupo o cultura. Un primer elemento que se destaca en este aspecto es la colonización de los
territorios indígenas, y la consiguiente presión por la desaparición de formas de vida distinta a la de
los colonos. Esta visión, señalan las organizaciones, persiste hasta la actualidad y es avalada por el
Estado en beneficio de intereses empresariales:
“Nunca estuvo en el razonamiento de los recién llegados otras formas de vivir, ni
mucho menos el respeto hacia estas. El proceso de exterminio y genocidio no
implica que nos pudieran extinguir, con todo eso podríamos llamarnos
supervivientes del genocidio y exterminio por mano de los privados, avalado y
ejecutado por el Estado de Chile.” (Coro, 2021).
El genocidio, según señalan algunas organizaciones, fue el cimiento
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sobre el cual las instituciones coloniales pudieron instalar las escuelas y penetrar en la cultura de sus
comunidades. Uno de los participantes de las audiencias, argumentó que el genocidio no fue un hecho
limitad a una etapa temprana de la conformación del Estado, sino que también se produjo bajo el
régimen cívico-militar de Pinochet, cuya política de contrarreforma agraria implicó que muchas
familias fueran despojadas de sus tierras, y que se recurriera a la violencia y al asesinato contra quienes
la resistieron. Así lo explica una de las organizaciones:
“[E]n el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2016 se señala que la cantidad
de mapuches asesinado como consecuencia de la guerra de la pacificación llega más o menos 98.000
personas. Esta cifra aumenta sumando los ejecutados durante las matanzas por despojo de tierra
ocurrido por los colonos en la mitad del siglo XX” (Colipan Filgueira, 2021).
Esta violencia sistemática trajo consigo consecuencias sociales y
culturales en los pueblos indígenas. Particularmente respecto del pueblo mapuche se señala que ello
generó una cultura asociada al miedo, la inferioridad y el servilismo con la cultura hegemónica:
“[L]a guerra de la pacificación, el desplazamiento de la posguerra, la instalación de
los latifundios por medio de las matanzas policiales trajo como consecuencia más
de 1000 niños huérfanos. La infancia mapuche terminó secuestrada en las
haciendas del latifundio, también cautiva en la misión escuela, al cuidado de
parientes que sufrieron una migración forzada a las ciudades, del resto no se sabe.
Esta presentación está dedicada a miles de esos niños mapuches huérfanos, a
quienes sabiamente se le inculcó el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor,
ponerse de rodilla, el servilismo” (Filgueira, 2021).

1.2 Vulneración de Derechos Colectivos y Territoriales
Las organizaciones que participaron de las audiencias de esta
comisión coinciden en que la vulneración del derecho legítimo al territorio ancestral de los pueblos
indígenas se produce a partir del despojo, desplazamiento forzado y ocupación de tierras ancestrales
como consecuencia tanto de la colonización y la expansión territorial del Estado de Chile, como del
desarrollo de actividades económicas que han intervenido los sistemas al punto de forzar el
desplazamiento de las comunidades. En ello, las organizaciones plantean que, junto al uso de la fuerza,
el despojo se ha realizado a través de mecanismos calificados como cuestionables para validar la
apropiación de esas tierras por parte de familias colonas o empresas, y no solo durante la etapa inicial
de la ocupación, sino hasta épocas más recientes, como habría ocurrido después del año 1973 cuando
tierras entregadas a los pueblos en el marco de la reforma agraria habrían sido entregadas a privados
a través de CONAF, según relata uno de los participantes:
“Y llega el año 1973, y ellos113 estaban viviendo, hace más de 20 años, de manera
autónoma en un fundo, pero no tenían las tierras, estaban en proceso de,
intentando que la reforma agraria les entregará las tierras. Y ahí llega CONAF a
apropiarse de las tierras. He escuchado también otros testimonios también en
Arauco, donde antes de que pase a la empresa forestal, llega CONAF a expulsar, a
113

Pueblos originarios que habían sido beneficiados por la reforma agraria.
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quemar, a plantar, y le dejan la mesa servida a Forestal Arauco, que, por cierto, su
administrador era el mismo de CONAF, Julio Ponce Lerou. Entonces ahí hay harto
que esclarecer, en detalle” (Paredes, 2021)
Como consecuencia de lo anterior, la demanda por la restitución de
territorios a los pueblos originarios, reparación por el desplazamiento forzado e investigación de
irregularidades en mecanismos de asignación de tierras (como las denunciadas respecto del proceso
de contrarreforma agraria), son aspectos que generan coincidencia entre las organizaciones
participantes en las audiencias:
“Pero más allá del cómo, vemos la necesidad de que los crímenes de la
contrarreforma agraria, los crímenes de desplazamiento forzado, tengan su
correspondiente verdad a través de una comisión técnica que establezca también
las víctimas. Aquí esto generó una diáspora. Cuántos familiares, víctimas del
desplazamiento forzado, de la Cordillera Nahuelbuta, de la Cordillera de los Andes
allá en Panguipulli, por ejemplo. No están desperdigados por tantos lugares.
Cuánta gente no murió esperando que algún día pudieran volver a la tierra. Aquí
hay muchas historias que contar, historias familiares, historias de dolor, de
resignación, pero también de resistencia, como es el caso de “Mundo Nuevo””
(Paredes, 2021)
Derivado de lo anterior, un punto especial en esta discusión fue el de
la relación entre el Estado y los pueblos originarios durante la dictadura de Pinochet. Mientras que
una organización de base indica que la colaboración de dicho gobierno y el pueblo mapuche fue el
punto donde más restituciones de tierra se dieron, otras apuntan a la dictadura cívico-militar como
algo que hizo retroceder la reforma agraria, usurpando tierras y vendiéndolas al gran empresariado.
Tras el fin de la dictadura, si bien algunas comunidades lograron recuperar por la vía judicial alguna
proporción de dichas tierras, ello representa una parte relativamente menor en comparación con las
que quedaron en manos de las empresas forestales.
Consecuentemente y en consideración de lo expuesto, las
organizaciones plantean como la solución de los conflictos derivados de la usurpación denunciada,
lógicamente, la restitución de dichos territorios a las comunidades que antiguamente vivían y
producían en ellos. Sin embargo, es preciso indicar que la demanda de las organizaciones en este
contexto no se limita solo a obtener el reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos sobre
esos territorios, sino también a las correspondientes compensaciones por las consecuencias que ha
tenido el uso que se ha dado a los espacios que son objeto de reclamación.
Mientras las agrupaciones del sur resaltan los daños que ha generado
la actividad forestal en los sistemas biológicos, con consecuencias tanto en la sostenibilidad de la vida
como en las posibilidades de desarrollo social en la zona, las agrupaciones del norte destacan
principalmente la usurpación de aguas como elemento central de la vulneración de derechos
territoriales. La denuncia por la pérdida del acceso al agua se asocia a la denuncia por abandono de
parte del Estado de Chile. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades que fueron víctimas de
expropiación de los derechos de aguas en tierras aledañas durante la habilitación del sistema de agua
potable para la comuna de Iquique.
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Además, tras la usurpación denunciada, se indica que estas
comunidades sufrieron el abandono total de parte del Estado chileno y fueron forzadas a desplazarse
a otras zonas del país, dado que en sus territorios la reproducción de la vida y las posibilidades de
producción en ellos se hicieron inviables. Esta situación se percibe, además, como una amenaza
vigente y no solo como un elemento a considerar desde el punto de vista histórico; en la medida que
distintas empresas mineras buscan apropiarse de vertientes de agua en glaciares rocosos, las
comunidades perciben nuevas amenazas a su subsistencia.
Por último, también se destaca el factor transfronterizo en los
derechos territoriales. Los pueblos originarios que habitan el norte del país sugieren la creación de
vínculos transfronterizos que les permitan transitar por zonas que previamente habitaban y donde se
ubican incluso sus familias.
En síntesis, a través de las presentaciones realizadas en las audiencias
las organizaciones han expresado su sentimiento de despojo, no solo por haber sido objeto de la
violencia por parte del estado, sino también por haber sido robados y engañados, en un marco
institucional/legal donde, según plantean, ni siquiera se les consulta respecto de las decisiones que se
toman en las zonas donde habitan. En este sentido, las agrupaciones dan cuenta de que, si bien Chile
firmó el Convenio 169 de la OIT, el mecanismo de Consulta Indígena no tiene la capacidad real de
afectar las decisiones que se toman en sus territorios, cuya utilización productiva, además, se hace sin
consideración por las consecuencias ambientales y sociales de quienes ahí habitan.
1.3 Colonialismo, educación y violación de derechos lingüísticos
El concepto de educación colonial hace referencia a la imposición de
un sistema educativo hegemónico por medio de la violencia, la evangelización forzada y la reclusión
escolar, con el objetivo de construir un sujeto socialmente homogéneo y moldear las memorias e
imaginarios sociales. Las organizaciones participantes aluden a esta idea para caracterizar lo que
indican fue una práctica ejercida desde los albores de la instalación del Estado de Chile en los
territorios ocupados, y en complemento a la acción militar en ellos, la que proporcionaba las
condiciones para dar una educación formal (dentro de esquemas occidentales) a los niños de la zona
e imponer la religión católica u otras a las comunidades. Una agrupación Mapuche señala que “(…) al
mismo tiempo en que se insertan fuertes y fortines militares, en lo que se ha denominado Araucanía,
también se van instaurando escuelas y también misiones religiosas” (Pacañicu, 2021).
Para las comunidades, esta “enseñanza forzada, un conocimiento
entregado bajo la violencia” (Pacañicu, 2021) fue un factor clave para asegurar la gobernabilidad del
entonces naciente Estado chileno, pero también para legitimar la posesión de los territorios
usurpados, manteniendo “disciplinada a la sociedad civil, lo que dio cuerpo a la soberanía nacional
sobre el territorio que los sectores dirigentes habían definido como propios o chilenos” (Pacañicu,
2021).
Las organizaciones plantean que como consecuencia del esfuerzo
permanente por imponer una educación monocultural característico de este colonialismo
educacional, se le fue quitando a las primeras naciones su memoria histórica como pueblo, ejerciendo
así, como lo indica uno de los participantes en las audiencias, una violencia epistémica “que tiende a
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lo que es el vaciamiento del sujeto, pero también de los territorios, [junto a ] una colonización de los
imaginarios” (Colipan Filgueira, 2021).
La educación colonial y monocultural es también, según los
participantes, la principal fuente de vulneración del uso de la lengua de los pueblos originarios, lo que
se produjo por “una invisibilización de la identidad, una falta de conocimientos en torno al idioma”
(Pacañicu, 2021). Se repite entre los participantes que abordan la temática de los derechos lingüísticos
la referencia histórica a la existencia de una prohibición explícita del uso de la lengua y de otras
prácticas culturales a partir del proceso de expansión territorial del Estado de Chile, tanto en el norte
a partir de la Guerra del Pacífico, como en el centro y sur, a consecuencia de la ocupación.
Nace, a partir de este relato, la demanda de que el Estado garantice la
recuperación de la lengua como vía para preservar la cultura de los pueblos originarios,
particularmente de aquellos de los cuales quedan muy pocos hablantes, tal como ocurre entre la
población kawésqar. De igual forma, se aboga por que el Estado proteja el derecho de los pueblos a
ser educados en su propia lengua.
Se espera de la Constitución que establezca los principios
fundamentales para la promoción del estudio y la divulgación de la verdad histórica sobre los procesos
que han llevado a la situación actual de los pueblos originarios del país como pilar fundamental de los
derechos humanos, pues sin el reconocimiento y la promoción de la verdad, los otros pilares, Justicia,
Reparación y Garantías de No Repetición no tendrán base sobre la cual constituirse.

II.

JUSTICIA

El principio de justicia se entiende como la obligación del Estado de
garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad y sancionar a los responsables.
Dentro de este marco, las asociaciones de base, junto con los expertos, ponen la atención a los
tratados, convenios y normas que se aplican en territorio chileno, como también en las garantías que
debe brindar el espacio para resguardar los derechos de los pueblos indígenas, y las sanciones
asociadas.
Tratados, convenios y normas aplicadas en Chile
Para los pueblos indígenas que participaron de este proceso de
audiencias, junto con los expertos, es sumamente relevante el marco legal que se aplica y en el que se
desenvuelven las primeras naciones. Es por ello que transversalmente se destaca la importancia de los
tratados y convenios internacionales, bajo el argumento de que estos están muy avanzados en materia
de reconocimiento y protección de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. De
manera que resalta la importancia de que la nueva constitución incorpore estos principios, en pos de
trabajar de manera más armónica en el cuerpo jurídico la relación del Estado con dichos tratados y
convenios. Siguiendo este escenario internacional, desde las organizaciones de base se explica,
además, la necesidad de tener como referentes a otras constituciones para rescatar experiencias
exitosas en otros países para avanzar en materia de ley, derecho y reconocimientos.
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“A nivel internacional, por todos es sabido el esfuerzo que se ha hecho en avanzar,
desde ya, desde muchas décadas, en la consagración, en la elaboración de los derechos
de los pueblos indígenas, en el marco internacional. Se ha establecido por parte de la
convención también, un piso mínimo que dice relación con la declaración internacional
de derechos de los pueblos indígenas; y, obviamente, todos sabemos también de que
dicha declaración, así como también la declaración americana de derechos de los
pueblos indígenas, no constituyen norma jurídica interna del Estado de Chile
actualmente, son declaraciones que obviamente lo más probable es que sean tomadas
como fuente de inspiración y desarrollo del derecho indígena a nivel, ahora, nacional”
(Caifal, 2021).
Dentro de la normativa internacional relevante para la protección de
los pueblos indígenas destacan el Convenio 169 de la OIT, que se constituye como el gran marco
internacional de protección a los pueblos, como también la Declaración de los Derechos de los
Pueblos. Empero, tanto las asociaciones de base como los expertos declaran que persisten problemas
respecto de la situación de Chile frente a estos convenios dado que el Estado adhiere a ellos de manera
tardía, suele no respetarse lo estipulado, o componentes de la sociedad siempre encuentran formas
de burlar sus principios. En especial, esto queda patente en la no consulta indígena en procesos que
les competen y en las concesiones ilegítimas de tierras indígenas.
“La declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las naciones unidas que
fue firmada por el Estado chileno señala que: “los pueblos indígenas tienen derecho a
las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o
utilizado o adquirido”, es decir, las tierras antiguas aquellas que no le fueron
reconocidas en el dominio que forman parte de la memoria, que los deslindes están
claros en cada comunidad, pero que el Estado chileno no lo reconoció”. (Correa
Cabrera, 2021)
“Chile se demoró 17 años en aprobar el Convenio 169 por razones más bien
ideológicas. 17 años, o sea el Convenio 169 es del año 89 y recién viene a ser aprobado
por el parlamento el 2008 y se pone en vigencia un año después, el 2009, de manera
que estaba absolutamente desfasado a esas alturas, hay un lapsus de tiempo en que
la protección que podía haber dado ese instrumento internacional podía haber tenido
enormes importancias para limitar o cautelar los derechos de los pueblos originarios”
(Condori & Quilaqueo, 2021).
Siguiendo lo anterior, las asociaciones de base exponen que, si bien el
Estado ha establecido una serie de leyes, decretos y organismos responsables de los asuntos de los
pueblos indígenas, estos no los protegen y no se ajustan a sus formas de vida. En materia de tratados
es posible mencionar el Tratado de Voluntades de 1888 que regula la relación entre la nación Rapa Nui
y el Estado de Chile, pero que ha incumplido el respeto de la autonomía local, y el Tratado de Paz y
Amistad de 1904, firmado entre Chile y Bolivia, que perjudicó al pueblo Lican Antai. Mientras que, en
materia de ley, destaca tanto la Ley Indígena que, según las asociaciones, que debe ajustar su
estructura y aplicación para poder adecuarse correctamente a la cosmovisión y prácticas territoriales
y ancestrales; la Ley Lafkenche, que los pueblos no han podido utilizar para proteger efectivamente el
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recurso y la naturaleza costera; y la Ley Pascua que se considera inconclusa dado que no contó con la
participación del pueblo para su elaboración.
“Ley Indígena tiene un concepto totalmente retrógrado de territorio indígena. Tiene
un concepto restringido que en el fondo exige la propiedad de las tierras y la inscripción
en los registros de tierra para ser considerados tierra indígena, y esto ha causado tanto
desde todos los valles que actualmente existen comunidades diaguita ninguna de ellas
pueda inscribir territorios. Entonces eso los deja en una condición totalmente
vulnerable y expuesta que sus áreas sean transformadas en áreas de sacrificio”.
(Gonzalez & Aballay, 2021).
En relación a la protección de la Naturaleza se releva el Decreto 40 del
Ministerio del Medio Ambiente, que perjudica los derechos de la naturaleza y de los pueblos que viven
en zonas naturales, y el Código Civil que ha profundizado la problemática de los derechos de territorio
para pueblos indígenas, así como su incompatibilidad con la forma cultural de los pueblos para definir
la propiedad.
“En 1857, entró en vigencia el Código Civil y con ello, la propiedad inscrita y ese fue el
instrumento principal de despojo de las propiedades de los indígenas, porque ellos no
tienen este tipo de propiedad, sino que principalmente, la propiedad comunitaria. Así
que, la imposición de un Código Civil a un conjunto del país, privándole y usándolo
como instrumento de despojo, significó un abuso de poder tremendo”. (Pairican,
Molina Otárola, & Correa Cabrera, 2021).
Por último, los expertos evidencian la necesidad de reformular a
CONADI como organismo de apoyo y protección a los pueblos indígenas ya que los perjudica a través
de su carácter asistencialista y la incapacidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos
originarios.
En relación a lo anterior, estas ausencias del derecho chileno se deben
al débil cuerpo normativo vigente, y su poca regulación, que atañe a los pueblos indígenas. Sumado a
que, para el sistema chileno, no es válido el derecho consuetudinario de los pueblos (proveniente de
la costumbre) y no se consideran los derechos de la naturaleza y la protección de las zonas naturales
con criterios de pertinencia cultural. Todo lo anterior se traduce en el nulo reconocimiento de sus
prácticas ancestrales y cosmovisión, en la imposición irrestricta del sistema legal chileno para regir su
organización social y en que, muchas veces, los pueblos deben ampararse en la judicialización para
defender sus derechos.
“No hay un reconocimiento expreso al derecho consuetudinario, a la costumbre, hay
una norma expresa del código civil, el artículo 2 del código civil, ustedes saben la
antigüedad que tiene el código civil chileno, que dice que la costumbre no constituye
derecho sino cuando la ley se remite a él, de manera que lo que se prioriza es el derecho
positivo por sobre la costumbre, eso ya nos deja fuera” (Condori & Quilaqueo, 2021).
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“Para culminar, muchas de las vulneraciones que sufren nuestras comunidades están
amparadas en normas medioambientales, culturales, relacionadas con tierra, agua,
propiedad, etcétera. Estas normativas carecen de pertenencia cultural lo que da
cuenta del incumplimiento por parte del Estado con los tratados de Derechos Humanos
de los pueblos originarios a los que adherido o ratificado es tanto así que nuestras
comunidades en muchas ocasiones solo han podido hacer ejercicio efectivo de sus
derechos a través de la judicialización”. (Quenaya Montecinos, 2021)
Por último, las asociaciones de base y los expertos reconocen la
Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001) como una buena medida teórica para avanzar en
derechos, reconocimiento y protección, pero cuya aplicación ha sido muy difícil. Por lo que, se espera
poder impulsar el cumplimiento de la misma a través de las medidas constitucionales.

Garantías de justicia y sanciones
En términos de las garantías de justicia, las asociaciones de base
señalan la no existencia de normas jurídicas que protejan y garanticen el derecho de los pueblos, como
tampoco el debido proceso. En muchos casos, tienen que recurrir a la judicialización y recursos de
protección dado que la ley no los ampara, como también, muchas veces son incriminados
injustamente por la ley chilena. Por lo que, se destaca la necesidad de que la constitución no solo
declare principios, sino que también asegure su reglamentación.
“Primero que todo la actual situación de la constitución que está establecida en
principio, cierto, de los derechos o deberes o garantías constitucionales. Y ese capítulo
de la constitución, no incorpora, al día de hoy, materias, articulado o norma jurídica
que diga relación con la garantía y protección de estos derechos de los pueblos
indígenas” (Caifal, 2021).
De modo que, se le exige al Estado la aplicación efectiva de la ley en
los casos de violaciones de DD.HH., tanto a colectivos, individuos de las primeras naciones, como la
Naturaleza, tanto en la actualidad y desde una perspectiva histórica. En ese sentido, se exige que se
reconozcan, visibilicen e investiguen las denuncias de los pueblos indígenas en casos de violación de
los derechos humanos y que, en ese sentido, las normas nacionales aseguren el debido proceso, dado
que no se aplican en la práctica con efectividad. Como también, se insta a la revisión de las
irregularidades de los procesos históricos que son cuestionables desde lo legal y lo ético.
“Es necesario incorporar que no prescriban los casos de violaciones a Derechos
Humanos de las mujeres andinas, como por ejemplo la muerte de las mujeres de Belén
donde no hubo justicia, las hermanas Quispes de Atacama y lo que pasó con Gabriela
Blas en General Lagos” (Lozano & Cañipa, 2021).
Siguiendo lo anterior, en los testimonios no se alude con frecuencia a
sanciones específicas ni generales. Aun así, se pueden destacar algunos aspectos de importancia, como
lo son procesos judiciales en curso para buscar sanciones a responsables y llamados a la sanción
judicial de los responsables de los crímenes históricos de los pueblos originarios.
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“Yo no puedo pedir perdón a estos pueblos porque nosotros somos también parte de
esos pueblos. Y no somos responsables, y en lugar de pedir perdón, tenemos que
buscar el juicio y castigo a quiénes han provocado todo esto, porque si no frenamos
eso vamos a vivir, 10, 20, 30, 50 años, y vamos a estar, nuevamente, las generaciones
posteriores, van a seguir pidiendo perdón. Acá la cuestión es, decidir cómo frenamos
el exterminio, cómo frenamos el robo a manos llenas, no solo de lo material, no solo
del salitre, del oro, de la riqueza, sino que, de la vida misma”. (Rivera Iribarren, 2021)
Una propuesta, en términos de procesos judiciales, para reforzar las
garantías de justicia hacia los pueblos indígenas es incluir en los procesos judiciales que los involucran
peritajes antropológicos, es decir, pruebas judiciales con pertinencia cultural.
“La pregunta es por qué se suicidan las hermanas Quispe. Y lo que dice el ministro Fuica
es que antes de que ocurra esto ellos encontraron los militares en la Vega La Guardia.
Y desde ahí los encontró una hermana diciendo que venían muy cambiadas, esto sale
en el relato judicial, y la pregunta es ¿por qué toman la determinación? Y esa
determinación es profunda… hay que encontrarla sólo en la cosmovisión andina y
colla, que es parte de la cosmovisión andina. O sea, el ganado es como los hijos, los
animales son algo que son parte de uno, y eso cuando se acaba, es como terminar el
mundo. Por eso yo traigo este caso acá porque a mí me parece que es algo que quedó
como un simple suicidio, pero la verdad es que tiene una connotación cultural, social,
y política que a mí me parece que sería muy interesante poder posteriormente, poder
profundizar en ello” (Araya & Palacio, 2021).
En base a lo expuesto en justicia, se espera que la Constitución
reafirme el compromiso con los tratados internacionales, la creación de legislación acorde a los
mismos y la ejecución efectiva de las leyes y reglamentos derivados de estos instrumentos. Se espera
asimismo que reconozca la existencia, valor y aplicabilidad de los sistemas de justicia indígena y que
reconozca que los derechos lingüísticos de los pueblos originarios son condición del ejercicio de sus
derechos humanos.

III. REPARACIÓN
La reparación nace una vez establecida una violación de derechos
humanos, y se divide según reparación integral, material y simbólica. La reparación integral contempla
la adopción de medidas individuales y colectivas que implican restitución, indemnización
compensatoria, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, e investigación de los hechos.
Todas las comunidades participantes en el proceso demandan la
necesidad de reparación integral, política, simbólica y material las cuales recaen en el reconocimiento
de las violaciones a los Derechos Humanos. Resulta de suma importancia considerar los elementos
reparativos vinculados al reconocimiento del genocidio, expropiación territorial y desplazamiento
forzado perpetrados por el Estado chileno y sus instituciones en contra los pueblos originarios.
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Con relación a mecanismos específicos para la reparación, se recalca
la importancia de que estos se realicen de forma participativa con las comunidades, y que estos dirijan
y encabecen las medidas tomadas por el Estado para la reparación integral no sólo de víctimas de
violaciones a Derechos Humanos, sino también la consolidación y garantía de protección de los
Derechos de la Naturaleza (zonas de sacrificio, ecosistemas dañados, territorios indígenas afectados,
etc.).
Reparación material
La reparación material se entenderá como las medidas
compensatorias a las víctimas de violaciones de derechos humanos en materia de acciones materiales:
pensiones, becas, programas, indemnizaciones, servicios públicos, etc. En este caso, se exige
reparación material en relación al territorio y el recurso del agua, recursos económicos, sobre la
protección de áreas naturales y acciones tendientes a revitalizar las lenguas indígenas.
Sobre la restauración de tierras y agua, se consideran las medidas más
complejas desde el nivel institucional que permitan dicha reparación de manera sostenida y en el largo
plazo, respetando las formas organizativas y legislativas de las propias naciones originarias:
“(...) La restitución del territorio ancestral no solamente de aquellos circunscritos a los
títulos de merced política, reconociendo las instituciones organizativas propias de la
nación mapuche y sus legítimas autoridades […]” (Alexis & Levi, 2021)
“(...) Aquí hay un problema de fondo, estructural. En Curanilahue no tenemos
territorio, no tenemos agua, no tenemos espacio para vivienda ni trabajo, porque la
industria forestal ha arrebatado todo, y hay que desarrollar los cambios culturales que
corresponda”. (Paredes, 2021)
Sobre recursos económicos se considera que deben estar destinados
a víctimas (y sus familias) de violaciones a DD.HH. con el objetivo de reparar las condiciones de
pobreza, vulnerabilidad en la que se encuentran personas de los pueblos originarios, en forma de
indemnizaciones, pensiones, fondos de financiamiento especificados en reparación indígena con
enfoque intergeneracional. Sumado a esto, se hace relevante la reparación en materia de servicios y
programas que detentan contra la calidad de vida de comunidades indígenas tras el emplazamiento
de empresas extractivas: esto se considera respecto a la falta de acceso de servicios básicos,
programas de energía, y otros que son de básica necesidad:
“Aquella reparación debe ser de carácter (...) económica, estableciendo un fondo de
desarrollo que financie, según el daño patrimonial tangible e intangible que sufrió la
nación mapuche desde la invasión del Estado de Chile, que incluya una justa
indemnización con quienes habitan actualmente en Wallmapu” (Alexis & Levi, 2021)
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“Yo creo que el Estado tiene una tremenda deuda. Y, por lo tanto, sería muy bueno que
hubiera una reparación en eso, indemnizaciones. Nuestros abuelos han muerto en la
miseria.” (LlanLlan, Mülchi, Edén, & Vargas, 2021)
A estos recursos se les debe sumar la necesidad de investigación a
través de la realización de investigaciones participativas sobre los antepasados secuestrados,
desaparecidos y relocalizados por los procesos de colonización, así como la propia historia del pueblo.
“También necesitamos, y es una necesidad muy grande, concretar estudios antropológicos e
historiográficos que permitan realizar el seguimiento de los niños y niñas secuestradas en Tierra del
Fuego y conocer sus historias de sobrevivencia”. (Molina, Vásquez, & Tocornal, 2021)
Sobre la protección de áreas naturales se proponen actos concretos
de reparación con respecto a la protección de áreas naturales y en territorio indígena, manifestados
en el ámbito jurídico, bajo programas públicos, y destinación de recursos a medidas y metodologías
que garanticen esta protección:
“(...) Fundamentalmente desde una perspectiva desde las cuencas, las aguas guían
nuestros pasos, las cuencas son el lugar de nuestros ancestros, y esos son los espacios
que hoy día estamos llamados a proteger. Este es un acto de soberanía” (Araya &
Palacio, 2021)
“Que el Estado aporte recursos para que haya reconocimiento de mapas
etnocartográficos, que la misma comunidad defina cuál es su área vital de subsistencia
en el futuro”. (Gonzalez & Aballay, 2021).
Por último, se hace necesaria la reparación cultural mediante
programas de revitalización de la lengua indígena, educación intercultural, e instituciones que
permitan la expresión y administración de formas de educación indígena.
“Aquella reparación debe ser de carácter (...) cultural, a través de programas que
revitalicen el mapuzungun la fiscalización, el mismo, y el establecimiento de
instituciones educativas propias.” (Alexis & Levi, 2021).

Reparación simbólica
Se entenderá por reparación simbólica los actos de reconocimiento y
recuerdo de los hechos y víctimas de la violencia histórica en materia de derechos humanos,
reconociendo el derecho a la memoria individual y colectiva, expresados en: memoriales, actos
conmemorativos, monumentos, etc. En este caso, se exige reparación simbólica en relación a actos de
colonización y violencia, devolución de patrimonio arqueológico, incorporación del pueblo indígena al
marco jurídico, actos de perdón por parte del Estado, reparación política (autodeterminación) y
desmilitarización del Wallmapu.
Sobre la conmemoración de actos de colonización y violencia a los
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pueblos indígenas se plantean como medidas de reparación la eliminación de la celebración de los
actos que recuerden los procesos de colonización y violencia a los pueblos indígenas, y sus símbolos
(memoriales, estatuas, actividades, etc). Se solicita en su reemplazo realizar actos simbólicos de tipo
reparatorio en las mismas fechas o lugares, que impliquen acciones de perdón, memoria histórica,
reconstrucción histórica, símbolos culturales propios de los pueblos indígenas, y conmemoración de
fechas históricas de los pueblos indígenas (por ejemplo “en 2023, se conmemoran los 218 años del
Parlamento de las Canoas y el bicentenario del Parlamento de Yumbel, el mismo año, éste al igual que
el Parlamento de Tapihue” (Pinto, Molina, Mariman, Correa, & Pairican, 2021). Estas acciones deberían
trascender al ámbito educativo:
“Se cumplieron quinientos años de la llegada de Hernando de Magallanes (...) Este hito
puntual del pasado año no conllevó ningún acto de reparación acorde a las
circunstancias para las poblaciones originarias del extremo sur”. (Serrano, 2021)
“Se debe asumir y plantear la eliminación de aquellos íconos y monumentos públicos
que atenten a la dignidad de los pueblos a nivel local (...) Los currículums en todas las
instancias de la educación deben hacer eco de estas transformaciones y entenderse o
complementarse con la institucionalidad Mapuche”. (Pinto, Molina, Mariman, Correa,
& Pairican, 2021)
Sobre la devolución del patrimonio arqueológico se señala la
necesidad de que “entregar y devolver objetos que fueron llevados de nuestro territorio hace más de
cien años”. (Serrano, 2021). Propiedad cultural del pueblo indígena, que fue extraído durante la
conformación del Estado de forma violenta e ilegítima.
Sobre la incorporación del pueblo indígena al marco jurídico se
demanda representatividad de las comunidades, el reconocimiento legal y constitucional de pueblos
indígenas constitucionalmente como pueblos existentes y vivos, especialmente los que han sido
declarados por el Estado como extintos, considerando la preexistencia de los pueblos en el territorio.
“Que el estado chileno nos reconozca como pueblo vivo, por lo tanto, necesitamos la
integración del pueblo Selk’nam en la ley indígena”. (Molina, Vásquez, & Tocornal,
2021)
Se menciona la necesidad de realizar actos de perdón por parte del
Estado hacia pueblos indígenas: “reconocer que hubo un atroz genocidio con el pueblo Selk’nam,
reconocer su responsabilidad, ya que fue el estado de Chile quien amparó e incentivó la tardía
colonización de Tierra del Fuego sin prever ni resguardar a los habitantes originarios que vivían hace
miles de años en el territorio.”. (Molina, Vásquez, & Tocornal, 2021)
Según demandas de reparación política se pide la restauración de los
principios de autonomía y autodeterminación como principios esenciales para una reparación de la
forma en que el Estado y sus instituciones se relacionan con los pueblos, tomando como referencia a
otros países: “y lo hizo Nueva Zelanda a partir de este Tribunal de Waitangi (...), y estableció también
medidas mitigatorias o reparatorias en su momento.” (Caifal, 2021).
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Se demanda la reparación vía desmilitarización del Wallmapu a través
de desocupación del territorio por parte de las fuerzas armadas y del orden, quienes son identificados
como responsables del sometimiento y amedrentamiento constante de la población impactando a
todas las generaciones, especialmente a NNA. Parte de la restauración del ecosistema y de las
posibilidades económicas del Wallmapu recae sobre el retiro de las empresas forestales, quienes son
sindicadas como responsables de la usurpación de tierra y recursos, con apoyo del Estado y sus
instituciones:
“El Estado debe reconocer la autonomía y autodeterminación de las naciones y
territorialidades, el autogobierno propio de la nación mapuche en convergencia con
una institucionalidad plurinacional, transicional que entregue a ambas cosmovisiones”
(Alexis & Levi, 2021).
Por último, sobre la coyuntura del 18-O y dictadura no se
observan mayores comentarios o vinculaciones respecto a situaciones de violencia de Estado
recientes tales como durante la dictadura militar o el estallido del 18-O de 2019. Se comprende
que las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza sufridas por los pueblos
originarios son el resultado de un continuo de usurpación y violencia. Para esto se propone
“abolir y crear nuevos organismos que refunden el mismo Estado, respecto a las Fuerzas
Armadas, policía, sistema de gobierno, Congreso, poder judicial, Tribunal
Constitucional, Fiscalía, Consejo de Seguridad Nacional, entre otras”. (Alexis & Levi, 2021)
En síntesis, se espera que la Constitución contemple el
reconocimiento de las violencias ejercidas en nombre de la modernidad, el progreso, la
civilización, la religión sobre los pueblos originarios, sus territorios, recursos naturales y
espirituales, y abra caminos para para su reparación.
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IV. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
Se entenderá como medidas judiciales y no judiciales dirigidas a
garantizar la no repetición de los actos constatados como violación de los DD.HH. y de la naturaleza.
Las medidas de no de repetición son consustanciales a toda constatación de violación a los derechos
humanos y medidas de reparación integrales, lo que implica articular todo el aparato estatal, legal,
penal, judicial y constitucional, propiciando una reforma institucional y la ejecución de iniciativas
públicas en diversos ámbitos.
Dentro de las garantías de no repetición de las violaciones a los
derechos humanos y de la naturaleza de los pueblos originarios, se señalan distintos aspectos que
vinculan el respeto y la expresión de la lengua, costumbres, cosmovisión e historia de los pueblos en
espacios formales e institucionales como son los educativos, legislación y marcos normativos, de forma
que los derechos en cuestión no sean vulnerados. En este sentido, los aspectos señalados por los
pueblos se distribuyen entre aspectos culturales que debiesen ser parte de la nueva constitución, y
otros aspectos institucionales, incluyendo la reforma de instituciones, el derecho al territorio, el
derecho a la naturaleza y los principios de autodeterminación y autonomía, interculturalidad,
cosmovisión y plurinacionalidad.
“se debe avanzar en una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que reconozca las
vulneraciones de los Derechos Humanos en las últimas cuatro décadas, con mirada
descentralizada. […][M]uchos de los conflictos territoriales del presente son efecto de
imposiciones de la dictadura militar y la transición a la democracia, como son cierto tipo de
políticas públicas, legislaciones y […]cómo éstas se han amparado a partir de la Constitución
de la dictadura” (Troncoso & Mancilla Ivaca, 2021)
“Deteniéndonos en la forma de garantizar los principios de garantía de no repetición, es
necesario asegurar el derecho a la rebelión o resistencia de los pueblos ante regímenes
represivos y de facto contra la tiranía y la represión, con debidas garantías de amnistía. En este
sentido se torna necesario y urgente reestablecer un Estado de Derecho que proteja, garantice,
y respete los Derechos Humanos consagrados en diversos convenios y tratados internacionales
actualmente vigentes y suscritos por el Estado de Chile” (Alexis & Levi, 2021)
“el bien mayor, en este caso el agua para Iquique, no puede prevalecer a costa sólo de aspectos
técnicos, comerciales y administrativos en desmedro de los más indefensos, por eso es que es
tan importante el diálogo. El bien mayor no puede ser definido por una elite política, esto sólo
perpetúa las prácticas de dominación que han imperado hacia los pueblos indígenas. Ojalá que
esta nueva constitución tenga que ver con la reciprocidad, la complementariedad, valores
culturales tan arraigados en nuestros pueblos originarios”. (Zúñiga, 2021)
4.1 Garantías en materia de Derechos Lingüísticos

Se entenderá como medidas que garanticen el uso, protección,
promoción y revitalización de la lengua de los pueblos. En este sentido, los pueblos señalan como una
manera de garantizar la no desaparición de sus lenguas y la recuperación de estas la implementación
de acuerdos y tratados internacionales en la nueva constitución, como el convenio 169 de la OIT, que
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“asegure y ponga en valor de la identidad, lengua y el patrimonio indígena que nuestra cultura es
transmitida sobre todo por las mujeres, reconociendo constitucionalmente este país como plurilingüe,
dando valor a cada una de las lenguas originarias como lenguas oficiales de Chile.” (Lozano & Cañipa,
2021).
Parte de la preservación de las lenguas se vincula al trabajo con la
historia viva de los pueblos en sus poblaciones para el mantenimiento y promoción de dichas lenguas.
“El Estado debe garantizar la recuperación de la lengua tomando en cuenta que quedan muy
pocos hablantes. Así como nuestro territorio tiene una urgencia, también la tiene nuestra
lengua materna, ya que fue arrancada desde los distintos sectores de nuestro kawésqar […].”
(Coro, 2021).
Emerge asimismo la importancia de la educación en su capacidad de
incluir aspectos relativos a los derechos humanos, así como también, poder aprender la historia de los
pueblos, específicamente el reconocimiento del genocidio y ecocidio que ha implicado para los
pueblos originarios el desaparecimiento o supresión de sus lenguas como producto de la relación con
el estado chileno e históricamente con el colonialismo y sus instituciones.
“Otra demanda es la inclusión de la asignatura en los colegios del tema de los Derechos
Humanos, creo que [lo de] Derechos Humanos es importante que los niños lo aprendan en los
colegios para así no volver a incurrir en estos graves hechos que ocurrieron especialmente en
dictadura militar”. (Yevilao, 2021)

4.2 Garantías en materia de política estatal

Se entenderá como los cambios, tanto parciales como estructurales,
que hay que introducir en las instituciones públicas y sistemas del estado, dadas sus actuales
deficiencias.
Para lo anterior, algunos aspectos señalados por los pueblos remiten
a la necesidad de reformar instituciones y reformular instrumentos fundamentales como la
constitución, a fin de restituir y reparar la relación entre los pueblos, el estado y el mercado, sobre la
base de una defensa irrestricta de los derechos humanos y de la naturaleza. Parte de este cambio de
las instituciones y sistemas del estado implica el reconocimiento de las violaciones a los derechos
humanos sufridas por los pueblos originarios, el genocidio y exterminio de sus poblaciones, problemas
que afectan a la población en su conjunto y que, por tanto, requieren garantías de no repetición.
Asimismo, se señala la necesidad de reestructurar el sistema judicial,
considerando en particular las limitantes socioeconómicas que reducen el acceso a la justicia y afectan
el debido proceso. Se propone la creación de nuevas estructuras, así como procedimientos que
garanticen mayor democracia en la elección de las altas magistraturas, entregando la potestad a la
población.
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“Esta convención no debe escatimar en denunciar la violación sistemática a los Derechos
Humanos cometida por parte de diversas instituciones y agentes del Estado. Para ello, deberá
abolir y crear nuevos organismos que refunden el mismo Estado, respecto a las Fuerzas
Armadas, policía, sistema de gobierno, Congreso, poder judicial, Tribunal Constitucional,
Fiscalía, Consejo de Seguridad Nacional, entre otras.” (Alexis & Levi, 2021).
“es muy importante dar cuenta de que nuestros derechos humanos como pueblos originarios,
como pueblos chilenos, porque después que nosotros pusimos los muertos, nuestros
hermanos afrodescendientes también, el pueblo chileno también ha puesto sus muertos para
que este sistema económico se imponga a sangre y fuego […]a sangre y espada, a sangre y
sufrimiento, a sangre y violaciones. […] [P]ara que se cumplan los Derechos Humanos de
nuestros pueblos, es muy importante modificar la estructura del sistema económico.
[…]mientras se siga con este sistema económico se van a seguir vulnerando los derechos de
nuestros pueblos, y vulnerar los derechos de nuestros pueblos significa vulnerar los derechos
de todas las personas. Lo que nos afecta a nosotros como pueblos originarios también afecta
a toda la comunidad sin distinción”. (Grünewald Condori & Contreras Caceres, 2021)

4.3 Garantías en materia de Derechos Territoriales

Entendidos como el derecho de los pueblos a habitar sus territorios
ancestrales, en la medida de que para ellos no es posible separar al territorio del ser, es un aspecto
constitutivo de su identidad.
El derecho al territorio implica que los pueblos no sean privados de
sus territorios ancestrales, cuyo suelo y agua protegen. Implica asimismo revertir la usurpación
territorial por medio de la devolución de tierras y protección de sus recursos. Se identifican al respecto
problemas en los mecanismos actuales de devolución de tierras que debiesen ser resueltos con
medidas de no repetición. Uno de los aspectos señalados como problemáticos es la importancia que
los derechos individuales habrían ganado en la vida de comunidades beneficiadas por entregas de
tierras en copropiedad, donde las lógicas del derecho individual dificultarían la aplicación de la ley
19.253.
“En conjunto con reconocer los derechos de la naturaleza, debemos hacer una diferencia entre
los territorios indígenas y sus cosmovisiones, reconociendo los derechos del territorio y al
territorio, pues separar los derechos del territorio del ser sería no respetar las distintas formas
de ver el mundo, formas de desarrollarse y la manera en que históricamente los pueblos
indígenas se consideran territorio, conformando el todo vital”. (Coro, 2021).
“En todos los Trawun, en todos los Nütram, que se han hecho en los territorios han salido
diferentes propuestas y diferentes demandas que son coincidente con las que hoy día están
saliendo a nivel de Wallmapu, y una de las primeras demandas es la devolución territorial. […],
necesariamente debe haber una devolución territorial.” (Manquepillán, 2021).
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“Extrapolando y mirando a la distancia el Progreso que vivieron los Ballesteros, nos deja como
lección 100 años después que el conflicto de las aguas sigue aún vigente, es como si nuestros
abuelos y abuelas siguieran hablando, seguimos siendo amenazados por la nula protección de
nuestros acuíferos, por las malas o ausentes políticas con respecto a nuestro recurso hídrico”
(Zúñiga, 2021).
“Nos sentimos realmente alarmados y violados en los Derechos Humanos porque no puede ser
en el año 2013-2014 dimos esta misma lucha y esta misma defensa, y hoy día, 8 años después
aproximadamente estamos nuevamente haciendo lo mismo y a lo mejor va a pasar que yo esté
vieja y voy a tener que seguir haciéndolo, y a lo mejor mis hijos van a tener que hacerlos, y a
lo mejor los hijos de mis hijos van a tener que hacerlo. Ese trabajo incansable es una violación
a los Derechos Humanos” (Grünewald Condori & Contreras Caceres, 2021).
“Que la nueva Constitución tenga como principio la protección y autodeterminación de los
territorios de los pueblos originarios y sus recursos frente a las empresas extractivistas y al
Estado” (Lozano & Cañipa, 2021).
“creemos que es importante incluir derechos humanos específicos que aseguren los derechos
ambientales-territoriales y también la justicia territorial, […] son derechos que aseguren la
inclusión y la resolución de las problemáticas […] a quienes habitan realmente los territorios.
Para esto se pueden tomar algunas directrices que establecen, por ejemplo, el Acuerdo de
Escazú en torno a los derechos de participación, consulta y justicia ambiental, [y] lo que tiene
que ver con reconocimiento a la plurinacionalidad y la justicia territorial para complementar
las indicaciones supranacionales” (Troncoso & Mancilla Ivaca, 2021).

4.4 Garantías en materia de Derechos de la Naturaleza

Se entenderá como medidas y actos que garanticen los derechos de la
Naturaleza, su protección y defensa.
Para lo anterior, los pueblos señalan la necesidad de transformar el
sistema jurídico poniendo al centro de este y de la constitución los derechos colectivos a la naturaleza.
Se señala la necesidad de poner a la naturaleza al centro de la constitución, considerando la diversidad
de formas de vida que sustenta En este sentido, las comunidades Kawésqar o Aymaras, que se definen
principalmente como itinerantes y nómadas, sugieren que el derecho a la naturaleza, de carácter
eminentemente colectivo, pueda ser aplicado de manera distinta a como se aplicaría en el caso del
pueblo mapuche.
Señalan asimismo que del derecho a la naturaleza y su centralidad en
la ley y la constitución dependen el respeto de los ecosistemas, especialmente de aquellos donde
habitan los pueblos originarios y que son objeto de saqueo y explotación tanto en el norte del país,
con la industria extractivista minera, como en el sur, con las forestales.
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Como una manera de asegurar la importancia de la naturaleza y la
posibilidad de no repetir la destrucción del ecosistema, se señalan casos internacionales como las
constituciones boliviana y ecuatoriana, en que las leyes protegen la naturaleza estableciendo la
obligación de mitigación de efectos nocivos de las industrias sobre el medioambiente, obligación que
abarca daños ambientales históricos y que es imprescriptible. Este aspecto es el que podría responder
al llamado de “nunca más” en relación con el cuidado y no destrucción del ecosistema.
“Creemos que es necesario transformar nuestro sistema jurídico en una constitución
radicalmente ecológica y en armonía con los pueblos, poniendo especial énfasis, como es
nuestro caso, en los pueblos nómades e itinerantes.” (Coro, 2021).
“La naturaleza y la biodiversidad existentes deben ser consideradas sujetos de derecho con
rango supralegal y supraconstitucional, reemplazando la actual visión de Derechos Humanos
por la visión de los Derechos de la Naturaleza en los cuales está integrado el ser humano y
todos los demás seres existentes” (Alexis & Levi, 2021).
“El interés como Aymara Huarmi es poder declarar como propuesta de principios a incluir en
la nueva Constitución los derechos de la Pachamama, madre tierra, Pachamama como sujeto
incluyendo reparación por el daño causado por el extractivismo y abuso sobre todos nuestros
territorios andinos, donde la Pachamama es constantemente violada para extraer sus
riquezas y contaminada con desechos que han afectado incluso grandes poblaciones urbanas
de nuestra región, por ejemplo, los polimetales traídos de Europa para dejarlos en la ciudad
de Arica en los años 80” (Lozano & Cañipa, 2021).

4.5 Garantías en materia de Plurinacionalidad, Derechos Políticos y Autodeterminación
Se entenderá como medidas que garanticen el reconocimiento
político-jurídico de la coexistencia de distintas naciones en el territorio chileno y de sus derechos
políticos.
Se observa que la totalidad de los pueblos coinciden en la necesidad
de establecer un estado plurinacional que respete los derechos de los pueblos originarios,
restituyendo la equidad de trato y el respeto por las cosmovisiones y formas de vida de dichos pueblos,
cuyo carácter colectivo prima sobre el derecho individual. En este sentido se observa la
plurinacionalidad como una oportunidad restitutiva del derecho a la autodeterminación de los
pueblos.
“Se debe primero reconocer la preexistencia de los pueblos, anteriores al Estado, luego este
Estado debe reconocerse como plurinacional. Para nosotros se hace necesario terminar con el
estado unitario que no reconoce a los pueblos que preexisten y aún habitan el territorio,
nuestra propuesta es que Chile se declare como estado plurinacional, que incorpora las
naciones originarias, sus territorios ancestrales y su derecho a autodeterminarse,” (Coro,
2021).
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“Esta Convención debe reconocer los tratados suscritos con otras naciones, como el Tratado
de Tapihue de 1825, el cual no fue respetado por el Estado de Chile durante su proceso de
invasión hacia otros territorios” (Alexis & Levi, 2021).
“… para hacer un Chile plurinacional, un Chile que se reencuentre y desde el punto de vista de
lo que significa pensar nuestros territorios una forma de encontrarnos, una forma de unirnos
es que Chile tenga como visión de territorio la visión de nuestros pueblos originarios, que
tenemos una visión del territorio compartida. Entonces, si Chile tiene una visión de territorio
compartido indudablemente que va a ser un nuevo camino que vamos a estar recorriendo
como lo estamos recorriendo hoy día.” (Grünewald Condori & Contreras Caceres, 2021).
“La nueva Constitución debe definir el carácter plurinacional e intercultural, lo que
transformaría y repararía la histórica subordinación y abusos cometidos por el estado de Chile
sobre los pueblos originarios. Un Estado plurinacional reconoce en totalidad los derechos de
cada pueblo y además considera en su organización las formas y principios de todos los pueblos
para la acción, organización y administración del Estado. Como Aymara Huarmi nos hemos
preparado, y consideramos es la vía para la reparación total a la vulneración histórica de
nuestros derechos, siendo entonces la participación en igualdad de condiciones en el Estado la
oportunidad de hacer real la plurinacionalidad. Todos los pueblos naciones deben estar en
igualdad de condiciones y de oportunidades de participación dejando de lado la actual política
de conceder espacio de poder e incidencia según proporción de población que se
autoidentifica. Nuestra diversidad es la mayor riqueza como país.” (Lozano & Cañipa, 2021).
“una nueva constitución debería construir indicadores de derechos humanos, desde la
plurinacionalidad y autodeterminación, para asegurar la justicia ambiental y territorial en la
nueva constitución” (Troncoso & Mancilla Ivaca, 2021).
El derecho a la plurinacionalidad va de la mano con el ejercicio de los
derechos políticos de los pueblos (derechos de organización y representación política). La perspectiva
de género en este contexto es considerada fundamental por varias organizaciones:
“Como aymaras creemos y somos parte de la complementariedad, principio que define la
relación y espacio que tenemos con respecto a los hombres. Nuestra cultura establece el como
modelo de complementariedad y equilibrio. Este modelo ha sido desnaturalizado por lo que es
necesario reparar, poner en valor el aporte y espacio que habitamos como mujeres. Al ser
aymara, el feminismo occidental no se interpreta en su totalidad, pero sí reconocemos el gran
aporte que hace. Solicitamos que esta Constitución considere los principios andinos también
para sumarlos a la definición feminista que, pensamos, tendrá esta nueva constitución”
(Lozano & Cañipa, 2021).
“En el año 2017 se realizó un Encuentro Nacional de mujeres indígenas donde hubo presencia
de todas las mujeres indígenas de los pueblos originarios del país, se tomaron acuerdos y
desafíos. Estos acuerdos apuntan a una nueva institucionalidad en el país en el que es
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importante y urgente, primero, no cierto, lograr un reconocimiento constitucional de todos los
pueblos indígenas en paridad de condiciones” (Lozano & Cañipa, 2021).

Asimismo, plurinacionalidad y derechos políticos suponen el ejercicio
de la autodeterminación / Libre determinación, que se entiende como la capacidad y el derecho de los
pueblos para decidir por sí mismos sobre asuntos y materias que les competen (en lo económico,
político, social, etc.). Abarca diversas formas de expresión, tales como el uso de sistemas propios de
derecho, educación y salud, así como autogobierno e independencia del estado.
El principio de autodeterminación o libre determinación se vincula
estrechamente con la posibilidad de la plurinacionalidad, en tanto es el precedente para acoger la
validez de sistemas distintos que conviven sobre la base del reconocimiento de la capacidad de los
pueblos de desarrollarse con autonomía, y en concordancia con sus principios. En este sentido, se
observa un rechazo a las formas de participación desde arriba propuestas por el estado y se aboga por
un reconocimiento e interlocución directa con los pueblos en cuestión. Asimismo, el principio de
autodeterminación y la posibilidad de la plurinacionalidad requieren la aceptación de otras formas de
derecho como el derecho consuetudinario.
“Otra demanda muy sentida es la aplicación del derecho consuetudinario, ese derecho que no
asiste a las primeras naciones y que los Estados, y en particular el Estado chileno jamás lo ha
considerado” (Yevilao, 2021).
La posibilidad de dicha autodeterminación, en el caso específico del
Wallmapu, implica su desmilitarización, entendiendo que habría maneras de hacer valer el orden social
aplicando los principios y mecanismos propios de las comunidades locales.
En el caso de otros pueblos, la autodeterminación se vincula a la
posibilidad de decidir económicamente sobre sus territorios y recursos, como el agua, impidiendo la
implantación de actividades o industrias extractivistas, por lo cual, como acusan algunas
organizaciones, han sido perseguidas
“Nosotros necesitamos gobernar en nuestro territorio, con nuestras leyes para que no nos
sigan persiguiendo por tener una cosmovisión distinta, por no creer que el mar es un
basurero, sino que es sagrado, por eso nos persiguen ahora” (Guaquin, 2021)
4.6 Garantías en materia de Interculturalidad y respeto de las distintas cosmovisiones

Se entenderá como medidas que garanticen las relaciones
interculturales entre pueblos, expresadas en políticas públicas y organización jurídica de construcción
conjunta.
Los pueblos consultados señalan en su conjunto la necesidad de
desarrollar mecanismos que aseguren el respeto y equidad cultural entre los pueblos y cosmovisiones,
como única manera de respetar su existencia y las de otras minorías y grupos que habitan el país. Los
pueblos tienen la esperanza de que el nuevo cuerpo constitucional provea las condiciones para estas
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relaciones interculturales, como garantía de reparación y no repetición, sobre la base de las nociones
de buen vivir, respeto a la naturaleza y propiedad colectiva.
“Esperamos que, con esta nueva constitución, las puertas se abran para que realmente se
respete a nuestra gente, se respete nuestra gente del pasado, se respeten los lugares tabúes,
se respete nuestra esencia, la verdad de que somos comunidad y que venimos trabajando ya
hace mucho rato.” (Coro, 2021).
“el [acceso al] bien mayor, en este caso el agua para Iquique, no puede prevalecer a costa sólo
de aspectos técnicos, comerciales y administrativos en desmedro de los más indefensos, por
eso es que es tan importante el diálogo. El bien mayor no puede ser definido por una elite
política, esto sólo perpetúa las prácticas de dominación que han imperado […]. Ojalá que esta
nueva constitución tenga que ver con la reciprocidad, la complementariedad, [que son] valores
culturales tan arraigados en nuestros pueblos originarios” (Zúñiga, 2021).
Respecto a la cosmovisión, la totalidad de los pueblos señalan la
necesidad e importancia de que las medidas de no repetición incluyan en la constitución el respeto a
las distintas cosmovisiones de los pueblos, para quienes […] la naturaleza [es] un elemento
constituyente de la vida de las personas y los pueblos.
“Consideramos que todos los pueblos originarios tienen derecho a la autodeterminación y a un
modelo de administración de los territorios basado en su cosmovisión y principios […] el buen
vivir” (Lozano & Cañipa, 2021).

En síntesis, se espera que la Constitución consagre los principios que
puedan servir de base para promulgar o reforzar toda legislación tendiente a evitar que las violencias
pasadas puedan repetirse. Al respecto, el reconocimiento de la plurinacionalidad, con todo lo que
conlleva en cuanto a repudiar la intolerancia y fomentar el auténtico diálogo intercultural, promover
el respeto a la diversidad de cosmovisiones, el ejercicio de los derechos políticos y la libre
determinación de los pueblos, deben ocupar un lugar preeminente en la Constitución.
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ANEXO 1: Códigos utilizados para análisis de audiencias pueblos originarios

Código
Madre

Descripción

Código Hijo

Descripción

Código Nieto

Descripción

1.2.1

Se entenderá como
todo tipo de
violencia
sistemática ejercida
a los pueblos
indígenas, que tiene
por objetivo
el
exterminio
del
grupo y su cultura

la
1.
Verdad

La verdad es una 1.1
obligación que emana
de una investigación Derecho
eficaz, así como del
verdad
derecho de acceso a la
información pública

a

1.2
Verdad histórica

Se
entenderá
como la
obligación del
Estado a
proporcionar
información e
investigar sobre
las
circunstancias
en las que se
cometieron las
violaciones
sobre
los
DD.HH.

Se
entend
erá como
reconocer
hechos
históricos que
han marcado
las experiencias
de los pueblos
indígenas y que
tienen
implicancias en
la actualidad

Genocidio

1.2.2
Educación
Colonial

Se entenderá como
la imposición de un
sistema educativo
hegemónico, por
medio de la
violencia,
evangelización
forzada, reclusión
escolar
institucionalización,
etc.
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1.2.3
Vulneración de
Derechos
Territoriales

1.3
Violación
derechos
lingüísticos

Se entenderá como
la vulneración del
derecho legítimo al
territorio ancestral
de los pueblos
indígenas dado el
despojo territorial
que sufrieron
(sufren)

Se
entenderá
como la
vulneración al
uso de la lengua
de

1.4
Violación
de
derechos políticos

1.5
Persecución
defensores DD.HH.
y de la Naturaleza

Se
entenderá
como la
vulneración al
ejercicio de los
derechos
de
organización y
representación
política de los
pueblos

Se
entederá
como la
persecución
política y judicial
de
personas
defensoras de
los DD.HH y los
Derechos a la
Naturaleza
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1.6
Racismo ambiental

1.7
Violación
DD.HH. 18-O

de

1.8
Prácticas
radicalizadas
dentro de grupos
minoritarios
de pueblos
indígenas

Se entenderá
como
toda
práctica
de
injusticia y daño
medioambienta
l que afecta al
territorio
indígena y a
comunidades
indígenas
de
manera
diferencial, que
incluye:
persecución,
violencia,
despojo,
discriminación
étnica, daño a
los
recursos
naturales
y
territoriales,
etc...
Se entenderá
como
la
vulneración de
DD.HH.
ocurridas en el
contexto del
Estallido Social

Se
entend
erá como
prácticas, que
surgen
dentro
de
grupos
minoritarios de
pueblos
indígenas, que
no
son
ampliamente
aceptadas por
otras personas
del pueblo y
que pueden ser
calificadas
como violentas
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1.9

Se entenderá
como
reconocer los
actos
de
violencia
y
vulneración
que se han
cometido
contra
la
Naturaleza

Vulneración de
la
Naturaleza

y
2.
Justicia

La justicia es entendida
como la obligación de
garantizar los derechos
de las víctimas y la
sociedad a conocer la
verdad y sancionar a
los responsables

2.1

Se entenderá 2.1.1
como
la
obligación de
Tratados
garantizar
la Nacionales
aplicación de los
tratados,
convenios
y
normas,
así
como también
su actualización

Tratados,
convenios
normas

2.1.2
Tratados
Internacionale
s

2.2
Garantías
justicia

de

Se entenderá como
la obligación de
garantizar
la
aplicación de los
tratados, convenios
y
normas
nacionales,
así
como también su
actualización

Se entenderá como
la obligación de
garantizar
la
aplicación de los
tratados, convenios
y
normas
internacionales, así
como también su
actualización

Se
entenderá
como acciones
orientadas
a
garantizar
el
debido proceso
(los derechos
de las víctimas,
representación
y protección
ante la ley, etc.)
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2.3

Se
entenderá
como la
aplicación
efectiva de la
ley
a
los
responsables de
vulneraciones,
en favor de las
víctimas y los
daños causados

Sanciones

3.
Reparación

La reparación nace una
vez establecida una
violación de derechos
humanos, y que si tiene
indicios de masividad y
gravedad,
debe
implicar un fuerte
componente
de
rehabilitación y del
concepto “reparación
integral”

3.1

Se entenderá
como
las
medidas de
reparación
asociadas a la
coyuntura
histórica
del
estallido social
o
revuelta
popular del 18
de octubre

Coyuntura
histórica 18-O

3.2

Se entenderá
como
las
medidas de
reparación
asociadas a la
coyuntura
histórica de la
militarización
del Wallmapu

Coyuntura
histórica
militarización
Wallmapu

de
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3.3
Reparación
integral

Se entenderá
como adopción
de medidas
individuales
y
colectivas que
implican:
restitución,
indemnización
compensatoria,
rehabilitación,
satisfacción,
garantías de no
repetición,
e
investigación de
los hechos.

3.3.1
Reparación
material

3.3.2
Reparación
simbólica

4.
Medida de
no repetición

Las medidas de no de
repetición
son
consustanciales a toda
constatación
de
violación
a
los
derechos humanos, lo
que implica articular
todo el aparato estatal
para que esto no
vuelva
a
ocurrir,
propiciando
una
reforma institucional y

4.1
Garantías de no
repetición

Se entenderá como
medidas
compensatorias a
las víctimas de
violaciones
de
derechos humanos,
reconociendo
el
derecho a
la
memoria individual
y colectiva, en
materia de acciones
materiales:
pensiones, becas,
programas,
servicios públicos,
etc.

Se entenderá como
actos de
reconocimiento y
recuerdo de los
hechos y víctimas
de la violencia
histórica en materia
de derechos
humanos,
reconociendo
el
derecho
a
la
memoria individual
y
colectiva,
expresados en:
Memoriales, actos,
monumentos, etc.

Se
entenderá
como medidas
judiciales y no
judiciales
dirigidas
a
garantizar la no
repetición
de los
actos
constatados como
violación de
DD.HH.
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la
ejecución
de
iniciativas públicas en
diversos ámbitos

4.2
Educación
Indígena

4.3
Protección
defensores
de
DD.HH. y de la
Naturaleza

Se
entender
á como medidas
que garanticen el
derecho de los
pueblos a
ejercer
e
implementar sus
propios
sistemas
educativos, así
como también la
educació
n
intercultural
Se
entenderá
como medidas
que garanticen la
protección de las
personas
y
organizaciones
defensoras de

DD.HH. y de la
Naturaleza

4.4
Plurinacionalidad

Se entenderá
como medidas
que garanticen
el
reconocimiento
político-jurídico
de
la coexistencia de
distintas
naciones en el
territorio
chileno
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4.5
Interculturalidad

4.6
Cosmovisión

Se
entend
erá como
medidas que
garanticen las
relacion
es
interculturales
entre pueblos,
expresadas en
políticas
públicas
y
organización
jurídica
de
construcción
conjunta
Se entenderá
como medidas
que garanticen
el
reconocimiento
, el respeto y el
derecho
a
ejercer la
propia
cosmovisión de
cada pueblo
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4.7
Autodeterminació
n
/
Libre
determinación

4.8
Derechos de la
Naturaleza

4.9
Derechos Políticos

Se entenderá
como
la
capacidad y el
derecho de los
pueblos para
decidir por sí
mismos sobre
asuntos y
materias que
les
compet
en (económico,
político, social,
etc.).
Incluye
diversas formas
de expresión,
tales como el
uso de sistemas
propios
de
derecho,
educación
y
salud, así como
autogobierno e
independencia
del estado.
Se entenderá
como medidas
y actos que
garanticen los
derechos de la
Naturaleza, su
protección
y
defensa

Se entenderá
como medidas
y
actos
que
garanticen los
derechos
políticos de los
pueblos
(derechos de
organización y
representación
política)
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4.10

Se entenderá
como medidas
que garanticen
el
uso,
protección,
promoción
y
revitalización
de la lengua de
los pueblos

Derechos
Linguísticos

4.11

Se entenderá
como
los
cambios, tanto
parciales como
estructurales, a
los que deben
someterse las
instituciones
públicas
y
sistemas
del
Estado, dadas
las deficiencias
que presentan
en la actualidad

Reformulación
instituciones
públicas y
sistemas del
Estado

4.12

Entendido
como
el
derecho de los
pueblos
a
habitar sus
territorios
ancestrales.

Derechos
territoriales

5.
Otros

5.1
Definición
DD.HH.

de

Alusiones
conceptuales,
teóricas,
epistemológica
s y prácticas
sobre
el
concepto
de
DD.HH. y su
aplicación
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, VERDAD
HISTÓRICA, BASES PARA LA JUSTICIA, REPARACIÓN Y
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE CHILE

Compilado de Tratados y Convenios Internacionales en materia
de Derechos Humanos, Individuales, Colectivos, Ambientales y
de la Naturaleza, y aquellos en tramitación en el Congreso
Nacional de Chile

Septiembre de 2021

Al Pleno de la Convención Constitucional:

Enmarcados en la misión de entregar a la Convención Constitucional en
marcha los instrumentos en materia de Derechos Humanos para el trabajo de las comisiones que se
constituirán para redactar la nueva Carta Fundamental que regirá los destinos del país, la Comisión de
Derechos Humanos, Verdad Histórica, Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición,
pone a su disposición, una compilación actualizada de los tratados, convenios, protocolos e instrumentos
internacionales suscritos o no suscritos por Chile que cubren el más amplio espectro de protección de
la existencia humana y de la naturaleza.
El lenguaje de los derechos de la persona, que comenzara a ser instaurado
de forma definitiva en el siglo XX por la comunidad internacional con ocasión del término de la Segunda
Guerra Mundial el año 1948, tuvo como fruto la consagración de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, matriz de toda la legislación universal en materia de prerrogativas fundamentales,
la cual, hasta el presente, ha sido el origen de una gran cantidad de normas de carácter general que han
sido fuente directa de los sistemas de protección de los derechos de la persona a lo largo del mundo,
como además, ha servido para el establecimiento de las más relevantes e insustituibles garantías para
la conservación de la vida y dignidad humanas.
Como país, nos encontramos en el umbral de una nueva época en que
chilenos y chilenas habrán de ver, en un futuro no lejano y de forma progresiva, la concreción en suelo
patrio de los derechos y garantías que los instrumentos internacionales a lo largo del mundo han puesto
a disposición de las naciones, pueblos, ecosistemas, entornos, organizaciones, colectivos, hombres,
mujeres, trabajadores, niños y minorías.
Nos asiste la convicción de que los esfuerzos realizados en el seno de la
Comisión, y que han dado inicio a un debate de la más alta jerarquía para los destinos de nuestra
República, se verán reflejados en el trabajo de las Comisiones Permanentes de la Convención, cuyo
norte no será otro que la construcción de un mejor destino para todos los habitantes que han hecho del
suelo chileno, su hogar.
La realización del presente trabajo ha contado con la inestimable
colaboración de todos y cada uno de los señores y señoras convencionales constituyentes miembros de
la Comisión, como además de la asistencia y cooperación permanente y comprometida de la Biblioteca
del Congreso Nacional de Chile, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Santiago, 16 de septiembre de 2021
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El presente compilado se divide en tres partes:
- En la primera parte, se da cuenta de todos los tratados internacionales
que han sido suscritos y/o ratificados por Chile en la materia consultada;
- Luego, en la segunda, se consideran la totalidad de los proyectos de ley
relativos a tratados internacionales ingresados al Congreso Nacional para su aprobación y que aún no
han sido publicados;
- Finalmente, en la tercera parte, se abordan aquellos proyectos en
tramitación que dicen relación con tratados internacionales en materia de Derechos Humanos
contemplados por el Sistema de Naciones Unidas y por el Sistema Interamericano, entendiendo por
tales, aquellos tratados que reconocen derechos o libertades fundamentales para los individuos.

2. Tratados internacionales en tramitación en el Congreso Nacional ..................................................... 9
3. Tratados Internacionales en tramitación en el Congreso Nacional en materia Derechos Humanos
considerados por el Sistema de Naciones Unidas y por el Sistema Interamericano ............................ 24
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Norma
Aprobatoria

Titulo

Tipo Sistema

Decreto 162
07.10.2017

Sistema
Interamericano
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE (Organización de los
Estados
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES
Americanos,
OEA)

Decreto 34
28.05.2016

PROMULGA EL CONVENIO 189 SOBRE EL TRABAJO DECENTE
n Internacional
PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS del
Trabajo,

Decreto 6
29.04.2017

PROMULGA LA ENMIENDA AL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO DE
ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LAS
ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL RELATIVAS AL CRIMEN DE AGRESIÓN

Sistema
Universal
(Organización de las
Naciones
Unidas,
ONU)

Decreto 109
27.12.2016

PROMULGA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
RELATIVO AL
ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA
DEL
SUR EN CHILE Y SU ACUERDO INTERPRETATIVO

Sistema
Universal
(Organización de las
Naciones
Unidas,
ONU)

Decreto 75
07.10.2016

Año de
adopción

Año de
Ratificación Vinculo
por Chile

2015

2017

Link

2011

2015

Link

2010

2016

Link

2009

2016

Link

PROMULGA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
Chile
REPÚBLICA DE CHILE Y EL CONSEJO FEDERAL SUIZO RELATIVO
Consejo
A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIONES
Federal Suizo
IRREGULARES (ACUERDO DE READMISIÓN) Y SU PROTOCOLO

2006

2016

Link

Decreto 201
17.09.2008

Sistema
Universal
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
(Organización de las
DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO
Naciones
Unidas,
ONU)

2006

2008

Link

Decreto 280
16.04.2011

Sistema
Universal
CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE
(Organización de las
TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA
Naciones
Unidas,
ONU)

2006

2009

Link

Decreto 342
16.02.2005

PROMULGA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y
SUS PROTOCOLOS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES
POR TIERRA, MAR Y AIRE Y PARA PREVENIR, REPRIMIR Y
SANCIONAR LA TRATA DE
PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS

2000

2004

Link

Decreto 99
20.06.2000

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1999

2002

Link

1999

2000

Link

Organizació

OIT)

Sistema
Universal
(Organización de las
Naciones
Unidas,
ONU)
Sistema
Interamericano
(Organización de los
Estados
Americanos,
OEA)

CONVENIO 182 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
Organizació
Decreto 1447 TRABAJO, SOBRE LA PROHIBICION DE LAS PEORES FORMAS DE
n Internacional
TRABAJO INFANTIL Y LA ACCION INMEDIATA PARA SU
17.11.2000
del
Trabajo,
ELIMINACION
OIT)
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Decreto 104.
01.08.2009

Sistema
Universal
(Organización

Link

1998

2009

Año de
adopción

Año de
Ratificación
por Chile

Decreto 29
30.04.2004

Sistema
Universal
ENMIENDA AL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 43 DE LA CONVENCION
(Organización
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
de las Naciones
Unidas, ONU)

1995

1997

Link

Decreto 12
24.02.2010

Sistema
Interamericano
(Organización
de los Estados
Americanos,
OEA)

1994

2010

Link

Sistema
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y Interamericano
Decreto 1640
(Organización
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – CONVENCIÓN DE
de los Estados
11.11.1998
BELEM DO PARÁ
Americanos,
OEA)

1994

1998

Link

Conferencia de
La Haya de
Decreto 1215 CONVENCION SOBRE PROTECCION DEL NIÑO Y COOPERACION EN
Derecho
04.10.1999
MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL
Internacional
Privado

1993

1999

Link

1992

1995

Link

1990

2005

Link

Norma
Aprobatoria

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Titulo

Tipo Sistema

Vinculo

de las Naciones
Unidas, ONU)

CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE LA
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Sistema

PROMULGA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO PARA EL Universal
Decreto 1856
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINA Y EL (Organización
26.02.1996
de las Naciones
CARIBE
Unidas, ONU)
Sistema

Decreto 84
08.06.2005

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS Universal
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS (Organización
de las Naciones
FAMILIAS

Decreto 236
14.10.2008

CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES
INDEPENDIENTES

Organización
Internacional
del Trabajo

1989

2008

Link

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Sistema
Universal
(Organización
de las Naciones
Unidas, ONU)

1989

1990

Link

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA
TORTURA

Sistema
Interamericano
(Organización
de los Estados
Americanos,
OEA)

1985

1988

Link

Unidas, ONU)

Decreto 830
27.09.1990

Decreto 809
26.11.1988
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Decreto 808
26.11.1988

Sistema
Universal
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS
(Organización
CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES
de las Naciones
Unidas, ONU)

1984

1988

Link

Decreto 789
09.12.1989

Sistema
Universal
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
(Organización
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - CEDAW
de las Naciones
Unidas, ONU)

1979

1989

Link

Decreto 873
05.01.1991

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS – PACTO DE Sistema
Interamericano
SAN JOSÉ DE COSTA RICA

1969

1990

Link

Año de
adopción

Año de
Ratificación
por Chile

Decreto 326
27.05.1989

Sistema
Universal
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES (Organización
Y CULTURALES
de
las
Naciones
Unidas, ONU)

1966

1972

Link

Decreto 778
29.04.1989

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

1966

1972

Link

Decreto-747
12.11.1971

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS Universal
(Organización de
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL""

1965

1971

Link

1954

2018

Link

CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

1953

1967

Link

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

1951

1972

Link

Norma
Aprobatoria

(Organización

Titulo

Tipo Sistema

Vinculo

de los Estados
Americanos,
OEA)

Sistema

las
Naciones
Unidas, ONU)

Decreto-112
27.10.2018

Decreto 530
30.09.1967

Decreto 287
19.07.1972

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)
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Decreto 309
26.05.1975

Decreto 310
26.05.1975

Decreto 316
11.12.1953

Decreto 343
15.04.1935

Decreto 697
20.05.1930

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICOS A LA MUJER

Sistema
Interamericano
(Organización de
los Estados
Americanos,
OEA)

1948

1975

Link

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN DE LOS
DERECHOS CIVILES A LA MUJER

Sistema
Interamericano
(Organización de
los Estados
Americanos,
OEA)

1948

1975

Link

CONVENCIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE
GENOCIDIO.

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

1948

1953

Link

1933

1935

Link

1921

1929

Link

Año de
adopción

Año de
Ratificación
por Chile

Sistema
Universal
RATIFICA LA CONVENCIÓN SUBSCRITA EN GINEBRA EL 11 DE
(Secretaría
OCTUBRE DE 1933, SOBRE TRATA DE MUJERES MAYORES.
General de la
Sociedad de las
Naciones)

ORDENA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
Sistema
PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE MUJERES Y NIÑOS,
Universal
CONCLUIDA EN GINEBRA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1921
(Organización

Norma
Aprobatoria

Titulo

Tipo Sistema

Vinculo

de las Naciones
Unidas, ONU)

Ley 4142
22.07.1927

APRUEBA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE TRATA DE
Sociedad de las
MUJERES Y NIÑOS, SUBSCRIPTA EN GINEBRA EL 31 DE SEPTIEMBRE
Naciones
DE 1921

1921

1929

Link

Decreto 666
18.06.1935

RATIFICA CONVENCIÓN SOBRE TRATA DE BLANCAS

1910

1935

Link

1948

0

Link

1995

Link

Resolución
217

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

CONVENCION SOBRE ESCLAVITUD, SU PROTOCOLO Y LA
Sistema
CONVENCION SUPLEMENTARIA SOBRE LA ABOLICION DE LA
Decreto 1097 ESCLAVITUD, TRATA DE ESCLAVOS E INSTITUCIONES Y PRACTICAS Universal
(Organización de
07.11.1995
SIMILARES A LA ESCLAVITUD

1926
1953
1956

las
Naciones
Unidas, ONU)
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2011

2015

Link

2002

2008

Link

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

2000

2003

Link

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

2000

2003

Link

1999

2020

Link

1990

2008

Link

1989

2008

Link

1966

1972

Link

Año de
adopción

Año de
Ratificación
por Chile

1966

1992

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

Decreto 121
12.12.2015

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES

Decreto 340
14.02.2009

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA Universal
TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O (Organización de
las
Naciones
DEGRADANTES

Decreto 225
06.09.2003

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS LA
PROSTITUCION INFANTIL Y LA UTILIZACION DE LOS NIÑOS EN LA
PORNOGRAFIA CON SU CORRECCION A LA LETRA B) DEL ARTICULO
7

Decreto 248
17.12.2003

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN
LOS CONFLICTOS ARMADOS CON SU CORRECCION AL NUMERAL 1.
DEL ARTICULO 3

Decreto 46
31.05.2021

PROMULGA EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN Universal
(Organización de
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
las
Naciones
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Sistema

Unidas, ONU)

Sistema

Unidas, ONU)

Decreto 252
16.12.2008

Sistema
Interamericano
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS (Organización de
los Estados
HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
Americanos,
OEA)

Decreto 249
05.01.2009

SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL Universal
DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DESTINADO A ABOLIR LA PENA (Organización de
las
Naciones
DE MUERTE

Sistema

Unidas, ONU, )

Decreto 293
20.07.1972
Norma
Aprobatoria

PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS

Titulo

Sistema
Universal
(Organización

Tipo Sistema

Vinculo

de las Naciones
Unidas, ONU)

Decreto 747
20.08.1992

PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Sistema
Universal
(Organización de
las
Naciones
Unidas, ONU)

Link
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2. Tratados internacionales en tramitación en el Congreso Nacional

INGRESO

18/08/2021

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

14541-10

APRUEBA EL ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, SUSCRITO EN
GUAYAQUIL, ECUADOR Y SANTIAGO, CHILE, EL 13 DE AGOSTO DE
2020

En tramitación
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14519-10

APRUEBA EL PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA AL
CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, FIRMADO EN
MONTREAL, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995; EL PROTOCOLO
RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL ARTÍCULO 50 A) DEL CONVENIO
SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, Y EL PROTOCOLO
RELATIVO A UNA ENMIENDA DEL ARTÍCULO 56 DEL CONVENIO
SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, AMBOS FIRMADOS EN
MONTREAL, EL 6 DE OCTUBRE DE 2016, TODOS ADOPTADOS POR LA
ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL

En tramitación

14518-10

APRUEBA EL ACUERDO MODIFICATORIO DEL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE NUEVA
ZELANDIA SOBRE TRABAJO REMUNERADO DE LOS FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y
CONSULARES, SUSCRITO EN WELLINGTON, EL 14 DE OCTUBRE DE
1996, ADOPTADO ENTRE LAS MISMAS PARTES, POR INTERCAMBIO
DE NOTAS, DE FECHAS 5 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 21 DE JULIO DE
2020

En tramitación

14517-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE JAMAICA RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS A FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, TÉCNICO
Y ADMINISTRATIVO ASIGNADO A MISIONES DIPLOMÁTICAS Y
CONSULARES, SUSCRITO EN KINGSTON, EL 8 DE FEBRERO DE 2018

En tramitación

14516-10

APRUEBA EL PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA
CONVENIO DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (CONVENIO
CHICAGO DE 1944), ADOPTADO POR LA ASAMBLEA DE
ORGANIZACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) EL 10 DE MAYO
1984

En tramitación

14188-10

APRUEBA EL ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE RUANDA, SUSCRITO EN ÁQABA, REINO HACHEMITA
DE JORDANIA, EL 4 DE DICIEMBRE DE 2019

En tramitación

20/04/2021

14187-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO DE
SERVICIOS AÉREOS, SUSCRITO EN NUEVA YORK, EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2019

En tramitación

20/04/2021

14186-10

APRUEBA EL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL,
SUSCRITO EN JERUSALÉN, EL 26 DE JUNIO DE 2019

En tramitación

14185-10

APRUEBA EL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD
DE LAS BAHAMAS, SUSCRITO EN NAIROBI, EL 12 DE DICIEMBRE DE
2018

En tramitación

14184-10

APRUEBA EL ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA CHECA, SUSCRITO EN
NAIROBI, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018

En tramitación

11/08/2021

11/08/2021

11/08/2021

11/08/2021

20/04/2021

20/04/2021

20/04/2021

AL
DE
LA
DE
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INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

20/04/2021

14183-10

APRUEBA EL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
FINLANDIA, SUSCRITO EN NAIROBI, EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018

En tramitación

20/04/2021

14182-10

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE QATAR, SUSCRITO EN COLOMBO, SRI LANKA, EL 5 DE DICIEMBRE
DE 2017

En tramitación

20/04/2021

14181-10

APRUEBA EL ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA, SUSCRITO EN COLOMBO, EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017

En tramitación

19/04/2021

14176-10

APRUEBA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL
ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE, NUEVA ZELANDA Y LA REPÚBLICA
DE SINGAPUR, SUSCRITO EL 11 DE JUNIO DE 2020

En tramitación

14145-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN RELATIVO
A LA EXENCIÓN DEL REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO/OFICIALES, SUSCRITO
EN SANTIAGO, CHILE, EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En tramitación

14143-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE ANTIGUA Y BARBUDA SOBRE EXENCIÓN
DEL REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES, HECHO EN LA CIUDAD DE ST. JOHN´S,
EL 20 DE JUNIO DE 2016

En tramitación

14142-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA RELATIVO A
LA EXENCIÓN DEL REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES, HECHO EN EREVÁN, EL 27
DE ABRIL DE 2018

En tramitación

01/03/2021

14056-10

APRUEBA EL ANEXO VI AL PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO
SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: RESPONSABILIDAD
EMANADA DE EMERGENCIAS AMBIENTALES, ADOPTADO COMO
ANEXO A LA MEDIDA 1 (2005), EN LA XXVIII REUNIÓN CONSULTIVA
DEL TRATADO ANTÁRTICO, EN ESTOCOLMO, SUECIA, EL 17 DE
JUNIO DE 2005

En tramitación

14/01/2021

14007-10

APRUEBA EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS
NUCLEARES, ADOPTADO EN NUEVA YORK, EL 7 DE JULIO DE 2017

En tramitación

13949-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y
CANJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SUSCRITO EN SANTIAGO,
REPÚBLICA DE CHILE, EL 6 DE JUNIO DE 2019

En tramitación

13948-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO
DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SUSCRITO EN SANTIAGO, REPÚBLICA
DE CHILE, EL 21 DE MARZO DE 2019

En tramitación

31/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

11/12/2020

11/12/2020
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02/12/2020

13929-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS, ADOPTADO EN MADRID EL 27 DE
JUNIO DE 1989, MODIFICADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 Y EL 12 DE
NOVIEMBRE DE 2007

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

13199-10

APRUEBA EL SEXAGÉSIMO CUARTO PROTOCOLO ADICIONAL AL
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N°35, CELEBRADO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE, EN MONTEVIDEO, EL 12
DE DICIEMBRE DE 2018, QUE CONTIENE EL ACUERDO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL, SUSCRITO EN SANTIAGO, CHILE, EL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2018

En tramitación

12946-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL PROTOCOLO
DE KIOTO Y EL ACUERDO DE PARÍS EN RELACIÓN CON EL
VIGESIMOQUINTO PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE
LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL DECIMOQUINTO PERÍODO DE
SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE ACTÚA COMO
REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO DE KIOTO, EL
SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS
PARTES QUE ACTÚA COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL
ACUERDO DE PARÍS Y LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS
SUBSIDIARIOS, SUSCRITO EN BONN, ALEMANIA, EL 25 DE JUNIO DE
2019

En tramitación

12921-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
SOBRE COPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS, SUSCRITO DE BERLÍN,
ALEMANIA, EL 10 DE OCTUBRE DE 2018

En tramitación

02/05/2019

12604-10

APRUEBA EL PROTOCOLO MODIFICATORIO AL CONVENIO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL EN RELACIÓN A
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, SUSCRITO EN SANTIAGO, CHILE,
EL 29 DE MAYO DE 2018

En tramitación

02/05/2019

12603-10

APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO ASIÁTICO DE
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SUS ANEXOS A Y B, SUSCRITO
EN BEIJING, REPÚBLICA POPULAR CHINA, EL 29 DE JUNIO DE 2015

En tramitación

12547-10

APRUEBA LA CONVENCIÓN MULTILATERAL PARA APLICAR LAS
MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA
PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO
DE BENEFICIOS, HECHA EN PARÍS, FRANCIA, EL 24 DE NOVIEMBRE
DE 2016

En tramitación

14/01/2020

24/09/2019

05/09/2019

15/04/2019

En tramitación
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29/10/2018

12195-10

APRUEBA EL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO ENTRE AUSTRALIA, BRUNÉI DARUSSALAM,
CANADÁ, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JAPÓN, MALASIA,
NUEVA ZELANDA, LA REPÚBLICA DE CHILE, LA REPÚBLICA DEL PERÚ,
LA REPÚBLICA DE SINGAPUR Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE
VIETNAM, Y LAS CARTAS INTERCAMBIADAS EN EL CONTEXTO DEL
MISMO, TODOS SUSCRITOS EN SANTIAGO, CHILE, EL 8 DE MARZO
DE 2018

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

12041-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA
LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, PRUEBA Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS EN MATERIA DE DEFENSA, SUSCRITO EN PUERTO
ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO, EL 11 DE OCTUBRE DE 2016

En tramitación

11972-10

APRUEBA EL TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO POR EL
QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE
LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ANEXOS,
SUSCRITO EN BRUSELAS, BÉLGICA, EL 29 DE JUNIO DE 2017

En tramitación

11871-10

APRUEBA LA CONVENCIÓN PARA HOMOLOGAR EL TRATAMIENTO
IMPOSITIVO PREVISTO EN LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN SUSCRITOS ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL ACUERDO
MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y SUS ANEXOS I Y II,
FIRMADOS POR LA REPÚBLICA DE CHILE, LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL
PERÚ, EN WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA, EL 14 DE OCTUBRE DE 2017

En tramitación

11834-10

APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, SUSCRITO EN SANTIAGO,
REPÚBLICA DE CHILE, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

En tramitación

11730-10

APRUEBA EL SEXAGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL AL
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 35, CELEBRADO
ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE
CHILE, EN MONTEVIDEO, EL 4 DE ENERO DE 2018, QUE CONTIENE
EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA
REPÚBLICA ARGENTINA, SUSCRITO EN BUENOS AIRES, ARGENTINA,
EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

En tramitación

11614-10

APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE SAN
VICENTE Y LAS GRANADINAS, FIRMADO EN GEORGETOWN,
REPÚBLICA DE GUYANA, EL 5 DE JULIO DE 2016

En tramitación

22/08/2018

02/08/2018

05/07/2018

20/06/2018

11/05/2018

06/03/2018

En tramitación
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18/01/2018

11582-10

APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE LA OPS EN CHILE,
SUSCRITO EN GINEBRA, SUIZA, EL 18 DE MAYO DE 2011; Y SU
ACUERDO INTERPRETATIVO REFERIDO A LA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO IV DEL CONVENIO, CELEBRADO ENTRE LAS MISMAS
PARTES, POR CAMBIO DE NOTAS, FECHADAS EN SANTIAGO EL 19 DE
MAYO DE 2016, Y, EN WASHINGTON, EL 20 DE JULIO DE 2016,
RESPECTIVAMENTE

16/10/2017

11480-10

APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

En tramitación

03/04/2017

11172-10

APRUEBA EL SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA
REPÚBLICA DE CHILE, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ, EN PUERTO VARAS, CHILE, EL 1 DE JULIO DE
2016

En tramitación

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

10997-10

APRUEBA EL ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA, ADOPTADO EN CARACAS, VENEZUELA, EL 11
DE NOVIEMBRE DE 1989, Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA,
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, EL 14 DE JULIO
DE 2006

En tramitación

10994-10

APRUEBA EL PROTOCOLO DE ASUNCIÓN SOBRE COMPROMISO CON
LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
MERCOSUR, SUSCRITO EN ASUNCIÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY,
EL 20 DE JUNIO DE 2005

En tramitación

10776-10

APRUEBA EL PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA
REPÚBLICA DE CHILE, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA
REPÚBLICA DEL PERÚ, EN PARACAS, ICA, REPÚBLICA DEL PERÚ,
SUSCRITO EN PARACAS, ICA, REPÚBLICA DEL PERÚ, EL 3 DE JULIO DE
2015

En tramitación

10572-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PALESTINA SOBRE EXENCIÓN
DEL REQUISITO DE VISA PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES, SUSCRITO EN NUEVA YORK, ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

En tramitación

10427-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE SANTA LUCÍA SOBRE EXENCIÓN DEL
REQUISITO DE VISA PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES, SUSCRITO EN CASTRIES, SANTA LUCÍA,
EL 30 DE OCTUBRE DE 2014

En tramitación

28/11/2016

25/11/2016

23/06/2016

14/03/2016

04/12/2015

En tramitación
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10/11/2015

10389-10

APRUEBA EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE GRANADA
SOBRE EXENCIÓN DEL REQUISITO DE VISA PARA LOS TITULARES DE
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES, SUSCRITO EN LA CIUDAD
DE ST. GEORGE´S, GRANADA, EL 23 DE JUNIO DE 2015

22/07/2015

10207-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL SOBRE COOPERACIÓN
Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA ADUANERA

En tramitación

10206-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y SU PROTOCOLO,
SUSCRITO EN MONTEVIDEO, REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

En tramitación

10123-10

APRUEBA EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA EN MATERIA
DE COOPERACIÓN EN LA EXPLORACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO
ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS, SUSCRITO EN NUEVA
DELHI, INDIA, EL 17 DE MARZO DE 2009

En tramitación

28/04/2015

10025-10

APRUEBA EL II PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE
MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA RELATIVO A LA ENTIDAD
BINACIONAL PARA EL
PROYECTO TÚNEL DE BAJA
ALTURAFERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL, SUSCRITO ENTRE LAS
MISMAS PARTES EN SANTIAGO, CHILE, EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014

En tramitación

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

02/04/2015

9968-10

APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS
SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES,
SUSCRITO EN LONDRES, EL 5 DE OCTUBRE DE 2001

En tramitación

9966-10

APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO QUE ESTABLECE LA
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE),
ADOPTADAS MEDIANTE LA DECISIÓN XXXVIII/D/453, DE LA XXXVIII
REUNIÓN DE MINISTROS DE ESA ORGANIZACIÓN, CELEBRADA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2007, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA

En tramitación

9919-10

APRUEBA EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS
Y GRADOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SUSCRITO EN
CARTAGENA DE INDIAS, REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2012

En tramitación

9625-10

APRUEBA LA ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO DE LA
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, ADOPTADA EN DOHA, QATAR, EL 8 DE DICIEMBRE DE
2012

En tramitación

9464-10

APRUEBA TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y
EJECUCIONES AUDIOVISUALES, DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), SUSCRITO EN BEIJING,
REPÚBLICA POPULAR CHINA, EL 24 DE JUNIO DE 2012

En tramitación

22/07/2015

15/06/2015

02/04/2015

10/03/2015

07/10/2014

17/07/2014

En tramitación
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9258-10

APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA Y AL PATRIMONIO,
Y SU PROTOCOLO, SUSCRITOS EN WASHINGTON EL 4 DE FEBRERO
DE 2010, Y LAS NOTAS INTERCAMBIADAS, EN IGUAL FECHA Y
LUGAR, RELATIVAS A DICHO CONVENIO

En tramitación

8869-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL "ACUERDO PARA
MODIFICAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE CANADÁ, HECHO EN
SANTIAGO EL 5 DE DICIEMBRE DE 1996, TAL COMO SE HA
MODIFICADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL
GOBIERNO DE CANADÁ", FIRMADO EN SANTIAGO, CHILE, EL 16 DE
ABRIL DE 2012

Retirado

8733-10

APRUEBA LA ENMIENDA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL DIRECTORIO
EJECUTIVO, ADOPTADA EN WASHINGTON D.C., EL 15 DE DICIEMBRE
DE 2010

En tramitación

8237-10

ACUERDO QUE APRUEBA ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM),
ADOPTADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚM. 997 (LXXVI) DEL
CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998, EN GINEBRA, SUIZA

En tramitación

21/03/2012

8214-10

ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE LA
CONVENCIÓN RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA
INTERNACIONAL, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE
2005, QUE SE ADOPTÓ EN MÓNACO, EN LA III CONFERENCIA
HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL EXTRAORDINARIA DE LA
ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL

En tramitación

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

23/01/2012

8154-10

ACUERDO SOBRE TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA, SUSCRITO EN
BUENOS AIRES, ARGENTINA, EL 6 DE AGOSTO DE 2009

31/05/2011

7684-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ´TRATADO DE
EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA´, SUSCRITO EN
SANTIAGO EL 12 DE ENERO DE 2010

31/03/2009

6426-10

CONVENIO INTERNACIONAL
OBTENCIONES VEGETALES

5884-10

ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR Y LAS REP. DE BOLIVIA, CHILE, ECUADOR, PERÚ Y LA
REP.
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

04/03/2014

09/04/2013

18/12/2012

17/04/2012

03/06/2008

PARA

LA

PROTECCIÓN

En tramitación

DE

Retirado

En tramitación

En tramitación
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5115-10

ACUERDO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL REINO UNIDO DE LOS PAÍSES BAJOS, ADOPTADO EN LA
HAYA EL 15 DE JUNIO DE 2005, QUE MODIFICA EL CONVENIO DE
SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL REINO DE
LOS PAÍSES BAJOS, SUSCRITO EN SANTIAGO EL 10 DE ENERO DE
1996

En tramitación

5024-10

APRUEBA LA ENMIENDA AL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE
PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS
CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE
NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

En tramitación

24/01/2006

4087-10

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES, DENOMINADO PROTOCOLO DE SAN
SALVADOR

En tramitación

24/01/2006

4086-10

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y
ORIENTAL DEL URUGUAY, Y SUS NOTAS RECTIFICATORIAS

Retirado

12/07/2005

3920-10

CONVENIO ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y DE COREA SOBRE
COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR

Retirado

05/07/2005

3912-10

APRUEBA EL ACUERDO QUE INTERPRETA EL ARTÍCULO V DEL
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE
LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y ORIENTAL DEL URUGUAY

Retirado

22/06/2005

3903-10

ACUERDO DE DIRECTRICES SOBRE PROGRAMA MEJORADO DE
INSPECCIONES DURANTE LOS RECONOCIMIENTOS DE GRANELEROS
Y PETROLEROS, ADOPTADA POR LA OMI

Retirado

19/04/2005

3844-10

APRUEBA EL CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
CIENTÍFICA, SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS
DE CHILE Y HAITÍ, EL 8 DE JUNIO DE 1996

Retirado

16/03/2005

3807-10

ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS DE
LA REPÚBLICA DE CHILE Y DEL REINO DE MARRUECOS

Archivado

14/12/2004

3760-10

CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA ENTRE
LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y DEL LÍBANO

Archivado

14/12/2004

3759-10

CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
MUTUA EN MATERIA ADUANERA

Archivado

14/12/2004

3751-10

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE
LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y DE LAS ISLAS MARSHALL

Archivado

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

3750-10

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CHILE, POR UNA PARTE, Y EL GOBIERNO DE LA
REGIÓN DE VALONA Y EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD FRANCESA
DE BÉLGICA, POR OTRA PARTE

Archivado

13/06/2007

08/05/2007

14/12/2004

14/12/2004

3749-10

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y
DE LAS ISLAS MARSHALL REFERENTE A LA EXENCIÓN DEL REQUISITO

En tramitación
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DE VISA PARA PORTADORES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS,
OFICIALES Y ESPECIALES

14/12/2004

3746-10

CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,
HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LAS NACIONES AMERICANAS

En tramitación

14/12/2004

3745-10

MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO 4° DE LAS REGLAS DE FINANCIACIÓN
ANEXAS A LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
TURISMO (OMT)

Retirado

14/12/2004

3744-10

ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS
NACIONALES DE LOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICA, ABINIA

Retirado

14/12/2004

3743-10

TRATADO PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO SUDAMERICANO DEL
DEPORTE "CONSUDE"

Retirado

14/12/2004

3742-10

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN
MATERIA DE EDUCACIÓN, SUSCRITO CON CANADÁ

Archivado

14/12/2004

3740-10

PROTOCOLO SOBRE COOPERACIÓN, PREPARACIÓN Y LUCHA
CONTRA LOS SUCESOS DE CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS
NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS Y SU ANEXO

Retirado

05/10/2004

3692-10

ACUERDO DE TRANSPORTE MARÍTIMO ENTRE LOS GOBIERNOS DE
LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y POPULAR CHINA

Retirado

3653-10

APRUEBA EL INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1997,
ADOPTADO EL 19 DE JUNIO DE 1997, EN LA 85ª REUNIÓN DE LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

En tramitación

07/09/2004

3652-10

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y CIENCIA, ENTRE EL GOBIERNO DE UCRANIA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE, SUSCRITO EN KIEV EL 26 DE
MARZO DE 1997

En tramitación

22/06/2004

3572-10

APRUEBA LAS ENMIENDAS A LOS ARTÍCULOS 7 Y 74 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS), ADOPTADAS EN 1965 Y 1978, RESPECTIVAMENTE

En tramitación

3570-10

CONVENIO DE SERVICIOS AÉREOS Y SU ANEXO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ITALIANA, SUSCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2002

En tramitación

3567-10

APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, SOBRE
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE BIENES CULTURALES Y SU ANEXO,
SUSCRITO EL 23 DE AGOSTO DE 2002

En tramitación

13/01/2004

3443-10

ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL
ACUERDO MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
VIVOS MARINOS EN ALTA MAR DEL PACÍFICO SUDESTE, `ACUERDO
DE GALÁPAGOS`, SUSCRITO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003

En tramitación

26/08/2003

3319-10

APRUEBA EL ACTA CONSTITUTIVA DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN (CEFIR), ADOPTADA EN RÍO DE JANEIRO, EL
27 DE JUNIO DE 1999

Retirado

07/09/2004

22/06/2004

22/06/2004
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INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

10/12/2002

3167-10

PROYECTO DE ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE LOS
GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL REINO DE BÉLGICA Y SU
ANEXO, SUSCRITO EN BRUSELAS, EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2001

En tramitación

11/03/2003

3166-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE Y EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
RELATIVO A SERVICIOS AÉREOS ENTRE SUS RESPECTIVOS
TERRITORIOS Y SU ANEXO, SUSCRITO EN LUXEMBURGO, EL 25 DE
FEBRERO DE 2002

En tramitación

03/09/2002

3035-10

MODIFICA EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 1993 ENTRE EL
GOBIERNO DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, SUSCRITO EN ARICA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2002

En tramitación

09/07/2002

2993-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y DE
HUNGRÍA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS
INVERSIONES Y SU PROTOCOLO

Retirado

11/06/2002

2965-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHILE Y SUDÁFRICA PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU
PROTOCOLO

Retirado

06/06/2002

2961-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHILE Y LA REPÚBLICA DE TÚNEZ
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS
INVERSIONES

Retirado

06/06/2002

2960-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHILE Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
LAS INVERSIONES

Retirado

06/06/2002

2959-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHILE Y COLOMBIA PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

Retirado

06/06/2002

2958-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHILE Y TURQUÍA PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

Retirado

06/06/2002

2957-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHILE Y NUEVA ZELANDIA PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

Retirado

06/06/2002

2956-10

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHILE Y VIETNAM PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

Retirado

16/05/2002

2940-10

PROYECTO DE ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO, ENTRE CHILE Y
LA REPÚBLICA ARABE DE EGIPTO

En tramitación

16/05/2002

2937-10

PROYECTO DE ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO, ENTRE CHILE E
INDONESIA

Retirado

16/05/2002

2936-10

PROYECTO DE ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO, ENTRE CHILE Y
EL LÍBANO

Retirado

02/04/2002

2898-10

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE Y EL CENTRO DE JUSTICIA
DE LAS AMÉRICAS, SUSCRITO EN SANTIAGO, EL 22 DE ENERO DE
2001

En tramitación
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21/08/2001

2773-10

APRUEBA EL PROTOCOLO BILATERAL AL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y CHILE Y SUS ANEXOS,
SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE EL
SALVADOR Y CHILE, EN SANTIAGO, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

2674-10

APRUEBA EL ACUERDO MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS VIVOS MARINOS EN LA ALTA MAR DEL PACÍFICO
SUDESTE, ACUERDO DE GALÁPAGOS, SUSCRITO EL 14 DE AGOSTO
DE 2000, DURANTE LA VI REUNIÓN DE CANCILLERES DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR

En tramitación

29/08/2000

2569-10

ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA
EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UN
FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, ADOPTADO EN
LONDRES EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1992

En tramitación

11/07/2000

2546-10

ACUERDO QUE APRUEBA EL TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y SUS ANEXOS

En tramitación

2425-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES
ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y
SU PROTOCOLO, SUSCRITOS EN SANTIAGO EL 30 DE NOVIEMBRE DE
1998

En tramitación

04/05/1999

2329-10

APRUEBA EL ADDENDUM AL ACUERDO BÁSICO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y
EL GOBIERNO DE FLANDES

Archivado

06/01/1999

2295-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA LE ENMIENDA AL TRATADO
SOBRE TRANSFERENCIA DE PRESOS CONDENADOS ENTRE LA
REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Retirado

01/12/1998

2273-10

APRUEBA EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LOS
GOBIERNOS DE CHILE E ITALIA, SUSCRITO EN SANTIAGO EL 5 DE
MARZO DE 1998

En tramitación

03/11/1998

2258-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA CUARTA ENMIENDA
CONVENIO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

En tramitación

04/11/1997

2113-10

APRUEBA EL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS
ENSAYOS NUCLEARES Y SU PROTOCOLO, ADOPTADOS EN NUEVA
YORK, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996

En tramitación

1956-10

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO
ADICIONAL AL ACUERDO DEL 02 DE AGOSTO DE 1991 PARA
PRECISAR EL LÍMITE CHILENO-ARGENTINO EN LA ZONA
COMPRENDIDA ENTRE EL MONTE FITZ ROY Y EL CERRO DAUDET

Retirado

1854-10

PROYECTO DE ACUERDO PARA APROBAR EL MEMORÁNDUM DE
COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, SUSCRITO EN SANTIAGO, 22
DE MARZO DE 1996

En tramitación

14/03/2001

16/11/1999

10/12/1996

07/05/1996

En tramitación
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1842-10

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN LAS ENMIENDAS A
LOS ARTÍCULOS I, II, VIII, IX Y XVI DEL ACUERDO RELATIVO A LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR
SATÉLITE "INTELSAT", ADOPTADA EL 22 DE AGOSTO DE 1995, EN LA
XX ASAMBLEA DE LAS PARTES, CELEBRADA EN COPENHAGUE

En tramitación

17/04/1996

1838-10

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE LA ENMIENDA AL
PÁRRAFO 1º DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN SOBRE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, CELEBRADA
EN NUEVA YORK EL 22 ED MAYO DE 1995

En tramitación

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

1821-10

APRUEBA EL CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CUBA, SUSCRITO EN LA HABANA, EL 10 DE ENERO DE
1996

En tramitación

1689-10

APRUEBA LAS MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 38º, 37º, 14º Y
15º DE LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
TURISMO Y A LOS PÁRRAFOS 12 Y 13 DE LAS REGLAS DE
FINANCIACIÓN ANEXAS A DICHOS ESTATUTOS, ADOPTADAS EN LA
TERCERA, CUARTA, QUINTA Y SÉPTIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN

En tramitación

1679-10

APRUEBA LA ENMIENDA AL ARTÍCULO XIII DEL CONVENIO
CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN LATINA, ADOPTADA POR LA
RESOLUCIÓN N° 11, DEL XIV CONGRESO DE LA ORGANIZACIÓN,
REUNIDO EN PARÍS ENTRE LOS DÍAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 1994

Retirado

1633-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL CONVENIO QUE
ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO PARA LOS SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN
DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
(INFO-PESCA), ADOPTADO EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA EL 18 DE
FEBRERO DE 1994

Archivado

1618-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA LAS ENMIENDAS AL
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES (INMARSAT) Y AL ACUERDO DE
EXPLOTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE,
ADOPTADAS EN LA DÉCIMA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
ORGANIZACIÓN, SUSCRITO EN LONDRES EL 9 DE DICIMEBRE DE
1994

En tramitación

1567-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA ENMIENDA AL ARTÍCULO
XVII (F) DEL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
"INTELSAT", ADOPTADA EL 26 DE OCTUBRE DE 1994, EN LA ISLA
MARGARITA, VENEZUELA

En tramitación

1317-10

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTATUTO DEL CENTRO DE
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DEL SUR SOBRE INVERSIÓN,
COMERCIO Y TECNOLOGÍA

Retirado

30/04/1996

19/03/1996

06/09/1995

22/08/1995

20/06/1995

01/06/1995

18/04/1995

11/08/1994
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1299-10

PROYECTO DE ACUARDO SOBRE EL CONVENIO BÁSICO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA SUSCRITO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

En tramitación

1285-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL CONVENIO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS ANDINOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CAMÉLIDOS
SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ,
EN LIMA EL 7 DE MARZO 1994, Y SU PROTOCOLO ADICIONAL,
MEDIANTE EL CUAL LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SE INCORPORÓ
COMO PAÍS SUSCRIPTOR DEL MISMO

En tramitación

12/07/1994

1283-10

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO QUE ESTABLECE UN CONSEJO CONJUNTO SOBRE
ECONOMÍA Y COMERCIO, SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS
REPÚBLICAS DE CHILE Y DE COSTA RICA

En tramitación

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

1282-10

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE
CHILE Y HONDURAS, QUE ESTABLECE UN CONSEJO CONJUNTO
SOBRE COMERCIO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN

En tramitación

1281-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA CONVENIO PARA LA
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES Y SU
PROTOCOLO, SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS
DE CHILE Y FEDERATIVA DEL BRASIL

En tramitación

1265-10

APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS
CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD,
ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS,
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nº 2391 (XXIII), DEL 26 DE NOVIEMBRE
DE 1968

En tramitación

05/07/1994

1259-10

ACUERDO RELATIVO AL CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y CIENTÍFICA, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE Y
EL GOBIERNO DE GRENADA

En tramitación

09/06/1994

1229-10

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE SEDE ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA UNIÓN
LATINA, SUSCRITO EN PARÍS, EL 15 DE FEBRERO DE 1994

Archivado

31/05/1994

1214-10

ACUERDO SOBRE EL CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y CIENTIFICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE CHILE
Y BELICE, SUSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 1993 EN BELMOPAN

En tramitación

1062-10

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL ACUERDO CON EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ RELATIVO AL CUMNPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO UNDÉCIMO DEL TRATADO DE LIMA DE 1929 Y EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO TERCERO DE SU PROTOCOLO
COMPLEMENTARIO Y OTRAS ASPECTOS, ADOPTADOS POR CAMBIO
DE NOTAS, DE 11 DE MAYO DE 1993, EN LA CIUDAD DE LIMA

Retirado

02/08/1994

12/07/1994

12/07/1994

12/07/1994

06/07/1994

10/08/1993
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1061-10

APRUEBA EL ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO TERCERO DE SU
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO Y OTROS ASPECTOS, ADOPTADOS
POR CAMBIO DE NOTAS, DE 11 DE MAYO 1992

Retirado

1055-10

ACUERDO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO UNDÉCIMO
DEL TRATADO DE LIMA DE 1929, Y EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO TERCERO DE SU PROTOCOLO COMPLEMENTARIO Y
OTROS ASPECTOS, ADOPTADOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS
REPÚBLICAS DE CHILE Y DEL PERÚ, EN LIMA, EL 11 DE MAYO 1993

Retirado

1054-10

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA
COMPENSACIÓN RESPECTO DE CIERTAS ÁREAS DEL TERRENO `EL
CHINCHORRO` Y OTROS ASPECTOS, ADOPTADOS ENTRE LOS
GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y EL PERÚ, EN LIMA EL 11
DE MAYO DE 1993

Retirado

1002-10

APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE LIBRE TRÁNSITO DE
MERCADERÍAS, SUSCRITA ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS
REPÚBLICAS DE CHILE Y DEL PERÚ, EN LIMA, EL 11 DE MAYO DE
1993

Retirado

01/06/1993

1001-10

ACUERDO QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL
TRATADO DE 1929, Y SEGUNDO DE SU PROTOCOLO
COMPLEMENTARIO Y SOBRE SU RÉGIMEN JURÍDICO, SUSCRITA
ENTRE LOS GOBIERNO DE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y DEL PERÚ EN
LIMA, EL 11 DE MAYO DE 1993

Retirado

INGRESO

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

06/01/1993

897-10

APRUEBA EL CONVENIO BASICO DE COOPERACIÓN TECNICA Y
CIENTIFICA SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE ANTIGUA Y BARBUDA

En tramitación

17/12/1992

889-10

CONVENIO DE SUPRESION DE VISAS SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE
COSTA RICA, EL 6 DE MARZO DE 1992

En tramitación

788-10

PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO AL CONVENIO DE TRASPORTE
AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL
GOBIERNO DE LAS ISLAS COOK, SUSCRITO EN SANTIAGO, EL 16 DE
JUNIO DE 1992

Retirado

01/09/1992

782-10

ACUERDO QUE APRUEBA EL TRATADO SOBRE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE INVERSIONES SUSCRITO CON LA REPÚBLICA
ARGENTINA, EL 2 DE AGOSTO DE 1991, Y SUS NOTAS
COMPLEMENTARIAS

Retirado

18/03/1992

631-10

APRUEBA EL CONVENIO CON LA CONFEDERACION SUIZA SOBRE LA
PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES
SUSCRITO EN BERNA, SUIZA, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1991

Retirado

08/01/1992

593-10

APRUEBA EL CONVENIO REGIONAL DE CONVALIDACIÓN DE
ESTUDIOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SUSCRITO POR CHILE, EN MÉXICO

Retirado

553-10

APRUEBA INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA
OIT, ADOPTADA EN LA 72ª CONFERENCIA GENERAL DE DICHA
ORGANIZACIÓN

En tramitación

10/08/1993

03/08/1993

03/08/1993

01/06/1993

09/09/1992

04/12/1991
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16/10/1991

523-10

ACUERDO ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y ARGENTINA, PARA
PRECISAR EL LÍMITE EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE EL MONTE
FITZ-ROY Y EL CERRO DAUDET

11/04/1991

335-10

ACUERDO RELATIVO AL CONSEJO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA Y CHILE, SOBRE EL COMERCIO Y LA INVERSION, SUSCRITO
EL 1º DE OCTUBRE DE 1990

Retirado

12/03/1991

296-10

APRUEBA EL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO SUSCRITO CON
EL GOBIERNO DE CANADÁ

Retirado

07/03/1991

293-10

APRUEBA CONVENIO SOBRE LA CREACIÓN Y LOS ESTATUTOS DE
CENTROS CULTURALES, SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE FRANCIA,
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1990

En tramitación

05/03/1991

295-10

CONVENIO DE SERVICIOS AÉREOS SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE
LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS, EL 10 DE JULIO
DE 1990

Retirado

08/01/1991

252-10

FACULTA A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA DICTAR, POR
EL LAPSO QUE INDICA, DISPOSICIONES CON FUERZA DE LEY, PARA
DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO ENTRE LAS REPUBLICAS DE CHILE
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SUSCRITO EN SANTIAGO,
CHILE, EL 11 DE JUNIO DE 1990

Retirado

04-12-1990

214-10

ACUERDO RELATIVO A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
REPRESIÓN Y CASTIGO DEL CRIMEN DEL APARTHEID

Archivado

04/12/1990

213-10

ACUERDO SOBRE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL
APARTHEID EN LOS DEPORTES

Archivado

12/06/1990

78-10

ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE
Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE
1989, Y LAS NOTAS REVERSALES QUE LO COMPLETAN

Retirado

Retirado

3. Tratados Internacionales en tramitación en el Congreso Nacional en materia

Derechos Humanos considerados por el Sistema de Naciones Unidas y por el Sistema
Interamericano
INGRESO
25/11/2016

17/04/2012

BOLETÍN

TÍTULO

ESTADO

10994-10

APRUEBA EL PROTOCOLO DE ASUNCIÓN SOBRE COMPROMISO
CON LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN ASUNCIÓN,
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, EL 20 DE JUNIO DE 2005

En tramitación

8237-10

ACUERDO QUE APRUEBA ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(OIM), ADOPTADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚM. 997 (LXXVI)
DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998, EN GINEBRA,
SUIZA

En tramitación
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4087-10

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, DENOMINADO
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

En tramitación

1838-10

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE LA ENMIENDA
AL PÁRRAFO 1º DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN SOBRE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
CELEBRADA EN NUEVA YORK EL 22 ED MAYO DE 1995

En tramitación

06/07/1994

1265-10

APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS
CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES DE LESA
HUMANIDAD, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nº 2391 (XXIII),
DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1968

En tramitación

04-12-1990

214-10

ACUERDO RELATIVO A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
REPRESIÓN Y CASTIGO DEL CRIMEN DEL APARTHEID

Archivado

04/12/1990

213-10

ACUERDO SOBRE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL
APARTHEID EN LOS DEPORTES

Archivado

24/01/2006

17/04/1996
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I.

Antecedentes

La elaboración de una nueva Constitución representa una oportunidad histórica para reafirmar y
profundizar los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en materia de
derechos humanos y revitalizar el avance del país hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los
derechos humanos tienen que estar en el centro de la nueva Constitución para que de esa forma el
país facilite el goce efectivo de los derechos humanos de todas y todos, con especial atención en los
grupos históricamente vulnerados en sus derechos y marginados de estos procesos de toma de
decisión.
El derecho internacional de los derechos humanos es un marco mínimo para el respeto de la
dignidad de las personas, por lo que los Estados siempre pueden ir más allá en su conceptualización,
protección y garantía.
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Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de
los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la
ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están
representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. La Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en diciembre de 1993 por medio de la resolución 48/141 que también detalla su mandato.
Chile, al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos (también conocidos como
pactos o convenciones) adquirió los compromisos de respetar, proteger y garantizar los derechos
allí establecidos. Cada uno de tales derechos y obligaciones contiene elementos específicos de
acuerdo al derecho internacional, el cual goza de un sólido pero complejo cuerpo normativo.
Entre otras cosas, el derecho internacional es la forma en que la comunidad internacional ha
acordado unir fuerzas para el mantenimiento de la paz, practicar la tolerancia y convivir como
buenos vecinos, al tiempo de crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a las
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.
a. Principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y principio de buena fe
Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o
gubernamentales, sea cual fuere su rango —nacional, regional o local— están en condiciones de
comprometer la responsabilidad del Estado.
El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que “todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe”. Así mismo, el artículo 27 de la
Convención de Viena antes mencionada también establece que un Estado, en este caso Chile, “no
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado”.
Si bien el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado por Chile en 1972, permite que el Estado haga efectivos los derechos reconocidos en ese
tratado internacional con arreglo a los procedimientos constitucionales internos, se desprende del
mismo principio que los Estados Parte no pueden invocar las disposiciones de su derecho
constitucional ni otros elementos del derecho interno para justificar el incumplimiento o la
inaplicación de las obligaciones contraídas en virtud del tratado114.
El derecho internacional se rige por principios, los cuales deben orientar las acciones de los Estados.
Los principios más importantes son: el principio de pacta sunt servanda (expresión en latín que
significa que lo pactado obliga), el principio de buena fe (que significa que las obligaciones deben
114 Comité de Derechos Humanos,

Observación General Nº 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados
Partes en el Pacto, párrafo 2. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, disponible aquí:
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cumplirse de buena fe y de acuerdo al espíritu de los tratados) y el principio de igualdad y no
discriminación (principio y derecho obligatorio que permite el ejercicio de todos los demás derechos
humanos).
b. Principales obligaciones emanadas de la ratificación de los tratados internacionales de
derechos humanos
De la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos del Sistema de las Naciones
Unidas emanan al menos tres obligaciones para los Estados: respetar, proteger y garantizar.
•

Respetar: significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los
derechos humanos, o de limitarlos.

•

Proteger: exige que los Estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones
de derechos humanos.

•

Garantizar: supone que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el
disfrute de los derechos humanos básicos, y que, ante una violación a los derechos humanos
el Estado debe investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

De la obligación de garantizar emana también la obligación de actuar con debida diligencia para
investigar, enjuiciar y castigar a los perpetradores y/o aplicar medidas correctivas115. Así ha sido
establecido por el Comité CEDAW 116 y por el Comité sobre los Derechos del Niño 117 en sus
Observaciones Generales.
La obligación de actuar con la debida diligencia implica que los Estados deben adoptar medidas de
carácter jurídico y administrativo que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y elimine
la impunidad. Así por ejemplo, la obligación de actuar con la debida diligencia para garantizar a las
mujeres el acceso de jure y de facto a un recurso judicial efectivo implica que los Estados deben
adoptar medidas de carácter jurídico y administrativo que promuevan la salvaguarda de los
derechos humanos de las mujeres y que eliminen la impunidad en los casos de femicidio118.

115 Comité

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la
justicia, párrafo 10.
116 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 37 (2018) sobre las dimensiones de
género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático, párrafo 41.
117 Comité de Derechos del Niño en la Observación General Nº 16

(2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del

sector empresarial en los derechos del niño, párrafos 62 a 65.
118

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, Modelo de protocolo latinoamericano de
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), página 121. Disponible en:
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/modelo%20de%20protocolo.ashx?la=es
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El estándar de debida diligencia está incorporado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer119 y en la Plataforma de Acción de Beijing7.
c. Principales mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Universal de
de las Naciones Unidas
El Sistema Universal de protección de derechos humanos está integrado principalmente por nueve
tratados internacionales de derechos humanos y por un engranaje de mecanismos encargados de
supervigilar y dotar de contenido el derecho internacional de los derechos humanos. Forman parte
de este engranaje los: 1) los Comités u órganos de tratados creados en virtud de los tratados
internacionales ratificados por el Estado, 2) los Procedimientos Especiales, y 3) el Examen Periódico
Universal: un proceso especial que supone una revisión periódica entre los propios Estados.
En el Sistema Universal de Derechos Humanos existen mecanismos convencionales y mecanismos
no convencionales de protección de derechos humanos, es decir, aquellos que emanan de los
tratados internacionales (mecanismos convencionales) y aquellos que no emanan de los tratados (o
mecanismos no convenciones). Tal como se puede apreciar de la siguiente imagen:

Los Procedimientos Especiales y el Examen Periódico Universal dependen del Consejo de Derechos
Humanos que es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de fortalecer
la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, compuesto por 47 Estados
Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

II. Principales tratados internacionales de derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que marca un hito en
la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo
119 Asamblea General de las Naciones Unidas,

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución 48/104 del 20
de
diciembre
de
1993,
A/RES/48/104,
artículo
4,
disponible
en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx 7 Plataforma de Acción de Beijing, párr. 125,
apartado b).
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con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La Declaración, adoptada en 1948, fue el primer
instrumento de Naciones Unidas en establecer los derechos humanos fundamentales que deben
protegerse en el mundo entero120.
Existen 9 principales tratados de derechos humanos del Sistema Universal de protección de derecho
humanos, es decir, del sistema de protección de las Naciones Unidas. Como es posible advertir, en
el texto de estos tratados internacionales (también conocidos como pactos o convenciones) se
estableció la creación de un órgano o comité de tratados encargados de vigilar y/o supervisar su
aplicación.
Los nueve principales tratados de derechos humanos del Sistema Universal de las Naciones Unidas
son los siguientes:
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Ratificado por Chile en 19729.
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Ratificado por
Chile en 1972121.
3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(1965). Ratificada por Chile en 1971122.
4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(1979). Ratificada por Chile en 1989123.
5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(1984). Ratificada por Chile en 1998124.
6. Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Ratificada por Chile en 1990125.

120

https://www.ohchr.org/sp/udhr/pages/udhrindex.aspx
Revisa el Pacto acá.
121 Revisa el Pacto acá.
122 Revisa la Convención acá.
123 Revisa la Convención acá.
124 Revisa la Convención acá.
125 Revisa la Convención acá.
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7. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (1990). Ratificada por Chile en 2005126.
8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Ratificada por
Chile en 2008127.
9. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas (2006). Ratificada por Chile en 2009128.

III. Principales mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones
Unidas
a. Órganos de Tratados (Comités)
Son los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos conformados por expertos
independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de cada uno de esos
tratados. Los Comités realizan Recomendaciones Generales y Observaciones Finales (términos
tratados indistintamente según cada Comité), que son interpretaciones del texto de los tratados de
derechos humanos que realiza cada órgano de tratado (Comité) creado por este129. Además, cada
órgano de tratado (Comité) revisa periódicamente a los Estados que han ratificado dicho tratado
para evaluar el nivel de el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Los Comité
entregan recomendaciones a cada uno de los Estados después de la revisión periódica,
Los órganos de tratados o Comités son130:
El Comité de Derechos Humanos supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y sus protocolos facultativos;
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales supervisa la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

126

Revisa la Convención acá.
Revisa la Convención acá.
128 Revisa la Convención acá.
127

129 Todas

las Observaciones Generales, esto es, las interpretaciones oficiales de los distintos derechos y temas del texto de los tratados
ratificados por Chile (derecho a reunión pacífica, derecho a la vida, derecho a un juicio imparcial, etc.,) emitidas por los Comités (órganos
de tratados) están disponibles con sus nombres en: http://acnudh.org/constitucion/
130

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/Overview.aspx
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial supervisa la aplicación de la Convención
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial;
El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer supervisa la aplicación de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de su
protocolo facultativo;
El Comité contra la Tortura supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes;
El Comité de los Derechos del Niño supervisa la aplicación de la Convención sobre los derechos del
niño y de sus protocolos facultativos;
El Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares
supervisa la aplicación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares;
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa la aplicación de la Convención
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad;
El Comité contra la Desaparición Forzada supervisa la aplicación de la Convención internacional para
la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; y
El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes establecido de conformidad con las disposiciones del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la tortura, se encarga de visitar los lugares de detención en los Estados Partes
para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es el único
Subcomité que existe.
Todos los Comités y el Subcomité han realizado recomendaciones a Chile, las que se pueden
encontrar en el Índice de Derechos Humanos elaborado por el ACNUDH.
b. Examen Periódico Universal
Proceso singular que consiste en un examen general de derechos humanos de todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas. Es un examen entre Estados, es decir, cada Estado se somete al
Examen de los demás Estados en materias de derechos humanos y cada ciclo de revisión tiene un
periodo de duración de cuatro años y medio. El resultado de esta revisión a cada uno de los Estados
son las recomendaciones que se realizan de acuerdo a la realidad de cada país. Lo cual es importante
porque, en tanto recomendaciones, permitirán a cada Estado adoptar medidas para ajustar sus
ordenamientos jurídicos a las recomendaciones dadas, y favorecerá la incidencia política de la
sociedad civil.
8

Chile ha pasado tres Exámenes Periódicos Universales: 2009, 2014 y 2019.
El Examen Periódico Universal de Chile está disponible en la página web oficial del Consejo de
Derechos Humanos: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/CLIndex.aspx
c. Procedimientos Especiales20
Son relatores especiales, expertos independientes o grupos de trabajo compuestos de cinco
miembros designados por el Consejo, que sirven a título personal. Hay dos tipos de mandatos de
Procedimientos Especiales: los mandatos temáticos, tales como los relativos al agua y los
saneamientos, la detención arbitraria, los derechos de los migrantes, la violencia contra las mujeres
o la tortura y la trata de seres humanos, y otros mandatos que atañen a países específicos.
Algunos de los mandatos temáticos más importantes para el marco general de los derechos
humanos de Chile son:

20

•

Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición
➥ verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición

•

Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes
➥ Afrodescendientes

•

Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento
➥ agua potable y el saneamiento

•

Relator Especial sobre el derecho a la alimentación
➥ alimentación

•

Relator Especial sobre cuestiones de las minorías
➥ cuestiones de las minorías

•

Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos
➥ defensores de los derechos humanos

https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=es

9

•

Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
➥ derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

•

Relatora Especial sobre los derechos culturales
➥ derechos culturales

•

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias
➥ desapariciones

•

Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
➥ desarrollo

•

Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos
➥ desplazados internos

•

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
➥ detención Arbitraria

•

Experta independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones
financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los
derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales ➥ deuda
externa

•

Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad
➥ discapacidad

•

Relator Especial sobre el derecho a la educación
➥ educación

•

Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
➥ ejecuciones

•

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas ➥ empresas
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•

Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus
causas y consecuencias ➥ esclavitud

•

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
➥ independencia de los magistrados y abogados

•

Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
de expresión
➥ libertad de opinión y de expresión

•

Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos ➥ medidas coercitivas
unilaterales

•

Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y
sostenible ➥ medio ambiente

•

Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre
determinación ➥ mercenarios

•

Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
➥ migrantes

•

Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas
➥ mujeres y niñas

•

Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y
equitativo
➥ orden internacional

•

Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género ➥ orientación sexual o
identidad de género
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•

Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las
personas de edad
➥ personas de edad

•

Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
➥ pobreza

•

Relator Especial sobre el derecho a la privacidad
➥ privacidad

•

Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
➥ pueblos indígenas

•

Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia ➥ racismo

•

Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias
➥ religión o creencias

•

Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental ➥ salud

•

Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ➥ terrorismo

•

Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes
➥ tortura

•

Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y
eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos
(Relator Especial sobre tóxicos y derechos humanos)
➥ tóxicos y derechos humanos
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•

Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños
➥ trata de personas

•

Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la
prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que
muestre abusos sexuales de menores ➥ venta de niños

•

Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias
➥ violencia contra la mujer

•

Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a
un nivel de vida adecuado ➥ vivienda

Para conocer todos los Procedimientos Especiales se puede acceder al siguiente link:
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/sp/pages/welcomepage.aspx

IV.

Derechos humanos: algunas consideraciones importantes
a. No hay jerarquías y tampoco categorías de derechos humanos

Los derechos humanos no tienen jerarquías entre sí y son universales, inalienables e indivisibles.
Tampoco existen categorías de derechos. Ningún derecho es más importante que otro. Sin embargo,
existen algunos derechos sin los cuales no es posible ejercer los demás derechos.
Anteriormente se solía distinguir entre derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales
y culturales. También era común la distinción entre derechos de primera y segunda generación. Sin
embargo, desde la Conferencia de Viena en 1993 en que se confirmó la interdependencia e
indivisibilidad de los derechos humanos, se considera superada la histórica tendencia de contrastar
los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales por otro.
A través de las últimas tres décadas, el reconocimiento de la interdependencia de estas categorías
de derechos ha solo aumentado, particularmente con la creciente atención hacia los derechos de
las personas que pertenecen a grupos históricamente vulnerables –pueblos indígenas,
afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, LGBTI, etc.–
Al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos las obligaciones internacionales de
Chile son al menos tres: respetar, proteger y garantizar. Estas tres obligaciones generales exigen la
adopción de medidas inmediatas para que las personas puedan ejercer y disfrutar sus derechos.
Esto es importante porque anteriormente se solía afirmar que los derechos civiles y políticos no
13

necesitaban de recursos económicos por parte del Estado para que estos fueran respetados,
protegidos y garantizados, como sí se requerían respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales. Sin embargo, en la realidad no es así.
Sobre lo anterior un ejemplo: para que las personas acusadas de un delito tengan derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y puedan ejercer durante el proceso el
derecho a garantías mínimas en plena igualdad, tales como, ser informada sin demora, a disponer
de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, a comunicarse con una
defensa de su elección y a ser juzgado sin dilaciones indebidas, etc., es necesario que el Estado no
solo se abstenga de intervenir en el ejercicio del derecho del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que detalla las garantías mínimas antes descritas, sino que será necesario
que el Estado disponga de medidas y herramientas necesarias para su ejercicio. En otras palabras,
todo eso exige al Estado la movilización permanente de recursos económicos para poder dar
cumplimiento a la obligación de respetar estos derechos civiles, de lo contrario las personas no
podrían ejercer las garantías mínimas de debido proceso.
Por lo anterior, la mayoría de las constituciones contemporáneas han dejado de ser meras
declaraciones: los derechos que figuran en ellas habitualmente están concebidos para que sean de
aplicación directa en el marco del procedimiento establecido por la propia Constitución. Sin
embargo, para que esto sea posible, los derechos deben articularse de modo que puedan ser de
aplicabilidad inmediata.
b. Normas imperativas del derecho internacional
Las normas de ius cogens (en latín) son aquellas normas imperativas del derecho internacional que
tienen un mayor valor jurídico por su importancia. Son normas sobre las cuales descansa el
funcionamiento del derecho internacional. Es decir, de ellas depende el respeto a las normas y
obligaciones de la comunidad internacional. Las normas de ius cogens (normas imperativas) no son
derogables y Chile se encuentra obligado a respetarlas. Son ejemplos de normas imperativas de
derecho internacional la prohibición de crímenes de lesa humanidad, el principio de igualdad y no
discriminación, la prohibición absoluta de la tortura, etc.
c. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En 2015, los Estados de todo el mundo se comprometieron a elaborar un plan hacia un mundo más
justo, próspero y sostenible para las personas y el planeta. Estos compromisos están plasmados en
los 17 Objetivos que componen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, consagrada en la
resolución A/70/L.1 de la Asamblea General de la ONU131.

131

https://acnudh.org/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La Agenda 2030 tiene una fuerte raigambre en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en
general en los principios y normas internacionales de derechos humanos. En su preámbulo,
establece que uno de sus objetivos es “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas”,
así como construir “un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la
dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:
•
•
•
•
•

Fin de la pobreza •
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres

•

Paz, justicia e instituciones sólidas •

Alianzas para lograr los objetivos

d. Igualdad y no discriminación
La no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general22. Junto con la igualdad ante
la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y
general relativo a la protección de los derechos humanos (Observación General Nº 18, Comité de
Derechos Humanos). Todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional descansa
sobre el principio de igualdad y no discriminación, el cual es un principio fundamental y una norma
de derecho imperativo. Es decir, el principio de igualdad y no discriminación es una norma que no
puede ser modificada por la simple voluntad de los Estados y es inderogable.
Los principios de igualdad y no discriminación están consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (arts. 1, 2, 7 y 23), y desarrollados como norma internacional en diferentes
tratados internacionales vinculantes ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) (arts. 2. 1, 3, 14, 25 y 26) y el Pacto Internacional
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés) (arts. 2, 3 y 7). Hay
otros tratados internacionales que específicamente estipulan reglas para hacer posible la igualdad
y no discriminación de ciertos grupos históricamente desfavorecidos en la repartición del poder y
capacidad de ejercicio de sus derechos; por discriminación racial, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés); por
sexo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés); por edad, la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por
sus siglas en inglés); por tener alguna discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CRPC, por sus siglas en inglés); y por estatus migratorio, la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (ICRMW, por sus siglas en inglés). El derecho internacional de los derechos humanos
también ha generado estándares para la protección especial de otros grupos, tales como pueblos
indígenas,
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Comité de Derechos
2 de julio de 2009, párrafo 7.

Económicos,

Sociales

y

Culturales,

Observación

General

Nº

20,

E/C.12/GC/20

personas afrodescendientes, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, personas
mayores, personas LGBTI, entre otros.
De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, se entiende por discriminación “toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social,
la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” (Observación General Nº
20, ICESCR, de 2009, párr. 7).
Pueden existir distintos tipos de discriminación, las cuales es posible agrupar en a lo menos cuatro
categorías.
Discriminación formal o de facto
Discriminación formal, jurídica o de derecho: aquellas discriminaciones contenidas en normativas o
leyes y la aplicación de las mismas (Observación General Nº18, párrafo 9, CCPR). Para erradicar la
discriminación formal es preciso asegurar que la Constitución, las leyes y las políticas de un Estado
no discriminen por ninguno de los motivos prohibidos; por ejemplo, las leyes deberían asegurar
iguales prestaciones de seguridad social a las mujeres independientemente de su estado civil
(Observación General Nº20, párrafo 8, CESCR).
Discriminación sustantiva, de hecho o de facto: distinciones o diferencias practicadas ya sean por las
autoridades públicas, la comunidad o por personas u órganos privados, y en ausencia de reglas
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formales que lo permiten (Observación General Nº 18, párrafo 9, CCPR). En el disfrute efectivo de
los derechos influye con frecuencia el hecho de que una persona pertenezca a un grupo
caracterizado por alguno de los motivos prohibidos de discriminación (Observación General Nº20,
párrafo 8, CESCR).
Discriminación directa o indirecta
Discriminación directa: aquellas distinciones que resultan en que una persona recibe un trato menos
favorable que otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos
prohibidos de discriminación. También constituyen discriminación directa aquellos actos u
omisiones que causen perjuicio y se basen en alguno de los motivos prohibidos de discriminación
cuando no exista una situación similar comparable (por ejemplo, en el caso de una embarazada)
(Observación General Nº20, párrafo 10, CESCR).
Discriminación indirecta: distinciones que en la ley o en las políticas no tienen apariencia
discriminatoria, pero producen discriminación en su aplicación. Ello puede suceder, por ejemplo,
cuando las mujeres están en situación desfavorable frente a los hombres en lo que concierne al
disfrute de una oportunidad o beneficio particulares a causa de desigualdades preexistentes. La
aplicación de una ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad existente o
agravarla (Observación General Nº 16, párrafo 13, CESCR). En otras palabras, discriminación
indirecta hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de
manera desproporcionada en los derechos por motivos prohibidos de discriminación (Observación
General Nº20, párrafo 10, CESCR).
De las categorías anteriores es posible que existan: a) discriminaciones formales y directas, como lo
serían las leyes de segregación, b) discriminaciones formales e indirectas, como lo son aquellas leyes
aparentemente neutras que, sin embargo, tienen efectos discriminatorios sobre determinado grupo
de personas, c) discriminaciones de facto y directas, por ejemplo, al excluir la contratación de
personas pertenecientes a determinado colectivo o grupo de personas, y d) discriminaciones de
facto e indirectas, por ejemplo, al excluir la contratación de personas utilizando un criterio
aparentemente neutral, pero que encubre algún motivo de discriminación.
Discriminación sistémica
Discriminación sistémica: aquella discriminación contra algunos grupos que subsiste, que es
omnipresente, y que está fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la
sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o no cuestionada. Esta discriminación
sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales
predominantes en el sector público o privado que generan desventajas comparativas para algunos
grupos y privilegios para otros (Observación General Nº20, párrafo 12, CESCR).
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En esta tercera categoría la discriminación sistémica coincide parcialmente con la primera categoría
de discriminación, pues tanto la discriminación formal como la discriminación de facto suelen ser
sistémicas. Además, las discriminaciones sistémicas pueden ser directas o indirectas.
Discriminación múltiple
Discriminación múltiple: discriminación por más de uno de los motivos prohibidos, por ejemplo, las
mujeres pertenecientes a una minoría étnica o religiosa. Esa discriminación acumulativa afecta a
las personas de forma especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas
para combatirla (Observación General Nº20, párrafo 17, CESCR).
Por último, las discriminaciones múltiples también pueden coincidir con la primera categoría de
discriminaciones, en tanto estas pueden ser discriminaciones múltiples formales o de facto y/o
directas o indirectas. A la inversa, las discriminaciones formales, de facto, directas e indirectas,
pueden o no constituir discriminaciones múltiples.
e. Los derechos económicos, sociales y culturales (y ambientales)
El principio de igualdad y no discriminación es un principio transversal e imperativo de derecho que
debe ser considerado tanto en el ejercicio de los derechos civiles y políticos como en ejercicio de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, como ya se mencionó, ambos
grupos de derechos están estrechamente vinculados entre sí y son interdependientes.
En el Artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 2.1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos se prohíbe la discriminación respecto del goce de los derechos económicos,
sociales y culturales.
Por su parte, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales ha examinado la aplicación
del principio de la no discriminación a los derechos concretos reconocidos en el Pacto en relación
con la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, el agua, los derechos de autor, el trabajo y la
seguridad social132.
Entre otras cosas, el principio de igualdad y no discriminación significa que todo trato diferencial se
considerará discriminatorio a menos que exista una causa razonable y objetiva para dispensarlo. Ese
análisis de proporcionalidad también exige, en el caso de los derechos económicos, sociales y
132

Véanse las Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Nos. 4 (1991): El derecho a una
vivienda adecuada; 7 (1997): El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1); 12 (1999): El derecho a una alimentación adecuada;
13 (1999): El derecho a la educación (art. 13); 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12); 15 (2002): El
derecho al agua (arts. 11 y 12); 17 (2005): El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado c) del párrafo 1 del
artículo 15); 18 (2005): El derecho al trabajo (art. 6), y 19 (2008): El derecho a la seguridad social (art. 9).
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culturales, evaluar si el fin y los efectos de las medidas o las omisiones de que se trate son legítimos
y compatibles con la naturaleza de los derechos, y si el único fin que se persigue es promover el
bienestar general en una sociedad democrática (Observación General Nº20, párrafo 13, CESCR).
Para hacer realidad los derechos humanos a través de los presupuestos de los Estados “la distinción
realizada con frecuencia entre los derechos civiles y políticos, y entre los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) no es útil”133. Emanan de los tratados internacionales ratificados por
Chile obligaciones de implementación incondicional, es decir, que deben cumplirse de inmediato.
Frente a ese tipo de obligaciones los Comités han establecido que la obligación es los Estados es
adoptar todas las medidas (incluidas las presupuestarias) que sean “apropiadas” para cumplir
plenamente el derecho en cuestión. La idoneidad de una medida se debe evaluar según el contexto
de Chile, sin embargo, serán medidas apropiadas aquellas que sean “efectivas” para cumplir el
derecho.
Para el presupuesto del Estado esto significa lo siguiente134:
•
Las asignaciones y gastos “apropiados” son aquellos adecuados para cumplir un
derecho específico (por ejemplo, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios
de salud), que responden a las necesidades que las personas han articulado en relación con
el derecho y que no son innecesarios o mal empleados.
•
El gobierno estaría usando el presupuesto de forma “efectiva” para cumplir los
derechos humanos si las políticas, planes y programas, así como los presupuestos
correspondientes, se diseñan e implementan cuidadosamente para un mejor cumplimiento
del derecho en cuestión. Por ejemplo, la elección de programas debe basarse en evidencia,
lo que significa que deberían haber sido evaluados y debería haberse demostrado que
tienen un impacto positivo en el cumplimiento de derechos.
•
“Adecuado” significaría que el presupuesto es suficiente para cumplir los derechos
en cuestión. El presupuesto de programas necesarios para cumplir los derechos debería
tener una dimensión tal que, suponiendo que los programas tengan un diseño apropiado,
los ministerios, departamentos y agencias cuenten con los recursos necesarios para su
implementación. Esto influye no solo en la idoneidad del presupuesto de ministerios,
departamentos y agencias específicas, sino potencialmente sobre el presupuesto del

133 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York, 2017, Haciendo Realidad Los Derechos

Humanos A Través De Los Presupuestos Gubernamentales, página 20. Disponible aquí
134 Apartado obtenido de la publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos, Haciendo
Realidad Los Derechos Humanos A Través De Los Presupuestos Gubernamentales, página 20. Disponible aquí
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gobierno en su totalidad. El presupuesto en su totalidad debe ser adecuado para permitir el
cumplimiento de los derechos135.
El Estado al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos adquirió obligaciones
inmediatas y obligaciones respecto de ciertos derechos que está condicionada por la disponibilidad
de recursos. Por cierto, también el Estado adquirió obligaciones que no se condicionan, por ejemplo,
el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud136. En tal sentido, los Comités creados en
virtud de los tratados internacionales también han establecido que los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales también exigen al Estado el cumplimiento de obligaciones
inmediatas. Por ejemplo, respecto al derecho a una vivienda adecuada y los desalojos forzados137,
respecto al carácter expedito de los juicios o procedimientos judiciales138 y respecto a los derechos
para la mujer pueda disfrutar de sus derechos a la atención médica139.
Cabe destacar que tanto a nivel internacional como nacional ha ganado terreno la opinión de que
los derechos económicos, sociales y culturales son justiciables y, por lo tanto, de aplicación directa.
Sin embargo, también cabe decir que la redacción de leyes relativas a temas económicos, sociales,
culturales y ambientales requiere una atención especial con miras a darles un contenido normativo
lo más preciso posible.
Los redactores de declaraciones de derechos constitucionales deberán ser conscientes de la posible
diversidad de enfoques normativos de los derechos económicos, sociales y culturales y guiarse por
ella. Deberá darse preferencia a la creación de derechos y libertades exigibles si las capacidades del

135 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York, 2017, Haciendo Realidad Los Derechos

Humanos A Través De Los Presupuestos Gubernamentales, página 26. Disponible aquí
136 CESCR, comentario general N° 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, párrafo 47: “Si la limitación
de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, dicho Estado
tendrá que justificar no obstante que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como
cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra. Cabe señalar sin embargo que un Estado Parte no puede nunca ni en ninguna
circunstancia justificar su incumplimiento de las obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 43 supra, que son inderogables”.(En
general, los órganos de tratados han considerado el cumplimiento de “obligaciones centrales” relacionadas con los derechos como no
condicionado por la disponibilidad de recursos).”
137 CESCR, comentario general N° 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada: Desalojos forzados, párrafo 16: “Los desalojos no
deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los
afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida
que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda...”
138 CCPR, comentario general N° 32 (2007), párrafo 27: “Un importante aspecto de la imparcialidad de un juicio es su carácter expeditivo.
Si bien en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 se aborda explícitamente la cuestión de las dilaciones indebidas en los
procedimientos penales, las demoras en los procedimientos civiles que no pueden justificarse por la complejidad del caso o el
comportamiento de las partes no son compatibles con el principio de una vista imparcial consagrado en el párrafo 1 de esta
disposición{§90}. Cuando dichas demoras son ocasionadas por la falta de recursos y la deficiencia crónica de financiación, deberán
asignarse, en la medida de lo posible, recursos presupuestarios complementarios suficientes a la administración de justicia”.
139 CEDAW, recomendación general N° 24 (1999), párrafo 17: “El deber de velar por el ejercicio de esos derechos impone a los Estados
Partes la obligación de adoptar medidas adecuadas de carácter legislativo, judicial, administrativo, presupuestario, económico y de otra
índole en el mayor grado que lo permitan los recursos disponibles para que la mujer pueda disfrutar de sus derechos a la atención
médica”. 31 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 3 (1990), sobre la índole de las
obligaciones de los Estados partes.
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Estado lo permiten. Sin embargo, sería desacertado dejar de lado una cuestión determinada
únicamente porque las capacidades existentes no permitan establecer ese derecho.
En efecto, la aplicación de muchos derechos económicos, sociales y culturales puede ser objeto de
un proceso progresivo, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
A este respecto, la interpretación del Pacto que realiza el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales ofrece la orientación necesaria a los redactores de la declaración de derechos de una
constitución31.
Según el Comité, la cláusula contenida en el artículo 2 sobre la aplicación progresiva de los derechos
no puede utilizarse como excusa para justificar el incumplimiento de las normas consagradas en el
Pacto. Se pueden extraer de este análisis los siguientes elementos:
•

El Pacto contiene derechos y otras disposiciones que exigen una aplicación inmediata,
como la eliminación de la discriminación (artículo 2, párrafo 2), el derecho a fundar
sindicatos y afiliarse a ellos, y a la huelga (artículo 8), el derecho a proteger a los niños
y adolescentes contra la explotación económica y social (artículo 10, párrafo 3), el
derecho a un salario igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ningún tipo
(artículo 7 a) i)), la provisión de enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos
(artículo 13, párrafo 2 a)), la libertad de los padres de escoger escuelas para sus hijos
(artículo 13, párrafo 3), la libertad de los particulares y entidades para establecer y
dirigir instituciones de enseñanza (artículo 13, párrafo 4), la indispensable libertad para
la investigación científica y la actividad creadora (artículo 15, párrafo 3) y la elaboración
de un plan de acción para garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para
todos (artículo 14).

•

El Pacto establece una obligación de resultado, que consiste en adoptar medidas “para
lograr progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos” reconocidos en el
Pacto (artículo 2, párrafo 1).

•

Dado que muchos Estados no podrán realizar plenamente todos los derechos
económicos, sociales y culturales en un espacio de tiempo breve, la cláusula de la
aplicación progresiva debe interpretarse en el sentido de que brinda la flexibilidad
necesaria, lo que refleja la realidad, pero reitera el objetivo general del Pacto (artículo
2, párrafo 1).

Por último, cabe señalar que los derechos económicos, sociales y culturales se abordan no solo en
los tratados fundamentales de derechos humanos, sino también en otros tratados, incluidos los
convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las convenciones de la Organización de las
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que también deberían tenerse en cuenta
en el proceso de reforma constitucional, cuando proceda.
Otros instrumentos internacionales pertinentes para los derechos económicos, sociales y culturales
son, por ejemplo, aquellos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo:
•
•
•
•
•
•

1930 Convenio sobre el Trabajo Forzoso (núm. 29)
1948 Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicación (núm. 87)
1949 Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva (núm. 98)
1951 Convenio sobre Igualdad de Remuneración (núm. 100)
1957 Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (núm. 105)

•

1958 Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) (núm. 111) 1964 Convenio
sobre la Política del Empleo (núm. 122)

•
•
•

1973 Convenio sobre la Edad Mínima (núm. 138)
1989 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (núm. 169)
1999 Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (núm. 182);

f. Derechos Humanos y Procesos Constituyentes, Rendición de cuentas e
indemnizaciones140
La responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos es un principio subyacente a la
normativa de derechos humanos, que tiene como corolario el rechazo de la impunidad de los
autores. Además, el derecho de los derechos humanos establece que las víctimas de violaciones de
los derechos humanos 141142 tienen derecho a interponer recursos y obtener reparaciones, que
suelen ser en forma de indemnización. Las víctimas también tienen derecho a la verdad. Las
Naciones Unidas han asumido la importancia del principio de la rendición de cuentas de los autores
de violaciones de los derechos humanos, que se ha articulado en las resoluciones de la Asamblea
General, la Comisión de Derechos Humanos y el órgano que sucedió a esta, el Consejo de Derechos
140 Apartado obtenido de la publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, disponible

aquí https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_SP.pdf
141 Se

entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del
derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también
comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir
para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.
142 . Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o
condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.
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Humanos. Algunos instrumentos internacionales de derechos humanos se refieren explícitamente
a la rendición de cuentas de los autores en lo que respecta a las obligaciones de los Estados partes143.
Los órganos creados en virtud de tratados también han puesto de relieve la obligación de los Estados
de exigir responsabilidades a los autores y el derecho de las víctimas a un recurso y reparación. Por
ejemplo, en su observación general núm. 31, párrafo 15, el Comité de Derechos Humanos afirma:
“La falta de realización por un Estado parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones
podría en sí constituir una violación separada del Pacto”. En el párrafo 18, el Comité pasa a declarar:
Cuando las investigaciones a que se ha hecho referencia en el párrafo 15 revelan violaciones
de determinados derechos del Pacto, los Estados partes deben velar por que los
responsables sean sometidos a la justicia. Al igual que sucede con la insuficiencia a la
investigación, la falta de sometimiento a la justicia de los autores de esas violaciones podía
de por sí constituir una violación separada del Pacto. Esas obligaciones surgen, en particular,
con respecto a las violaciones reconocidas como delictivas con arreglo al derecho interno o
al derecho internacional, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes
similares (artículo 7), la ejecución sumaria y arbitraria (artículo 6) y la desaparición forzosa
(artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6).
La impunidad es una cuestión que a menudo se trata de manera específica en las constituciones de
los Estados que están en transición de un pasado violento o autoritario al establecimiento de una
democracia. La forma en que se aborda esta cuestión depende de las características específicas de
país, pero deberá ser compatible con el derecho internacional y con los principios adoptados por las
Naciones Unidas a este respecto. Los países pueden optar por diversas soluciones institucionales
dentro de este marco.
Algunos instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la obligación de los Estados
partes de garantizar la indemnización en casos concretos, principalmente los relacionados con
violaciones del derecho a la integridad personal o la libertad.
En algunas constituciones, el derecho a indemnización se establece en forma general en relación
con todo acto ilegal de las autoridades públicas. Hay un debate en curso sobre si este derecho
también es aplicable con respecto a las leyes que vulneren los derechos y libertades consagrados en
la declaración de derechos de la constitución, pero ese debate aún no ha encontrado su expresión
en las constituciones contemporáneas.
g. Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto.
Programas de reparaciones144

143
144

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_SP.pdf página 123
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf
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Desde la segunda guerra mundial, con la creación de las Naciones Unidas y la aceptación de la Carta
de las Naciones Unidas como instrumento principal de derecho internacional, el marco jurídico
internacional se transformó gradualmente pasando de ser un derecho de coexistencia a ser un
derecho de cooperación. La internacionalización de los derechos humanos fue parte de ese proceso.
Con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pactos internacionales
de derechos humanos, se reconoció que estos derechos no eran ya una cuestión de jurisdicción
exclusivamente interna y que pautas persistentes de violaciones manifiestas de los derechos
humanos justificaban la intervención internacional. Además, el derecho internacional de los
derechos humanos reconoció el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a
interponer sus reclamaciones de resarcimiento y reparación ante los mecanismos de justicia
nacionales y, en caso necesario, ante los foros internacionales145.
Como resultado del proceso normativo internacional, la base jurídica para el derecho a recurso y
reparación se insertó firmemente en el complejo acervo de instrumentos internacionales de
derechos humanos, hoy generalmente aceptado por los Estados. Entre esos instrumentos están la
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 2), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (art. 6), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 39). El derecho
internacional humanitario y el derecho penal internacional son también pertinentes a este respecto,
en particular la Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (art.
3), el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protec- ción de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (art. 91) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(arts. 68 y 75).
Al mismo tiempo, el derecho internacional consuetudinario, incorporado en el derecho sobre la
responsabilidad de los Estados e interactuando con el desarrollo progresivo del derecho de los
tratados de derechos humanos, se está consolidando como base jurídica para el derecho a recurso
y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunque la Comisión de Derecho
Internacional, en su reciente formulación del derecho sobre la responsabilidad del Estado, se centró
en gran parte en el Estado como sujeto de hechos ilícitos cometidos contra otro Estado, no se puede
pasar por alto que la aparición de los derechos humanos en derecho internacional ha alterado el
concepto tradicional de la responsabilidad del Estado. Las obligaciones asumidas por Estado en
virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario entrañan
consecuencias jurídicas, no sólo con respecto a otros Estados sino también con respecto a personas
individuales o grupos de personas sujetos a la jurisdicción de un Estado. La integración de los
derechos humanos en la responsabilidad del Estado ha originado la premisa básica de que, en los
casos de infracción de obligaciones internacionales, no sólo se debe resarcimiento y reparación a
los Estados sino también a las personas o grupos perjudicados.
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En general se entiende que el derecho de reparación tiene una doble dimensión en derecho internacional: a) una dimensión sustantiva que debe traducirse en la obligación de reparar el daño
sufrido, mediante restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y, si procede, garantías de
no repetición; y b) una dimensión procesal como medio para garantizar ese resarcimiento
sustantivo. La dimensión procesal se subsume en el concepto de la obligación de proporcionar
«recursos internos efectivos», explícito en la mayoría de los instrumentos de derechos humanos.
Como declaró con autoridad el Comité de Derechos Humanos, la obligación de los Estados de dar
reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto se han violado es un componente
de los recursos internos efectivos: «Si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos
del Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo [...] no se cumple»146.
Ello confirma la jurisprudencia de varios órganos de derechos humanos, que da creciente
importancia a los recursos eficaces, en el sentido de que implican un derecho de las víctimas y no
sólo una obligación de los Estados.
Los Principios y directrices básicos ofrecen una amplia categorización de medidas de reparación38:
•

La restitución se refiere a las medidas para «devolver a la víctima a la situación anterior a la
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación
grave del derecho internacional humanitario», por ejemplo el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el
regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.

•

La compensación «ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de
la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humani- tario»,
como la pérdida de oportunidades, la pérdida de ingresos y los perjuicios morales.

•

La rehabilitación «ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales».

•

La satisfacción es una amplia categoría de medidas, que van desde las orientadas a la
cesación de las violaciones hasta la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos, la recuperación e inhumación de restos mortales, las disculpas públicas, las
sanciones judiciales y administrativas, las conmemoraciones y homenajes, y la capacitación
en derechos humanos.

•

Las garantías de no repetición es otra categoría amplia que incluye las reformas institucionales encaminadas al control civil de las fuerzas armadas y de seguridad, el refuerzo de la
independencia judicial, la protección de los trabajadores de derechos humanos, la capacitación en derechos humanos, la promoción de las normas internacionales de derechos

146 Observación
38

general n.o 31 (2004) sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto.
Véase la resolución 60/147 de la Asamblea General, párrs. 19 a 23.
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humanos en el servicio público, el cumplimiento de la ley, los medios de comunicación, la
industria y los servicios psicológicos y sociales.
Para mayor información se recomienda revisar el documento de la Oficina del ACNUDH
“Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto. Programas de
reparaciones”147.
h. Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos148
Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos – adoptados
por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace 10 años, que celebran su aniversario
justamente este mes de junio – recuerdan los derechos y obligaciones que emanan de los propios
tratados de derechos humanos, universales como regionales, haciéndose cargo de estas asimetrías
entre el Estado, las empresas, por una parte, y las personas y comunidades por otra.
Las empresas deben respetar los derechos humanos: sin importar su tamaño, sector, ubicación y
propiedad, sean empresas pequeñas, medianas o grandes, en el país o en el extranjero, privadas o
estatales.
La importancia de la debida diligencia en derechos humanos, de la rendición de cuentas, y del acceso
a mecanismos de reparación para las víctimas de daños a los derechos humanos relacionados con
la actividad empresarial.
Los Principios Rectores aplican a la actividad empresarial el enfoque centrado en las personas y
basado en los derechos humanos. Las personas, grupos y pueblos son protagonistas de su propio
desarrollo y titulares de derechos plenamente exigibles. La perspectiva de derechos también
promueve que los grupos marginados o excluidos sean identificados y que se formulen correctores
de las desigualdades sociales para garantizar la realización universal de sus derechos.
Chile se encuentra actualmente elaborando su segundo Plan de Acción Nacional sobre Empresas y
Derechos Humanos. Estas políticas públicas son la mejor herramienta que tienen a disposición los
Estados para promover y proteger los derechos humanos en el contexto de actividades
empresariales, de manera exhaustiva, coherente y coordinada.
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V.

Link de interés de la Oficina Regional del ACNUDH
•

El 19 de abril, el Representante para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, participó de una
sesión ordinaria de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados de
Chile sobre los actos del gobierno y de las policías en el marco del control del orden
público, que hayan significado afectación o violación de los derechos humanos de civiles
desde el 28 de octubre de 2019 en adelante. Presentación del Sr. Jan Jarab disponible en
este link:
https://acnudh.org/load/2021/04/20210419_Chile_Discurso-Jan-Jarab_CEI-CámaradeDiputados.pdf

•

1 de junio de 2021 se llevó a cabo el evento virtual de lanzamiento de la Plataforma
chilena de sociedad civil sobre derechos humanos y empresas, que contó con la
participación del Representante de la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Presentación del Sr. Jan Jarab disponible en este link:
https://acnudh.org/load/2021/06/20210601_Chile_Discurso-JanJarab_LanzamientoPlataforma-EyDDHH-1.pdf

•

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Sistema de
tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Folleto informativo Nº 30.
Disponible aquí:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf

•

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York, 2017,
Haciendo Realidad Los Derechos Humanos A Través De Los Presupuestos
Gubernamentales, página 20.
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingHRThroughGovernmentBudgets
_ SP.pdf

•

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y
Ginebra, ¿Quién debe rendir cuentas? Los derechos humanos y la agenda para el
desarrollo después de 2015. Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/WhoWillBeAccountableSummary_sp.pdf
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•

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y
Ginebra, 2012.
Instrumentos del Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto.
Programas

de

reparaciones.

2008.

Disponible

en:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf
•

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y
Ginebra, 2012. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
Disponible en:
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr.pub.12.2_sp.pdf

---Marco general del sistema de protección de derechos
humanos de las Naciones Unidas
---Oficina Regional para América del Sur
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
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---Santiago de Chile
---Agosto de 2021
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¿Qué dice el derecho internacional de los
derechos humanos?

humanos. No se pueden dejar de cumplir estos
compromisos, basado en normas del derecho
interno.

Los derechos humanos contenidos en los
tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Chile tienen un rol
esencial en la definición del nuevo texto
constitucional, en al menos tres dimensiones:
la definición de principios fundamentales, el
reconocimiento de un catálogo de derechos y
el establecimiento de mecanismos para su
protección efectiva.

Las obligaciones de los Estados en esta materia
fueron anunciadas en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus
siglas en inglés) (art. 2. 1) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en
inglés) (art. 2), ambos ratificados por Chile. Sus
alcances normativos fueron desarrollados por
la Observación General Nº 31 de 2004 del
Comité de Derechos Humanos, que vigila la
aplicación del ICCPR, en virtud de la cual, los
Estados se comprometen a respetar y a
garantizar a todos los individuos –que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en los
tratados ratificados y vigentes–, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

A través de la ratificación de los tratados
internacionales de derechos humanos, los
Estados se comprometen a respetar, proteger
y garantizar esos derechos, en virtud del
concepto de pacta sunt servanda, bajo el cual
“todo tratado en vigor obliga a las partes y
debe ser cumplido de buena fe” (Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, art.
26). Asimismo, los Estados se comprometen a
adoptar medidas a nivel administrativo,
legislativo y judicial compatibles con las
obligaciones y deberes provenientes de los
tratados internacionales de derechos
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internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes”.

Los Estados se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de los recursos de
que dispongan, para lograr progresivamente el
cumplimiento efectivo de todos los derechos.
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados tienen
obligaciones inmediatas. Estas incluyen:
garantizar que esos derechos sean ejercido sin
discriminación alguna; garantizar que las
personas gocen de los niveles esenciales de
esos derechos; y adoptar medidas deliberadas,
concretas y dirigidas para su plena realización.
No adoptar medidas positivas, o adoptar
medidas inadecuadas puede implicar una
violación de los derechos humanos. El
compromiso con el cumplimiento de los
derechos humanos, también implica su
inderogabilidad y la no regresividad en su
reconocimiento.

¿Por qué es importante el reconocimiento de
los tratados internacionales de Derechos
Humanos en la nueva Constitución?
•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos y de los compromisos
políticos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
•
Por constituir un consenso amplio sobre
valores mínimos para la convivencia social y
respeto de la dignidad humana, de carácter
obligatorio
para
los
Estados
que
voluntariamente los ratifican.
•
Porque la actual Constitución no integra
adecuadamente
las
obligaciones
internacionales en derechos humanos, lo cual
impide que se puedan proteger y garantizar
adecuadamente.

¿Cómo están reconocidos los tratados
internacionales de derechos humanos a nivel
normativo en Chile?
La Constitución Política de la República de
Chile en su artículo 5. 2 dispone que “el
ejercicio de la soberanía reconoce como
limitación el respeto a los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana. Es
deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos, garantizados por
esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.”

•
Porque Chile tiene la obligación de no
retroceder en materia de reconocimiento,
protección y garantía de derechos respecto de
la regulación constitucional actual.
Recursos adicionales de consulta La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos:
- Derechos Humanos y Procesos
Constituyentes
- Derechos Humanos: Manual para
Parlamentarios Nº 26
- El derecho internacional de los
derechos humanos
- Los Instrumentos Internacionales de los
Derechos Humano
- Los órganos de derechos humanos

El artículo 135° inciso final de la Ley Nº 21.200,
que modificó el capítulo XV de la Constitución,
establece que “el texto de Nueva Constitución
que se someta a plebiscito deberá respetar el
carácter de República del Estado de Chile, su
régimen democrático, las sentencias judiciales
firmes y ejecutoriadas y los tratados
¿Qué dice el derecho internacional de los
derechos humanos?
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Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros (La
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 1). Sin perjuicio de ello, las
personas con discapacidad, y en particular, las
mujeres y niñas con discapacidad, son a
menudo uno de los grupos más marginados en
todas las sociedades y se enfrentan a
dificultades excepcionales en el disfrute de sus
derechos humanos.
La igualdad de derechos de las personas con
discapacidad se basa en el principio de la
igualdad y la no discriminación, tal como ha
sido contenido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, (art. 1), y desarrollado
como norma internacional en diferentes
tratados
internacionales
vinculantes
ratificados por Chile, como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(CCPR, por sus siglas en inglés) (art. 2. 1), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en
inglés) (art. 2), la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en
inglés), (art. 2), y la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW, por sus siglas en inglés) (arts.
1 y 7). De especial importancia es la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en
inglés) que reafirma y profundiza los derechos
de las personas con discapacidad, cuya
aprobación y
entrada en vigor marcaron un hito en el en-El rol de los tratados

internacionales de derechos
foque de la discapacidad, pasando de una dimensión médica y/o social a un
enfoque humanos en la nueva Constitución de derechos humanos.
acnudh.org
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¿Qué dice el derecho internacional de los
derechos humanos?

Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por
sus siglas en inglés) (arts. 2, 3 y 7). Hay otros
tratados internacionales que específicamente
estipulan reglas para hacer posible la igualdad
y no discriminación de ciertos grupos
históricamente
desfavorecidos
en
la
repartición del poder y capacidad de ejercicio
de sus derechos; por discriminación racial, la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial
(ICERD, por sus siglas en inglés); por sexo, la
Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés); por edad, la
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC,
por sus siglas en inglés); por tener alguna
discapacidad, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
(CRPC, por sus siglas en inglés); y por estatus
migratorio, la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(ICRMW, por sus siglas en inglés). El derecho
internacional de los derechos humanos
también ha generado estándares para la

Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos (Declaración Universal
de los Derechos Humanos, art. 1). La no
discriminación, junto con la igualdad ante la ley
y la igual protección de la ley sin ninguna
discriminación,
constituyen
principios
fundamentales para el ejercicio de los demás
derechos de las personas y, a la vez, un derecho
en sí mismo que no puede ser derogado. Sin
embargo, las personas siguen enfrentando
situaciones de discriminación que afectan el
goce efectivo de sus derechos humanos.
Los principios de igualdad y no discriminación
están consagrados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (arts. 1, 2, 7 y 23), y
desarrollados como norma internacional en
diferentes tratados internacionales vinculantes
ratificados por Chile, como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR, por sus siglas en inglés) (arts. 2. 1, 3, 14,
25 y 26) y el Pacto Internacional de Derechos
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protección especial de otros grupos, tales como
pueblos
indígenas,
personas
afrodescendientes,
personas
migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo, personas
mayores, personas LGBTI, entre otros.

la discriminación formal, jurídica o de derecho,
que son aquellas discriminaciones contenidas
en normativas o leyes y la aplicación de las
mismas. La igualdad sustantiva (o de facto) se
alcanza cuando se elimina la discriminación
sustantiva, de hecho, o de facto, que son
distinciones o diferencias practicadas ya sea
por las autoridades públicas, la comunidad o
por personas u órganos privados.

Los alcances normativos de las obligaciones de
los Estados en esta materia han sido
desarrollados principalmente por el Comité de
Derechos Humanos, que vigila la aplicación del
ICCPR, en su Observación General Nº 18 de
1989, y el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que vigila la aplicación del
ICESCR, en su Observación General Nº 20 de
2009. Los Estados tienen la obligación de
respetar, proteger y garantizar los derechos de
todas las personas, sin distinción, además de
garantizar su igualdad ante la ley, el derecho a
igual protección de la ley, la prohibición de
cualquier discriminación en virtud de la ley, y la
igual y efectiva protección contra cualquier
discriminación sufrida.

Adicionalmente, los Estados deben combatir
las diferentes dinámicas de trato diferencial.
Entre las formas de discriminación se
encuentran: la discriminación directa, o cuando
un individuo recibe un trato menos favorable
que otro en una situación similar por alguna
causa relacionada con uno de los motivos
prohibidos de discriminación; la discriminación
indirecta, o cuando leyes, políticas o prácticas
en apariencia neutras influyen de manera
desproporcionada en los derechos humanos de
las personas; la discriminación múltiple, o
discriminación sufrida por más de uno de los
motivos prohibidos; y la discriminación
sistémica, o aquella discriminación contra
algunos grupos que subsiste, que es
omnipresente, y que está fuertemente
arraigada en el comportamiento y la
organización de la sociedad y a menudo implica
actos de discriminación indirecta o no
cuestionada.

De acuerdo al derecho internacional de los
derechos humanos, se entiende por
discriminación “toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que se basen en
determinados motivos, como la raza, el color,
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica, el nacimiento o cualquier
otra condición social, y que tengan por objeto
o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas
las personas” (Observación General Nº 20,
ICESCR, de 2009, párr. 7).

Las medidas legislativas son indispensables
para combatir la discriminación, así como las
políticas, planes y estrategias, tanto para el
sector público como privado. Además, los
Estados “deben adoptar un enfoque proactivo
para eliminar la segregación y la discriminación
sistémicas en la práctica” (Observación General
Nº 20, ICESCR, de 2009, párr. 39). También se
debe “considerar la posibilidad de emplear
incentivos o sanciones para alentar a los
actores públicos y privados a modificar su
actitud y su comportamiento frente a los

Para garantizar el ejercicio sin discriminación
de los derechos humanos, los Estados tienen la
obligación de erradicar la discriminación tanto
en la forma como en el fondo. La igualdad
formal (o de jure) se alcanza cuando se elimina
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En cuanto a las instituciones y mecanismos
“que aborden de manera eficaz el carácter
individual y estructural del daño ocasionado
por la discriminación” (Observación General
Nº 20, ICESCR, de 2009, párr. 40), estas deben
ser accesibles a todos sin discriminación
alguna, y las instituciones deben investigar o
juzgar las denuncias, incluidas las acciones y
omisiones
de
actores
privados.
Adicionalmente, “las autoridades deben estar
facultadas para proporcionar recursos
eficaces, como indemnización, reparación,
restitución, rehabilitación, garantías de que no
se repetirá el hecho y excusas públicas, y los
Estados partes deben velar por la aplicación
efectiva de esas medidas. Estas instituciones
deben, en la medida de lo posible, interpretar
las garantías jurídicas internas de igualdad y
no discriminación de manera que faciliten y
promuevan la plena protección” (párr. 40) de
los derechos humanos de todas las personas.

individuos y grupos de individuos que son
objeto de discriminación sistémica” (párr. 39).
Las personas que pertenezcan a alguna de las
categorías afectadas por uno o varios de los
motivos prohibidos de discriminación, deben
poder participar en los procesos de toma de
decisiones de las medidas concretas,
deliberadas y específicas destinadas a erradicar
cualquier tipo de discriminación en el ejercicio
de sus derechos.
Todo trato diferencial por alguno de los
motivos
prohibidos
se
considerará
discriminatorio, sin embargo, “el goce en
condiciones de igualdad de los derechos y
libertades no significa identidad de trato en
toda circunstancia” (Observación General Nº
18, ICESCR, de 1989, párr. 8). En ciertos
contextos, y cuando “los criterios para tal
diferenciación son razonables y objetivos y lo
que se persigue es lograr un propósito
legítimo”, los Estados deben adoptar
disposiciones positivas (Observación General
Nº 18, ICCPR, de 1989, párr. 13). Siguiendo
esta línea, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ha señalado que “para
erradicar la discriminación sustantiva en
ocasiones los Estados partes pueden verse
obligados a adoptar medidas especiales de
carácter temporal que establezcan diferencias
explícitas basadas en los motivos prohibidos de
discriminación. Esas medidas serán legítimas
siempre que supongan una forma razonable,
objetiva y proporcionada de combatir la
discriminación de facto y se dejen de emplear
una vez conseguida una igualdad sustantiva
sostenible. Aun así, algunas medidas positivas
quizás deban tener carácter permanente, por
ejemplo, la prestación de servicios de
interpretación a los miembros de minorías
lingüísticas y a las personas con deficiencias
sensoriales en los centros de atención
sanitaria” (Observación General Nº 20,
ICESCR, de 2009, párr. 9).

¿Cuál es el reconocimiento de los principios de
igualdad y no discriminación a nivel normativo
en Chile?
La Constitución Política de la República de Chile
señala que “las personas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos” (art. 1) y que “hombres
y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni
autoridad alguna podrán establecer diferencias
arbitrarias” (art. 19. 2). En rango menor, la Ley
Nº 20.609 de 2012 sanciona la discriminación
arbitraria, e incluye en sus categorías
protegidas a la raza o etnia, la nacionalidad, la
situación socioeconómica, el idioma, la
ideología u opinión política, la religión o
creencia, la sindicación o participación en
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el
sexo, la orientación sexual, la identidad de
género, el estado civil, la edad, la filiación, la
apariencia personal y la enfermedad o
discapacidad.
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¿Por qué es importante el reconocimiento de
los principios de igualdad y no discriminación
en la nueva Constitución?

de los grupos vulnerables y garantizar su
protección.
•
Seguir promoviendo legislación contra
la discriminación e intensificar la protección de
los derechos e intereses de los grupos
vulnerables, como los niños, niñas y
adolescentes, los pueblos indígenas, personas
LGBTI, personas con discapacidad, las mujeres,
entre otros.

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
•
Para asegurar con rango constitucional
y de forma expresa los principios de igualdad y
no discriminación de todas las personas.

•
Adoptar una definición jurídica amplia
de todas las formas de discriminación contra la
mujer y establecer el principio de igualdad en
la legislación.

•
Porque corresponde al Estado generar
las condiciones para que la igualdad de las
personas sean reales y efectivas, y tomar las
medidas necesarias, incluidas las acciones
afirmativas, para asegurar el igual goce de los
derechos y proscribir toda discriminación, sea
directa, indirecta, estructural o sistémica.

•
Hacer frente eficazmente a las actitudes
sociales negativas y estereotipos que
discriminan por razones de sexo, edad, etnia,
pertenencia a grupo minoritario, orientación
sexual, identidad de género, discapacidad,
entre otros.

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?

•
Velar por la eliminación de la
discrimina-ción en el acceso a servicios, como
educación, salud, y vivienda, además de en el
campo laboral.

Los mecanismos de protección de derechos
humanos de Naciones Unidas, que incluye a
los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos). Los
principales aspectos recomendados son:

•
Adoptar medidas concretas para hacer
frente a la marginación de grupos vulnerables.
Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- Incrementar la igualdad y combatir la
discriminación
- A special focus on discrimination

•
Velar porque se aplique plenamente la
le-gislación vigente para proteger el bienestar
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¿Qué dice el derecho internacional?

inglés) (arts. 2, 3 y 7); la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (ICERD, por
sus siglas en inglés) (arts. 1, 2 y 5) ; la
Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) (arts. 1-5 y
24); la Convención sobre los Derechos del Niño
(CRC, por sus siglas en inglés), (art. 2); la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por
sus siglas en inglés) (arts. 1 y 7); y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés),
(arts. 1 y 5).

Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros
(Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 1). Sin perjuicio de ello, en todas
las regiones del mundo, los niños, niñas y
adolescentes (NNA) ven afectados sus
derechos
humanos
y
libertades
fundamentales.
La igualdad de derechos de los NNA se basa en
los principios de la igualdad y la no
discriminación consagrados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (arts. 1, 2,
7 y 23), y desarrollados como norma
internacional
en
diferentes
tratados
internacionales vinculantes ratificados por
Chile, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en
inglés) (arts. 2. 1, 3, 14, 25 y 26); el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en

De especial importancia es la CRC, que
establece el contenido normativo de los
derechos de los NNA, declarando los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales de todos los NNA sin distinción
alguna. Es el tratado internacional de derechos
humanos más ampliamente ratificado en el
mundo y cuenta con tres protocolos
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facultativos, que complementan a la
Convención: (i) sobre la participación de niños
en los conflictos armados (2002), (ii) sobre la
venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía (2000), y
(iii) sobre un procedimiento de comunicaciones
(2011).

como parte de los grupos que necesitan de
medidas positivas que salvaguarden sus
derechos y a poder “acceder a servicios
culturalmente apropiados en los ámbitos de la
salud, la nutrición, la educación, las actividades
recreativas, los deportes, los servicios sociales,
la vivienda, el saneamiento y la justicia juvenil”
(Observación General Nº 11, CRC, de 2009,
párr. 25).

La Convención se basa en cuatro principios
fundamentales: igualdad y no discriminación;
interés superior del niño; derecho a la vida,
supervivencia y desarrollo; y participación. La
Convención promueve un enfoque holístico
que hace hincapié en los NNA como titulares de
derechos fundamentales cuyo goce y ejercicio
debe ser garantizado (Observación General Nº
13, CRC, de 2011).

En relación al los NNA migrantes y refugiados,
el Comité de Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares, que vigila la aplicación de la ICRMW,
y el Comité de Derechos del Niño, han
precisado que todos los NNA, sin
discriminación, tienen el derecho a una
nacionalidad. Los Comités han destacado la
obligación de los Estados de adoptar “todas las
medidas apropiadas, tanto a nivel nacional
como en cooperación con otros Estados, para
que todos los niños tengan una nacionalidad al
nacer. Una medida fundamental es la
concesión de la nacionalidad a un niño nacido
en el territorio del Estado, en el momento de
nacer o lo antes posible después del
nacimiento, si de otro modo el niño fuera
apátrida” (Observación General conjunta Nº 4,
ICRMW, y Nº 23, CRC, de 2017, párr. 24).

En relación al principio de la igualdad y no
discriminación, los Estado tienen la obligación
de respetar y garantizar los derechos de los
NNA en su jurisdicción sin discriminación de
cualquier índole. Esta obligación de no
discriminación requiere que los Estados
identifiquen activamente a los NNA cuyo
reconocimiento y realización de los derechos
puede exigir medidas especiales (Observación
General Nº 5, CRC, de 2003). En específico,
tienen la obligación de “promover el pleno
disfrute de todos los derechos reconocidos en la
Convención por todos los niños, mediante la
promulgación de disposiciones legislativas, el
establecimiento de órganos de coordinación y
supervisión, tanto gubernamentales como
independientes, la reunión de datos de gran
alcance, la concienciación, la formación y la
formulación y aplicación de las políticas, los
servicios y los programas apropiados”
(Observación General Nº 5, CRC, de 2003, párr.
9).

En cuanto al principio del interés superior del
niño, su objetivo, “es garantizar el disfrute
pleno y efectivo de todos los derechos
reconocidos por la Convención y el desarrollo
holístico del niño” (Observación General Nº 14,
CRC, de 2013, párr. 4). Advirtiendo su especial
condición de vulnerabilidad, el Comité de los
Derechos del Niño ha insistido que los adultos
no pueden interpretar el interés superior del
niño de manera que limite los derechos de los
NNA enunciados en la Convención. En este
sentido, el Comité ha destacado que el interés
superior del niño es un concepto triple. Es un
derecho sustantivo, siendo “una consideración

En el caso de los NNA indígenas, el Comité de
los Derechos del Niño, que vigila la aplicación
de la Convención, ha llamado a considerarlos
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primordial que se evalúe y tenga en cuenta al
sopesar distintos intereses para tomar una
decisión” que afecta a un NNA; es un principio
jurídico interpretativo fundamental que
significa “si una disposición jurídica admite más
de una interpretación, se elegirá la
interpretación que satisfaga de manera más
efectiva el interés superior del niño”; y es una
norma de procedimiento, que significa que “el
proceso de adopción de decisiones deberá
incluir una estimación de las posibles
repercusiones (positivas o negativas) de la
decisión en el niño o los niños interesados”
(párr. 6).

incluye todos los castigos corporales, mientras
el perjuicio o abuso mental incluye maltrato
psicológico, abuso mental, agresión verbal y
maltrato emocional (Observación General Nº 8,
CRC, de 2006). Constituye abuso sexual toda
actividad sexual impuesta por un adulto a un
NNA. El derecho penal debe otorgar especial
protección a los NNA (Observación General Nº
13, CRC, de 2011). Los Estados incurren en
obligaciones especiales de proteger a los NNA
con discapacidad, que están en mayor riesgo de
abuso, descuido y negligencia (Observación
General Nº 9, CRC, de 2006). Adicionalmente,
en cuanto al trato de los NNA en el sistema
judicial, se deben prohibir “los castigos
corporales, la reclusión en celda oscura y las
penas de aislamiento o de celda solitaria, así
como cualquier otra sanción que pueda poner
en peligro la salud física o mental o el bienestar
del menor” (Observación General Nº 10, CRC,
de 2007, párr. 89).

En conformidad con el principio relativo al
derecho a la vida, la supervivencia y el
desarrollo, los Estados deben satisfacer las
necesidades básicas de los NNA y garantizar su
pleno desarrollo, tanto físico como social. Por
ejemplo, en el área de salud, “los niños tienen
derecho a servicios de salud de calidad,
incluyendo la prevención, promoción,
tratamiento, rehabilitación y atención
paliativa” (Observación General Nº 15, CRC, de
2013, párr. 25). Adicionalmente, los NNA que
estén en situación de riesgo producto de “sus
entornos familiares y sociales deben recibir
atención especial orientada a mejorar sus
aptitudes para hacer frente al medio y su
preparación para la vida cotidiana con el fin de
promover entornos protectores y de apoyo”
(párr. 39).

Finalmente, en cuanto al principio de
participación, se destaca el derecho de los NNA
a ser escuchados (directamente o por vía de un
tercero que vele por sus derechos) en todos los
procesos en los que se adopten decisiones que
puedan afectarles, garantizando que su opinión
sea tomada en cuenta (Observación General,
Nº 12, CRC, de 2009). La participación de los
NNA en la formulación, supervisión y
evaluación de las medidas apropiadas para
prevenir y combatir toda forma de violencia es
esencial (Observación General Nº 13, CRC, de
2011). El Comité ha subrayado constantemente
que los NNA deben ser considerados como
sujetos activos de derechos. ¿Cuál es el
reconocimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes a nivel normativo en
Chile?

En línea con lo anterior, la integridad y
seguridad personal constituyen una condición
y garantía necesaria para la vida y el desarrollo
integral de los NNA (Observación General Nº 5,
CRC, de 2003). Toda forma de maltrato contra
los NNA es inaceptable, por leve que sea. “La
frecuencia, la gravedad del daño y la intención
de causar daño no son requisitos previos de las
definiciones de maltrato”(Observación General
Nº 13, CRC, de 2011, párr. 17). El maltrato físico

Mediante la ratificación en 1990 de la
Convención de los Derecho del Niño, Chile ha
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incorporado a los derechos de los NNA en su
ordenamiento jurídico, pero sin adecuar la
Constitución Política de la República de Chile.
En efecto, la Constitución actual no reconoce
ni garantiza la figura del NNA como sujeto
pleno de derechos, ni reconoce de manera
explícita a la infancia como categoría
constitucional protegida.

Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:
•
Adoptar
nuevas
medidas
para
garantizar el respeto y la protección de los
derechos de los NNA, y eliminar la
discriminación en contra de ellos.

¿Por qué es importante el reconocimiento de
los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en la nueva Constitución?

•
Adoptar medidas para proteger los derechos de los NNA en centros del Servicio
Nacional de Menores.

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

•
Implementar acciones para mejorar el
acceso y calidad de la educación de los NNA,
especialmente los pertenecientes a pueblos
indígenas, de zonas rurales y remotas, y
migrantes y refugiados.

•
Para precisar las obligaciones del Estado
de respetar, proteger y cumplir los derechos de
los NNA a nivel constitucional.

•
Aprobar medidas para eliminar el
trabajo infantil y la violencia contra NNA,
incluidos los entornos escolares.

•
Para reconocer a los NNA como sujetos
de derechos.
•
Porque la situación actual de los NNA en
Chile requiere una protección mayor. El
reconocimiento del interés superior del NNA, y
sus tres dimensiones claves, debe establecerse
como estándar de toda decisión general y
particular que se adopte en relación a ellos.

Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- El ACNUDH y los niños
- Comité de los Derechos del Niño
- Observaciones finales sobre los
informes periódicos cuarto y quinto
combinados de Chile, Comité de los
Derechos del Niño (2015)

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los

Las Naciones Unidas:
- UNICEF
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¿Qué dice el derecho internacional de los
derechos humanos?

Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR, por sus siglas en inglés) (arts. 2. 1, 3, 14,
25 y 26) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por
sus siglas en inglés) (arts. 2, 3 y 7); la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial
(ICERD, por sus siglas en inglés) (arts. 1, 2 y 5) ;
la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) (arts. 1-5 y
24); la Convención sobre los Derechos del Niño
(CRC, por sus siglas en inglés), (art. 2); la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por
sus siglas en inglés) (arts. 1 y 7); y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés),
(arts. 1 y 5).

Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros (La
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 1). Sin perjuicio de ello, las
personas con discapacidad, y en particular, las
mujeres y niñas con discapacidad, son a
menudo uno de los grupos más marginados en
todas las sociedades y se enfrentan a
dificultades excepcionales en el disfrute de sus
derechos humanos.
La igualdad de derechos de las personas con
discapacidad se basa en el principio de la
igualdad y la no discriminación están
consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (arts. 1, 2, 7 y 23), y
desarrollados como norma internacional en
diferentes tratados internacionales vinculantes
ratificados por Chile, como el Pacto

De especial importancia es la CRPD que
reafirma y profundiza los derechos de las
personas con discapacidad, cuya aprobación y
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entrada en vigor marcaron un hito en el
enfoque de la discapacidad, pasando de una
dimensión médica y/o social a un enfoque de
derechos humanos. Ella establece que la
discapacidad es el resultado de la interacción
entre una persona y su entorno, y no es algo
que reside en el individuo como resultado de
alguna deficiencia. “Las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás” (art. 1).

demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales. Incluyen, por
ejemplo, adaptaciones en la organización de un
entorno de trabajo, una institución de
enseñanza, un centro de atención de salud o un
servicio de transportes, a fin de eliminar las
barreras que impiden a una persona con
discapacidad participar en una actividad o
recibir servicios en igualdad de condiciones con
las demás. La falta de ajustes razonables que le
permitan a las personas con discapacidad
participar en la sociedad, en la educación, en el
ámbito del trabajo, en la vida política y cultural
y en la defensa de sus derechos mediante el
acceso a la justicia, son factores
discriminatorios.

Adicionalmente, el derecho internacional de los
derechos humanos prohíbe la discriminación
por motivos de discapacidad, la que se
entiende como cualquier distinción, exclusión o
restricción basada en la discapacidad que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las
formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables (CRPD, art.
2).

El Comité de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que vigila la aplicación de la
CRPD, clarifica que “los “ajustes razonables”
no deben confundirse con las “medidas
específicas”, lo que comprende las “medidas
de acción afirmativa”. Si bien ambos conceptos
tienen por finalidad lograr la igualdad de
hecho, los ajustes razonables son una
obligación de no discriminación; mientras que,
las medidas específicas implican un trato
preferente a las personas con discapacidad
respecto de las demás para solucionar la
exclusión histórica o sistémica de los beneficios
derivados del ejercicio de los derechos. Como
ejemplos de medidas específicas, cabe citar las
medidas temporales para contrarrestar el
escaso número de mujeres con discapacidad
empleadas en el sector privado y los
programas de apoyo destinados a aumentar el
número de estudiantes con discapacidad en la
educación terciaria. Del mismo modo, los
ajustes razonables no deben confundirse con la
prestación de apoyo, como los asistentes
personales, en relación con el derecho a vivir
de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad, ni con el apoyo para el ejercicio de

Los Estados incurren en la obligación de tomar
medidas para hacer frente a la discriminación
por motivo de discapacidad en todos los
ámbitos mediante medidas positivas y ajustes
razonables (Observación General Nº 6, CRPD,
de 2018). Los ajustes razonables son las
modificaciones o adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar
a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las
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la capacidad jurídica” (Observación General Nº
6, CRPD, de 2018, párr. 25. c).

En cuanto a la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad, los Estados tienen
la obligación de adoptar las medidas
pertinentes para garantizar su ejercicio
efectivo (CRPD, art. 12). La denegación, por
ejemplo, de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad de adoptar
decisiones, formalizar contratos, votar,
contraer matrimonio, heredar inmuebles,
administrar bienes personales, defender
derechos ante los tribunales o elegir
tratamientos médicos constituye una violación
de sus derechos humanos. La toma de
decisiones debe de ser apoyada, no sustituida.
Este derecho es de particular importancia para
personas con discapacidad intelectual o
psicosocial, quienes han sido históricamente
privados de la capacidad jurídica. “El derecho
al igual reconocimiento como persona ante la
ley entraña que la capacidad jurídica es un
atributo universal inherente a todas las
personas en razón de su condición humana y
debe mantenerse para las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con
las demás. La capacidad jurídica es
indispensable para el ejercicio de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, y adquiere una importancia especial
para las personas con discapacidad cuando
tienen que tomar decisiones fundamentales
con respecto a su salud, su educación y su
trabajo” (Observación General, Nº 1, CRPD, de
2014, párr. 8).

Las leyes y políticas internacionales y
nacionales sobre la discapacidad han
desatendido históricamente los aspectos
relacionados con las mujeres y las niñas con
discapacidad. Esta invisibilidad ha perpetuado
una situación en la que existen formas
múltiples e interseccionales de discriminación
contra las mujeres y niñas con discapacidad, y
corren mayor riesgo de sufrir violencia,
explotación y abuso, en comparación con otras
mujeres. “Los Estados deben adoptar
disposiciones y procedimientos jurídicos que
reconozcan explícitamente la discriminación
múltiple a fin de garantizar que las denuncias
formuladas sobre la base de más de un motivo
de discriminación se tomen en consideración al
determinar la responsabilidad y los recursos”
(Observación General Nº 3, CRPD, de 2016,
párr. 18).
En consecuencia, los Estados adquieren la
obligación de garantizar los derechos humanos
de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida –mediante medidas
positivas
y
eliminando
barreras
discriminatorias–. El Estado debe poner
especial énfasis en reconocer y hacer valer el
derecho de las personas con discapacidad a
vivir de forma independiente; a ser incluidas en
la comunidad y a elegir dónde y con quién vivir;
a eliminar las barreras para garantizar que las
personas con discapacidad puedan acceder a
un trabajo digno y a la igualdad salarial; a la
educación y a la atención sanitaria; a tomar
medidas para combatir cualquier estereotipo
negativo o discriminatorio o prejuicio contra las
personas con discapacidad en el público y en
los medios de comunicación; entre otros.

Todas las personas con discapacidad tienen
derecho a vivir de forma independiente en la
comunidad y de ser incluidas en la sociedad sin
verse obligadas a vivir en un sistema de vida
específico (por ejemplo, segregadas en
instituciones de cuidado) (CRPD, art. 19). Para
que esto pueda convertirse en realidad, los
Estados tienen que asegurarles la oportunidad
de elegir su lugar de residencia, así como el
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acceso a una variedad de servicios de apoyo,
incluida la asistencia personal. También las
instalaciones y los servicios comunitarios para
la población en general deben de estar a la
disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tener en cuenta
sus necesidades. El derecho a vivir en la
comunidad resulta fundamental para el
ejercicio de muchos otros derechos. Donde aún
existen grandes instituciones de cuidado de
carácter segregado, el Comité insta a los
Estados a emprender programas de
desinstitucionalización para garantizar la
inclusión en la comunidad (Observación
General Nº 5, CRPD, de 2017).

internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
•
Para asegurar, con rango constitucio-nal
y de forma expresa el derecho a la igualdad y
no discriminación de todas las personas con
discapacidad.
•
Para explicitar en las bases de la institucionalidad el rol del Estado como garante de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad, y erradicar y sancionar toda
discriminación.
•
Porque corresponde al Estado generar
las condiciones para que la libertad y la
igualdad de las personas y de las comunidades
de las que forman parte, sean reales y
efectivas; y tomar las medidas necesarias,
incluidas las acciones afirmativas, para
asegurar el igual goce de los derechos y
erradicar toda discriminación, sea directa,
indirecta, estructural y/o sistémica.

¿Cuál es el reconocimiento de los derechos
humanos de las personas con discapacidad a
nivel normativo en Chile?
La Constitución Política de la República de
Chile señala que las personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, reconociendo
el derecho de igualdad ante la ley (arts. 1 y 19),
aunque no hace ningún reconocimiento
explícito a las personas con discapacidad como
sujetos de derechos. La Ley Nº 20.422 de 2010,
que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas
con discapacidad, y la Ley Nº 20.609 de 2012,
que establece medidas
contra la
discriminación –sancionando explícitamente a
la discriminación contra las personas con
discapacidad–, forman parte del marco
normativo
general
en
materia
de
discapacidad.

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

¿Por qué es importante el reconocimiento de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad en la nueva Constitución?

•
Adoptar medidas para prevenir y combatir la persistente discriminación, y reconocer
en la legislación la denegación de ajustes
razonables como forma de discriminación

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados

4

basada en la discapacidad en todas las esferas
de la vida.

•
Ampliar y mejorar la prestación de servicios de atención de salud adecuados para todas
las personas con discapacidad, incluidos
servicios de atención de salud mental.

•
Revisar y derogar las disposiciones que
restringen el consentimiento libre e informado
de todas las personas con discapacidad, y
prohibir la institucionalización forzada por
motivo de la discapacidad.

Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- El ACNUDH y los derechos de las
personas con discapacidad
- From Exclusion to Equality: Realizing
the rights of persons with disabilities
- Covid-19 y los derechos de las personas
con discapacidad: Directrices
- Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
- Relator Especial sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad

•
Combatir los estereotipos y la discriminación en medios de comunicación e
impulsar campañas públicas de promoción de
las personas con discapacidad como sujetos de
derechos humanos y no como objetos de
caridad.
•
Intensificar los esfuerzos destinados a
asegurar una educación y una formación
profesional inclusiva e integradora para las
personas con discapacidad, sin ningún tipo de
discriminación.
¿Qué dice el derecho internacional de los
derechos humanos?
Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros (La
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 1). Sin perjuicio de ello, las
personas con discapacidad, y en particular, las
mujeres y niñas con discapacidad, son a
menudo uno de los grupos más marginados en
todas las sociedades y se enfrentan a
dificultades excepcionales en el disfrute de sus
derechos humanos.
La igualdad de derechos de las personas con
discapacidad se basa en el principio de la
igualdad y la no discriminación, tal como ha
sido contenido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, (art. 1), y desarrollado
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como norma internacional en diferentes
tratados
internacionales
vinculantes
ratificados por Chile, como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(CCPR, por sus siglas en inglés) (art. 2. 1), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en
inglés) (art. 2), la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en
inglés), (art. 2), y la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (CMW, por sus siglas en inglés) (arts.
1 y 7). De especial importancia es la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en
inglés) que reafirma y profundiza los derechos
de las personas con discapacidad, cuya
aprobación y
entrada en vigor marcaron un hito en el en-Los derechos humanos de
foque de la discapacidad, pasando de una dimensión médica y/o social a
un enfoque las personas con discapacidad de derechos humanos.
acnudh.org
2021
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¿En qué consisten estos derechos?

Los derechos humanos al agua y al
saneamiento constituyen entonces garantías
indispensables de una vida humana digna,
siendo condiciones fundamentales para la
supervivencia.
Además,
están
indisolublemente asociados con otros
derechos humanos, tales como el derecho a la
salud, a la integridad física y psíquica, a una
vivienda y alimentación adecuada, a participar
y preservar la cultura, al trabajo, a la educación,
al medioambiente y al desarrollo de los
pueblos.

Los derechos humanos al agua y al
saneamiento
son
dos
derechos
interdependientes, componentes del derecho
a un nivel de vida adecuado, esenciales para el
pleno disfrute del derecho a la vida y de todos
los derechos humanos. En virtud del derecho
humano al agua potable, toda persona, sin
discriminación, tiene derecho a agua
suficiente, segura, aceptable, físicamente
accesible y asequible económicamente para
uso personal y doméstico. Mientras que en
virtud del derecho humano al saneamiento,
toda persona, sin discriminación, tiene derecho
al acceso, desde el punto de vista físico y
económico, en todas las esferas de la vida, a un
saneamiento que sea salubre, higiénico,
seguro, social y culturalmente aceptable, que
proporcione intimidad y garantice la dignidad
(Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resoluciones 72/178 de 2017 y 74/141 de
2019; Consejo de Derechos Humanos,
Resolución 45/8 de 2020).

El agua y saneamiento, por mucho tiempo
fueron considerados como dos dimensiones de
un mismo derecho. El derecho humano al agua,
que incluía la dimensión del saneamiento, fue
proclamado en la Conferencia de las Naciones
Unidas de Mar del Plata (Uruguay) en 1977.
Este derecho ha sido desarrollado como norma
internacional
en
diferentes
tratados
internacionales vinculantes ratificados por
Chile: el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por
sus siglas en inglés) (arts. 11 y 12); la
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Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) (art. 14. 2. h);
la Convención sobre los Derechos del Niño
(CRC, por sus siglas en inglés) (art. 24. 2); y la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en
inglés) (art. 28).

suficiente y continuo para uso personal y
doméstico.
Estos usos normalmente incluyen el beber, el
saneamiento personal, el lavado de ropa, la
preparación de alimentos, la limpieza del hogar
y la higiene personal.
b)
Segura y salubre: el agua requeri-da
para cada uso personal o doméstico debe ser
segura, por lo tanto, libre de microorganismos,
sustancias químicas y peligros radiológicos que
constituyan una amenaza para la salud de las
personas. Las medidas de seguridad y calidad
del agua potable generalmente se definen
mediante normas nacionales y/o locales.

Sin embargo, fue en 2010 cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho al agua y al
saneamiento, como parte del derecho
internacional vinculante y esencial para la
realización de todos los demás derechos
humanos (Resolución 64/292 de 2010). Y a
partir de 2017, realizó su reconocimiento de los
derechos humanos al agua y al saneamiento
como dos derechos humanos diferentes pero
estrechamente vinculados y dependientes
(Resolución 72/178 de 2017).

c)
Aceptable: el agua debe tener un color,
olor y sabor aceptables para cada uso personal
o doméstico. Todas las instalaciones y servicios
de agua deben ser culturalmente apropiados y
sensibles a los requisitos de género, ciclo de
vida y privacidad.

El agua y el saneamiento son necesarios para
diversas finalidades. “Sin embargo, en la
asignación del agua debe concederse prioridad
al derecho de utilizarla para fines personales y
domésticos. También debería darse prioridad a
los recursos hídricos necesarios para evitar el
hambre y las enfermedades”, para la
superación de la pobreza, para preservar los
derechos de pueblos y comunidades, así como
para cumplir las obligaciones fundamentales
que entraña cada uno de los derechos
humanos a los cuales está asociado
(Observación General Nº 15, ICESCR, de 2002,
párr. 6). El Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, que vigila la aplicación del
ICESCR, ha desarrollado el contenido
normativo y características esenciales de estos
derechos en su Observación General Nº 15 de
2002:

d)
Físicamente accesible: toda per-sona
tiene derecho a un servicio de agua y
saneamiento que sea físicamente accesible
dentro o en las inmediaciones del hogar,
institución educativa, lugar de trabajo o
institución de salud.
e)
Asequible: el agua y los servicios e
instalaciones de acceso al agua deben estar al
alcance económico de todas las personas. Los
costos y cargos directos e indirectos asociados
con el abastecimiento de agua deben ser
asequibles y no deben comprometer ni poner
en peligro el ejercicio de otros derechos
económicos, sociales y culturales.
Junto con las características esenciales de los
derechos al agua y al saneamiento, existen
características transversales comunes a todos
los derechos sociales, que les son igualmente

a)
Disponible y suficiente: el sumi-nistro
de agua para cada persona debe ser disponible,
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aplicables. El agua y los servicios e
instalaciones de agua deben ser accesibles, sin
disciminación, a todas las personas, de hecho
y de derecho, incluso a los sectores más
vulnerables y marginados de la población. La
accesibilidad comprende el derecho de
solicitar, recibir y difundir información sobre
las cuestiones del agua. Así como el derecho a
participar, de las personas y las comunidades,
en la elección del tipo de servicio y el modelo
de gestión. La participación debe ser activa,
libre y significativa.

aprovechamiento de agua, que asignados
conforme lo dispone la ley, otorgan su uso y
goce a perpetuidad, con carácter heredable y
transables en el mercado.
Por su parte, el Código de Aguas de 1981
(incluidas sus reformas de 2005 y 2011), y la Ley
Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, establecen el marco legal
definiendo el agua como un bien nacional de
uso público, pero privilegiando en su
organización la concepción basada en la
propiedad individual de derechos sobre el agua
(estudio Escasez hídrica en Chile: desafíos
pendientes, ONU Chile, 2021).

Los Estados están obligados a la realización
progresiva e inmediata de los derechos
sociales, incluidos los derechos al agua y al
saneamiento, asegurando sus niveles
esenciales de goce de los derechos y la no
discriminación en su realización. Cuando hay
un acceso desigual, o cuando el Estado no se
ocupa de la realización progresiva de los
derechos humanos al agua y al saneamiento,
con los máximos recursos disponibles, o
incumple de algún otro modo sus obligaciones
en materia de derechos humanos, las
personas deben ser capaces de acceder a la
justicia, para perseguir la rendición de cuenta
y acceder a los remedios necesarios para exigir
sus derechos.

De esta manera, las redacciones señaladas no
reconocen los derechos humanos al agua y al
saneamiento, ni explicitan sus características
esenciales de disponibilidad y suficiencia,
seguridad, accesibilidad, aceptabilidad y
asequibilidad económica. Tampoco reconocen
su dimensión social y de bien público,
indispensables para la vida y supervivencia de
las personas y del medioambiente. Además, no
otorgan esa supremacía en su organización,
distribución y protección, por sobre intereses
particulares y/o empresariales, en igualdad de
condiciones y sin discriminación, con garantías
en materia de acceso a la información y a la
participación.

¿Cuál es el reconocimiento de estos derechos
a nivel normativo en Chile?

¿Por qué es importante el reconocimiento de
estos derechos en la nueva Constitución?

Los derechos humanos al agua y al
saneamiento
no
están
consagrados
constitucionalmente de manera explícita
como derechos humanos, sociales y de bien
público, contrario a lo que ocurre en países de
la región como Argentina, Costa Rica, México
y Brasil. La Constitución Política de la
República de Chile, consagra solamente una
dimensión individual, mediante la protección
de derechos de propiedad de particulares (art.
19. 24), denominados derechos de

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
•
Por
constituir
indispensable para la
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una
garantía
supervivencia, la

dignidad humana y el pleno disfrute de los
demás derechos humanos.

•
Dar prioridad a los derechos al agua y
al saneamiento y a la salud como condiciones
necesarias para un desarrollo económico
inclusivo (Declaración del Relator Especial del
Derecho Humano al Agua).

•
Por constituir una cuestión urgente, de
dimensión colectiva, frente a la envergadura
de la crisis hídrica y los efectos adversos del
cambio climático. El agua es un eje
fundamental para el clima, el medio ambiente
y la resiliencia.

•
Mantener su apoyo a las resoluciones
del Consejo de Derechos Humanos y de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre el derecho humano al agua potable.

•
Porque el sobre uso o mal manejo de
re-cursos hídricos resulta en comunidades sin
acceso a agua.

•
Ratificar el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como su homólogo
del sistema interamericano –Protocolo de San
Salvador—a fin de reforzar la protección del
derecho al agua y del saneamiento.

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- Caja de herramientas sobre el derecho
al agua y al saneamiento.
- Folleto informativo Nº 35 sobre
derecho al agua y al saneamiento
- Relator Especial del Consejo de
Derechos Humanos sobre el derecho
humano al agua potable y el
saneamiento

•
Garantizar la disponibilidad, el acceso y
asequibilidad del agua potable y su
saneamiento, en particular en zonas rurales y
en relación con los grupos más
desfavorecidos.
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¿En qué consiste este derecho?

diferentes tratados internacionales vinculantes
ratificados por Chile, tales como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en
inglés) (art. 11); la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) (art. 12); la Convención
sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas
en inglés) (arts. 24 y 27); y la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CRPD, por sus siglas en inglés) (arts. 25 y 28).

El derecho a la alimentación adecuada es el
derecho a tener acceso, de manera regular,
permanente y libre, sea directamente, sea
mediante compra en dinero, a una
alimentación cuantitativa y cualitativamente
adecuada y suficiente, que corresponda a las
tradiciones culturales de la población a que
pertenece el consumidor y que garantice una
vida psíquica y física, individual y colectiva, libre
de angustias, satisfactoria y digna (Informe del
Relator Especial sobre el Derecho a la
Alimentación, 2001). El derecho a la
alimentación adecuada está inseparablemente
vinculado a la dignidad inherente de la persona
humana y es indispensable para el disfrute de
otros derechos humanos como el derecho a la
vida, la integridad, la salud, la educación, al
desarrollo, entre otros.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que vigila la aplicación del ICESCR,
ha desarrollado el alcance normativo del
derecho a la alimentación adecuada en su
Observación General Nº 12 de 1999. “El
derecho a la alimentación adecuada se ejerce
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo
o en común con otros, tiene acceso físico y
económico, en todo momento, a la
alimentación adecuada o a medios para
obtenerla. El derecho a la alimentación
adecuada no debe interpretarse, por

El derecho a la alimentación adecuada se
encuentra reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 25.
1), y desarrollado como norma internacional en
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consiguiente, en forma estrecha o restrictiva
asimilándolo a un conjunto de calorías,
proteínas y otros elementos nutritivos
concretos” (párr. 6). Como consecuencia, el
derecho a la alimentación adecuada impone a
los Estados la obligación de superar el hambre
y todas las formas de malnutrición, incluido el
déficit de nutrientes y la obesidad, y de hacer
realidad la seguridad alimentaria y nutricional
para todas las personas.

a las víctimas de conflictos armados o
desastres naturales, así como a las
personas privadas de libertad.
c) Estabilidad: El acceso a los alimentos
debe ser estable a través del tiempo,
eliminando
las
condiciones
de
inseguridad alimentaria transitoria de
carácter cíclico o estacional.
d) Adecuación: los alimentos deben ser
suficientes
para
satisfacer
las
necesidades alimentarias de todas las
personas teniendo en cuenta la edad,
sus condiciones de vida, salud,
ocupación, sexo, entre otros. Además,
los alimentos deben tener un valor
nutricional adecuado, sin sustancias
nocivas -deben cumplir ciertas normas
mínimas de inocuidad-, y ser aceptables
para una cultura o consumidores
determinados (Véase, Observación
General Nº 15, CRC, de 2013).

Este derecho, que se encuentra vinculado al
concepto de seguridad alimentaria, tiene cinco
elementos fundamentales:
a) Disponibilidad: Los alimentos deben
poder obtenerse de recursos naturales,
ya sea mediante la producción de
alimentos, el cultivo de la tierra y la
ganadería; o mediante otra forma de
obtener el alimento, como la pesca, la
caza o la recolección. Los alimentos
deben estar disponibles para su venta
en mercados y comercios.

e) Sostenibilidad: Los alimentos deben
estar accesibles tanto para las
generaciones presentes como para las
futuras.

b) Accesibilidad: Los alimentos deben
estar al alcance de las personas desde el
punto de vista económico y/o físico. Las
personas deben estar en condiciones de
acceder a una dieta adecuada sin que
por ello se comprometa la satisfacción
de otras necesidades básicas, como las
matrículas escolares, los medicamentos
o el alquiler; por nombrar algunos
ejemplos. Los alimentos deben estar
accesibles a todas las personas, en
particular
aquellas
personas
históricamente
marginadas
y
vulneradas, como niños y niñas,
personas con enfermedades, personas
con discapacidad o personas de edad.
También deben estar accesibles a las
personas que se hallen en zonas
remotas,

En 2004, los Estados Miembros de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), aprobaron
las Directrices Voluntarias que dan orientación
práctica a los Estados para la realización
progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional.
El derecho a la alimentación no es un derecho
a ser alimentado, sino principalmente el
derecho a alimentarse en condiciones de
dignidad. Se espera que las personas satisfagan
sus propias necesidades con su propio esfuerzo
y utilizando sus propios recursos. El derecho a
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la alimentación requiere que los Estados
provean una atmósfera propicia en la que las
personas
puedan
utilizar
su
plena
potencialidad para producir o adquirir
alimentación adecuada para ellas mismas y sus
familias. Sin embargo, en los casos en los que
las personas no pueden alimentarse por sí
mismas, como por ejemplo en situaciones de
emergencias o desastres naturales, el Estado
tiene el deber de proporcionarles alimentos o
los medios para acceder a ellos.

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
•
Por ser una garantía mínima esencial
para la realización de otros derechos humanos
como el derecho a la vida y a la salud, entre
otros.
•
Para reconocer la urgencia de las crisis
sanitarias vinculadas con la alimentación, como
el sobrepeso, obesidad y las enfermedades no
transmisibles asociadas.

En cuanto al derecho a la alimentación
adecuada de los pueblos indígenas, los Estados
tienen además obligaciones especiales. Estas
incluyen respetar sus estilos de vida
tradicionales, fortalecer sus sistemas de
alimentación tradicional y proteger sus
actividades de subsistencia como la caza, la
pesca y la recolección. Además, este derecho
tiene para ellos una importante dimensión
colectiva, que incluye una dimensión cultural.
El vínculo entre el territorio, los recursos
naturales, la producción de alimentos y su
consumo es fundamental para ellos y debe ser
respetado (véase, por ejemplo, artículo 20 de la
Declaración de los Pueblos Indígenas de
Naciones Unidas sobre “medios de
subsistencia”; y artículo 15 de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan
en las Zonas Rurales). ¿Cuál es el
reconocimiento del derecho en Chile?

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:
•
Redoblar sus esfuerzos para diseñar una
estrategia nacional integral para la protección
y promoción del derecho a una alimentación
adecuada que promueva dietas más
saludables.

La Constitución Política de la República de Chile
no contempla explícitamente el derecho a la
alimentación adecuada. Sin embargo, se puede
interpretar que está reconocido de manera
implícita en el derecho a la vida, el derecho a la
integridad física y psíquica de las personas (art.
19. 1) y el derecho a la salud (art. 19. 9).

•
Proporcionar alimentación adecuada a
niños, niñas y adolescentes en situación de
calle.
Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:

¿Por qué es importante su reconocimiento en
la nueva Constitución?
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-

Acerca del derecho a la alimentación y
los derechos humanos
- Relator Especial sobre el derecho a la
alimentación
- Folleto informativo Nº34 sobre el
derecho a la alimentación adecuada
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO):
- Directrices voluntarias en apoyo de la
realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto

-

-
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de la seguridad alimentaria nacional,
2004
Guía para Legislar sobre el Derecho a la
Alimentación, 2010
Nota de Orientación Jurídica: el
Reconocimiento Constitucional del
Derecho a la Alimentación Adecuada en
Chile, 2001
Base de datos El reconocimiento
constitucional del derecho a una
alimentación adecuada. 2021
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Comité de Derechos Humanos, que vigila la
aplicación del CCPR, e igualmente de otras
recomendaciones de mecanismos de
protección de derechos humanos del Sistema
de las Naciones Unidas.

¿En qué consiste este derecho?
Todas las personas tienen el derecho a reunirse
pacíficamente
con
fines
específicos,
principalmente expresivos, lo cual tiene una
dimensión individual y también colectiva. Este
derecho impone a los Estados la obligación de
respetar, proteger y garantizar su ejercicio sin
discriminación y en condiciones de igualdad.

El Comité ha señalado que la libertad de
reunión pacífica es un derecho fundamental y,
como tal, su ejercicio no debería estar sujeto a
la autorización previa de las autoridades. Los
sistemas de notificación que obligan a quienes
tengan intención de organizar una reunión a
informar a las autoridades con antelación son
permisibles en la medida que sean necesarios
para ayudar a las autoridades a facilitar el buen
desarrollo de las reuniones pacíficas y proteger
los derechos de los demás. El procedimiento de
notificación no debería funcionar como una
solicitud de autorización de facto, ya que “el
hecho de tener que solicitar permiso a las
autoridades socava la idea de que la reunión
pacífica es un derecho fundamental” (párr. 70).
El Comité prosigue, clarificando que la ausencia
de notificación de una reunión a las
autoridades “no hace que la participación en
ella sea ilegal y no se debe utilizar en sí misma
como fundamento para dispersar la reunión,

El derecho a la reunión pacífica fue proclamado
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (art. 20. 1), y desarrollado como
norma internacional en diferentes tratados
internacionales vinculantes ratificados por
Chile, como la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en
inglés) (arts. 4 y 5. ix); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus
siglas en inglés) (art. 21); y la Convención sobre
los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en
inglés) (art. 15), entre otros.
El alcance normativo del derecho a la reunión
pacífica se encuentra desarrollado en la
Observación General Nº 37 de 2020 del
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innecesaria y desproporcionadamente. Las
restricciones no deben ser discriminatorias,
comprometer la esencia del derecho o tener
por objeto desalentar la participación en las
reuniones o provocar un efecto disuasorio”
(párr. 36).

detener a los participantes o los organizadores
o imponerles sanciones indebidas, como
acusarlos de un delito” (párr. 71).
Las reuniones espontáneas –que suelen ser
respuestas directas a acontecimientos de
actualidad–, ya sea de manera coordinada o no,
están igualmente protegidas por el derecho a la
reunión pacífica. La falta de notificación no
exime a las autoridades de la obligación, dentro
de sus posibilidades, de facilitar la reunión y
proteger a los participantes; no hace que la
participación en ella sea ilegal y no se debe
utilizar en sí misma como fundamento para
dispersarla, detener a los participantes o los
organizadores o imponerles sanciones
indebidas.

Solo se puede dispersar una reunión en casos
excepcionales. “Se puede recurrir a la
dispersión si la reunión como tal ya no es
pacífica, o si hay indicios claros de una
amenaza inminente de violencia grave que no
se pueda abordar razonablemente con
medidas más proporcionadas, como las
detenciones selectivas. En todos los casos, las
normas de aplicación de la ley sobre el uso de
la fuerza se deben cumplir estrictamente”
(párr. 85) y se debe priorizar las medidas que
eviten el uso de la fuerza.

El derecho de reunión pacífica, por definición,
no se puede ejercer mediante la violencia. La
violencia suele implicar el uso por los
participantes de una fuerza física contra otros,
que pueda provocar lesiones, la muerte o
daños graves a los bienes. Sin embargo, el
Comité ha clarificado que, “los empujones o la
interrupción del tráfico de vehículos o
peatones o de las actividades diarias no
constituyen
“violencia””
(párr.
15).
Adicionalmente, “no siempre hay una línea
divisoria clara entre las reuniones pacíficas y
las que no lo son, pero debe existir una
presunción en favor de considerar que las
reuniones son pacíficas. Además, los actos de
violencia aislados de algunos participantes no
se deberían atribuir a otros, a los
organizadores o a la reunión como tal” (párr.
19).

Los Estados tienen la obligación de respetar,
proteger y garantizar el ejercicio del derecho a
la reunión pacífica sin discriminación. “La
plena protección del derecho de reunión
pacífica sólo es posible cuando se protegen
otros derechos que a menudo se superponen,
como los de libertad de expresión, libertad de
asociación y participación” en asuntos
públicos (párr. 9).
¿Cuál es el reconocimiento de este derecho a
nivel normativo en Chile?
El derecho a la reunión pacífica está regulado
por el artículo 19. 13, de la Constitución
Política de la República de Chile que reconoce
“el derecho a reunirse pacíficamente sin
permiso previo y sin armas. Las reuniones en
las plazas, calles y demás lugares de uso
público, se regirán por las disposiciones
generales de policía”.

Aunque el derecho de reunión pacífica no es
un derecho absoluto, por lo cual se puede
limitar en algunos casos, el Comité ha
enfatizado que “incumbe a las autoridades
justificar toda restricción” (párr. 36). Siguiendo
los requisitos de legalidad, necesidad y
proporcionalidad, “la imposición de cualquier
restricción se debería guiar por el objetivo de
facilitar el derecho, en vez de intentar limitarlo

La reglamentación de este derecho es a través
del Decreto Supremo Nº 1086 de 1983 que
regula las reuniones públicas y que ha sido
objeto de críticas por distintos mecanismos de
protección de derechos humanos, a nivel
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nacional e internacional, por funcionar como
un sistema de autorización de facto.
Actualmente, se está llevando a cabo una
consulta nacional para la redacción de un
proyecto de ley que regule el derecho a la
reunión pacífica.

Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

¿Por qué es importante el reconocimiento de
este derecho en la nueva Constitución?
•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

•
Aprobar una nueva ley que facilite y
pro-teja el ejercicio del derecho a la libertad
de reunión pacífica y que establezca, a lo
sumo, un sistema de notificación previa para
las reuniones pacíficas y no de autorización.

•
Por constituir, en conjunto con otros
de-rechos, tales como el de libertad de
expresión y participación en los asuntos
públicos, por ejemplo–, el fundamento mismo
de un sistema de gobierno participativo
basado en la democracia, los derechos
humanos, el estado de derecho y el
pluralismo; requisitos indispensables para que
el desarrollo y la paz sean sostenibles.

•
Velar porque los agentes de policía utilicen medios no violentos antes de recurrir a la
fuerza y, cuando sea inevitable hacer uso de
esta, la apliquen de una forma proporcional a
los objetivos perseguidos.
•
Proseguir esfuerzos para promover y
pro-teger los derechos a la libertad de reunión
pacífica y de asociación.

•
Por ser una valiosa herramienta que se
puede utilizar, y se ha utilizado
históricamente, para reconocer, exigir y hacer
realidad muchos otros derechos humanos,
incluidos los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.

Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- El ACNUDH y el derecho a la reunión
pacífica
- Relator Especial sobre el derecho a la
libertad de reunión pacífica y de
asociación
- Informe conjunto del Relator Especial
sobre los derechos a la libertad de
reunión pacífica y de asociación y el
Relator Especial sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
acerca de la gestión adecuada de las
manifestaciones

•
Por permitir a las personas expresarse
co-lectivamente
y participar
en
la
configuración de sus sociedades, e
igualmente, promover el desarrollo de la
autonomía individual en solidaridad con los
demás.
¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?

3

4

¿En qué consiste este derecho?

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en
inglés) (art. 8); la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) (arts. 7 y 8); la Convención
sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas
en inglés) (art. 15); la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares (ICRMW, por sus siglas en inglés)
(arts. 41 y 42); y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
(CRPD, por sus siglas en inglés) (arts. 4. 3, 29 y
33. 3). Adicionalmente, el ICCPR (art. 1) y el
ICESCR (art. 1) reconocen el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, que abarca
el derecho a elegir libremente la forma de
gobierno.

Las personas tienen el derecho humano a
participar en la dirección de los asuntos
públicos mediante la participación directa e
indirecta. Este derecho abarca participar en la
vida política de la sociedad (por ejemplo en
procesos constituyentes), votar y ser elegido.
Para su efectivo cumplimiento, requiere el
disfrute de otros derechos humanos, como la
libertad de opinión y expresión, la reunión
pacífica, el acceso a la información, la
educación, entre otros.
El derecho a la participación en asuntos
públicos fue proclamado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 21) y
desarrollado como norma internacional en
diferentes tratados internacionales vinculantes
ratificados por Chile, tales como la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (ICERD, por
sus siglas en inglés) (art. 5. c); el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR, por sus siglas en inglés) (art. 25); el

El Comité de Derechos Humanos, que vigila la
aplicación del ICCPR, ha desarrollado el
contenido normativo del derecho a la
participación en asuntos públicos en su
Observación General Nº 25 de 1996. El Comité

1

ha dispuesto que la participación en asuntos
públicos es un concepto amplio que se refiere
al ejercicio del poder político e incluye el
ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y
administrativo. Además, abarca todos los
aspectos de la administración pública y la
formulación y aplicación de políticas
internacionales, nacionales, regionales y
locales. La definición de facultades y los medios
por los cuales se ejerce el derecho a participar
en la gestión de los asuntos públicos, se debe
determinar por la Constitución o por otras
leyes.

a tener acceso a las funciones públicas
garantiza que todas las personas con derecho
de voto puedan tener una elección real entre
distintas personas candidatas.
Adicionalmente, el Comité ha afirmado que el
derecho a participar en la dirección de los
asuntos públicos es aplicable a los procesos
constituyentes. “Los ciudadanos también
participan directamente en la dirección de los
asuntos públicos cuando eligen o modifican la
constitución” (párr. 6). Para el efectivo ejercicio
de este derecho, se requiere una amplia y
efectiva participación de la sociedad en
términos generales, especialmente aquellos
grupos históricamente vulnerados en sus
derechos.

El Comité ha reconocido que este derecho tiene
tres dimensiones claves: el derecho a
participar, a votar, y a ser elegido. En una
primera dimensión, las personas pueden
ejercer su derecho a participar de manera
directa o indirecta. Un ejercicio directo de este
derecho sería formar parte de órganos
legislativos u ocupar cargos ejecutivos,
participar en asambleas populares, entre otros
(párr. 6). Indirectamente, las y los ciudadanos
también pueden participar a través de la
elección de representantes, además de ejercer
“influencia mediante el debate y el diálogo
público con sus representantes” (párr. 8). Esta
participación se respalda garantizando la
libertad de expresión, reunión y asociación.

¿Cuál es el reconocimiento de este derecho a
nivel normativo en Chile?
El derecho a la participación en asuntos
públicos está consagrado en la actual
Constitución Política de la República de Chile a
través del reconocimiento de dos mecanismos
de participación electoral: plebiscitos y
elecciones periódicas (art. 5). Las personas
tienen el derecho al sufragio y a optar a cargos
de elección popular. El derecho a votar se
extiende a personas extranjeras avecindadas
en Chile por más de cinco años quienes
adicionalmente tendrán derecho acceder a
cargos públicos luego de haber cumplido 5
años de posesión de su carta de nacionalización
(arts. 13, 14, 15, y 16). La concepción de
participación enunciada en la Constitución está
limitada a la participación electoral y no abarca
distintos tipos de participación ciudadana,
como las directas no electorales.

En una segunda dimensión, las personas gozan
del derecho a votar en elecciones periódicas y
auténticas, realizadas por sufragio universal y
por voto secreto, garantizando la libre
expresión de la voluntad de las y los electores.
Y en una tercera dimensión, las personas gozan
del derecho a ser elegidos y ejercer cargos
públicos. El Comité ha afirmado que “reviste
especial importancia garantizar que las
personas no sean objeto de discriminación en el
ejercicio” de este derecho (párr. 23). El derecho

Por su parte, la Ley Nº 20.500 de 2011, regula
el derecho de participación ciudadana en las
políticas, planes, programas y acciones
estatales.
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¿Por qué es importante el reconocimiento de
este derecho en la nueva Constitución?

en asuntos públicos y su representación en la
política.

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

•
Asegurar que la voz de los niños, niñas
y adolescentes sea escuchada en los asuntos
relativos a sus derechos.
•
Garantizar que no haya impedimentos
para la participación en asuntos públicos de
personas con discapacidad.

•
Por desempeñar un rol crucial en la
pro-moción de todos los derechos humanos, la
democracia, la inclusión social y el desarrollo
económico, sin discriminación.

Recursos adicionales de consulta La Oficina del
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para
los Derechos Humanos:
- El ACNUDH y la Participación equitativa
en la política y los asuntos públicos
- Directrices para los Estados sobre la
puesta en práctica efectiva del derecho
a participar en la vida pública
- Promoción, protección y efectividad del
derecho a participar en los asuntos
públicos en el contexto del derecho
vigente de los derechos humanos:
mejores prácticas, experiencias y
obstáculos y medios de superarlos
(2015)
- Derechos humanos y procesos
constituyentes (2018)

•
Por ser un mecanismo para la adopción
de decisiones más legitimadas y sostenibles,
que hacen a las instituciones públicas más
eficaces, responsables y transparentes.
¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

Las Naciones Unidas:
- Guidance Note of the Secretary-General
on United Nations Constitutional
Assistance (2020) (en inglés)

•
Adoptar mecanismos para garantizar la
participación de mujeres y pueblos indígenas

3

4

¿Qué dice el derecho internacional?

Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la
Niñez. Entre las obligaciones que asumen los
Estados está la de proveerles un mandato
amplio de promoción y protección de los
derechos humanos, plasmado en un texto
constitucional o legislativo. Esas instituciones
necesitan una base jurídica sólida que prevea
su creación y funcionamiento, y garantice su
independencia, preferiblemente a nivel
constitucional, lo que ofrece mayores garantías
en su independencia y autonomía.

El sistema nacional de protección de los
derechos humanos está formado por las
organizaciones autónomas destinadas a velar
porque los Estados cumplan con sus
obligaciones en materia de derechos humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en
inglés), ratificados por Chile, establecen que los
Estados tienen la obligación de proteger los
derechos humanos de todas la personas, y
deben tomar todas las medidas necesarias para
este fin (ICCPR y ICESCR, art. 2), entre las cuales
figuran los sistemas nacionales de protección
de los derechos humanos.

Los Principios de París clarifican que las
instituciones no están bajo la autoridad del
Ejecutivo, Legislativo o el Poder Judicial y,
aunque reciben todo o gran parte de su
financiamiento
del
Estado,
son
independientes, –por lo cual deben contar con
una infraestructura y financiamiento adecuado
para sus actividades, que garantice la
autonomía efectiva respecto del Gobierno–.

Los Principios de París (“Principios relativos al
Estatuto de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos”, 1993) establecen una
serie de normas mínimas para las
organizaciones autónomas de derechos
humanos, como el Instituto Nacional de

Además de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos, el derecho internacional
ha avanzado hacia el establecimiento de
mecanismos más específicos. El Protocolo
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Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, ratificado por Chile, establece la
creación de Mecanismos Nacionales de
Prevención de la Tortura (MNPT) (art. 3). Las
Directrices relativas a los mecanismos
nacionales de prevención (2010) del Subcomité
para la Prevención de la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
clarifica que “el mandato y las facultades del
mecanismo nacional de prevención deberán
enunciarse de manera clara en forma de texto
constitucional o legislativo” (párr. 7). De
manera adicional, explícitamente garantiza su
“independencia” (párr. 8) y su “total autonomía
financiera y funcional en el ejercicio de las
funciones” (párr. 12).

jurídico no reconoce la autonomía
constitucional de esas instituciones, ya que
fueron establecidas por leyes, en contraste,
por ejemplo, con el Banco Central, el
Ministerio Público, el Servicio Electoral o la
Controlaría General de la República, cuya
autonomía está consagrada en la Constitución
Política de la República de Chile.
Adicionalmente, el país no cuenta aún con un
mecanismo nacional de seguimiento a la CRPD
de conformidad a lo dispuesto en su artículo
33. 2.
¿Por qué es importante el reconocimiento del
sistema nacional de protección de los
derechos humanos en la nueva Constitución?

La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CRPD, por sus
siglas en inglés) y ratificada por Chile, dispone
del establecimiento de uno o varios
mecanismos nacionales independientes para
promover, proteger y supervisar la aplicación
de dicha Convención (art. 33. 2). La
Observación General N° 2 de 2002 del Comité
de Derechos del Niño, que vigila la aplicación
de la Convención sobre los Derechos del Niño,
exhorta a los Estados a crear una institución
independiente que promueva y vigile la
aplicación de esta Convención. Esos
mecanismos e instituciones
deben
establecerse conforme a los Principios de
París.

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

¿Cuál es el reconocimiento del sistema
nacional de protección de los derechos
humanos a nivel normativo en Chile?

•
Porque cumple un rol imprescindi-ble
en la protección de las víctimas de violaciones
de derechos humanos.

El sistema nacional de protección de derechos
humanos en Chile está compuesto por tres
organizaciones autónomas: el INDH, la
Defensoría de los Derechos de la Niñez, y el
Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura. Sin embargo, el ordenamiento

•
Porque promueve una educación en
dere-chos humanos.

•
Por desempeñar una función decisiva
en la promoción y supervisión de la aplicación
de las normas internacionales de derechos
humanos en el plano nacional, además de
funciones de protección, como la prevención
de la tortura y otros tratos degradantes.
•
Por su papel en la protección del estado
de derecho y la democracia, y su contribución
a que los poderes del Estado sean eficaces.

•
Por su rol en el fomento de una
sociedad basada en la igualdad y en el respeto
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de los derechos humanos para todas las
personas.

eficaz, imparcial y autónoma en el seno del
INDH.

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?

•
Incluir dentro del mandato del MNPT la
supervisión de visitas a los centros
psiquiátricos y albergues de larga estadía de
personas con discapacidad.

Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

•
Establecer un mecanismo nacional de
se-guimiento a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- El ACNUDH y los INDH
- Subcomité para la Prevención de la
Tortura
- Declaración de las Naciones Unidas
sobre educación y formación en
materia de derechos humanos

•
Proporcionar al INDH los recursos financieros, materiales y humanos que garanticen el
efectivo desempeño de su mandato.
•
Velar porque el MNPT cuente con los recursos necesarios para funcionar de manera
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¿En qué consiste este derecho?

la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) (arts. 14. 2 y 15. 2); la
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC,
por sus siglas en inglés) (arts. 16. 1 y 27. 3); la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por
sus siglas en inglés) (art. 43. 1. d); y la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en
inglés) (arts. 9 y 28).

Toda persona tiene el derecho a una vivienda
adecuada, como parte del derecho a un nivel
de vida adecuado. El acceso a una vivienda
adecuada puede ser la condición previa para el
disfrute de varios derechos humanos, en
particular en la esfera del trabajo, la salud, la
seguridad social, el voto, la privacidad y la
educación.
El derecho a una vivienda adecuada se
encuentra reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 25) y
desarrollado como norma internacional en
diferentes tratados internacionales vinculantes
ratificados por Chile -sea por mención directa o
mediante algunos de sus elementos
constitutivos-,
tales
como
el
Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en
inglés) (art. 11); la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en
inglés) (art. 5. e. iii); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus
siglas en inglés) (art. 17); la Convención sobre

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que vigila la aplicación del ICESCR,
ha subrayado que el derecho a una vivienda
adecuada no se debe interpretar en un sentido
estricto o restrictivo. Debe considerarse más
bien como el derecho a vivir en seguridad, paz
y dignidad. Las características del derecho a
una vivienda adecuada están definidas
principalmente en su Observación General Nº 4
de 1991 sobre el derecho a una vivienda
adecuada y en su Observación General Nº 7 de
1997 sobre desalojos forzosos.

1

(Observación General Nº 4, CESCR, de
1991, párr. 8. f); y que no esté ubicada
en proximidad de zonas contaminadas
o peligrosas.

Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir
como mínimo los siguientes criterios:
a) Seguridad jurídica de la tenencia:
garantizar a sus ocupantes la protección
legal contra el desalojo forzoso, el
hostigamiento y otras amenazas.

f) Adecuación cultural: considerar y
respetar la expresión de la identidad
cultural de las personas.

b) Habitabilidad: “una vivienda adecuada
debe ser habitable, en sentido de poder
ofrecer espacio adecuado a sus
ocupantes y de protegerlos del frío, la
humedad, el calor, la lluvia, el viento y
otras amenazas para la salud, de
riesgos estructurales y de vectores de
enfermedad. Debe garantizar también
la seguridad física de los ocupantes”
(Observación General Nº 4, CESCR, de
1991, párr. 8. d).

El derecho a una vivienda adecuada abarca
libertades y otros derechos, tales como el
derecho de ser libre de injerencias arbitrarias
en el hogar, la privacidad y la familia; el derecho
de elegir la residencia, determinar dónde vivir
y a la libertad de circulación; la protección
contra el desalojo forzoso y la demolición
arbitrarias del hogar; el acceso no
discriminatorio y en igualdad de condiciones a
una vivienda adecuada; el acceso a la
información y la participación de las
comunidades en las políticas públicas sobre el
hogar. Asimismo, una vivienda adecuada
cumple un rol fundamental en la erradicación
de la violencia contra la mujer y de género.

c) Disponibilidad de servicios, materiales,
facilidades e infraestructura: incluye
agua potable, instalaciones sanitarias y
de aseo, energía para la cocina, la
calefacción
y
el
alumbrado,
almacenamiento
de
alimentos,
eliminación de desechos, entre otros.

¿Cuál es el reconocimiento de este derecho a
nivel normativo en Chile?

d) Accesibilidad
y
asequibilidad:
considerar las necesidades específicas
de los grupos desfavorecidos y
marginados, como las personas de
escasos recursos, las personas con
discapacidad, víctimas de desastres
naturales, etc. La asequibilidad
comprende también los gastos
soportables para costear la vivienda sin
comprometer el logro o satisfacción de
otras
necesidades
básicas
(alimentación, educación, salud).

La Constitución Política de la República de Chile
no reconoce explícitamente el derecho
humano a una vivienda adecuada. Su
integración en el ordenamiento jurídico chileno
se ha sostenido sobre la base de la obligación
de respetar los tratados ratificados vigentes
(art. 5. 2), y sobre la protección constitucional
del derecho de propiedad (art. 19. 24). De este
modo, el concepto de vivienda implementado
en Chile es el de un bien material que se
adquiere en propiedad. La política habitacional
implementada por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo se orienta al elemento de la
asequibilidad (financiamiento), brindando
menor centralidad a los demás atributos de
este derecho humano, –tales como la
seguridad de la tenencia, acceso a servicios,
acceso a bienes ambientales, habitabilidad,

e) Ubicación:
la
vivienda
“debe
encontrarse en un lugar que permita el
acceso a las opciones de empleo, los
servicios de atención de la salud,
centros de atención para niños,
escuelas y otros servicios sociales”
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acceso preferente para grupos en situación de
vulnerabilidad o discriminación, localización y
adecuación cultural–.

Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:
•
Revisar las medidas adoptadas en
mate-ria de vivienda con miras a adoptar una
estrategia integral de vivienda social que esté
basada en el derecho humano de toda
persona a una vivienda adecuada.

¿Por qué es importante el reconocimiento de
este derecho en la nueva Constitución?
•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

•
Ratificar el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como su homólogo
del sistema interamericano, a fin de reforzar la
protección a dicho derecho.

•
Por ser parte integrante del derecho a
una vida digna, y una condición previa para el
disfrute de varios derechos humanos, dada su
interdependencia e indivisibilidad, en
particular, en la esfera del trabajo, la salud, la
seguridad social, la educación y la privacidad.

•
Proseguir el proceso de reforma constitucional para asegurar que se ajuste a las
obligaciones
y
los
compromisos
internacionales en materia de derechos
humanos asumidos por el Estado. Con ello,
velar por que se incluya una referencia
explícita al derecho a una vivienda adecuada,
junto con toda la gama de derechos
económicos, sociales y culturales, que deben
ser, todos ellos, exigibles ante los tribunales.

•
Por ser más amplio que el derecho a la
propiedad, y tener como fin asegurar que
todas las personas –incluidas las que no son
propietarias– tengan un lugar seguro para vivir
en paz y dignidad.
•
Por comprender medidas necesarias
para asegurar la seguridad de la tenencia,
prohibir los desalojos forzados, luchar contra
la discriminación brindando especial atención
a los grupos más vulnerables y marginados, y
garantizar que la vivienda de todas las
personas sea adecuada.

Recursos adicionales de consulta La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos:
- Caja de herramientas sobre el Derecho
a una Vivienda Adecuada
- Relator Especial de Naciones Unidas
sobre el derecho a una vivienda
adecuada
- Informe de la Relatora Especial sobre
una vivienda adecuada como elemento
integrante del derecho a un nivel de
vida adecuado y sobre el derecho de no
discriminación a este respecto relativo a
su misión a Chile (2018)
- Folleto Informativo Nº 21 sobre el
derecho a una vivienda adecuada
- Protección del derecho a una Vivienda
Adecuada en el contexto del Covid-19
(en inglés)

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
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Las Naciones Unidas:

-

4

Día mundial del hábitat: 5 de octubre.
Tema para 2020: Vivienda para todos,
un mejor futuro urbano.
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¿En qué consiste este derecho?

Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) (art. 12); la
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC,
por sus siglas en inglés) (art. 24); la Convención
Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por
sus siglas en inglés) (arts. 28, 43 y 45); y la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en
inglés) (art. 25).

Conforme al derecho internacional de los
derechos humanos, toda persona tiene el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud, entendida ésta como bienestar físico,
mental y social, que le permita vivir
dignamente. Es un derecho interdependiente y
estrechamente vinculado con otros derechos
humanos, tales como el derecho a la seguridad
social, a la alimentación y a la educación, entre
otros.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que vigila la aplicación del ICESCR,
ha desarrollado en su Observación General Nº
14 de 2000 el contenido del derecho a la salud,
señalando que debe entenderse como el
derecho al disfrute de toda una gama de
infraestructuras,
bienes,
servicios
y
condiciones necesarias para alcanzar el más
alto nivel posible de salud. Esto incluye, entre
otros aspectos, el acceso a los medicamentos
esenciales; la adopción de políticas de salud
pública; la atención de la salud sexual,
reproductiva, materna e infantil; la

El derecho humano a la salud fue proclamado
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (art. 25.1) y desarrollado como
norma internacional en diferentes tratados
internacionales vinculantes ratificados por
Chile, tales como la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en
inglés) (art. 5); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ICESCR, por sus siglas en inglés) (art. 12); la
Convención sobre la Eliminación de todas las
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inmunización
contra
las
principales
enfermedades infecciosas; la prevención, el
tratamiento y el combate de enfermedades; el
acceso a la información; la educación de salud;
y la capacitación al personal de salud.

facilitación del acceso a la información
acerca de cuestiones relacionadas a la
salud;
c) Aceptabilidad: los establecimientos,
bienes y servicios sanitarios deben ser
sensibles a las cuestiones de género,
apropiados desde el punto de vista
cultural y respetuosos de la ética
médica;

En su dimensión de derecho social, inclusivo y
bien público, el derecho a la salud abarca a los
factores socioeconómicos subyacentes que
determinan el estado de salud y la posibilidad
de llevar una vida sana. Esto incluye “el acceso
al agua limpia potable y a condiciones
sanitarias adecuadas, el suministro adecuado
de alimentos sanos, una nutrición adecuada,
una vivienda adecuada, condiciones sanas en
el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la
educación e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud, incluida la salud
sexual y reproductiva” (párr. 11).

d) Calidad: los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben ser también
apropiados desde el punto de vista
científico y médico, incluyendo
personal
profesional
capacitado,
equipamiento hospitalario en buen
estado y medicamentos de calidad (no
caducados), entre otros.

El derecho a la salud entraña también
libertades, entre las cuales figura “el derecho a
controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de
la libertad sexual y [reproductiva], y el derecho
a no padecer injerencias, como el derecho a no
ser sometido a torturas ni a tratamientos y
experimentos médicos no consensuales” (párr.
8).

El derecho a la salud debe garantizar, sin
discriminación, el acceso a la información y a la
participación significativa de la población sobre
las cuestiones relacionadas con la salud
(Observación General Nº 20, ICESCR, de 2009).
Los Estados tienen la obligación de asignar
recursos al sector de salud y proporcionar
seguro médico y centros de atención de la
salud necesarios a quienes carezcan de medios
suficientes.

Las características esenciales del derecho a la
salud son:

Asimismo, tienen la obligación de eliminar la
discriminación en contra de las mujeres en el
acceso a los servicios de atención sanitaria a lo
largo de sus vidas. En particular, en los ámbitos
de la planificación familiar, el embarazo, el
parto y el posparto (Recomendación General
Nº 24, CEDAW, de 1999). En materia de salud
sexual y reproductiva, los Estados deben
asegurar el derecho a adoptar decisiones y
hacer elecciones libres y responsables, sin
violencia, coacción, ni discriminación, sobre los
asuntos relativos al propio cuerpo y a la propia
salud sexual y reproductiva, y los derechos

a) Disponibilidad: cada Estado debe
contar con un número suficiente de
establecimientos, bienes y servicios
públicos sanitarios y centros de
atención distribuidos equitativamente
en su territorio;
b) Accesibilidad y asequibilidad: los
establecimientos, centros, bienes y
servicios de salud deben ser físicamente
accesibles a todas las personas y
asequibles
económicamente,
sin
discriminación.
Esto
incluye
la

2

conexos (Observación General Nº 22, ICESCR,
de 2016).

preventiva; y proveer orientación, educación y
servicios en materia de planificación de la
familiar.

El derecho a la salud debe promover medidas
específicas que sean culturalmente aceptables
y apropiadas según las necesidades de
determinados grupos de personas. En relación
con el derecho a la salud de los pueblos
indígenas, los servicios de salud deben ser
apropiados desde el punto de vista cultural y
lingüístico
considerando
los
cuidados
preventivos, las prácticas curativas y las
medicinas tradicionales. Los Estados deben
proporcionar recursos para que los pueblos
indígenas establezcan, organicen y controlen
esos servicios para que puedan disfrutar del
más alto nivel posible de salud física y mental
(Observación General Nº 14, ICESCR, de 2000).

¿Cuál es el reconocimiento de este derecho a
nivel normativo en Chile?
La Constitución Política de la República de Chile
ha consagrado el derecho a la protección de la
salud (art. 19. 9), comprendiendo tres
dimensiones. En primer lugar, la obligación del
Estado de proteger el derecho al “libre e
igualitario acceso a las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud y de
rehabilitación del individuo”, que abarca
políticas públicas preventivas y rehabilitadoras.
En segundo lugar, al Estado le corresponde “la
coordinación y control de las actividades
relacionadas con la salud”. Y en tercer lugar, la
obligación primaria o preferente del Estado de
“garantizar la ejecución de las acciones de
salud, sea por parte de instituciones públicas o
privadas”, estableciendo el derecho a elegir el
sistema de salud y facultando la posibilidad de
cotizaciones
obligatorias
para
su
financiamiento.

Los Estados tienen obligaciones especiales en
materia del derecho a la salud de los niños,
niñas y adolescentes. En específico, se
entiende como un “derecho inclusivo que no
solo abarca la prevención oportuna y
apropiada, la promoción de la salud y los
servicios paliativos, de curación y de
rehabilitación, sino también el derecho del
niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus
posibilidades y vivir en condiciones que le
permitan disfrutar del más alto nivel posible de
salud, mediante la ejecución de programas
centrados en los factores subyacentes que
determinan la salud” (Observación General Nº
15, CRC, de 2013, párr. 2).

La redacción constitucional actual no integra
expresamente los criterios esenciales del
derecho a la salud de disponibilidad,
accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y
calidad. No promueve un enfoque solidario
para la realización de las prestaciones del
derecho a la salud, en tanto derecho social; y
no lo reconoce explícitamente como derecho
justiciable de realización progresiva.

Entre otras obligaciones, se debe reducir la
mortalidad infantil y en la niñez; combatir
enfermedades y la malnutrición; suministrar
agua y alimentos nutritivos adecuados;
asegurar un medio ambiente limpio; garantizar
el acceso a la educación sexual y centros de
atención para la salud sexual y reproductiva;
fortalecer la atención sanitaria prenatal y
posnatal a las madres, y la atención sanitaria

¿Por qué es importante el reconocimiento de
este derecho en la nueva Constitución?
•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
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el Desarrollo Sostenible. • Por ser un derecho
humano intrínseco para vivir dignamente y un
medio indispensable para la realización de
otros derechos humanos.

•
Garantizar la correcta atención médica
y sanitaria de personas privadas de libertad y
de niños, niñas y adolescentes en centros del
Servicio Nacional de Menores.

•
Porque garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es
esencial para el desarrollo sostenible.

•
Legalizar la interrupción voluntaria del
embarazo y garantizar su compatibilidad con
derechos fundamentales como el de la salud y
la vida de las mujeres.

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?

•
Asegurar que todos los niños, niñas y
ado-lescentes tengan igual acceso a servicios
de salud de calidad, públicos o privados, y que
exista una política general de salud sexual y
reproductiva para adolescentes que incluya el
acceso a la educación sexual y a servicios de
salud sexual y reproductiva.

Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunas de las recomendaciones:

•
Preocuparse que se destinen fondos públicos al financiamiento de organizaciones
privadas que se dedican a la rehabilitación
física de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.

•
Asignar recursos suficientes al sector de
salud para asegurar la accesibilidad,
disponibilidad, asequibilidad y calidad de la
atención de salud, incluidos los servicios de
salud sexual y reproductiva, con un enfoque de
género.

Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- El ACNUDH y el derecho a la salud
- Folleto informativo Nº 31 sobre el
derecho a la Salud

•
Prestar especial atención a las necesidades de los grupos marginados y vulnerables,
especialmente de aquellos con bajos ingresos
económicos, así como de los pueblos indígenas,
migrantes, solicitantes de asilo y personas
refugiadas.

Las Naciones Unidas:
- La Organización Mundial de Salud
- La Organización Panamericana de Salud
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¿En qué consiste este derecho?

ratificados por Chile, tales como la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (ICERD, por
sus siglas en inglés) (art. 5); el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR, por sus siglas en inglés) (art. 18); el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en
inglés) (art. 13); la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) (art. 10); la Convención
sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas
en inglés) (art. 28 y 29); la Convención
Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (ICRMW, por
sus siglas en inglés) (art. 30); y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés)
(art. 24).

Toda persona, desde la primera infancia hasta
su vejez, tiene derecho a una educación,
disponible, accesible, sin discriminación,
aceptable, de calidad, y adaptable a sus
necesidades particulares. La educación es, en sí
misma, una herramienta esencial para el
desarrollo humano individual y social. La
educación es indispensable para el ejercicio de
otros derechos humanos, tales como el acceso
al trabajo, el derecho a la participación en los
asuntos públicos, el cuidado de la salud, etc.
Mientras, la dimensión social de la educación
es determinante para la igualdad de género, la
integración social, promover la paz y el
bienestar colectivo.
El derecho humano a la educación fue
proclamado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (art. 26) y desarrollado
como norma internacional en diferentes
tratados
internacionales
vinculantes
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materiales de enseñanza, etc.; algunos
necesitarán, además, bibliotecas,
servicios de informática, tecnología de
la información, etc” (párr. 6).;

Adicionalmente, la Convención relativa a la
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Enseñanza, adoptada por UNESCO y
ratificada por Chile, es el primer instrumento
internacional que abarca ampliamente el
derecho a la educación y expresa que las
discriminaciones en la esfera educativa son una
violación de derechos humanos.

b) Accesibilidad: Las instituciones y los
programas de enseñanza han de ser
accesibles a todas las personas, sin
discriminación. La accesibilidad consta
de tres dimensiones:

Los objetivos de la educación son promover la
participación efectiva en los asuntos públicos,
los derechos humanos y el combate del
racismo y de toda forma de discriminación. Por
este motivo, el derecho a la educación incluye
la educación en derechos humanos, la
promoción de la igualdad de género y la
erradicación de los estereotipos de género,
raza, discapacidad, y cualquier otro que vulnere
y afecte la dignidad de las personas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que vigila la aplicación del ICESCR,
ha desarrollado el alcance normativo del
derecho en su Observación General Nº 13 de
1999. El comité ha definido cuatro
características interrelacionadas que debe
tener la educación en todas sus formas y en
todos los niveles:
a) Disponibilidad:
Debe
haber
instituciones
y
programas
de
enseñanza en cantidad suficiente. “Las
condiciones para que funcionen
dependen de numerosos factores,
entre otros, el contexto de desarrollo
en el que actúan; por ejemplo, las
instituciones
y
los
programas
probablemente necesiten edificios u
otra protección contra los elementos,
instalaciones sanitarias para ambos
sexos, agua potable, docentes
calificados con salarios competitivos,

i)

No discriminación: La educación debe
ser accesible a todas las personas,
especialmente a los grupos en situación
de vulnerabilidad de hecho y de
derecho, sin discriminación por ninguno
de los motivos prohibidos.

ii)

Accesibilidad material: La educación ha
de ser asequible materialmente, ya sea
por su localización geográfica de acceso
razonable (por ejemplo, una escuela
vecinal) o por medio de la tecnología
moderna (mediante el acceso a
programas de educación a distancia).

iii)

Accesibilidad económica: La educación
ha de estar al alcance de todas las
personas. Mientras que la enseñanza
primaria ha de ser gratuita, es deber de
los Estados implementar gradualmente
la enseñanza secundaria y superior
gratuita.

c) Aceptabilidad: La forma y el fondo de la
educación –comprendidos los programas
de estudio y los métodos pedagógicos–,
han de ser aceptables (por ejemplo,
pertinentes, adecuados culturalmente y de
buena calidad) para los estudiantes y,
cuando proceda, los padres.
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d) Adaptabilidad: La educación ha de tener la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades
en transformación y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos
culturales y sociales variados.

El derecho a la educación se aplica a todas las
personas, incluidos los no nacionales, como los
refugiados, los solicitantes de asilo, los
apátridas, los trabajadores migrantes y las
víctimas del tráfico internacional, incluso en
situaciones de retorno o deportación al país de
origen, independientemente de su estatus
legal y su documentación (Observación General
conjunta Nº 3, ICRMW, y Nº 22, CRC, de 2017).

En relación con los niños, niñas y adolescentes,
“el objetivo principal de la educación es el
desarrollo de su personalidad, de sus dotes
naturales y capacidades, reconociéndose el
hecho de que cada persona tiene
características, intereses y capacidades únicas
y también necesidades de aprendizaje propias”
(Observación General Nº 1, CRC, de 2001, párr.
9). La educación debe velar por que se asegure
su preparación fundamental para la vida activa,
mediante un programa de estudios que guarde
una relación directa con su marco social,
cultural, ambiental y económico y con sus
necesidades presentes y futuras; con procesos
educativos basados en principios como el
espíritu de comprensión, paz, tolerancia,
igualdad de los sexos y amistad entre todos los
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos
y personas de origen indígena, y el respeto del
medio ambiente natural. Es más que una
escolarización oficial y engloba un amplio
espectro de experiencias vitales y procesos de
aprendizaje.

Los Estados deben velar por que las personas
en situación de discapacidad puedan ejercer su
derecho a la educación mediante un sistema de
educación inclusiva a todos los niveles, sin
discriminación y en igualdad de condiciones. La
educación inclusiva está basada en nueve
características fundamentales (Observación
General Nº 4, CRPD, de 2016):
• Un enfoque sistémico, que abarque toda la
cultura, las políticas y las prácticas
institucionales;
• comprometa a todo el entorno e instituciones educativas;
• un enfoque integral centrado en la per-sona,
donde la educación sea adaptada a sus
necesidades particulares, en entornos de
aprendizaje accesibles y con los apoyos
adecuados;

En relación con las niñas y mujeres, los Estados
tienen la obligación especial de protegerlas
frente a toda forma de discriminación que les
impida ejercer su derecho a la educación, en
cualquiera de sus niveles, a lo largo de sus
vidas. La educación debe ser entonces
accesible, sin ninguna discriminación, tanto por
ley como en la práctica, y los Estados deben
adoptar medidas positivas para hacer la
obligación efectiva (Recomendación General
Nº 36, CEDAW, de 2017).

• apoyo a las y los profesores y personal del
sistema educativo;
• espeto y valoración de la diversidad;
• entorno favorable al aprendizaje, donde
todas las personas se sientan seguras,
apoyadas, estimuladas y capaces de
expresarse;
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• transiciones eficaces del aprendizaje en la
escuela a la formación profesional y la
enseñanza superior, y finalmente al trabajo y
vida adulta;

especial hincapié en la educación y formación
sobre la igualdad, los derechos humanos y la no
discriminación, la inclusión y el respeto de la
diversidad con el fin de construir sociedades
inclusivas y pacíficas. Esta cuarta etapa estará
en consonancia con la Agenda 2030.

• reconocimiento de las asociaciones, de la
participación de los padres/cuidadores y de
la comunidad en general;

¿Cuál es el reconocimiento del derecho a nivel
normativo en Chile

• seguimiento continuo y regular para garantizar que no se produzca segregación ni
falta de integración.

El derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza se encuentran garantizados en la
Constitución Política de la República de Chile
(art. 19. 10 y 11), comprendiendo dos aspectos;
por una parte, la educación como objeto para
el pleno desarrollo de la persona en las
distintas etapas de su vida– en la cual los
padres tienen el derecho preferente y el deber
de educar a sus hijos–, siendo obligatoria la
educación desde el segundo nivel de transición
parvularia (kínder, 5 años) hasta el final de la
enseñanza media o secundaria. Por otra parte,
la libertad de enseñanza, en cuanto derecho de
abrir, organizar y mantener establecimientos
educacionales, y el derecho de los padres a
escoger el establecimiento de enseñanza para
sus hijos.

Dada la centralidad de la educación para el
respeto y protección de los derechos humanos,
la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó, mediante su resolución 59/113, el
Programa Mundial para la Educación en
Derechos Humanos (2005-en curso), basado en
los logros alcanzados en el Decenio de las
Naciones Unidas para la educación en la esfera
de los derechos humanos (1995-2004). El
Programa Mundial es coordinado por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y
consiste en una serie de etapas consecutivas a
fin de intensificar las actividades nacionales de
educación en derechos humanos en sectores o
cuestiones determinados: primera etapa
(2005-2009), se centra en los sistemas de
enseñanza de primaria y secundaria; segunda
etapa (2010-2014), se enfoca en la educación
en derechos humanos para la enseñanza
superior y los programas de capacitación para
maestros y educadores, funcionarios públicos,
fuerzas del orden y personal militar; tercera
etapa (2015-2019) es dedicada al refuerzo de la
aplicación de las dos primeras etapas y a la
promoción de la formación en derechos
humanos de los profesionales de los medios de
comunicación y los periodistas; cuarta etapa
(20202024), se centra en los jóvenes, haciendo

Sin embargo, la redacción constitucional no
hace mención a las características esenciales
del derecho, tales como su disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
Algunas de aquellas son desarrolladas en la Ley
Nº 20.370, la cual establece que la educación es
un derecho de todas las personas, siendo deber
del Estado propender a asegurar una educación
inclusiva de calidad; a financiar un sistema
gratuito destinado a asegurar el acceso
equitativo, inclusivo y sin discriminación; y a
generar las condiciones para la permanencia en
el mismo. Adicionalmente esta ley reconoce
que el sistema educativo se construye sobre la
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base de los derechos garantizados en la
Constitución, así como en conformidad con los
tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.

•
Por ser la educación vocacional necesaria para contribuir a la igualdad de
oportunidades en el mercado laboral, que
refleja los prejuicios de la sociedad hacia las
mujeres, las minorías étnicas y raciales, las
personas con discapacidad y otros grupos
marginalizados.

Otros aspectos ausentes son la falta de
reconocimiento del derecho de niños, niñas y
adolescentes por sobre los intereses de los
dueños de las escuelas; la falta de
reconocimiento de la función social y de las
dimensiones multidimensionales, tales como:
el curso de la vida para incluir instancias de
aprendizaje y desarrollo durante la adultez y la
vejez; los múltiples espacios de aprendizaje de
la educación no institucionalizada; la
naturaleza de las relaciones humanas que se
dan en la escuela, incluida la consideración de
las opiniones y participación progresiva de las
y los estudiantes en los asuntos que les
involucran; y la valoración de la diversidad.

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

¿Por qué es importante el reconocimiento del
derecho en la nueva Constitución?

•
Garantizar el pleno acceso a una educación inclusiva y de calidad para todas las
personas, con atención especial en niños, niñas
y adolescentes con discapacidad, de pueblos
indígenas, de escasos recursos y de zonas
rurales.
•
Adoptar todas las medidas necesarias
para eliminar todas las formas de
discriminación y violencia contra los niños y las
niñas en el entorno educativo.

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
•
Por su centralidad para el desarrollo humano de toda persona y el desarrollo social de
toda comunidad; por ser un derecho humano
intrínseco y un medio indispensable para
realizar todos los otros derechos humanos.

•
Garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad en los centros de detención
de menores, así como la continuidad de los
estudios en el sistema educativo común una
vez cumplidas las condenas.

•
Por ser el principal factor de movilidad
social, que bajo ciertas condiciones de calidad
y equidad facilita la integración socioeconómica por medio del trabajo, ayudando a
las personas a salir de la pobreza.

•
Abordar
los
estereotipos
discriminatorios y las barreras estructurales
que puedan impedir que las mujeres sigan
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progresando después de la enseñanza
secundaria y mejorar las iniciativas que
garanticen su matriculación en disciplinas en
las que tradicionalmente han predominado los
hombres.

•
Tomar medidas para que las embarazadas adolescentes, y los padres y madres
adolescentes reciban ayuda y asistencia para
continuar sus estudios en el sistema escolar
ordinario.

•
Tomar las medidas necesarias para
elimi-nar las agudas disparidades que existen
actualmente en la calidad de la educación entre
las escuelas privadas, subvencionadas y
públicas, asegurando también que todos los
centros educativos cuenten con una
infraestructura adecuada y personal docente
debidamente capacitado.

Recursos adicionales de consulta La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos:
- Relatora Especial sobre el derecho a la
educación
- Educación y Capacitación en la esfera de
los Derechos Humanos
Las Naciones Unidas:
- UNICEF
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persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido, o
se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario
público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia” (CAT, art. 1. 1)

¿En qué consiste esta prohibición?
Ninguna persona debe sufrir tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. La prohibición de la tortura bajo
toda circunstancia está universalmente
aceptada como norma absoluta y se relaciona
estrechamente con la dignidad humana, el
derecho a la vida, y el derecho a la integridad
personal, entre otros derechos humanos.
La prohibición de la tortura fue incluida en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos (art. 5), y desarrollada como norma
internacional
en
diferentes
tratados
internacionales vinculantes ratificados por
Chile, tales como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus
siglas en inglés) (art. 7) y la Convención sobre
los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en
inglés) (art. 37. a). La Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (CAT, por sus siglas
en inglés), es el principal instrumento en la
materia.

Los Estados tienen la obligación de tomar
medidas legislativas, administrativas, judiciales
o de otra índole eficaces, para impedir los actos
de tortura en todo su territorio que esté bajo
su jurisdicción (art. 2. 1). Además de prevenir la
tortura, los Estados deben garantizar que las
autoridades competentes lleven a cabo una
investigación rápida e imparcial cuando haya
motivos para creer que en su jurisdicción se ha
cometido un acto de tortura o malos tratos, y
velar por que los presuntos autores sean
enjuiciados debidamente (arts. 12 y 13) y, de
ser declarados culpables, se les impongan
penas acordes con la gravedad de sus actos
(art.

La tortura se entiende como “todo acto por el
cual se inflija intencionadamente a una
1

4. 2).

propio territorio sino también en ‘todo
territorio que esté bajo su jurisdicción’”
(Observación General Nº 2, CAT, de 2007, párr.
16). A este respecto, el Comité ha opinado que
la expresión “todo territorio” comprende todos
los ámbitos en que el Estado ejerce, directa o
indirectamente, en todo o en parte, un control
efectivo de jure o de facto, de conformidad con
el derecho internacional. Ha afirmado también
que el alcance de la palabra “territorio” en el
artículo 2 debe incluir las situaciones en que el
Estado ejerce, directa o indirectamente, un
control de facto o de jure sobre personas
privadas de libertad.

Asimismo, los Estados deben mantener
sistemáticamente bajo control y vigilancia las
normas e instrucciones, métodos y prácticas de
interrogatorio, así como las disposiciones para
la custodia y el tratamiento de las personas
sometidas a cualquier forma de arresto,
detención o prisión en cualquier territorio que
esté bajo su jurisdicción (art. 11). Deben velar
también por que su legislación garantice el
derecho de las víctimas a obtener una
reparación que incluya el derecho a una
indemnización justa y adecuada, así como los
medios para una rehabilitación lo más
completa posible (art. 14). El alcance normativo
de la prohibición de la tortura ha sido
desarrollado por el Comité de Derechos
Humanos, que vigila la aplicación del ICCPR, en
su Observación General Nº 20 de 1992, y por el
Comité contra la Tortura, que vigila la
aplicación del CAT, en sus Observaciones
Generales Nº 2 de 2007, Nº 3 de 2012 y Nº 4 de
2017.

Tampoco podrá invocarse en ningún caso la
orden de un superior o de una autoridad
pública, incluidas las órdenes de autoridades
militares, como justificación de la tortura. Ha
explicado el Comité, “los subordinados no
pueden ampararse en la autoridad superior y
deben responder individualmente. Al mismo
tiempo,
los
superiores
jerárquicos,
funcionarios públicos incluidos, no pueden
eludir la culpabilidad, ni sustraerse a la
responsabilidad penal por los actos de tortura
o malos tratos infligidos por sus subordinados
si sabían o debían haber sabido que esas
conductas inaceptables estaban ocurriendo o
era probable que ocurrieran, y no adoptaron
las medidas razonables y necesarias para
impedirlo” (Observación General Nº 2, CAT, de
2007, párr. 26).

El Comité contra la Tortura ha señalado que
“los Estados partes en ningún caso podrán
invocar circunstancias excepcionales para
justificar actos de tortura (…). Entre esas
circunstancias, la Convención señala el estado
de guerra o la amenaza de guerra, la
inestabilidad política interna o cualquier otra
emergencia pública, por ejemplo, una
amenaza de actos terroristas o delitos
violentos, o un conflicto armado, tenga o no
carácter internacional” (Observación General
Nº 2, CAT, de 2007, párr. 5). En esa misma
Observación General el Comité ha afirmado
que las obligaciones de prevención de la
tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes son indivisibles,
interdependientes y están interrelacionadas
(párr. 3).

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos
ha considerado que la prohibición de la tortura
no se limita a los actos que causan a la víctima
dolor físico, sino también a los que causan
sufrimiento moral, y debe hacerse extensiva a
los castigos corporales, incluidos los castigos
excesivos impuestos por la comisión de un
delito o como medida educativa o disciplinaria
(Observación General Nº 20, ICCPR, de 1992,
párr. 5).

Por otra parte, el Comité ha señalado que los
Estados deben adoptar medidas eficaces para
impedir los actos de tortura “no sólo en su

Los Estados tienen la obligación de poner fin a
los actos de tortura o malos tratos perpetrados
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por sujetos privados o actores no estatales,
sancionar a los autores y ofrecer reparación a
las víctimas. Su indiferencia o inacción
“constituye una forma de incitación y/o de
autorización de hecho” (Observación General
Nº 2, CAT, de 2007, párr. 18). El Comité ha
aplicado este principio a los casos en que los
Estados “no han impedido actos de violencia de
género, como la violación, la violencia en el
hogar, la mutilación genital femenina o la trata,
o no han protegido a las víctimas” (párr. 18).

motivos por los que es objeto de un
procedimiento que puede conducir a una
decisión de expulsión y de los derechos
previstos en el ordenamiento jurídico para
recurrir a esa decisión (Observación General Nº
4, CAT, de 2017, párr. 5 y 18 a).
¿Cuál es el reconocimiento de esta prohibición
a nivel normativo en Chile?
La Constitución Política de la República de
Chile, en su artículo 19. 1, reconoce a todas las
personas el derecho a la vida y a la integridad
física y psíquica; y prohíbe la aplicación de todo
apremio ilegítimo. El texto constitucional no
contempla una referencia explícita a la
prohibición de la tortura, sino al concepto de
“apremios ilegítimos” (art. 19. 1).

Respecto a las obligaciones de los Estados de
proporcionar reparación, el Comité contra la
Tortura ha señalado que son de dos tipos: de
procedimiento y sustantivas. Por ello, “para
cumplir con sus obligaciones de procedimiento,
los Estados partes han de promulgar leyes y
establecer mecanismos para la presentación
de quejas, órganos de investigación e
instituciones, entre ellos órganos judiciales
independientes, que puedan determinar si una
víctima de tortura y malos tratos tiene derecho
a una reparación y concedérsela, así como
cerciorarse de que estos mecanismos y
órganos sean eficaces y todas las víctimas
puedan recurrir a ellos. En lo sustantivo, los
Estados partes han de cerciorarse de que las
víctimas de torturas o malos tratos obtengan
una reparación plena y efectiva, con inclusión
de una indemnización y de los medios para
lograr una rehabilitación lo más completa
posible” (Observación General Nº 3, CAT, de
2012, párr. 5).

En 2016, la Ley Nº 20.968 tipificó el delito de
tortura y de tratos crueles, inhumanos o
degradantes, incorporándolos al Código Penal
chileno. Posteriormente, en 2018, el Comité
contra la Tortura consideró que la nueva
tipificación del delito correspondía en buena
medida a lo dispuesto en el artículo 1 de la
Convención, aunque no en su totalidad, pues
no integra los actos de tortura cometidos con
el fin de intimidar o coaccionar a un tercero.
¿Por qué es importante el reconocimiento de
esta prohibición en la nueva Constitución?
•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

Adicionalmente, el Comité ha indicado que
ningún Estado procederá a la expulsión,
devolución o extradición de una persona a otro
Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a
tortura. A fin de aplicar plenamente dicho
precepto, los Estados deben adoptar medidas
de prevención contra posibles vulneraciones al
principio de no devolución, entre ellas,
asegurar el derecho de toda persona a que su
caso se examine de forma individual y no
colectiva, y a ser informada cabalmente de los

•
Por ser una prohibición absoluta en el
derecho internacional, aceptada de forma
universal e inequívoca. No hay ninguna
justificación para permitir la tortura, los tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
•
Porque las personas bajo custodia del
Estado deben ser tratadas de manera que no
3

se menoscabe su dignidad inherente, y no ser
objetos de tortura y otros tratos o penas
crueles inhumanos o degradantes.

•
Dotar al mecanismo nacional de prevención de la tortura de los recursos
suficientes para desempeñar su labor con
eficacia, garantizar su total autonomía
financiera y funcional en el ejercicio de sus
funciones, y asegurar la imparcialidad e
independencia de sus miembros.

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

•
Adoptar una estrategia integral para
prevenir y combatir todas las formas de
violencia contra niños, niñas y adolescentes en
los entornos educativos, incluida la violencia
de género.
•
Modificar el tipo penal del artículo 150
A del Código Penal para que incluya
expresamente los actos de tortura cometidos
con el fin de intimidar o coaccionar a un
tercero y derogar la prescripción del delito de
tortura, y asegurar que los delitos de tortura
se castiguen con penas adecuadas a su
gravedad.

•
Adoptar medidas para prohibir,
impedir y castigar los actos de tortura y los
malos tratos en todas las situaciones de
privación o de limitación de libertad, por
ejemplo, en las cárceles, los hospitales, las
escuelas, las instituciones que atienden a
niños, niñas y adolescentes, personas de edad,
personas con discapacidad, incluyendo
asociados a salud mental, así como durante el
servicio militar.

Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- Comité contra la Tortura
- Subcomité para la Prevención de la
Tortura
- Relator Especial sobre la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
- Informe del Subcomité para la
Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes: Visita a Chile del 4 al 13
de abril de 2016: observaciones y
recomendaciones dirigidas al
Estado parte

•
Velar por que se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de
todas las denuncias relativas al uso excesivo
de la fuerza por agentes de las fuerzas de
orden y seguridad pública.
•
Adoptar medidas eficaces para garantizar que todos los detenidos gocen, en la ley y
en la práctica, de todas las salvaguardias
fundamentales desde el inicio mismo de su
privación de libertad de conformidad con las
normas internacionales.
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¿En qué consiste esta prohibición?

tortura, esta fue proclamada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 5), y
desde entonces ha sido desarrollado como
norma internacional en diferentes tratados
internacionales vinculantes ratificados por
Chile, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en
inglés) (art. 7), la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (CAT, por sus siglas en inglés), y la
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC,
por sus siglas en inglés) (art. 37. a).

Cada vez son más numerosos los Estados de
todas las regiones que reconocen que la pena
de muerte socava la dignidad humana y que su
abolición, o al menos una moratoria sobre su
aplicación, contribuye a potenciar el desarrollo
gradual de los derechos humanos. Las normas
y la práctica internacionales buscan progresiva
y decididamente limitar la aplicación de la pena
de muerte y fomentar su prohibición,
basándose en el derecho humano a la vida, así
como en la prohibición de todas las formas de
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

Al ratificar el Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte,
Chile asumió dos obligaciones categoricas: “No
se ejecutará a ninguna persona sometida a la
jurisdicción de un Estado Parte en el presente
Protocolo” y “cada uno de los Estados Partes
adoptará todas las medidas necesarias para
abolir la pena de muerte en su jurisdicción”
(arts. 1. 1 y 1. 2).

El derecho a la vida fue proclamado en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos (art. 3), y desarrollado como norma
internacional
en
diferentes
tratados
internacionales vinculantes ratificados por
Chile, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en
inglés) (art. 6), y la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en
inglés) (art. 6). En cuanto a la prohibición de la

En cuanto a la reversibilidad de la prohibición
de la pena de muerte, el Comité de Derechos
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Humanos, que vigila la aplicación del ICCPR, ha
observado que los Estados como Chile “que
hayan abolido la pena de muerte, bien por
medio de reformas legislativas nacionales,
bien por la adhesión al Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto, destinado a abolir la
pena de muerte, o por la adopción de otro
instrumento internacional que los obligue a
abolirla, tienen prohibido reintroducirla”
(Observación General Nº 36, ICCPR, de 2019,
párr. 34). Al no reconocer mecanismos para
renunciar a sus obligaciones, el derecho
internacional categóricamente afirma que “la
abolición de la pena de muerte es legalmente
irrevocable” (párr. 34).

¿Por qué es importante el reconocimiento de
esta prohibición en la nueva Constitución?
•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile.
•
Por ser una violación del derecho humano a la vida, así como del derecho a no ser
sometido a un castigo cruel, inhumano o
degradante.
•
Por el riesgo que se produzcan
condenas erróneas y a la discriminación de los
grupos marginados en su aplicación.

Los Estados que han abolido la pena de muerte
asumen la responsabilidad de no exponer a
personas que se encuentran en su territorio, al
riesgo de sufrir la pena de muerte en otras
jurisdicciones. En especifico, el Comité de
Derechos Humanos ha afirmado que esos
Estados “no pueden expulsar, extraditar o
trasladar de otro modo a una persona a un
país en el que se le imputen cargos penales
sancionables con la pena de muerte, a menos
que se obtengan garantías fidedignas y
efectivas contra la imposición de dicha pena”
(Observación General Nº 36, ICCPR, de 2019,
párr. 34).

¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de derechos
humanos de Naciones Unidas, que incluye a los
Comités de las nueve convenciones principales
de derechos humanos, a los Procedimientos
Especiales y al Examen Periódico Universal del
Consejo de Derechos Humanos, han realizado
algunas recomendaciones al país (consultables
en el Índice Universal de Derechos Humanos).
El principal aspecto recomendado es:
•
Eliminar la pena de muerte del Código
de Justicia Militar.

¿Cuál es el reconocimiento de esta
prohibición a nivel normativo en Chile?

Recursos adicionales de consulta

La pena de muerte fue abolida en Chile en
2001. La Constitución Política de la República
de Chile asegura a todas las personas el
derecho a la vida y a la integridad física y
psíquica (art. 19. 1. 3). La pena de muerte sólo
podrá establecerse por delito contemplado en
ley aprobada con quórum calificado.
Actualmente, la pena de muerte sigue vigente
en el Código de Justicia Militar (art. 240), y es
aplicable sólo en tiempos de guerra.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
Pena de muerte
Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
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¿En qué consiste esta prohibición?
El derecho internacional de los derechos
humanos
categóricamente
prohíbe
la
esclavitud y crea obligaciones para que los
Estados la prevengan, protejan a las víctimas y
sancionen a los agresores. La esclavitud fue la
primera cuestión de derechos humanos que
despertó un amplio interés internacional con el
movimiento para la abolición de leyes que
permitían el comercio de esclavos en el siglo
XIX. Actualmente, su prohibición se considera
como una de las normas mejor establecidas y
universalmente aceptadas en el derecho
internacional (Observación General Nº 24,
ICCPR, de 1994, párr. 8). Sin embargo, a pesar
de la criminalización universal, las prácticas
análogas a la esclavitud siguen siendo una
realidad contemporánea en todas las regiones
del mundo, abarcando en la actualidad diversas
violaciones de derechos humanos.

la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus
formas. El contenido de la norma fue
desarrollado en numerosas convenciones
internacionales vinculantes ratificadas por
Chile. Entre ellos se destacan, la Convención
sobre la Esclavitud de 1926 y su Convención
Suplementaria de 1956; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus
siglas en inglés) (art. 8); la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en
inglés) (art. 32); el Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la
pornografía; la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(ICRMW, por sus siglas en inglés) (art. 11); y la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en
inglés) (art. 27. 2).

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (art. 4) afirma que nadie debe ser
sometido a esclavitud o servidumbre y prohíbe

Los Estados están obligados a prevenir y
reprimir la trata de esclavos y a procurar la
abolición completa de la esclavitud en todas
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la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, que vigila la aplicación de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), identifica al
fenómeno de “novias por correspondencia”
como una nueva manifestación de explotación
sexual que puede equivaler a la trata de
personas (Recomendación General Nº 19,
CEDAW, de 1992, párr. 19). Adicionalmente, la
trata no requiere el cruce de una frontera
internacional; no es lo mismo que el tráfico de
personas, pues no siempre requiere el
movimiento de víctimas, y siempre representa
una situación de explotación a la que no es
posible consentir.

sus formas. La esclavitud se entiende como “el
estado o condición de un individuo sobre el cual
se ejercitan los atributos del derecho de
propiedad o algunos de ellos” (Convención
sobre la Esclavitud, art. 1. 1). La Convención
Suplementaria ha incluido dentro del concepto
de esclavitud, el trabajo forzoso, la
servidumbre por deudas, la servidumbre de la
gleba, el trabajo infantil en condiciones de
esclavitud o análogas a ésta, la servidumbre
doméstica, la esclavitud sexual y los
matrimonios serviles (art. 1). La prohibición de
la esclavitud está reconocida desde hace
tiempo como un delito de derecho
internacional del que no se permite ninguna
excepción. El Comité de Derechos Humanos,
que vigila la aplicación del CCPR, ha subrayado
que “los extranjeros tienen pleno derecho a la
libertad y a la seguridad personales…[y] no
pueden ser sometidos a esclavitud o
servidumbre” (Observación General Nº 15,
CCPR, de 1986, párr. 7).

La prohibición al trabajo forzoso se encuentra
regulada por convenios de la Organización
Internacional de Trabajo, tales como el
Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (Núm.
29), el Convenio sobre la Abolición del Trabajo
Forzoso, 1957 (Núm. 105), ambos ratificados
por Chile, y sus protocolos, como el Protocolo
de 2014 al Convenio sobre el Trabajo Forzoso,
1930 (Núm. 29), y recomendaciones
complementarias. En particular, se entiende
como “todo trabajo o servicio que se exija a una
persona bajo la amenaza de una pena
cualquiera y para el cual dicha persona no se
haya ofrecido voluntariamente” (Convenio
Núm. 29, art. 2. 1). La amenaza incluye
sanciones penales y diversas formas de
coacción directa o indirecta, como la violencia
física, las amenazas psicológicas o el no pago de
los salarios. La sanción también puede consistir
en la pérdida de derechos o privilegios (como el
ascenso, el traslado o el acceso a un nuevo
empleo). El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que vigila la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en
inglés), subraya que los Estados tienen la
obligación de abolir, prohibir y combatir toda

La trata de personas se considera como una
manifestación de las formas contemporáneas
de esclavitud. Según el Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños
(Protocolo de Palermo) de 2000, se define
como “la captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude,
al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos” (art. 3.) El Comité para
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forma de trabajo forzoso, con el fin de respetar,
proteger y aplicar “el derecho de todo ser
humano a decidir libremente aceptar o elegir
trabajo” (Observación General Nº 18, CESCR,
de 2006, párr. 6).

Procedimientos Especiales y al Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos–,
han
realizado
diversas
recomendaciones al país (consultables en el
Índice Universal de Derechos Humanos).
Algunos de los aspectos recomendados son:

¿Cuál es el reconocimiento de esta
prohibición a nivel normativo en Chile?

•
Adaptar su legislación penal sobre la
tra-ta de personas a las normas
internacionales, en particular el Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños
(Protocolo de Palermo).

La prohibición de la esclavitud está consagrada
en el articulo 19. 2 de la Constitución Política
de la República de Chile, sin limitación ni
restricción. El tráfico de personas se encuentra
tipificado penalmente por la Ley Nº 20.507 del
2011.

•
Tipificar como delito la trata de
personas con fines de explotación laboral.

¿Por qué es importante el reconocimiento de
esta prohibición en la nueva Constitución?

•
Intensificar esfuerzos para poner fin a la
trata de personas, especialmente de mujeres,
niños, niñas y adolescentes.

•
Por formar parte de las obligaciones de
derechos humanos contenidas en tratados
internacionales ratificados por Chile, y de los
compromisos políticos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

•
Garantizar el procesamiento de los
auto-res de los delitos de trata de personas y
proporcionar rehabilitación e indemnización a
las víctimas.

•
Por
constituir
una
garantía
indispensable para la dignidad humana y para
el pleno disfrute de los demás derechos
humanos, en especial en el contexto del
desarrollo económico sostenible por su vínculo
con el derecho al trabajo y a un salario digno.

•
Proteger a los niños, niñas y
adolescentes que trabajan en el sector informal
frente al trabajo forzoso.
Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos:
- Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de la esclavitud,
incluidas sus causas y consecuencias Las
Naciones Unidas :
- ACNUR: Trata de personas
La Organización Internacional del Trabajo:
- Qué es el trabajo forzoso, las formas
modernas de esclavitud y la trata de
seres humanos

•
Por constituir una práctica persistente
que asume una amplia gama de formas
contemporáneas y que debe ser erradicada en
su totalidad.
¿Qué recomendaciones de la ONU ha recibido
Chile?
Los mecanismos de protección de los derechos
humanos de las Naciones Unidas –que incluye
a los Comités de las nueve convenciones
principales de derechos humanos, a los
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, VERDAD
HISTÓRICA, BASES PARA LA JUSTICIA,
REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE CHILE

Glosario colectivo en Derechos Humanos, Individuales,
Colectivos, Ambientales y de la Naturaleza

Septiembre de 2021

Al Pleno de la Convención Constitucional:

En cumplimiento del mandato aprobado por el pleno, la Comisión de
Derechos Humanos, Verdad Histórica, Bases para la Justicia, Reparación y
Garantías de No Repetición149, pone a su disposición, un Glosario Colectivo en
Derechos Humanos, Individuales, Colectivos, Ambientales y de la Naturaleza,
para el trabajo de las comisiones que se constituirán para redactar la nueva Carta
Fundamental.
La realización del presente trabajo ha contado con la inestimable
colaboración de todos y cada uno de los señores y señoras convencionales
constituyentes miembros de la Comisión, como además de instituciones
académicas y organismos de promoción de derechos humanos, ambientales y de la
naturaleza,

Santiago, 16 de septiembre de 2021

A

Objetivo General 1: Definir un marco común de lo que se comprende como derechos humanos, desde una
dimensión individual, colectiva e intercultural, incorporando la perspectiva de género y los estándares de los
Derechos Sociales, Económicos, Culturales, Ambientales y de la Naturaleza.
149

Es uno de los atributos de los derechos humanos, como por ejemplo
educación, salud, alimentación, etc. Aplicado en el marco de los
derechos de las personas con discapacidad implica que las sociedades
deben ser accesibles a la participación plena de estas personas en
condiciones de igualdad con las demás. Se refiere al acceso de las
mismas en igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, la
información,

sistemas

y

tecnologías

de

la

información

y

comunicaciones, servicios e instalaciones públicos y privados de uso
público, en zonas urbanas y rurales, con diseño universal para la
Accesibilidad

eliminación de barreras y obstáculos de acceso.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-det%C3%A9rminoshttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdfclaves-en-materia-deDDHH.pdf

Acceso a la

Acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de

información

que dispongan las autoridades públicas, incluida la información

Ambiental

sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus
comunidades.

Fuente: Principio 10 Declaración de Río, 1992

https://mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2014/08/1_DeclaracionRio_1992.pdf

Formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las
Acuífero

aguas infiltradas, de afluencia o de condensación.

Fuente: Glosario Ambiental del Foro Económico y Ambiental

http://www.ecoestrategia.com/articulos/glosario/glosario.pdf

Adaptación

En los sistemas humanos, el proceso de ajuste al clima real o
proyectado y sus efectos, a fin de moderar los daños o aprovechar las
oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, el proceso de
ajuste al clima real y sus efectos; la intervención humana puede
facilitar el ajuste al clima proyectado y sus efectos.
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_
Glossary_spanish.pdf

Administració

Se refiere a la resolución de controversias a través de un proceso que

n de justicia

puede estar a cargo de órganos judiciales o administrativos,
dependiendo del caso. Esta función tiene el fin de evitar que sean los
particulares quienes hagan justicia por sí mismos convirtiéndose en
“jueces y parte”.
Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Adaptabilidad

Capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros
organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las
oportunidades o afrontar las consecuencias. Esta entrada del glosario

se basa en definiciones utilizadas en informes anteriores del IPCC y en
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_
Glossary_spanish.pdf

Agroecología

Es un campo de conocimientos, un enfoque, una disciplina científica
que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, la
ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una
óptica holística y sistémica y un fuerte componente ético, para generar
conocimientos y validar y aplicar estrategias adecuadas para diseñar,
manejar y evaluar agroecosistemas sustentables para asegurar la
Soberanía Alimentaria.
Fuente: Bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas
sustentables, 2014.

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/37280

Agua que se encuentra naturalmente en la superficie de la Tierra en
forma de lagos y ríos y bajo la superficie en forma de acuíferos. Su
característica principal es la baja concentración de sales disueltas. En
el presente informe, a no ser que se especifique lo contrario, el término
Agua dulce

agua se utiliza como sinónimo de agua dulce.

Fuente: El estado de los recursos de tierras y aguasdel mundo para la
alimentación y la agricultura. (FAO, 2012)

http://www.fao.org/3/i1688s/I1688S.pdf
Ajustes
razonables

Son aquellas medidas y adaptaciones en función de las necesidades
particulares de una persona con discapacidad respecto del entorno de
trabajo, enseñanza, salud o transporte, entre otros, para eliminar las
barreras que impiden a una persona con discapacidad participar en
una actividad, trabajo o estudio, por ejemplo, o recibir los servicios
pertinentes.

Cuando

los

ajustes

impongan

una

carga

desproporcionada a la persona o entidad que debe realizarlos no
constituye discriminación, ya solo los ajustes considerados razonables
son obligatorios.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-det%C3%A9rminoshttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdfclaves-en-materia-deDDHH.pdf

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal
funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Alto
Comisionado encabeza la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humamos (OACNUDH) y dirige los esfuerzos
Alto

de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Forma parte

Comisionado

de la Secretaría de las Naciones Unidas y su sede principal está

de

establecida en Ginebra. Las prioridades, los logros previstos y las

Naciones

las

estrategias de la Oficina se establecen en el Plan de Gestión de la

Unidas para los OACNUDH 2014-2017 (disponibles en inglés) cuyas prioridades
Derechos

temáticas son: fortalecer los mecanismos internacionales de derechos

Humanos

humanos; fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación;

(ACNUDH)

combatir la impunidad y reforzar la rendición de cuentas y el Estado
de derecho; incorporar los derechos humanos a los planes de
desarrollo y a la esfera económica; ampliar el ámbito democrático; y
crear dispositivos de alerta temprana y protección de los derechos
humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad. El
ACNUDH tiene presencia en el terreno a través de oficinas de país,
oficinas regionales, asesore/as de derechos humanos o componente de
DDHH en las misiones de paz de la ONU.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-det%C3%A9rminoshttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdfclaves-en-materia-deDDHH.pdf

Ámbito de
aplicación del
derecho a
obtener
reparación

“El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y
perjuicios sufridos por la víctima; comprenderá, por una parte,
medidas individuales de reparación relativas al derecho de
restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de
satisfacción de alcance general”.

Fuente:
Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos. Doc. N.U.
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, de fecha 2 de octubre de 1997,
Principio 36.

Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de
origen tecnológico o provocado por el hombre, que puede manifestarse
en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos
adversos
Amenaza

en

las

personas,

los

bienes

comunes,

funciones

ecosistémicas. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia
de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un
periodo de tiempo determinado.

Fuente: Glosario de Términos Ambientales, Gobienro de Colombia

https://www.car.gov.co/vercontenido/2215

Peligro latente generado, mediante acción u omisión, por la actividad
humana, en acciones tales como la producción, distribución,
transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso
de infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de
peligros tales como las distintas formas de contaminación de aguas,
Amenazas
antropogénica
s o antrópicas

aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames de
sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la
ruptura de presas de retención de agua, etc.

Fuente: Glosario de Términos Ambientales, Gobierno de Colombia

https://www.car.gov.co/vercontenido/2216

Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno
físico cuya génesis se encuentra en los procesos naturales de
transformación y modificación de la Tierra y el ambiente; por ejemplo,
un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un huracán y que
puede ocasionar la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales o
interrupción de la actividad social y económica en general. Suelen
Amenazas
naturales

clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres, atmosféricos o
biológicos en la biosfera permitiendo identificar entre otras, amenazas
geológicas,

geomorfológicas,

climatológicas,

hidrometeorológicas,

oceánicas y bióticas.

Fuente: Glosario de Términos Ambientales, Gobienro de Colombia

https://www.car.gov.co/vercontenido/2217

Es la intervención (escrita u oral) de un tercero autorizado (ONG,
personas físicas) que se presenta ante un Tribunal con el fin de ofrecer
información y/o argumentos para que sean considerados en favor de
alguna de las partes involucradas en un procedimiento judicial. Estos
Amicus curiae

escritos sólo son considerados como colaboraciones y en ningún
momento obligan al Tribunal a tomar una decisión.

Fuente: (Faúndez Ledesma, 1999: 462-463).

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

"Es un nombre propuesto para designar una nueva época geológica
que se deriva de los importantes cambios que las actividades humanas
provocan en la estructura y el funcionamiento del sistema Tierra,
incluido el sistema climático.
La nueva época propuesta, que la comunidad de las ciencias del
sistema Tierra introdujo originalmente en el año 2000, es actualmente
objeto de un proceso de formalización en el seno de la comunidad
geológica sobre la base de evidencias estratigráficas que indican que
Antropoceno

las actividades humanas han modificado el sistema Tierra hasta el
punto de formar depósitos geológicos con características que son
diferentes del Holoceno y que formarán parte del registro geológico.
Para definir el Antropoceno, tanto en el enfoque estratigráfico como en
el enfoque del sistema Tierra se considera que la fecha de inicio más
adecuada es la mitad del siglo XX, aunque se han propuesto otras
fechas que seguirán analizándose. Diversas disciplinas y el público en
general han adoptado el concepto del Antropoceno para referirse a la
considerable influencia que los seres humanos han ejercido en el
Estado, la dinámica y el futuro del sistema Tierra."

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_G
lossary_spanish.pdf

Autonomía

“La autonomía implica el derecho que tienen los pueblos naciones
indígenas al control de sus respectivos territorios, incluyendo el
manejo de todos los recursos naturales del suelo, subsuelo y espacio
aéreo. Por otra parte, la autonomía significa que los pueblos naciones
indígenas manejarán sus propios asuntos, para lo cual constituirán,
si así lo decidiesen, democráticamente sus propias formas de
autogobierno, con funciones ejecutivas, legislativas y judiciales dentro
de su territorio en coordinación con el gobierno central”.

Fuente: Declaración de Quito de 1990

http://www.cumbrecontinentalindigena.org/quito_es.php

Autonomía de
las mujeres

Para el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el
Caribe (CEPAL), la autonomía de las mujeres
consiste en: contar con la capacidad y con condiciones concretas
para tomar libremente las decisiones que afectan
sus vidas. Para el logro de una mayor autonomía se requieren
muchas y diversas cuestiones, entre ellas,
liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las
tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los
derechos reproductivos; poner fin
a la violencia de género y adoptar todas las medidas necesarias para
que las mujeres participen en la toma

de decisiones en igualdad de condiciones (párr. 1).
Se puede distinguir tres tipos de autonomías, que se interrelacionan y
se deben abordar conjuntamente:

Autonomía física: Consiste en la libertad de tomar decisiones acerca
de su sexualidad, reproducción y el derecho a vivir una vida libre de
violencia.

Autonomía económica: Se refiere al derecho de obtener ingresos y
recursos propios a través de trabajo remunerado, en igualdad de
condiciones que los hombres, derecho a construir patrimonio y a la
distribución del trabajo no remunerado entre mujeres, hombres y
sociedad.

Autonomía en la toma de decisiones: Dice relación con la presencia
de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado y a las
medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad
de condiciones, tanto en el ámbito político como en el económico, social
y cultural, y tanto en el ámbito público como en el privado y doméstico

Fuente: CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina
y el Caribe

https://oig.cepal.org/es/autonomias

Autodetermin
ación y

El derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir

autonomía

sus propias formas de gobierno interno,

de los pueblos

perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse
libremente sin injerencias externas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas (2008), afirma:
Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico,
social y cultural.

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre
determinación, tienen derecho
a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con
sus asuntos internos y locales, así
como a disponer de los medios para financiar sus funciones
autónomas

Fuente: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

B

Bienes comunes
naturales

Consiste en reconocer que los elementos naturales no son un
bien privado, sino bienes comunes a todos los seres vivos y la

Naturaleza, respecto de los cuales nadie debiera “adueñarse”. Desde un
ámbito legal, representa una categoría jurídica que sirve para alejar a los
elementos naturales del ámbito de la propiedad, tanto privada como
estatal, pero también para establecer un deber del Estado -en tanto
representante de la comunidad- de protegerlos, y así tutelarlos de su
destrucción y contaminación producto de su uso extractivista o del
abandono. A nivel constitucional, lo que se busca es el reconocimiento
expreso de bienes que son comunes e inapropiables, como el agua (en
todas manifestaciones), la semilla, el clima, las riberas y las altas
montañas.

Fuente: Eco Glosario OLCA

La biodiversidad se refiere a la variedad de especies vivas en el planeta
Tierra, incluidas plantas, animales, bacterias, hongos, virus. Si bien la
biodiversidad de la Tierra tiene una altísima riqueza biológica, por lo cual,
aún

especies por reconocer. Actualmente, existe una alta cantidad de

especies que se encuentran en peligro de extinción debido a las actividades
humanas, o ya se encuentran extintas a causa de los daños antrópicos como
por ejemplo, los efectos adversos del cambio climático sobre los ecosistemas,
Biodiversida
la deforestación de bosques nativos, entre otros.
d
Fuente: Enciclopedia National Geographic

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/biodiversity/

Bisexual

Personas que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a
hombres y mujeres.

Fuente: CIDH, Conceptos Básicos

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia http://www.oas.or

g/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologialgbti.htmllgbti/terminologia-lgbti.html

Bloque

d
e

“Por bloque constitucional de derechos fundamentales entendemos así el

constituc

conjunto de derechos de la persona asegurados por fuente constitucional

ional

o por fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el

derechos

derecho convencional como el derecho consuetudinario y los principios de
ius cogens) y los derechos implícitos, expresamente incorporados a nuestro
ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal e) de la CADH, todos
los cuales, en el ordenamiento constitucional chileno, constituyen límites
a la soberanía, como lo especifica categóricamente el artículo 5° inciso
segundo de la Constitución chilena vigente”.

Fuente:
Nogueira Alcalá, Humberto: “La dignidad de la persona y el bloque
constitucional de derechos”, en Revista de Derecho, Universidad Católica
del Norte, Año 13, N°1, 2006, pp. 67-101. p. 83

C

Calentami
ento Global

"Aumento estimado de la temperatura media global en superficie
promediada durante un período de 30 años, o durante el período de 30
años centrado en un año o decenio particular, expresado en relación con

los niveles preindustriales, a menos que se especifique de otra manera.
Para los períodos de 30 años que abarcan años pasados y futuros, se
supone que continúa la actual tendencia de calentamiento multidecenal."
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Calidad del
agua

Condición general que permite que el agua se emplee para usos concretos.
La calidad del agua está determinada por la hidrología, la físicoquímica y
la biología de la masa del agua a que se refiera.

Fuente: Glosario de Términos Ambientales, Gobienro de Colombia

https://www.car.gov.co/vercontenido/2219

Cambio
climático

"El cambio climático hace referencia a una variación del estado del clima
identificable (p. ej., mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del
valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante
períodos prolongados, generalmente décadas o períodos más largos. El
cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a
forzamientos externos, tales como modulaciones de los ciclos solares,
erupciones volcánicas y cambios antropógenos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso de la tierra. La Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su
artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC
diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades

humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática
atribuible a causas naturales."

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

“Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables”.

Fuente:
Artículo 1.2. del Convenio Marco sobre Cambio Climático de 1992
(ratificado por Chile)

de El cambio de uso de la tierra implica un cambio de una categoría de uso
de la tierra a otra. Cambio indirecto de uso de la tierra (indirect land-use
uso de la
change (iLUC)) Se refiere a cambios motivados por el mercado o por
tierra
políticas que no se pueden atribuir directamente a decisiones sobre la
gestión del uso de la tierra tomadas por individuos o grupos. Por ejemplo,
si la tierra deja de dedicarse a un uso agrícola para usarse en la producción
de combustible, puede procederse al desmonte de otro terreno para
sustituir la producción agrícola inicial. Uso de la tierra, cambio de uso de
la tierra y silvicultura (UTCUTS) (land use, land-use change and forestry
Cambio

(LULUCF)) En el contexto de los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero (GEI) en virtud de la CMNUCC, el UTCUTS es un sector del
inventario de los GEI que abarca las emisiones antropógenas y las
remociones antropógenas de GEI en reservorios de carbono en las tierras
gestionadas, exceptuando las emisiones agrícolas de gases distintos del
CO2. De acuerdo con las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, los flujos de GEI “antropógenos”
relacionados con las tierras se definen como todos los que se producen en
“tierras gestionadas”, es decir, “donde se han aplicado intervenciones y
prácticas humanas para llevar a cabo funciones productivas, ecológicas y
sociales”. Dado que las tierras gestionadas pueden incluir la remoción de
CO2 no considerada “antropógena” en algunas de las publicaciones
científicas evaluadas en el presente informe (p. ej., la remoción asociada a
la fertilización por CO2 y la deposición de nitrógeno), las estimaciones de
emisiones netas de GEI relacionadas con las tierras que se incluyen en el
presente informe no son necesariamente comparables de forma directa con
las estimaciones de UTCUTS incluidas en los inventarios nacionales de
GEI.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Capacidad

Capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros

de

organismos

Adaptación

oportunidades o afrontar las consecuencias. Esta entrada del glosario se

para

adaptarse

ante

posibles

daños,

aprovechar

las

basa en definiciones utilizadas en informes anteriores del IPCC y en la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Capacidad
de Carga

Determina atributos o cualidades de un ecosistema que le permiten no
colapsar mientras la población que lo habita presenta un crecimiento.

Fuente: (Morales Aymerich, Jean Pierre 2011)

http://hdl.handle.net/11554/6445
Ciclo
Carbono

del

Término que describe el flujo de carbono (en forma de, por ejemplo, dióxido
de carbono (CO2), carbono en la biomasa y carbono disuelto en el océano
como carbonato y bicarbonato) en la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera
terrestre y marina y la litosfera. En este informe, la unidad de referencia
para el ciclo del carbono global es GtCO2 o GtC (gigatonelada de carbono
= 1 GtC).

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Ciclo
Hidrológic
o

Ciclo en virtud del cual el agua se evapora de los océanos y de la superficie
de la tierra, es transportada sobre la Tierra por la circulación atmosférica
en forma de vapor de agua, se condensa para formar nubes, se precipita
en forma de lluvia o nieve, que sobre la tierra puede ser interceptada por
los árboles y la vegetación, se puede acumular en forma de nieve o hielo,

genera escorrentía en la superficie terrestre, se infiltra en los suelos,
recarga las aguas subterráneas, afluye a las corrientes fluviales,
desemboca en los océanos y, en la etapa final, se evapora nuevamente de
los océanos o de la superficie de la tierra. Los distintos sistemas que
intervienen

en

el

ciclo

hidrológico

suelen

denominarse

sistemas

hidrológicos.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Clausula

Nuevo requisito para ser juez de altas cortes, que en su vida profesional

justicia

compruebe su conocimiento y compromiso con la democracia y con la

democrátic

defensa y promoción de los derechos humanos.

a
Fuente: Corte Suprema de Justicia Argentina

https://www.csjn.gov.ar/institucional/historia-de-la-cortesuprema/loshttps://www.csjn.gov.ar/institucional/historia-de-la-corte-

suprema/los-jueces-de-la-cortejueces-de-la-corte

Clima

El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio
del tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadística del
tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad
de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden abarcar
desde meses hasta miles o millones de años. El período de promedio
habitual es de 30 años, según la definición de la Organización
Meteorológica Mundial. Las magnitudes son casi siempre variables de
superficie (p. ej., temperatura, precipitación o viento). En un sentido más

amplio, el clima es el estado del sistema climático en términos tanto
clásicos como estadísticos.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Combustib

Combustibles

basados

en

carbono

procedentes

de

depósitos

le Fósiles

hidrocarburos fósiles, incluidos el carbón, el petróleo y el gas natural.

de

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Comisión

Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados

Interameri

Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos

cana

humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros

de

Derechos

independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en

Humanos

Washington,

D.C.

Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es
una institución del Sistema
Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).

Fuente: Carta de la Organización de Estados Americanos.

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp

Comisione

Según Cuya (2001) “[s]on organismos de investigación creados para

s

ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de

de

Verdad

la

violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su
pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la
violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A través
de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia,
identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves
de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades
jurídicas correspondientes.” En el ámbito internacional se han establecido
ciertos requisitos con los que debe cumplir una Comisión de la Verdad. De
esta manera, la Comisión debe ser establecida por ley u otro acto estatal
reconocido en el cual se deberá establecer con toda claridad que la
Comisión “. Las Comisiones de la Verdad, en un primer momento, fueron
consideradas como los mecanismos más adecuados para responder a las
violaciones de regímenes pasados al existir normasque impedían los
procedimientos judiciales. Sin embargo, en la actualidad, con los nuevos
criterios nacionales e internacionales, que tienden a la prohibición de este
tipo de normas, las Comisiones de la Verdad han adquirido un papel como
medio complementario a la impartición de justicia. Las Comisiones de la
Verdad más destacadas han sido las de Argentina (Comisión Nacional de
Desaparecidos), Chile (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación), El
Salvador (Comisión de la Verdad para El Salvador), Guatemala (Comisión
de Esclarecimiento Histórico), Perú (Comisión de la Verdad y
Reconciliación).

Fuente: Cuya, Esteban (2001). “El impacto de las Comisiones de la Verdad
en América Latina”. En: Medellín, Ximena (2004). “Los procesos
transicionales en la construcción de una sociedad democrática”. Revista
DFensor, CDHDF, Núm. 10, Año II, pp. 44-52.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Comité

Institución independiente, imparcial y neutral enfocada a la promoción y

Internacio
nal de la
Cruz Roja

guarda del Derecho Internacional Humanitario, que busca garantizar
cierto grado de protección a las víctimas de los conflictos armados,
cualquiera que sea el tipo de los mismos– y de los disturbios u otro tipo de
violencia interna, al tiempo que sirve como intermediario neutral entre las
partes involucradas en dichos conflictos.

Fuente: Bouvier, Antoine A., y Marco Sassòli (1999). Comité Internacional
de la Cruz Roja.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Compleme
ntariedad

Característica de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, creada por
el Estatuto de Roma de 1998. En el párrafo 10 del preámbulo del Estatuto
se establece que “[…] la Corte Penal Internacional […] será complementaria
de las jurisdicciones penales nacionales“; el artículo 1 reafirmó dicha
característica: “[l]a Corte […] tendrá carácter complementario de las
jurisdicciones penales nacionales”, y el artículo 17(1) que trata sobre las
cuestiones de admisibilidad hace referencia explícita al párrafo 10 del
preámbulo y al artículo 1. La complementariedad de la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional respecto de las jurisdicciones, implica que la
responsabilidad de investigar, sancionar y reparar los crímenes
establecidos en el Estatuto de Roma (es decir, el crimen de genocidio, los
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de
agresión, este último aún sin definir) es responsabilidad primaria de los
tribunales nacionales, de forma que si es que éstos no quieren o no pueden
investigar y/o juzgar dichos crímenes, la Corte Penal Internacional puede
conocer el caso. El artículo 17 del Estatuto de Roma explica con detalle el
significado y los supuestos bajo los cuales un Estado “no quiere” o “no
puede” investigar y/o juzgar.

Fuente: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Comporta

"Acciones humanas que afectan de forma directa o indirecta los riesgos de

miento de

los

Adaptación

impactos del cambio climático."

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

"Acciones humanas que influyen de forma directa o indirecta en la
Comporta

mitigación (reducción del causante del fenómeno). "

miento de
Mitigación

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Conceptos

a)

de hard law

los Estados partes.

y

de

law

Hard law: Son aquellas obligaciones directamente vinculantes para

soft
b)
Soft Law: Este término comprende instrumentos como principios
rectores, directrices, reglas básicas, resoluciones de organismos
internacionales tales como de la Asamblea General de la ONU y también,

las declaraciones, todas las cuales no son directamente vinculantes, pero
pueden ser expresión de obligaciones jurídicas para los sujetos obligados.

Conocimie

Los conocimientos indígenas hacen referencia al saber y a las habilidades

nto

y filosofías que han sido desarrolladas por sociedades de larga historia de

Indígena

interacción con su medioambiente natural. Para muchos pueblos
indígenas, estos conocimientos establecen la base para la toma de
decisiones en aspectos fundamentales de la vida, desde actividades
cotidianas hasta acciones a largo plazo. Estos conocimientos forman parte
integral de los sistemas culturales, que también incluyen la lengua, los
sistemas de clasificación, las prácticas de utilización de recursos, las
interacciones sociales, los valores, los rituales y la espiritualidad. Estos
sistemas únicos de conocimiento so elementos importantes de la
diversidad cultural mundial. Esta definición se basa en UNESCO (2018).

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Conocimie

Los conocimientos locales hacen referencia al saber y las habilidades

ntos

desarrollados por las personas y poblaciones, que son específicos de los

Locales

lugares donde viven. Estos conocimientos establecen la base para la toma
de decisiones en aspectos fundamentales de la vida, desde actividades
cotidianas hasta acciones a largo plazo. Constituyen un elemento
fundamental de los sistemas sociales y culturales que influyen en las
observaciones del cambio climático y las respuestas conexas; asimismo,
fundamentan las decisiones de gobernanza. Esta definición se basa en
UNESCO (2018).

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Consejo de

Es el órgano político principal de las Naciones Unidas que debate sobre

Derechos

cuestiones de derechos humanos. El CDH está conformado por Estados

Humanos

miembros. Entre sus funciones figuran la de crear los mandatos de los

de la ONU

procedimientos especiales de derechos humanos y nombrar a los

(CDH)

relatores/as especiales, así como desarrollar el Examen Periódico
Universal (EPU). Paraguay ingresó como miembro del CDH en 2015 por un
periodo de 4 años.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaveshttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminos-claves-en-

materia-de-DDHH.pdfen-materia-de-DDHH.pdf

Conservaci

Protección y gestión eficiente de los recursos de agua dulce para asegurar

ón

su sostenibilidad a largo plazo.

del

Agua
Fuente: (FAO, 2015)

http://www.fao.org/3/i3015s/i3015s.pdf

Consulta
con
Consentim

Derecho jurídico, internacional a la Consulta con el Consentimiento libre
previo e informado. Los pueblos originarios tienen derecho a determinar y
elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de
sus tierras o territorios y otros recursos. Los Estados celebrarán consultas

iento libre,
previo

y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por

e
informado

conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier Proyecto que
afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en
relación con

el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos

minerales, hídricos o de otro o de otro tipo. Es esencial el consentimiento
libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de
los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo, de
proyectos que utilizan tóxicos, afectan su estructura social, económica o
cultural, y en otras circunstancias que vulneran su vida tradicional. En
estas consultas, que forman parte de su derecho a la participación y a la
autodeterminación, al respeto a su cultura, costumbres y tradiciones, así
como a sus territorios ancestrales y sus recursos naturales, entre otros,
deben ser hechas de buena fe, respetando los tiempos, modalidades y
autoridades de las respectivas comunidades y pueblos.

Fuente: Saramaka v. Surinam, Corte Interamericana de Derechos
Humanos (2007), párr. 121-135, Alto Comisionado para los Derechos
Humanos

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclavesen-materia-de-DDHH.pdf

Contamina
ción
Atmosféric
a

Degradación de la calidad del aire que tiene efectos negativos para la salud
humana o el entorno natural o edificado, debido a la introducción en la
atmósfera, a través de procesos naturales o actividades humanas, de
sustancias (gases, aerosoles) que conllevan efectos nocivos directos
(contaminantes primarios) o indirectos (contaminantes secundarios).

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Contingen

Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos

cia

naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios

Ambiental

ecosistemas.

Fuente: Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_180121.pdf

Contribuci

Término utilizado en virtud de la Convención Marco de las Naciones

ones

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), conforme al cual un país

Determina

que se ha adherido al Acuerdo de París especifica los planes del país para

das a nivel

reducir sus emisiones. En las CDN de algunos países también se aborda

Nacional

la forma en que se adaptarán a los impactos del cambio climático, qué tipo

(CDN)

de apoyo necesitan de otros países y qué tipo de apoyo proporcionarán a

(Nationally

otros países para adoptar trayectorias de bajas emisiones de carbono y

Determine

fortalecer la resiliencia al clima. De conformidad con el párrafo 2 del

d

artículo 4 del Acuerdo de París, cada Parte deberá preparar, comunicar y

Contributi
ons (NDCs)

mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que
tenga previsto efectuar. Antes del 21er período de sesiones de la
Conferencia de las Partes, celebrado en París en 2015, los países
presentaron las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional
(CPDN). Cuando los países se adhieren al Acuerdo de París, a menos que
adopten otra decisión, esta CPDN se convierte en su primera CDN.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Control de

“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la

convencio

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado,

nalidad

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos
de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas
jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana”.

Fuente:
Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
septiembre de 2006. Serie C No. 154, par. 124.

“Todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras
ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de
cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia de los
mismos, tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho
internacional.”

Fuentes

Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico y Caso de Personas
dominicanas

y

haitianas

expulsadas

Vs.

República

Dominicana.

Supervisión de Cumplimiento de Sentencias y Competencia. Resolución de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de marzo de 2019,
par. 21
Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de
marzo de 2013, Considerando 59.
Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador.
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018,
Considerando 25.

Convenció

En términos generales puede ser considerado como un sinónimo de

n

tratado. En términos particulares, se ha empleado para designar acuerdos
multilaterales abiertos a la participación de un gran número de Estados.
Estas convenciones generalmente son auspiciadas por organizaciones
internacionales (Oficina de Asuntos Legales de la ONU, s/f). En materia de
derechos humanos (Hanski y Suksi, 1999: 467), las convenciones han sido
clasificadas en: Generales, Específicas y Protección de grupos que se
encuentra en situación de vulnerabilidad.

Fuente: Hanski, Raija y Markku Suksi (1999) y Oficina de Asuntos Legales
de la ONU (2001)

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Corte
Interameri
cana

de

Derechos

Es un organismo judicial autónomo, de carácter no permanente, con sede
en San José, Costa Rica. La Corte IDH tiene como propósito la aplicación
e interpretación de las disposiciones de la CADH, así como de otros
instrumentos internacionales que le otorguen estas atribuciones. La Corte
IDH está integrada por siete jueces de nacionalidad de alguno de los

Humanos
Estados Miembros de la OEA. Los jueces son elegidos a título personal y
deben contar con la más alta autoridad moral y conocimientos de derechos
humanos, así como cumplir con los requisitos para ocupar las más
elevadas funciones judiciales de su país, o bien, del país que los propone.

Fuente: Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aprobado por la Resolución 448 de la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos, 1979.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Corte

Institución internacional permanente e independiente, competente para

Penal
Internacio
nal

enjuiciar a personas presuntamente responsables de haber cometido
genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión.
Su sede está en la ciudad de La Haya, Holanda. La Corte Penal
Internacional es una institución con personalidad internacional propia y
no es parte de la ONU. La relación con dicha organización está regulada
por un acuerdo internacional aprobado y firmado por la Asamblea de
Estados Parte de la Corte Penal Internacional –órgano “legislativo” de la
Corte– y la propia ONU. Su tratado constitutivo es el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional, el cual fue aprobado el 1 de julio de 1998 por
la Conferencia de Plenipotenciarios de la ONU por una Corte Penal
Internacional. La Corte Penal Internacional tiene una competencia
complementaria a los órganos judiciales nacionales. La competencia de la
Corte Penal Internacional se determinará por el lugar en el que hayan
sucedido los hechos o por la nacionalidad de los presuntos responsables.

Fuente: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Cosmovisi
ón

La cosmovisión es el conjunto de representaciones mentales compartidas
por un grupo social que pretende explicar la totalidad del universo, esto
es, toda la realidad social y natural.(...) La palabra cosmovisión se aplica
al conjunto de creencias y valores de una comunidad cultural, en un
sentido muy próximo al de cultura.

Fuente: REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Valencia, España.

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/50114/1/Lengua,%20
cosmovisi%C3%B3n%20y%20mentalidad%20nacional.pdf

Crímenes
de guerra

Conductas reconocidas en distintos instrumentos internacionales como
infracciones graves a las normas del derecho de la guerra , las cuales
acarrean responsabilidad penal individual para el perpetrador, así como la
obligación a cargo de los Estados Parte de dichos instrumentos de enjuiciar
a los presuntos responsables por la comisión de estos crímenes.

Fuente: Human Rights Watch (2004)

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Crímenes
de
lesa
humanidad

Crimen internacional cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil, conociendo el perpetrador dicho
plan. Por ataque generalizado, siguiendo las definiciones establecidas en
el Estatuto de Roma (véase Corte Penal Internacional), se puede entender
una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
considerados como constitutivos del crimen, en tanto que el término
sistemático implica que dichas conductas han sido cometidas de
conformidad con un plan de un Estado o de una organización para cometer
el ataque o para promover una política determinada.

Fuente: (Estatuto de Roma: artículo 7)

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

CRIOSFER

Los glaciares existen y permanecen gracias a sistemas de apoyo que son

A

O

los sistemas y ambientes periglaciales (entorno de los glaciares), el sistema

GLACIOSIS

de permafrost (forma de presencia continua (0°), hielos estacionales

TEMA

(ejemplo: laderas de criofluxión) y áreas de nivación, neviza y penitente
más los sistemas biogeográficos asociados a ellos (humedales de montaña
y cuerpos lacustres). Dichos sistemas, son todos parte de la criósfera
continental. A su vez, este glaciosistema es soporte de vida de otros
sistemas como es el hidrosistema y por tanto del subsistema biosférico.

Se entienden como criósfera, por tanto, a toda forma natural con presencia
de hielo y temperatura bajo 0° en la corteza terrestre. En específico los
glaciares cualquiera sea su tipo (por ejemplo; blancos o de roca) forma,
tamaño, dimensión y características de movilidad y sus sistemas de apoyo
anteriormente enunciados, incluyendo los biogeográficos ya que son
interdependientes el uno del otro. (Coordinación de Territorios por la
Defensa de los Glaciares, “Bases Comunitarias para una ley de protección,
preservación y conservación de glaciares, sus ambientes y elementos de
apoyo (Criósfera))

Crisis

Reconoce que la situación actual del planeta Tierra, producto del cambio
Climática y climático, es de una crisis climática y, a su vez, de crisis de los
ecosistemas, los cuales están profundamente afectados por esta crisis y
de los
sus consecuencias en los ciclos naturales y la biodiversidad. La situación
de crisis actual se manifiesta también en la sexta extinción masiva de
Ecosistem
especies que ha sufrido el planeta Tierra, causada por la destrucción de
as
sus ecosistemas. El concepto reconoce que estas dos crisis se

retroalimentan mutuamente y que deben ser tratadas tanto en sus
dinámicas propias, como en sus interacciones.

Fuente: Elaboración propia, equipo Juan José Martin

Cuenca

Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo
o intermitente, que confluyen en un curso mayor y a su vez, puede
desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un
pantano o directamente al mar.

Fuente: Glosario de Términos Ambientales, Gobierno de Colombia.

https://www.car.gov.co/vercontenido/2217

Cumplimie

Para propender al cumplimiento de los derechos se requiere que los

nto

o

titulares de obligaciones adopten medidas legislativas, administrativas,

realización

presupuestarias, judiciales, de promoción y de otro carácter a fin de

de

garantizar la plena realización del derecho, generando las condiciones y

los

derechos

oportunidades necesarias para este fin. Al mismo tiempo, los titulares de
obligaciones deben proporcionar asistencia o servicios a las personas y
grupos titulares de derechos para la realización del derecho, considerando
adecuadamente las prioridades, particularidades y diversidad de la
población, así como los principios de igualdad, no discriminación,
participación e inclusión y rendición de cuentas.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclavesen-materia-de-DDHH.pdf

D

Deber de
las

“Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los

empresas

daños causados, las empresas deben establecer o participar en

de

mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de

establecer

las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas”.

y
participar

Fuente:

en
mecanism
os de
reclamo y
reparació

Principio 29. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para
"proteger, respetar y remediar". Doc.N.U. A/HRC/17/31, de fecha 21 de
marzo de 2011.

n en
casos de
violación
de
derechos
humanos

Deberes
de los
estados
en
materia
de
administr

“Los

Estados

emprenderán

investigaciones

rápidas,

minuciosas,

independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas
respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para
que sean procesados, juzgados y condenados debidamente. Aunque la
iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del
Estado, deberán adoptarse normas procesales complementarias para que

ación de
la justicia

las propias víctimas, sus familiares o herederos puedan tomar esa
iniciativa, individual o colectivamente, en particular como partes civiles o
como personas que inician un juicio en los Estados cuyo derecho procesal
penal contemple esos procedimientos. Los Estados deberán garantizar la
amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes
perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga
un interés legítimo en el proceso”.

Fuentes:
Principio 19, Conjunto de principios actualizado para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. Doc. N.U. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

Debido
proceso
legal

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.

Fuente: Glosario PNDH Subsecretaria de Derechos Humanos, Gobierno de
Chile

https://planderechoshumanos.gob.cl/files/GlosarioPNDH.pdf

Declaraci
ón

Una declaración es un instrumento internacional que establece pautas y
principios para la protección y respeto de los derechos humanos. Además
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen otras
declaraciones muy importantes como la Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas y la Declaración sobre Defensores/as de los Derechos

Humanos (Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y
las

libertades

fundamentales

universalmente

reconocidos).

Estos

instrumentos no requieren ratificación, son elaborados y adoptados
generalmente por los Estados en el marco del Consejo de Derechos
Humanos y de la Asamblea General de la ONU.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclavesen-materia-de-DDHH.pdf

Defensore

Según la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los

s/as

de

grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y

derechos
humanos

las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada en
1999, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover
y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Entre
estos derechos figura el de desarrollar y debatir ideas y principios nuevos
relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación, así
como participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y denunciarlas. Incumbe
al Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales,
administrativas o de otra índole, apropiadas para promover que todas las
personas sometidas a su jurisdicción accedan a la comprensión de sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Existe una
Relatora Especial sobre la situación de los Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclavesen-materia-de-DDHH.pdf

Deforesta
ción

"Conversión de una extensión boscosa en no boscosa. Para un análisis del
término bosque y de los conceptos conexos de forestación, reforestación y
deforestación, Véanse además la información proporcionada por la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC, 2013) y el informe Definitions and Methodological Options to
Inventory Emissions from Direct Human-induced Degradation of Forests
and Devegetation of Other Vegetation Types ."

Fuente: (IPCC, 2000).

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Democrac

El término “Democracia Ambiental” refiere a la necesidad de la participación

ia

para la toma de decisiones en materia ambiental. Para garantizar este

Ambiental

derecho se debe promover el acceso a la información. Reconociendo el
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el ciudadano
debe tener acceso a la justicia ambiental, ya sea en sede administrativa o
judicial.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Energía - República de Costa Rica

https://minae.go.cr/acerca-de/acerca-del-minae/mision-yvision/2https://minae.go.cr/acerca-de/acerca-del-minae/mision-y-vision/2-

pages/66-democracia-ambientalpages/66-democracia-ambiental

Alude en principio a la posibilidad de eliminar las “desigualdades injustas”
entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder; consecuentemente,

Democrac

implica la paridad de las cuotas de participación política de forma

ia

proporcional. En esos términos la cuota de participación política de la mujer

Paritaria

es un componente clave para llegar a la “democracia paritaria”, la que se
instalará al lograr una representación equilibrada de mujeres y hombres en
las funciones decisorias de la política.

Fuente: Diccionario Electoral, tomo I, pág. 306-307

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documento
s/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/2_genero/13.pdf

Derecho a

Las reparaciones, así como las garantías de no repetición, deben ser

la
participac
ión de las
víctimas

concebidas en conjunto y con el consentimiento de las víctimas y de la
comunidad afectada. El rol que juegan las víctimas es clave para el éxito
de las reparaciones por violaciones a los derechos humanos.

Fuentes
Doc. N.U. A/HRC/42/45, par. 123.

Derecho a
acceder a

“Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la

los

eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las

mecanism
os
estatales
judiciales
sin
obstáculo
s en caso
de
violacione
s por

violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas, en
particular considerando la forma de limitar los obstáculos legales,
prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del
acceso a los mecanismos de reparación”.

Fuente
Principio 26. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para
"proteger, respetar y remediar". Doc.N.U. A/HRC/17/31, de fecha 21 de
marzo de 2011.

parte de
empresas
“Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de
Derecho

los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la

inalienabl

perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos

e a la

que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la

verdad

perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la
verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de
tales violaciones”.

Fuente:
Principio 2, Conjunto de principios actualizado para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. Doc. N.U. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

Derecho a
un
recurso
equitativo
y efectivo

“Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos
beneficiándose de un recurso equitativo y efectivo, sobre todo para lograr
que su opresor sea juzgado y obtener reparación”.

Fuente:
Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos. Doc. N.U.
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, de fecha 2 de octubre de 1997, par. 26.

Derecho
de las
víctimas
a acceder
a la
justicia

“El derecho de la víctima a acceder a la justicia comprende todas las
acciones judiciales, administrativas o de otra índole que ofrezca el derecho
interno o internacional en vigor. El derecho interno debería garantizar las
obligaciones de respetar el derecho individual o colectivo a acceder a la
justicia y a un juicio justo e imparcial previstas en el derecho
internacional. Con tal fin, los Estados deberían:

a)

Dar a conocer, por medio de mecanismos oficiales y privados, todos

los recursos disponibles contra las violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario;
b)

Adoptar, durante los procedimientos judiciales, administrativos o

de otra índole que afecten a los intereses de las víctimas, medidas para
reducir al mínimo las molestias a las víctimas, proteger su intimidad
según proceda, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y
la de los testigos, contra todo acto de intimidación o represalia;
c)

Utilizar todos los medios diplomáticos y jurídicos apropiados para

que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recurso y obtener
reparación por las violaciones de las normas internacionales de derechos
humanos o del derecho internacional humanitario.
2.

Además del acceso individual a la justicia, deberían tomarse las

disposiciones necesarias para que las víctimas pudieran presentar
demandas de reparación colectivas y obtener una reparación colectiva.
3.

El derecho a interponer un recurso adecuado, efectivo y rápido

contra una violación de las normas internacionales de derechos humanos
o del derecho internacional humanitario comprende todos los
procedimientos internacionales disponibles en que pueda personarse un
individuo y será sin perjuicio de cualesquier otros recursos nacionales”.

Fuente:
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones, Doc. N.U. E/CN.4/2000/62, de 18 de enero de 2000, p. 9.

Derecho a
obtener

“El derecho a obtener reparación entraña medidas individuales y medidas

reparació

de alcance general y colectivo.

n:

i) A escala individual, las víctimas, ya se trate de víctimas directas o de

derecho
tanto

familiares o personas a cargo, deberán disponer de un recurso efectivo.
Los procedimientos aplicables serán objeto de la más amplia publicidad

individual

posible. El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos los daños y

como

perjuicios sufridos por la víctima. De conformidad con el Conjunto de

colectivo

principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones
graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener
reparación, establecido por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial de la
Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1996/17), este derecho comprende los tres
tipos de medidas siguientes:
a)

medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima

recupere la situación en la que se encontraba antes);
b)

medidas de indemnización (que cubran los daños y perjuicios físicos

y morales, así como la pérdida de oportunidades, los daños materiales, los
ataques a la reputación y los gastos de asistencia jurídica); y
c)

medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica o

psiquiátrica). ii) A nivel colectivo, las medidas de carácter simbólico, en
concepto de reparación moral, como el reconocimiento público y solemne
por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de
restablecimiento de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos,
los bautizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos facilitan el
deber de recordar”.

Fuente:
Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos. Doc. N.U.
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, de fecha 2 de octubre de 1997, pars. 40,
41 y 42.

Derecho a
la
rehabilita

Las medias de rehabilitación, individual y colectivas, deben apuntar a

ción

“reconstruir el tejido social y facilitar la reconciliación mediante el

tanto

empoderamiento de las víctimas. Se trata de fomentar la salud colectiva,

individual

recuperar la confianza y restablecer vínculos emocionales entre los

como

miembros del grupo.”

colectiva

Fuente
Doc. N.U. A/HRC/42/45, par.102.

Derecho a
la
rehabilita
ción
colectiva,
particular
mente en
caso de
vulneraci
ón de
derechos
de grupos
especialm
ente
vulnerabl
es

“Este Tribunal observa que las víctimas del presente caso pertenecientes
al pueblo indígena maya, de la comunidad lingüística achí, poseen
autoridades tradicionales y formas de organización comunitaria propias,
centradas en el acuerdo de voluntades colectivas y el respeto. Tienen sus
propias estructuras sociales, económicas y culturales. Para los miembros
de estas comunidades la armonía con el ambiente se expresa por la
relación espiritual que tienen con la tierra, la forma de manejo de los
recursos y el profundo respeto a la naturaleza. Las tradiciones, ritos y
costumbres tienen un lugar esencial en su vida comunitaria. Su
espiritualidad se refleja en la estrecha relación entre los vivos y los
muertos, y se expresa a partir de la práctica de los rituales de entierro,
como una forma de permanente contacto y solidaridad con sus
antepasados. La transmisión de la cultura y del conocimiento es un rol
asignado a los ancianos y las mujeres”.
“Dado que las víctimas en este caso son parte del pueblo maya, este
Tribunal considera que la reparación individual tiene como un
componente importante las reparaciones que esta Corte otorga más
adelante a los miembros de las comunidades en su conjunto”.

Fuente
Corte IDH: Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones

Fuente: OACNUDH (2003)

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf
Derecho a
la salud
sexual y

"El derecho a la salud sexual y reproductiva forma parte integrante del
derecho de todos al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. De conformidad con la observación general núm. 14 del Comité,
una atención integral de la salud sexual y reproductiva abarca los cuatro

reproduct
iva

elementos interrelacionados y esenciales que se indican a continuación":
disponibilidad, accesibilidad (física, asequibilidad, accesibilidad de la
información), aceptabilidad, calidad)

Fuente: Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud
sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales)

Derechos
de Niños,
Niñas y
Adolescen
tes

La igualdad de derechos de los NNA se basa en los principios de la
igualdad y la no discriminación consagrados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (arts. 1, 2, 7 y 23), y desarrollados como norma
internacional en diferentes tratados internacionales vinculantes
ratificados por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (arts. 2. 1, 3, 14, 25 y 26); el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2, 3 y 7); la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) (arts. 15 y 24); la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 2); la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (arts. 1 y 7); y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts.
1 y 5).

De especial importancia es la Convención sobre los Derechos del Niño, que
establece el contenido normativo de los derechos de los NNA, declarando
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos
los NNA sin distinción alguna.

Es el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente
ratificado en el mundo y cuenta con tres protocolos facultativos, que
complementan a la Convención: (i) sobre la participación de niños en los

conflictos armados (2002), (ii) sobre la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía(2000), y (iii) sobre un
procedimiento de comunicaciones (2011).

Fuente:

Convención

sobre

los

Derechos

del

Niño

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf ull

Derechos

Consiste en el establecimiento de garantías individuales a estos seres vivos

de los

en función de su especial capacidad de sentir dolor, reconociendo que se

animales

trata de una condición que poseen todos los individuos vertebrados y
algunos invertebrados, como los cefalópodos. Por lo tanto, es un ejercicio
jurídico emancipatorio mediante el cual los
animales no humanos se extraen de la categoría de “objetos de derechos”
en la que se encuentran para situarlos en la posición de sujetos de aquellos
derechos que le son propios a su esencia, como el derecho a no ser
maltratados.

Fuente: Eco Glosario OLCA
http://olca.cl/oca/informes/Eco-Glosario-Constituyente_Cuadernillodehttp://olca.cl/oca/informes/Eco-Glosario-Constituyente_Cuadernillo-de-

Trabajo-Territorial.pdfTrabajo-Territorial.pdf

Derechos
económic
os
sociales y
culturales

Derechos básicos fundamentales como el derecho a un nivel de vida
adecuado (que incluye entre otros el derecho a la alimentación, al agua y al
vestido) el derecho a la salud, la educación y la vivienda adecuada, el
derecho al trabajo, el derecho a preservar y desarrollar la identidad cultural,
entre otros. Los principios esenciales que guían la aplicación de estos
derechos obligatorios son la progresividad, la obligación de utilizar hasta el
máximo de los recursos disponibles y la no regresividad, es decir no
retroceder en el logro de los mismos y en los recursos y presupuestos
establecidos. Aunque estos derechos pueden afectar a muchas personas y

tener así una dimensión colectiva, también son derechos individuales. La
corrección de las vulneraciones a estos derechos, exige a menudo un
esfuerzo colectivo a través de la asignación de recursos públicos y la
elaboración

de políticas basadas en

los derechos humanos.

Hay

importantes excepciones a la índole individual de los derechos económicos,
sociales y culturales. Algunos derechos, tales como las prerrogativas de los
sindicatos de establecer federaciones nacionales y operar libremente, son
fundamentalmente derechos colectivos.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclavesen-materia-de-DDHH.pdf

Son las facultades o poderes que toda persona tiene que le permiten
beneficiarse de niveles esenciales o mínimos compatible con la dignidad
humana a través de derechos que, directa o indirectamente, deben ser
garantizados por los poderes públicos y que en caso de incumplimiento,
deben ser susceptibles de ser reclamados ante un juez. Por ejemplo, el
derecho al nivel más alto de salud posible, el derecho a la salud sexual y
reproductiva, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el
derecho a disfrutar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y
sostenible, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a una
vivienda adecuada, el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la
identidad cultural, el derecho a tomar parte de la vida cultural de su
comunidad, el derecho al trabajo, el derecho a la sindicación, el derecho a
la negociación colectiva, el derecho a huelga, entre otros.

Estos derechos dicen relación con las condiciones de vida esenciales que
deben existir en una comunidad para que las personas puedan acceder a
una vida digna, en condiciones de igualdad y no discriminación.

Fuente:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 (Ratificado por
Chile)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966
(Ratificado por Chile)
Convención Americana de Derechos Humanos, 1969 (Ratificada por Chile)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San
Salvador) de 1988.
Acuerdo de Escazú de 2018
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación
General N°3 La índole de las obligaciones de los Estados Partes (Par. 1
artículo 2), de 14 de diciembre de 1990.

Derechos

Los derechos que cada una de las personas tiene simplemente en virtud del

Humanos

hecho de ser un ser humano, independientemente de su condición o
características personales, sociales, u otras diferencias o particularidades.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclavesen-materia-de-DDHH.pdf

Son poderes o facultades que son inviolables y que deben ser respetados,
promovidos, protegidos y garantizados por el Estado.Toda persona, por ser
tal, tiene derechos humanos. Los derechos humanos son anteriores y
superiores al Estado y a cualquier norma que puedan disponer las
autoridades del Estado, incluido el propio poder constituyente.

En este sentido, los derechos humanos son centrales para un sistema
constitucional y ocupan un lugar de primacía en el orden jurídico interno.
Esta es la norma fundamental de cualquier ordenamiento jurídico.

La Corte Suprema de Chile ha afirmado que son “valores que son superiores
a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, incluido el
propio Poder Constituyente, lo que impide sean desconocidos” (S.C.S.,
30.01.1996)”

Fuente:
(Corte Suprema: Rol Nº 559-2004, 2006, Consid. 22°.

El Tribunal Constitucional chileno ha afirmado que “son anteriores y
superiores al Estado y a la Constitución, razón por la cual ésta no los crea
sino que los “reconoce y asegura”.

Fuente:
STC: Rol N°46-87, 1987, Consid. 19°.

Estos derechos se encuentran consagrados y reconocidos a nivel
internacional (por los tratados internacionales de derechos humanos y
otras

fuentes

de

Derecho

Internacional)

y

a

nivel

constitucional

(principalmente por la Constitución).

Los derechos humanos son:

a)

Universales: Pertenecen a todo ser humano por el hecho de serlo.

b)

Indivisibles: Los derechos no pueden disfrutarse uno a costa de

otro, no puede prescindirse de ninguno.
c)

Interrelacionados: Los derechos se relacionan entre sí, se conciben

como un todo y no de forma asilada.
d)

Interdependientes: El avance de un derecho humano conlleva el de

los otros. Para satisfacer un derecho se requiere de los otros derechos.

Fuente:
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Declaración de Viena,
1993, párrafo 1º.

Derechos

Los derechos humanos al agua y al saneamiento son dos derechos

humanos

interdependientes, componentes del derecho a un nivel de vida adecuado,

al agua

esenciales para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los

y al

derechos humanos. En virtud del derecho humano al agua potable, toda

saneamie
nto

persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, segura,
aceptable, físicamente accesible y asequible económicamente para uso
personal y doméstico. Mientras que en virtud del derecho humano al
saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso,
desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a
un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente
aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad (Asamblea
General de las Naciones Unidas, Resoluciones 72/178 de 2017 y 74/141
de 2019; Consejo de Derechos Humanos, Resolución 45/8 de 2020).

Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen entonces
garantías indispensables de una vida humana digna, siendo condiciones
fundamentales para la supervivencia. Además, están indisolublemente
asociados con otros derechos humanos, tales como el derecho a la salud, a
la integridad física y psíquica, a una vivienda y alimentación adecuada, a
participar y preservar la cultura, al trabajo, a la educación, al
medioambiente y al desarrollo de los pueblos.

El agua y saneamiento, por mucho tiempo fueron considerados como dos
dimensiones de un mismo derecho. El derecho humano al agua, que incluía
la dimensión del saneamiento, fue proclamado en la Conferencia de las
Naciones Unidas de Mar del Plata (Uruguay) en 1977. Este derecho ha sido
desarrollado como norma internacional en diferentes tratados
internacionales vinculantes ratificados por Chile: el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 11 y 12); la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

(CEDAW, por sus siglas en inglés) (art. 14. 2. h); la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) (art. 24. 2); y la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 28).
Sin embargo, fue en 2010 cuando la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho al agua y al saneamiento, como
parte del derecho internacional vinculante y esencial para la realización de
todos los demás derechos humanos (Resolución 64/292 de 2010). Y a partir
de 2017, realizó su reconocimiento de los derechos humanos al agua y al
saneamiento como dos derechos humanos diferentes pero estrechamente
vinculados y dependientes (Resolución 72/178 de 2017).
El agua y el saneamiento son necesarios para diversas finalidades. “Sin
embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho
de utilizarla parafines personales y domésticos. También debería darse
prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las
enfermedades”, para la superación de la pobreza, para preservar los
derechos de pueblos y comunidades, así como para cumplir las obligaciones
fundamentales que entraña cada uno de los derechos humanos a los cuales
está asociado (Observación General Nº 15, ICESCR, de 2002, párr. 6).

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que vigila la
aplicación del ICESCR, ha desarrollado el contenido normativo y
características esenciales de estos derechos en su Observación General Nº
15 de 2002:

a) Disponible y suficiente: el suministro de agua para cada persona debe
ser disponible, suficiente y continuo para uso personal y doméstico.
Estos usos normalmente incluyen el beber, el saneamiento
personal, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, la limpieza
del hogar y la higiene personal.

b)

Segura y salubre: el agua

requerida para cada uso personal o
doméstico debe ser segura, por lo tanto,
libre de microorganismos, sustancias
químicas y peligros radiológicos que
constituyan una amenaza para la salud de las personas. Las medidas de
seguridad y calidad del agua potable generalmente se definen mediante
normas nacionales y/o locales.

c)

Aceptable: el agua debe tener un

color, olor y sabor aceptables para
cada uso personal o doméstico. Todas las instalaciones y servicios de agua
deben ser culturalmente apropiados y sensibles a los requisitos de género,
ciclo de vida y privacidad.

d)

Físicamente accesible: toda

persona tiene derecho a un servicio de
agua y saneamiento que sea físicamente
accesible dentro o en las inmediaciones
del hogar, institución educativa, lugar de
trabajo o institución de salud.

e)

Asequible: el agua y los servicios

e instalaciones de acceso al agua deben
estar al alcance económico de todas las
personas. Los costos y
cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en
peligro el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y
culturales.

Junto con las características esenciales de los derechos al agua y al
saneamiento, existen características transversales comunes a todos los

derechos sociales, que les son igualmente aplicables. El agua y los servicios
e instalaciones de agua deben ser accesibles, sin disciminación, a todas las
personas, de hecho y de derecho, incluso a los sectores más

vulnerables y marginados de la población. La accesibilidad comprende el
derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del
agua.

Así como el derecho a participar, de las
personas y las comunidades, en la elección del tipo de servicio y el modelo
de gestión.

La participación debe ser activa, libre y significativa. Los Estados están
obligados a la realización progresiva e inmediata de los derechos sociales,
incluidos los derechos al agua y al saneamiento, asegurando sus niveles
esenciales de goce de los derechos y la no discriminación en su realización.

Cuando hay un acceso desigual, o cuando el Estado no se ocupa de la
realización progresiva de los derechos humanos al agua y al saneamiento,
con los máximos recursos disponibles, o incumple de algún otro modo sus
obligaciones en materia de derechos humanos, las personas deben ser
capaces de acceder a la justicia, para perseguir la rendición de cuenta y
acceder a los remedios necesarios para exigir sus derechos.

Derechos
humanos
de las
personas
con
discapaci
dad

La igualdad de derechos de las personas con discapacidad se basa en el
principio de la igualdad y la no discriminación están consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 1, 2, 7 y 23), y
desarrollados como norma internacional en diferentes tratados
internacionales vinculantes ratificados por Chile, como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2. 1,
3, 14, 25 y 26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (arts. 2,
3 y 7); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés) (arts. 1,
2 y 5) ; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) (arts.
1-5 y 24); la Convención sobre los Derechos del Niño, (art. 2); la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (arts. 1 y 7); y la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con, (arts. 1 y 5).
De especial importancia es la CRPD que reafirma y profundiza los
derechos de las personas con discapacidad, cuya aprobación y entrada en
vigor marcaron un hito en el enfoque de la discapacidad, pasando de una
dimensión médica y/o social a un
enfoque de derechos humanos. Ella establece que la discapacidad es el
resultado de la interacción entre una persona y su entorno, y no es
algo que reside en el individuo como resultado de alguna deficiencia.
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás” (art. 1).

Desarrollo
Sostenibl
e

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades (CMMAD, 1987) y equilibra los intereses sociales, económicos
y medioambientales.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Desastre
Alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad o una
sociedad debido a los fenómenos físicos peligrosos que interactúan con las
condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos humanos,
materiales, económicos o ambientales adversos generalizados que requieren
una respuesta inmediata a la emergencia para satisfacer las necesidades
humanas esenciales, y que puede requerir apoyo externo para la
recuperación. Véanse también Peligro y Vulnerabilidad.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Descarbo
nización

"Proceso mediante el cual países, personas u otras entidades procuran
lograr una existencia sin consumo de carbono de origen fósil. La
descarbonización y el poder que determinan el resultado del comercio y las
transacciones, así como la distribución de la riqueza en un país o
economía."

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Desempeñ

Relación con las dos formas complementarias de actividades de gestión

o

ambiental que existen: control de la contaminación y prevención de la

Ambiental

contaminación.

Fuente: (López-Gamero et al., 2009).

Desequili
brio
ecológico

La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la
existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

Fuente: Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_180121.pdf

Dignidad
humana

El concepto de “dignidad humana” es consustancial al
desarrollo de los Derechos Humanos durante el siglo XX, al ser un
atributo que no distingue edad, sexo, etnia, género, creencia religiosa,
opinión política, situación civil ni económica. La idea de dignidad
aparece así en
los textos jurídicos indisolublemente ligada al concepto de Derechos
Humanos. Los hombres tienen derechos que han de ser reconocidos por el
poder político porque
tienen dignidad. La dignidad humana es la causa de que se reconozcan
derechos (BCN, s. f., párr.4).

Discrimin
ación

De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, se entiende
por discriminación:

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,
la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición
económica, el nacimiento u otra condición social, y que tengan por objeto
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales de todas las personas”

Fuente:

(Observación General Nº 20, ICESCR, de 2009, párr. 7).

En igual sentido, el Comité de Derechos económicos, sociales y
culturales ha afirmado que ‘Los Estados Parte deberían asegurarse de
que la orientación sexual de una persona no sea una barrera para
alcanzar los derechos del Pacto (...) Además, la identidad de género está
reconocida como parte de los motivos prohibidos de discriminación’

Fuente:
(ACNUDH, 2013, p. 2)

Pueden existir distintos tipos de discriminación, las cuales es posible
agrupar en a lo menos cuatro categorías.

Discriminación formal o de facto
Discriminación formal, jurídica o de derecho: aquellas discriminaciones
contenidas en normativas o leyes y la aplicación de las mismas
(Observación General Nº18, párrafo 9, CCPR). Para erradicar la
discriminación formal es preciso asegurar que la Constitución, las leyes y
las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los motivos
prohibidos; por ejemplo, las leyes deberían asegurar iguales prestaciones
de seguridad social a las mujeres independientemente de su estado civil
(Observación General Nº20, párrafo 8, CESCR).

Discriminación sustantiva, de hecho o de facto: distinciones o
diferencias practicadas ya sean por las autoridades públicas, la
comunidad o por personas u órganos privados, y en ausencia de reglas
formales que lo permiten (Observación General Nº 18, párrafo 9, CCPR).
En el disfrute efectivo de los derechos influye con frecuencia el hecho de
que una persona pertenezca a un grupo caracterizado por alguno de los

motivos prohibidos de discriminación (Observación General Nº20, párrafo
8, CESCR).

Discriminación directa o indirecta
Discriminación directa: aquellas distinciones que resultan en que una
persona recibe un trato menos favorable que otro en situación similar por
alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos de
discriminación. También constituyen discriminación directa aquellos actos
u omisiones que causen perjuicio y se basen en alguno de los motivos
prohibidos de discriminación cuando no exista una situación similar
comparable (por ejemplo, en el caso de una embarazada) (Observación
General Nº20, párrafo 10, CESCR).
Discriminación indirecta: distinciones que en la ley o en las políticas no
tienen apariencia discriminatoria, pero producen discriminación en su
aplicación. Ello puede suceder, por ejemplo, cuando las mujeres están en
situación desfavorable frente a los hombres en lo que concierne al disfrute
de una oportunidad o beneficio particulares a causa de desigualdades
preexistentes. La aplicación de una ley neutra en cuanto al género puede
perpetuar la desigualdad existente o agravarla (Observación General Nº
16, párrafo 13, CESCR). En otras palabras, discriminación indirecta hace
referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que
influyen de manera desproporcionada en los derechos por motivos
prohibidos de discriminación (Observación General Nº20, párrafo 10,
CESCR).
De las categorías anteriores es posible que existan: a) discriminaciones
formales y directas, como lo serían las leyes de segregación, b)
discriminaciones formales e indirectas, como lo son aquellas leyes
aparentemente neutras que, sin embargo, tienen efectos discriminatorios
sobre determinado grupo de personas, c) discriminaciones de facto y
directas, por ejemplo, al excluir la contratación de personas
pertenecientes a determinado colectivo o grupo de personas, y d)
discriminaciones de facto e indirectas, por ejemplo, al excluir la

contratación de personas utilizando un criterio aparentemente neutral,
pero que encubre algún motivo de discriminación.

Discriminación sistémica
Discriminación sistémica: aquella discriminación contra algunos grupos
que subsiste, que es omnipresente, y que está fuertemente arraigada en el
comportamiento y la organización de la sociedad y a menudo implica actos
de discriminación indirecta o no cuestionada. Esta discriminación
sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o
actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que
generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para
otros (Observación General Nº20, párrafo 12, CESCR). En esta tercera
categoría la discriminación sistémica coincide parcialmente con la primera
categoría de discriminación, pues tanto la discriminación formal como la
discriminación de facto suelen ser sistémicas. Además, las
discriminaciones sistémicas pueden ser directas o indirectas.
Discriminación múltiple
Discriminación múltiple: discriminación por más de uno de los motivos
prohibidos, por ejemplo, las mujeres pertenecientes a una minoría étnica o
religiosa. Esa discriminación acumulativa afecta a las personas de forma
especial y concreta y merece particular consideración y medidas
específicas para combatirla (Observación General Nº20, párrafo 17,
CESCR).
Por último, las discriminaciones múltiples también pueden coincidir con la
primera categoría de discriminaciones, en tanto estas pueden ser
discriminaciones múltiples formales o de facto y/o directas o indirectas. A
la inversa, las discriminaciones formales, de facto, directas e indirectas,
pueden o no constituir discriminaciones múltiples.

Diversida
d

La diversidad es parte del derecho a la igualdad y no discriminación.
Significa que si bien todas las personas tienen derechos y son iguales en
dignidad y derechos, cada persona es distinta y merece el respeto de todos
sus derechos sin discriminación por sus diferencias o su diversidad. Para
garantizar el respeto a la igualdad y a la no discriminación se requiere el
respeto por las diferencias y la diversidad de las personas y grupos, así
como de las características o particularidades de los mismos.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclavesen-materia-de-DDHH.pdf

E

Ecología Política

La ecología política surgió en la década de 1980 como un
campo interdisciplinario que analizaba los problemas

ambientales utilizando los conceptos y métodos de la
economía política. Una premisa central del campo es que el
cambio ecológico no puede entenderse sin tener en cuenta
las estructuras e instituciones políticas y económicas en las
que está integrado. La dialéctica naturaleza-sociedad es el
foco fundamental de análisis. La economía política marxista
proporcionó la influencia teórica primaria inicial, mientras
que el desarrollo de la teoría social postestructural y la
ecología del desequilibrio infundieron nuevas ideas y
conceptos en los años siguientes. Una variedad de enfoques
metodológicos caracterizan la investigación en ecología
política, incluido el análisis multiescalar, el análisis
políticoeconómico, el análisis histórico, la etnografía, el
análisis del discurso y los estudios de campo ecológicos. El
enfoque de la ecología política a las relaciones naturalezasociedad ha vinculado explícitamente el desarrollo
capitalista con el cambio ecológico a través de múltiples
escalas temporales y espaciales. El campo ha sido una
fuente importante de análisis críticos de los efectos sociales
y ecológicos del desarrollo económico y las iniciativas de
conservación, centrándose particularmente en los aspectos
materiales y discursivos de los derechos de propiedad. Las
tendencias recientes y las direcciones futuras de la
investigación incluyen un tema de ecología política urbana
en expansión, respuestas críticas a la teoría de la seguridad
ambiental, un compromiso con las filosofías de la ética y un
enfoque en el medio ambiente y la identidad. En sintesís, la
ecología política abarca el pensamiento sistémico complejo y
señala las limitaciones de adoptar una definición estrecha
del entorno natural y tratar los entornos locales y globales
como independientes entre sí. Una premisa central del
campo es que el cambio ecológico no puede entenderse sin
tener en cuenta las estructuras e instituciones políticas y

económicas en las que está integrado, teniendo como foco la
dialéctica naturaleza-sociedad.

Fuente: R.P. Neumann, 2009. International Encyclopedia of
Human Geography, Elsevier, 228-233p., Encyclopedia of
Environmental Health (Second Edition), 2011

https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00580-0

Ecocidio

El ecocidio es una forma de violación de los derechos de la
naturaleza, como el genocidio lo es a la violación de los
derechos humanos. Ecocidio como “exterminio de un
ecosistema o un elemento fundamental de este (alguna
especie o condición específica por ejemplo)”, así como
genocidio es el “exterminio de una población (humana)”. Los
ecocidios son causados por el ser humano en contra de la
naturaleza (voluntariamente o no, por acción u omisión de
acciones) y/o por otras especies que por responsabilidad del
ser humano generen un ecocidio en cierto territorio (por
ejemplo especies exóticas invasoras introducidas por el ser
humano o por condiciones creadas por él). La Crisis
Climática y de los Ecosistemas es un acto de ecocidio
planetario a su vez, contra toda la biósfera y sus especies.
El ecocidio también tiene un carácter histórico, no es solo
un fenómeno presente sino que se han llevado a cabo
innumerables actos de ecocidio durante la historia de la
humanidad, y como acto vulneratorio de derechos, también
requiere de la garantización de la verdad histórica, justicia,
reparación integral y regeneración de la Naturaleza. La
extinción de un pueblo originario se comprende como un
acto de ecocidio, considerando parte de la biodiversidad de

un ecosistema a la población humana que lo cohabita en
armonía y como parte de él.

Ciclo de desarrollo continuo positivo que preserva y
aumenta el capital natural, optimiza los rendimientos de los
recursos y minimiza los riesgos del sistema, gestionando
Economía Circular

stocks finitos y flujos renovables. Funciona de manera
efectiva a cualquier escala

Fuente: Pearce y Turner, 1989

Unidad funcional que consta de organismos vivos, su
entorno no vivo y las interacciones entre ellos. Los
componentes incluidos en un ecosistema concreto y sus
límites espaciales dependen del propósito para el que se
defina el ecosistema: en algunos casos están relativamente
diferenciados, mientras que en otros son difusos. Los
límites de los ecosistemas pueden variar con el tiempo. Los
ecosistemas se organizan dentro de otros ecosistemas, y la
Ecosistema

escala a la que se manifiestan puede ser desde muy
pequeña hasta el conjunto de la biosfera. En la era actual,
la mayoría de los ecosistemas o bien contienen seres
humanos como organismos fundamentales, o bien están
influidos por los efectos de las actividades humanas en su
entorno. Véase también Servicios ecosistémicos.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Los ecosistemas del suelo están actualmente sujetos a una
serie de factores estresantes biológicos, químicos y físicos
que se asocian inmediata o indirectamente con actividades
antropógenas (Rhind, 2009; Morgado et al., 2018). Su
multifuncionalidad está determinada por la variedad de
especies y grupos funcionales existentes en el suelo (Wagg
et al., 2014). Los mayores servicios comunitarios ecológicos
generalmente descritos implementados a través del suelo
incluyen la generación agronómica y forestal, la protección
contra inundaciones y erosión, la edad de las reservas de
agua y la retención de nitrógeno y carbono en el aire (Ponge,
2015). Además, los suelos albergan una gran diversidad de
Ecosistema Suelo

especies y características de organismos (Hooper et al.,
2005; Turbé et al., 2010; Lladó et al., 2017). Estos
organismos y sus relaciones son indispensables para
diversas funciones del suelo e interacciones del ecosistema,
como los ciclos de nutrientes, la desintegración de la
materia orgánica, la formación de la arquitectura del suelo,
el control de plagas y la descontaminación y regulación de
varios contaminantes (Pulleman et al., 2012).

Fuente: Mokrani Slimane, Nabti El-hafid, in Heavy Metals in
the Environment, 2021
https://www.sciencedirect.com/book/9780128216569/hea
vy-metals-in-the-environment

La unidad funcional básica de interacción de los
Ecosistemas

organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un
espacio y tiempo determinados

Fuente:

Ley general del Eq
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_18012
1.pdfuilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Ecosistemas de Agua
Dulce

Los ecosistemas de agua dulce difieren entre sí por el tipo,
la ubicación y el clima, pero de cualquier manera
comparten características importantes. Para empezar, los
lagos, humedales, ríos y el agua subterránea que los
conecta, comparten una necesidad común de agua en un
determinado rango de cantidad y calidad. Además, debido a
que los ecosistemas de agua dulce son dinámicos, todos
requieren de cierta variación natural o de disturbio para
mantener su viabilidad o resiliencia. Las variaciones en las
corrientes de agua de estación a estación y de año a año
son necesarias, por ejemplo, para el mantenimiento de
lascomunidades de plantas y animales, y la dinámica
natural del hábitat que garantiza la producción y la
supervivencia de las especies. La variabilidad en la tasa y
en la periodicidad del caudal de agua impacta fuertemente
en el tamaño de las poblaciones de plantas y animales
nativas y en su estructura de edades, en la presencia de
especies raras o altamente especializadas, en la interacción
de las especies entre sí y con el ambiente y en muchos otros
procesos del ecosistema. Los patrones periódicos y
episódicos del caudal de agua también influyen en la
calidad del agua, en las condiciones físicas del hábitat y en
las conexiones y las fuentes de energía de los ecosistemas
acuáticos. Los ecosistemas de agua dulce, por lo tanto, han
evolucionado al ritmo de la variabilidad hidrológica natural.
La estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de
agua dulce están estrechamente ligados también a las
cuencas o zonas de influencia de las que forman parte. El

flujo del agua a través del paisaje en su camino hacia el
mar, transcurre en tres dimensiones, uniendo la porcíon
superior del cauce a la inferior, los cauces pequeños a las
planicies de inundación y humedales ribereños, y el agua
superficial al agua subterránea. Los materiales generados a
través del paisaje finalmente llegan a los ríos, lagos y a otros
ecosistemas de agua dulce. Por lo tanto estos ecosistemas
están fuertemente influenciados por lo que pasa en la
superficie terrestre, incluyendo las actividades humanas.

Fuente:
Sustaining Healthy Freshwater Ecosystems, 2003.
https://www.esa.org/wpcontent/uploads/2013/03/numero10.pdf

Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el
ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar
la percepción integrada del ambiente a fin de lograr
conductas más racionales a favor del desarrollo social y del
ambiente. La educación ambiental comprende la
asimilación de conocimientos, la formación de valores, el
Educación Ambiental

desarrollo de competencias y conductas con el propósito de
garantizar la preservación de la vida.

Fuente: Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (México)
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_18012
1.pdf

Eficiencia Energetica

"Relación entre la producción de energía útil o servicios
energéticos u otro producto físico útil que se obtiene por
medio de un sistema, un proceso de conversión o una

actividad de transmisión o almacenamiento y la cantidad de
energía consumida (medida en kWh kWh-1,
toneladas/kWh-1 o en cualquier otra medida física del
producto útil, como la tonelada/km transportada). La
eficiencia energética suele describirse en términos de
intensidad energética. En economía, la intensidad
energética refleja la relación entre la producción económica
y el consumo de energía. Por lo general, la eficiencia
energética se mide como el consumo de energía en una
unidad económica o física, es decir, kWh USD-1 (intensidad
energética), kWh tonelada-1. En el caso de los edificios,
suele medirse como kWh m-2, y para los vehículos como km
litro-1 o litro km-1. En el contexto de las políticas, la
“eficiencia energética” suele presentarse como las medidas
destinadas a reducir la demanda de energía a través de
opciones tecnológicas, como el aislamiento de los edificios,
electrodomésticos más eficientes, equipos de iluminación
eficientes y vehículos eficientes, entre otras."

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

El deber de recordar

“El conocimiento por un pueblo de la historia de su
opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe
conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber
de recordar que incumbe al Estado para preservar los
archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los
derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar
el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben
estar encaminadas a preservar del olvido la memoria

colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis
revisionistas y negacionistas”.

Fuente:
Principio 3, Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. N.U.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

El
derecho
de
víctimas a saber

las

“Independientemente de las acciones que puedan entablar
ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho
imprescriptible a conocer la verdad acerca de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en
caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que
corrió la víctima”.

Fuente:
Principio 4, Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. N.U.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

El derecho a saber
como derecho
colectivo

“Al Estado le incumbe, el "deber de recordar", a fin de
protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que
llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el
conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión
forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse.
Tales son los principales objetivos del derecho a saber como
derecho colectivo”.

Fuente:
Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad
de los autores de violaciones de los derechos humanos. Doc.
N.U. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, de fecha 2 de octubre
de 1997, par. 17.

Eliminación de las
barreras procesales y
principio pro actione

Las normas de procedimiento, aplicables tanto en la justicia
civil como la militar, deben permitir a las víctimas de
violaciones a los derechos humanos acceder a las pruebas
en poder del acusado o invertir la carga de la prueba
cuando la policía tenga el control total o parcial de los
datos, de la información, de la evidencia.

Fuente:
Doc. N.U. A/HRC/39/53.

Un enfoque basado en los derechos humanos es un marco
conceptual para el proceso de desarrollo humano que se
fundamenta en las normas internacionales de derechos
humanos y está dirigido a promover y proteger los derechos
humanos. Se trata de analizar las desigualdades que se
Enfoque basado en los
derechos humanos
(HRBA)

encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo y
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de
poder que impiden el progreso del desarrollo. La mera
caridad no es suficiente desde una perspectiva de derechos
humanos. Bajo un enfoque basado en los derechos
humanos, los planes, políticas y procesos de desarrollo
están anclados en un sistema de derechos y obligaciones
correspondientes, establecidos por el derecho internacional.
Esto ayuda a promover la sostenibilidad de la labor de

desarrollo, fortalecimiento de capacidades de las personasespecialmente aquellas más marginadas- para participar en
la formulación de políticas y pedir cuentas a los que tienen
el deber de actuar. En un enfoque basado en los derechos
humanos para el desarrollo, los estándares de derechos
humanos definen los parámetros o puntos de referencia
para los resultados deseables (garantizar los derechos),
mientras que los principios de derechos humanos
representan condiciones para el proceso. Los criterios del
proceso incluyen todos los principios de los derechos
humanos: participación e inclusión, igualdad y no
discriminación, transversalidad e integralidad, y
transparencia y rendición de cuentas. Todos estos
especifican el mínimo requerido. Un enfoque basado en los
derechos humanos demanda la misma atención tanto a los
resultados como al proceso. El enfoque de derechos se
aplica tanto a la programación, como a la implementación
de planes, proyectos y programas, en la elaboración de las
políticas públicas y de los presupuestos, como en el
monitoreo y evaluación, por ejemplo a través de indicadores
de derechos humanos. Se trata de un enfoque centrado en
las personas como titulares de derechos y no como
personas con necesidades, teniendo en cuenta la
perspectiva de género y la diversidad étnico-cultural, frente
a las cuales se identifican las obligaciones y los titulares de
las mismas o garantes de derechos, en particular las
instituciones pertinentes del Estado, en un marco de
respecto y conformidad con los compromisos
internacionales (normas, principios y recomendaciones en
la materia). En Paraguay, el SIMORE facilita la aplicación
concreta del enfoque de derechos al contribuir con un
acceso simple y rápido a la información relevante sobre

estos compromisos, así como a los avances y retos del
Estado frente a los mismos.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf
Dialoga, valora e incorpora las diferentes visiones culturales
y conocimientos ancestrales, concepciones de bienestar y
desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos
estrechamente relacionados a su identidad.
Enfoque intercultural
Fuente:
Ley sobre Cambio Climático (Perú)
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvir
t_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600270&View

Las decisiones y acciones tomadas por las generaciones
actuales garantizan que las futuras generaciones puedan
tener derecho a vidas seguras y saludables en un entorno
ambiental sostenible de no menor calidad al de la
Enfoque
intergeneracional

generación actual.

Ley sobre Cambio Climático (Perú)
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvir
t_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600270&View

La relación de interdependencia entre los elementos que
Equilibrio Ecológico

conforman el ambiente que hace posible la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.

Fuente: Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (México)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_18012
1.pdf

Comprende el desprendimiento, transporte y posterior
depósito de materiales de suelo o roca por acción de la
Erosión

fuerza de un fluido en movimiento; puede ser generada
tanto por el agua como por el viento.

Fuente: (Suárez, 1998)
http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v31n3/v31n3a09.pdf

Flujo de agua que se produce en la superficie o por debajo
de la superficie del terreno, que generalmente se origina a
partir de una precipitación líquida o el derretimiento de
nieve o hielo que no se evapora ni se congela nuevamente, y
Escorrentía

que no es transpirada. también Ciclo hidrológico.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Flujo de agua que se produce en la superficie o por debajo
de la superficie del terreno, que generalmente se origina a
Escorrentía

partir de una precipitación líquida o el derretimiento de
nieve o hielo que no se evapora ni se congela nuevamente, y
que no es transpirada. también Ciclo hidrológico.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

La vida en sociedad impone cierto grado de contaminación,
de ruidos y de daños al medio ambiente, por ello la única
vía para minimizar esos daños consiste en fijar umbrales
más allá de los cuales se considere inaceptable. Esto
requiere, como es obvio, la fijación por las autoridades
públicas de niveles seguros en la capacidad de absorción y
Establecimiento de
umbrales de
prevención ambiental

dilución de contaminantes por la naturaleza. Este tipo de
normas que fijan umbrales se han extendido por todo el
Derecho Ambiental, y su cumplimiento se garantiza mejor
cuando su violación conlleva una sanción administrativa,
por ejemplo una multa o la renovación de una autorización

Fuente: Compendio de artículos de la maestría de derechos
ambientales Panama 2014)

Estándares de derechos
humanos

Las normas de derechos humanos orientan toda la
cooperación al desarrollo y la programación en todos los
sectores y en todas las fases del proceso de programación,
monitoreo y evaluación. Estas normas representan
resultados deseables en un enfoque de derechos humanos
para el Desarrollo, por ejemplo, la educación básica
universal, el acceso a los servicios de salud, la protección
social, la ausencia de la tortura, etc. Las normas de
derechos humanos no son un techo aspiracional; por el
contrario, fijan estándares mínimos para el respeto y
protección de los derechos, es decir que los Estados deben

garantizar esos mínimos pudiendo por supuesto alcanzar
una protección mayor, según su voluntad y recursos.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminos-

claves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

Estándar

mínimo

derechos humanos

en
Es el piso mínimo de satisfacción y garantía que emana del
derecho internacional de los derechos humanos sobre la
implementación y eficacia plena de los derechos humanos.
Por tanto, los sujetos obligados a respetar los derechos
humanos deben ajustar su actuar a dicho estándar, no
pudiendo ser inferior al mismo.

En la esfera de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA) se refiere al núcleo
mínimo de obligaciones emanadas de los derechos que los
sujetos obligados deben garantizar o a los niveles esenciales
mínimos de cada derecho o al nivel mínimo de protección
social. El enfoque del núcleo mínimo o el concepto del
núcleo mínimo apunta a establecer un piso cualitativo y
cuantitativo de DESCA que deben ser inmediatamente
realizados o cumplidos por los Estados como una cuestión
de máxima prioridad. Este núcleo mínimo o estándar
mínimo es por esencia justiciable.

Fuente:
Comité de Derechos económicos, sociales y culturales:
Observación General N°3. La índole de las obligaciones de
los Estados partes. (Art. 2, par. 1 del Pacto), 14 de diciembre
de 1990.

Un estereotipo presume que todos los miembros de un cierto
grupo social poseen atributos o características
particulares… [en consecuencia] se considera que una
persona, simplemente por su pertenencia a dicho grupo, se
ajusta a la visión generalizada o la preconcepción"
Estereotipo

Fuente: Rebecca Cook y Simone Cusack, Gender
Stereotyping: Transnational Legal Perspectives.
Pennsylvania Studies in Human
https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/costaricao
c24/1_cidh.pdf

Síntomas de la escasez o desabastecimiento de agua, por
ejemplo, serias restricciones frecuentes y generalizadas en el
uso, aumento de la competencia y de los conflictos entre
Estrés Hidrico

usuarios, empeoramiento de la calidad y fiabilidad del
servicio, pérdida de cosechas e inseguridad alimentaria.

Fuente: (FAO, 2015)
http://www.fao.org/3/i3015s/i3015s.pdf

"El enriquecimiento de las masas de agua dulce con
nutrientes inorgánicos (por ejemplo, nitratos y fosfatos), lo
Eutrofización

que normalmente produce un crecimiento excesivo de algas."
Fuente: (FAO, 2012)

http://www.fao.org/3/i1688s/i1688s.pdf

"Práctica de identificar y evaluar, en términos monetarios o
no monetarios, los efectos del cambio climático sobre los
sistemas humanos y naturales."
Evaluación de Impacto

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Es un mecanismo de derechos humanos relativamente
nuevo, desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU. Se trata de un examen entre pares, en cuyo
marco cada país presenta su informe sobre avances y
desafíos en materia de derechos humanos y, como resultado
de un debate interactivo con los representantes de los otros
países, se concluye en un informe que contiene las
Examen Periódico
Universal (EPU)

recomendaciones de los Estados al país examinado. Este
último tiene la potestad de indicar las recomendaciones que
son aceptadas, así como aquellas recomendaciones sobre
las que toma nota sin aceptarlas. Las recomendaciones del
EPU a Paraguay, así como las de los otros mecanismos de
derechos, pueden ser consultadas a través del SIMORE.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

F

Feminism

El feminismo es un conjunto de teorías, movimientos, prácticas colectivas

os

e individuales que reivindican el derecho de las mujeres a participar en
igualdad de derechos con los hombres de la construcción social, política,
económica y cultural de un país. Busca transformar la realidad de
subordinación y explotación
que viven las mujeres, por una de plena emancipación. Una de las tareas
del feminismo es develar las formas y expresiones de la desigualdad entre
hombres y mujeres

A través del análisis o perspectiva de género, pretenden identificar los
dispositivos, mecanismos y procesos
del poder masculino que producen y reproducen desigualdades entre
hombres y mujeres, con el
propósito de desmontarlos y transformar la realidad que viven las mujeres
y niñas.

Los ejes estructurales del feminismo son la autonomía, la soberanía sobre
los cuerpos, la reorganización y
redistribución del espacio público y privado, y la plena
participación en los procesos de toma de decisiones sociales y políticas,
destrabando así las principales causas de la desigualdad de género. De
esta manera, los feminismos constituyen una alternativa política al
sistema patriarcal.

Fuente:
Glosario Constituyente VotaxNosotras

a)

Del Derecho Internacional Público

Fuentes

Son aquellas formas o medios de creación de normas jurídicas a nivel

del

internacional. Tradicionalmente, se entiende que estas fuentes son los

Derecho

tratados internacionales; la costumbre internacional, los principios
generales del derecho; la jurisprudencia internacional, la doctrina y la
equidad. Se agregan a estas fuentes, los actos de las organizaciones
internacionales y los actos unilaterales.

Fuente: Art. 38 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

b)

Del Derecho interno

Son aquellos medios de creación de normas jurídicas a nivel interno para
cuya producción se ha requerido únicamente la sola voluntad del Estado.
Entre estas se pueden mencionar la Constitución, la ley y los
reglamentos.

Forzamie
nto
Radiativo

Variación, expresada en W m–2, del flujo radiativo neto (la descendente
menos la ascendente) en la tropopausa o en la parte superior de la
atmósfera, debido a una variación del causante externo del cambio
climático; por ejemplo, una variación de la concentración de dióxido de
carbono (CO2) o de la radiación solar. El forzamiento radiativo tradicional
se calcula manteniendo fijas en un valor no perturbado todas las
propiedades de la troposfera y dejando que las temperaturas
estratosféricas, una vez perturbadas, se reajusten hasta alcanzar el
equilibrio dinámico-radiativo. Cuando no contempla como variable la
temperatura de la estratosfera, se denomina forzamiento radiativo
instantáneo. El forzamiento radiativo tras contabilizar los ajustes rápidos
se denomina forzamiento radiativo efectivo. No debe confundirse el
forzamiento radiativo con el forzamiento radiativo de nube, que describe
una medida no relacionada del efecto de las nubes sobre la irradiación en
la parte superior de la atmósfera.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Gloss
ary_spanish.pdf

Función

La función ecológica de la propiedad apunta a que las potestades de un

ecológica

propietario limitan con aquellas funciones que el bien común que posee, le

de la

presta a la comunidad entera. Vale

propiedad

decir, que debe tener conciencia de que ese bien que tiene en propiedad
posee una conexión con los otros bienes naturales y los otros sujetos. Esta
conexión básica que la ecología nos ha enseñado, no existe prácticamente
en el Derecho chileno.
La función ecológica de la propiedad que es una e innovación jurídica que
viene creciendo, y ha sido consagrada en la Constitución colombiana y en
el Código Civil argentino. Esta institución surge de la necesidad de poner
este límite interno al derecho de propiedad para asegurar la continuidad de
la vida

Fuente: ONG FIMA
https://www.fima.cl/wordpress/wpcontent/uploads/2020/11/BASEShttps://www.fima.cl/wordpress/wp-

content/uploads/2020/11/BASES-PARA-UNA-CONSTITUCIO%CC%81NECOLO%CC%81GICA-v.-25.11.20-1.pdfPARA-UNA-CONSTITUCIO%CC%81NECOLO%CC%81GICA-v.-25.11.201.pdf

G

Garantías para hacer
efectivo el derecho a
saber

“Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas,
incluidas las medidas necesarias para garantizar el
funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial,
para hacer efectivo el derecho a saber. Las medidas
apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir
procesos no judiciales que complementen la función del
poder judicial. Las sociedades que han experimentado
crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o
sistemática pueden beneficiarse en particular con la
creación de una comisión de la verdad u otra comisión de
investigación con objeto de establecer los hechos relativos a
esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e
impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado
establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar la
preservación de los archivos relativos a las violaciones de
los derechos humanos y el derecho humanitario y la
posibilidad de consultarlos”.

Fuente:
Principio 5, Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. N.U.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.
Garantía
regeneración de la
Madre Tierra

de Los Estados Latinoamericanos y el Caribe, en sus diferentes
niveles y la sociedad, en armonía con el interés común,
promoverán las políticas que garanticen a los diversos

sistemas de vida de la Madre Tierra. En particular las que
garanticen la absorción de daños, adaptación a las alteraciones,
y regeneración sin cambios signif icativos de sus características,
reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su
capacidad de regenerarse, y que la humanidad tiene límites en
su capacidad de revertir sus acciones.

Fuente: Proyecto de ley Marco de los Derechos de la Madre
TierraLink:
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=document
os/10221.1/17341/Doc_LMPARLATINO%20%20LeyMarco%20Derechos_Madre_Tierra13.pdf

Garantías para hacer
efectivo el derecho a
saber

“Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas,
incluidas las medidas necesarias para garantizar el
funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial,
para hacer efectivo el derecho a saber. Las medidas
apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir
procesos no judiciales que complementen la función del
poder judicial. Las sociedades que han experimentado
crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o
sistemática pueden beneficiarse en particular con la
creación de una comisión de la verdad u otra comisión de
investigación con objeto de establecer los hechos relativos a
esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e
impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado
establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar la
preservación de los archivos relativos a las violaciones de
los derechos humanos y el derecho humanitario y la
posibilidad de consultarlos”.

Fuente:
Principio 5, Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. N.U.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

Gases de Efecto

"Componente gaseoso de la atmósfera, natural o

Invernadero

antropógeno, que absorbe y emite radiación en
determinadas longitudes de onda del espectro de radiación
terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por la propia
atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto
invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono
(CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono
(O3) son los gases de efecto invernadero primarios de la

atmósfera terrestre. Asimismo, la atmósfera contiene cierto número de gases de
efecto invernadero enteramente antropógeno, como los halocarbonos u otras
sustancias que contienen cloro y bromo, y contemplados en el Protocolo de
Montreal. Además del CO2, el N2O y el CH4, el Protocolo de Kyoto contempla los
gases de efecto invernadero:
hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los
perfluorocarbonos (PFC). Véanse también Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4),
Óxido nitroso (N2O) y Ozono (O3).

"Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Gay

Vocablo usado generalmente para hombres que se sienten emocional, sexual y
románticamente atraídos a otros hombres
Fuente: CIDH, Conceptos Básicos

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia http://www.oas.org/es/cid
h/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.htmllgbti/terminologia-lgbti.html

Géne
ro

Según la Organización Mundial de la Salud, este refiere a
“los conceptos sociales de las funciones,
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados
para los hombres y las
mujeres” (s. f., párr. 1). Desde la teoria feminista, el género se percibe como una
estructura de poder, una categoría de análisis y también como una construcción
social que va cambiando y que asigna determinadas

normativas respecto de un sexo biológico, que en general
se comprende como lo femenino y masculino (Cobo, 1995;
citada en Del Mar, 2010).

La diferencia entre sexo y género radica en que el primero
se concibe como un dato biológico y el segundo como una
construcción social. El Comité de Naciones Unidas que
monitorea el cumplimiento con la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, en adelante el
“Comité CEDAW”) ha establecido que el término "sexo" se
refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la
mujer, mientras que el término "género" se refiere a las
identidades, las funciones y los atributos construidos
socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y
cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.

Fuente: Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, Recomendación general Nº 28

Link: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/C
EDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN28
Genocidio
Crimen internacional perpetrado con la intención de
destruir total
o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso como
tal. Los responsables de la perpetración de un genocidio
pueden
ser tanto actores estatales como no estatales

Fuente: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf

Gestión de Riesgo de

Proceso sistemático de utilizar directrices administrativas,

Desastres (GRD)

organizaciones, destrezas y capacidades operativas para
ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de
afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de
las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un
desastre.Fuente: Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior (ONEMI)Link:
https://www.resdal.org/caeef-resdal/assets/chile-pol__tica-nacional-en-gesti__n-del-riesgo-de-desastres.pdf

Gestión de riesgos
climáticos

Incorpora el enfoque de riesgos climáticos en la formulación
de proyectos de inversión, así como la variable de riesgos de
desastres, resiliencia y vulnerabilidad al cambio climático
en los instrumentos de planificación territorial de las
regiones, a fin de contar con una gestión preventiva y
planificada ante los impactos y riesgos del cambio
climático.Fuente: Ley Marco sobre Cambio ClimáticoLink:
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvir
t_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600270&View

Gestión integrada de

Proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinados

los recursos hídricos

de los recursos hídricos, de la tierra y afines para optimizar

(integrated water

el bienestar económico y social equitativamente, sin

resources management

amenazar la sostenibilidad de los ecosistemas

(IWRM))

vitales.Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del
Cambio Climatico (IPCC)Link:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Glaciar

Masa permanente de hielo, y posiblemente neviza y nieve,
que se origina sobre la superficie terrestre debido a la
recristalización de la nieve y que muestra evidencia de flujos

en el pasado o el presente. La masa de los glaciares
generalmente aumenta por la acumulación de nieve y se
pierde por el deshielo y la descarga de hielo en el mar o en
un lago si el glaciar desemboca en un cuerpo de agua. Las
masas de hielo terrestres de tamaño continental (>50 000
km2 ) se denominan mantos de hielo.Fuente: Grupo
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)Link:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Gobernanza

Cada actor involucrado la define efectivamente según sus
objetivos y prácticas, lo que significa que no existe todavía
un acuerdo común alrededor de este concepto ni tampoco
sobre la terminología. Segundo, el debate conceptual revela
la dicotomía que manifiesta la gobernanza: demuestra por
un lado una crisis del Estado y, por otro el surgimiento de
una herramienta para renovar lo político, aunque, otra vez,
no haya un acuerdo o una visión común con respecto a la
forma o metodología para reformar este poder político.
También hemos visto con la tesis de Pierre Calame que la
gobernanza debería obligar a repensar lo político sugiriendo
la invención de nuevos mecanismos democráticos. Su
pensamiento plantea desafíos y propuestas que avizoran
una sociedad futura más incluyente. Sin embargo, él no se
queda en la simple proyección teórica, sino que además
indica elementos que pueden ser útiles en el marco de una
investigación tendiente a analizar de manera más concreta
las dimensiones de la gobernanza.

Fuente: La Gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de
lo político. Claire Launay, 2005.Link:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20100925
104922/lagobernanzaControversia185.pdf

H

Heteronormatividad

Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las
cuales son consideradas “normales, naturales e ideales” y
son preferidas por sobre relaciones del mismo sexo o del
mismo género. Se compone de reglas jurídicas, sociales y
culturales que obligan a los individuos a actuar conforme a
patrones heterosexuales dominantes e imperantes.Fuente:
Comisión Interamericana de Derechos HumanosLink:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_16612_esp.pdf

I

Identidad de Género

Vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o
de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la
vestimenta, el modo de hablar y los modales.Fuente:
Principios de YogyakartaLink:
https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=482
44e9f2#:~:text=Los%20Principios%20de%20Yogyakarta%20
se,implementaci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20h
umanos.

Igualdad

Es un principio fundamental en el derecho internacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
establece en su artículo primero que “todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Luego se reafirma la igualdad ante la ley y los Estados,
estableciendo que “toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición” (ONU, s. f.).

Fuente:
Glosario Constituyente VotaxNosotras

Igualdad de género

A partir de la definición de la Oficina Regional de
Educación para América Latina y el Caribe, se comprende la
igualdad de género como “la existencia de una igualdad de
oportunidades y de derechos entre las
mujeres y los hombres en las esferas privada y pública
que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida
que deseen” (UNESCO, s. f. -b, p. 105), de esta forma
refiere a la igualdad sin discriminar por sexo.
Esta concepción internacional se extiende a la infancia.
Desde la Conferencia Mundial de la Mujer y la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se tiene como
objetivo avanzar en “adoptar las medidas que sean
necesarias para eliminar todas las formas de

discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir
todos los obstáculos a la igualdad de género” (ONU Mujeres,
2014, p.13).

Igualdad jerárquica
juridica

La función judicial es única. La jurisdicción indígena
originaria goza de igual jerarquía que la jurisdicción
ordinaria, y cualquier otras jurisdicciones legalmente
reconocidas.Fuente: Constitución BolivianaLink:
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N73.html
https://tsj.bo/wp-content/uploads/2019/11/ley073deslinde-jurisdicional.pdf

Igualdad y no
discriminación

La igualdad y la dignidad de las personas es la base
esencial del concepto de derechos humanos. Todas las
personas dentro de una sociedad gozan de igualdad de
acceso a los bienes y servicios disponibles que son
necesarios para satisfacer las necesidades humanas
básicas. Todas las personas nacen libres e iguales en
dignidad y derechos, según el artículo 1ro de la DUDH.
Todas las personas son iguales como seres humanos. Todos
los seres humanos son titulares de sus derechos sin
discriminación por motivos tales como la raza, religión,
sexo, opinión política o de otra índole, discapacidad,
propiedad, nacimiento o cualquier otra condición social,
como lo disponen los órganos de tratados de derechos. La
no discriminación se aplica a todas las políticas y prácticas
del Estado, incluyendo la asistencia sanitaria, la educación,
el acceso a los servicios, las reglamentaciones de viaje, etc.
El Estado debe generar condiciones para que la igualdad en
derechos se traduzca en igualdad concreta de
oportunidades para todas las personas. Los instrumentos
internacionales definen la discriminación como toda
distinción, restricción o exclusión basada en cualquiera de
los motivos antes mencionados.Fuente: Alto Comisionado
para los Derechos HumanosLink:

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodet%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf
Impacto

Consecuencias de los riesgos materializados en los sistemas
humanos y naturales, donde los riesgos provienen de las
interacciones entre los peligros relacionadoscon el clima
(incluidos los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos), la exposición y la vulnerabilidad. Los impactos
generalmente se refieren a efectos en las vidas, medios de
subsistencia, salud y bienestar, ecosistemas y especies,
bieneseconómicos, sociales y culturales, servicios (incluidos
los servicios ecosistémicos) e infraestructuras. También
pueden denominarse consecuencias o resultados, y pueden
ser adversos o beneficiosoFuente: Grupo
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)Link:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Impacto Ambiental

Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la

Sinérgico

presencia simultánea de varias acciones supone una
incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente.Fuente: La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno de MéxicoLink:
https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/recursos/2284
22/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServlet48a
1.html#:~:text=Impacto%20ambiental%20sin%C3%A9rgico.,
las%20incidencias%20individuales%20contempladas%20ais
ladamente.

Impunidad
“Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de
derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores
de violaciones, así como de responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda

investigación con miras a su inculpación, detención,
procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables,
condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del
daño causado a sus víctimas.”

Fuente:
Conjunto de principios actualizado para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad. Doc. N.U. E/CN.4/2005/102/Add.1,
8 de febrero de 2005.

Indicadores de
derechos humanos

Implican una medición centrada en las personas y el acceso
y goce de sus derechos. Son los indicadores que permiten
medir y monitorear las políticas, planes, programas y
acciones desarrolladas por el Estado en cuanto al progreso
y el resultado en la protección de los derechos humanos. Se
trata también de una evaluación de avances e impacto de la
gestión institucional sobre las personas titulares de
derechos destinatarias de esos programas y políticas.
Paraguay cuenta hasta ahora con indicadores de derecho a
la educación, a la salud, y a un juicio justo.Fuente: Alto
Comisionado para los Derechos HumanosLink:
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodet%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Indivisibilidad

No hay una jerarquía a priori entre los derechos humanos,
todos los derechos son necesarios para la dignidad de cada
ser humano, razón por la cual son indivisibles. Fuente: Link: -

Infraestructura Verde

Conjunto interconectado de sistemas ecológicos naturales y
artificiales, espacios verdes y otras características del
paisaje. Abarca los árboles plantados y autóctonos,

humedales, parques, espacios abiertos verdes, y pastizales y
zonas arboladas originales, así como posibles intervenciones
a través del diseño de edificios y calles que incorporan
vegetación. La infraestructura verde ofrece servicios y
funciones de la misma manera que la infraestructura
convencional. Esta definición se basa en Culwick y Bobbins
(2016).Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del
Cambio Climatico (IPCC)Link:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Instrumentos
internacionales

Es el conjunto de documentos como tratados, principios,
directrices y declaraciones que establecen normas y
principios internacionales aplicables a los derechos
humanos. En este conjunto se incluyen los tratados
ratificados por el país, así como los otros documentos como
la DUDH, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y la Declaración sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos (conocida como
Declaración sobre los Derechos de los Defensores de
Derechos Humanos), Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley, entre otros.Fuente: Alto
Comisionado para los Derechos HumanosLink:
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodet%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Interdependencia e
interrelación

La realización de un derecho depende a menudo del
reconocimiento y realización de algunos otros derechos.
Esto ayuda a contribuir a un objetivo de los derechos
humanos a largo plazo en políticas públicas, proyectos y
programas. Fuente: Alto Comisionado para los Derechos
HumanosLink:

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodet%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Inundación

Desbordamiento por encima de los confines normales de un
arroyo u otro cuerpo de agua, o la acumulación de agua por
encima de zonas que normalmente no están sumergidas.
Los distintos tipos de inundaciones comprenden las
fluviales, súbitas, urbanas, pluviales, de aguas residuales,
costeras y de desbordamiento de lagos glaciares.Fuente:
Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)Link:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Invisibilización de las
mujeres

Desvalorización que hace la sociedad de las actividades
realizadas por las mujeres, considerándolas como
naturales”. Un ejemplo es el concepto generalizado que tiene
la sociedad sobre el trabajo domésticos y de cuidados en
torno a la infancia, adultos mayores o de animales, que son
percibidos como parte de los roles de la mujer.Fuente:
Glosario de términos sobre género. Centro Nacional para el
Desarrollo de la Mujer y la Familia /Glosario de género y
salud. USAIDLink:
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCET
is/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/2_genero
/13.pdf

Irreversibilidad

El estado perturbado de un sistema dinámico se define
como irreversible en una determinada escala temporal si la
escala del tiempo necesario para que el sistema se recupere
partiendo de ese estado mediante procesos naturales es
considerablemente mayor que la del tiempo consumido para
alcanzar ese estado perturbado.Fuente: Grupo
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)Link:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Ius cogens

Se reconoce la existencia de un conjunto de normas que
excluyen toda posibilidad de modificación o derogación por
parte de los Estados, a las que se denomina normas
imperativas o de jus cogens. Estas normas limitativas de la
soberanía estatal responden a y se justifican porque
protegen intereses generales y esenciales de la comunidad
internacional en su conjunto, significando la subordinación
de los intereses particulares de los Estados a los intereses
fundamentales de la comunidad internacionalFuente:
Glosario PNDHLink:
https://planderechoshumanos.gob.cl/files/GlosarioPNDH.p
df

J

Jurisdicción originaria
indigena

Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas
de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia
propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco
de

la

ley,

la

internacionales

Constitucion
de

DDHH

Politica
sobre

la

y

los

tratados

materiaFuente:

Constitución Boliviana, Ley de deslindes Link:
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N73.html
Justicia Ambiental

Se refiere a la distribución equitativa de cargas y beneficios
en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales de
interés común, como son, el agua y el aire por ejemplo. Es un
concepto que en términos jurídicos se traduce en una
dimensión distributiva, que vela por la equidad en la solución
de los conflictos socioambientales, y una dimensión
participativa, que consiste en la participación significativa de

las

personas

involucradas

o

afectadas

por

decisiones

relacionadas al medio ambiente.F

Fuente: Revista de derecho ambienal lll N°3 Septembre del
2011

https://fima.cl/site/wpcontent/uploads/2013/01/Revista-final.pdf

La justicia ambiental se refiere a la distribución justa y
equitativa de los bienes y de las cargas
ambientales. En este concepto se reconoce la necesidad de
efectuar una reflexión social sobre
cómo vamos a distribuir los bienes naturales -que son bienes
comunes- y cómo vamos a
distribuir las cargas, para que, de un lado no se concentran
en ciertos lugares los perjuicios
de un modelo económico como sucede con las denominadas
zonas de sacrificio, y que por
otro, no se concentren en ciertas manos los beneficios de
tener un país que -afortunadamentehasta ahora tiene una
amplia riqueza en términos de bienes comunes naturales.

Tiene por objeto garantizar mayor acceso y satisfacción de
justicia para las mujeres. La justicia, además de un derecho
humano,

es

la

garantía

que

requiere

toda

sociedad

democrática para que los derechos
se cumplan. En ese sentido, la justicia de género pretende
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, que se
producen y reproducen en la familia, la comunidad, el
mercado y el Estado. Ello requiere que las instituciones

estatales, tanto de justicia, como políticas y aquellas
encargadas de diseñar las políticas
económicas,

consideren

la

realidad

de

injusticia

y

discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la
pobreza y la exclusión

Justicia de género

Tiene por objeto garantizar mayor acceso y satisfacción de
justicia para las mujeres. La justicia, además de un derecho
humano,

es

la

garantía

que

requiere

toda

sociedad

democrática para que los derechos
se cumplan. En ese sentido, la justicia de género pretende
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, que se
producen y reproducen en la familia, la comunidad, el
mercado y el Estado. Ello requiere que las instituciones
estatales, tanto de justicia, como políticas y aquellas
encargadas de diseñar las políticas
económicas, consideren la realidad de injusticia y
discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la
pobreza y la exclusión
Justicia
Intergeneracional

Existe una responsabilidad para entregarles a las
generaciones futuras un mundo en las mismas condiciones,
o mejores del que nos encontramos. Lo anterior es
transversal a cualquier ideología, así ya sea que tengamos
una visión de mundo que cree en la familia como núcleo de
la sociedad, ya sea que creamos que las comunidades son el
grupo fundamental, o bien que simplemente creamos que los
pueblos deben proseguir en el tiempo, toda distribución, toda
política, toda norma que hagamos pierde sentido si no lo
hacemos pensando en quiénes vendrán. La propia creación
de una Constitución pierde sentido si no es

creada para ser un acuerdo intergeneracional, un acuerdo
con quienes vendrán. Así, la distribución referida, no solo
tiene que ser entre las generaciones presentes que vivimos y
que han vivido, sino que tiene que ser pensando también en
las generaciones futuras.

Fuente: ONG Fima

M
Madre Tierra

La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado
por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y
los seres interrelacionados, interdependientes y
complementarios, que comparten un destino común, que se
definen por su relación con el sistema como un todo
Fuente: Proyecto de ley Marco de los Derechos de la Madre
Tierra
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=document
os/10221.1/17341/Doc_LM-PARLATINO%20%20LeyMarco%20Derechos_Madre_Tierra13.pdf

Maritorio

Imagen

del ‘territorio’ pero desde y en el mar Fuente:

(Álvarez, et al., 2019)

https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2019.n36-06

Mal Funcionamiento
del Mercado

Situación que se produce cuando las decisiones privadas se
basan en precios de mercado que no reflejan la escasez real
de bienes y servicios, sino distorsiones del mercado, lo que
no genera una asignación eficiente de recursos, con la

consiguiente pérdida de bienestar social. Una distorsión del
mercado es cualquier acontecimiento que haga que en un
mercado el precio de equilibrio alcanzado sea
considerablemente distinto del precio al que llegaría el
mercado operando en condiciones de competencia perfecta y
en las que el Estado garantice el cumplimiento de los
contratos legales y el respeto de la propiedad privada. Cabe
señalar como ejemplos de factores que hacen que los
precios de mercado se desvíen de la situación económica
real de escasez las externalidades ambientales, los bienes
públicos, el poder de monopolio, la asimetría de la
información y el comportamiento irracional.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Mecanismos de

Son aquellos mecanismos jurídicos que permiten a los

protección o tutela:

titulares de derechos humanos defender o reclamar el
derecho y poder ejercerlo con efectividad. Estos medios
deben ser breves, rápidos y eficaces para lograr la finalidad
perseguida que es la efectiva protección de derechos
humanos del individuo o grupo.

Fuente:
Artículo 25 Convención Americana de Derechos Humanos.

Mecanismos
internacionales de
protección

En el ámbito de las Naciones Unidas, estos mecanismos se
dividen entre los órganos de vigilancia o supervisión de los
tratados, los procedimientos especiales (Relatores

Especiales temáticos o geográficos o Grupos de trabajo) y el
Examen Periódico Universal (los dos últimos como
mecanismos dependientes del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU). Todos estos mecanismos, entre otras
funciones, emiten recomendaciones internacionales a los
países.
Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Medidas de Mitigación

En el contexto de la política climática, las medidas de
mitigación son tecnologías, procesos o prácticas que
contribuyen a la mitigación, por ejemplo, tecnologías de
energía renovable, procesos de minimización de desechos y
prácticas que promueven el uso del transporte público.
Véanse también Opción de mitigación y Políticas (para la
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus
efectos).
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf
Medidas especiales de
carácter temporal

Conocidas también erróneamente como discriminación
positiva, se aplica a situaciones de desigualdad y
discriminación. Son medidas temporales que deben adoptar
los Estados para acelerar el proceso de igualdad de
oportunidades para los sectores de población
tradicionalmente discriminados, como por ejemplo mujeres,
pueblos indígenas, personas con discapacidad, niños y
niñas, etc. Estas medidas se encuentran entre las

obligaciones que establecen los instrumentos
internacionales para hacer frente a la discriminación.
Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminos-

claves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

Medio Ambiente

El conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos
y

sociales

capaces

de

causar

efectos

directos

o

indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y
las actividades humanas.Fuente: Conferencia de Estocolmo
para el Medio Humano, 1972

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Hu
manos/INST%2005.pdf

Medios de Subsistencia

Recursos utilizados y actividades realizadas para vivir.
Generalmente se determinan por los derechos y activos a
los que tienen acceso las personas. Dichos activos se
pueden clasificar como humanos, sociales, naturales,
físicos o financieros.
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Megasequía

"Las megasequías son sequías prolongadas y extensas, que
duran mucho más delo normal, generalmente 10 años o
más.
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Migración

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se entiende
por migración el movimiento de una persona o un grupo de personas, ya sea
a través de una frontera internacional o dentro de un Estado. Es el
desplazamiento de una población, que abarca cualquier tipo de movimiento
de personas, independientemente de la duración, la composición y las
causas; incluye la migración de refugiados, desplazados internos, migrantes
económicos y personas que se desplazan por otros motivos, como la
reunificación familiar (OIM, 2018)
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Migracion
es
climáticas

Las migraciones climáticas comprenden el traslado de una persona o grupos
de personas que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos
en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a
abandonar su lugar de residencia habitual, u optan por hacerlo, ya sea de
forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una frontera
internacional.
Fuente: Organización Intergubernamental en el ámbito de la Migración; IOM
https://environmentalmigration.iom.int/environmentalhttps://environmental
migration.iom.int/environmental-migration-1migration-1

Mitigación Recupera, valoriza y utiliza los conocimientos tradicionales de los pueblos
y
indígenas u originarios y su visión de desarrollo armónico con la naturaleza,
adaptació en el diseño de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático,
n basada
en
conocimie

ntos
tradiciona
les

garantizando la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de la utilización de los mismos.
Fuente: Ley Marco sobre Cambio Climático

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvir
t_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600270&View

Mitigación y
adaptación basada en
cuencas hidrográficas

Protege, restaura y gestiona sosteniblemente el ciclo
hidrológico y los sistemas hídricos existentes en las cuencas
hidrográficas del Pacífico, a través de una gestión y
ordenamiento del territorio que prevea su vulnerabilidad
ante los efectos del cambio climático, y que garantice el
derecho al agua
Fuente: Ley Marco sobre Cambio Climático
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvir
t_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600270&View

Mitigación y
adaptación basada en
ecosistemas

Identifica e implementa acciones para la protección,
manejo, conservación y restauración de ecosistemas,
particularmente, de los ecosistemas frágiles, como los
glaciares y ecosistemas de montaña; los ecosistemas marino
costeros; y las áreas naturales protegidas, a fin de asegurar
que estos continúen prestando servicios ecosistémicos
Fuente: Ley Marco sobre Cambio Climático
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvir
t_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600270&View

Mitigación y
adaptación basada en
la conservación de
reservas de carbono

Promueve la participación de las comunidades locales y
pueblos indígenas u originarios en la protección,
conservación y manejo sostenible de los bosques por
constituir importantes reservas de carbono, así como
recuperar las áreas deforestadas y suelos degradados, a fin
de incrementar los sumideros de carbono naturales.

Fuente: Ley Marco sobre Cambio Climático
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvir
t_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600270&View

N

Neutralidad Climática

Concepto referido a un estado en el que las actividades
humanas no provocan un efecto neto en el sistema
climático. Para llegar a ese estado, sería necesario lograr un
equilibrio entre las emisiones residuales con remoción (de
dióxido de carbono) de las emisiones y los efectos
biogeofísicos regionales o locales de las actividades
humanas que, por ejemplo, afectan al albedo de la
superficie o al clima local.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf
Normas de ius cogens

Las normas de ius cogens se encuentran en la cúspide de
cualquier ordenamiento y corresponden a aquellas normas
imperativas para los sujetos obligados, id est, indisponibles
y cuyo cumplimiento no admite excepción. Esta oposición
no hace sino resaltar una característica de los
ordenamientos jurídicos contemporáneos y que se refiere a
la existencia de un determinado orden público. En este
sentido, el concepto de ius cogens y las normas que revisten
tal carácter han contribuido a fijar y delimitar, tanto en el
ámbito interno como internacional, un orden público más
protector. Sin lugar a dudas, el terreno de mayor fertilidad
para estas normas constitucionales de un orden público
internacional común ha sido el de los derechos humanos.

Fuente
Artículo 53, Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, Viena, 23 de mayo de 1969.

O

Objetivos de Desarrollo

Se trata de una agenda universal y transformadora para el

Sostenible (ODS)

desarrollo sostenible basada en derechos, donde las
personas y el planeta ocupan un lugar central. Se establece
un conjunto integrado de seis elementos esenciales para
ayudar a enmarcar y fortalecer la agenda de desarrollo
sostenible: a) dignidad: acabar con la pobreza y luchar
contra las desigualdades; b) garantizar una vida sana, el
conocimiento y la inclusión de las mujeres y niños, niñas,
personas con discapacidad; etc. c) prosperidad: desarrollar
una economía sólida, inclusiva y transformadora; d)
planeta: proteger nuestros ecosistemas para todas las
sociedades y para nuestros hijos; e) justicia: promover
sociedades seguras y pacíficas e instituciones sólidas; y f)
asociación: catalizar la solidaridad mundial para el
desarrollo sostenible.
Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

Obligación de
garantizar los derechos
humanos

La obligación de garantía, por su parte, consiste en generar
las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos.
De acuerdo a la misma Corte, Esta obligación implica el
deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través
de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos
reconocidos por la Convención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en
su caso, la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos.

Fuente: Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No. 4, párr. 166

Obligación de respetar
los derechos humanos

La obligación de respetar consiste en que los poderes del
Estado o sus agentes se abstengan de interferir en el
ejercicio de los derechos y que, por lo tanto, no los vulneren.
En palabras de la Corte Interamericana, esto es reflejo de
que (…) la protección a los derechos humanos, en especial a
los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención,
parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos
inviolables de la persona humana que no pueden ser
legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder
público. Se trata de esferas individuales que el Estado no
puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar

limitadamente. Así, en la protección de los derechos
humanos está necesariamente comprendida la noción de la
restricción al ejercicio del poder estatal

Fuente: Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Opinión Consultiva OC- 6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie
A No. 6, párr. 21

Obligación de respetar

“1. Todo Estado tiene la obligación de respetar y hacer

y hacer respetar las

respetar las normas internacionales de derechos humanos y

normas internacionales

del derecho internacional humanitario, entre otras:

de derechos humanos y

a)

el derecho

sea parte;

internacional

b)

humanitario

consuetudinario; o
c)

Las contenidas en los tratados en los que el Estado
Las recogidas en el derecho internacional
Las incorporadas a su derecho interno.

2. Con ese fin los Estados se asegurarán, si no lo han hecho
ya, de que su derecho interno sea compatible con sus
obligaciones internacionales, para lo cual:
a)

Incorporarán las normas internacionales de derechos

humanos y del derecho internacional humanitario a su
derecho interno;
b)

Adoptarán procedimientos administrativos y

judiciales apropiados y eficaces que den acceso imparcial,
efectivo y rápido a la justicia;
c)

Pondrán a disposición de las víctimas las

reparaciones suficientes, eficaces y rápidas que se definen
más abajo; y
d)

En caso de discrepancia entre las normas internas y

las internacionales, velarán por que se apliquen las normas
que proporcionen el mayor grado de protección”.

Fuente:

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones de las normas internacionales de
derechos humanos y del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones, Doc. N.U.
E/CN.4/2000/62, de 18 de enero de 2000, pp. 6 y 7.

Obligaciones de
derechos humanos

Todos los estados están obligados a garantizar el
cumplimiento del derecho internacional de los derechos
humanos; más aún porque han ratificado ciertos tratados.
Los Estados que todavía no han ratificado los tratados están
no obstante obligados a respetar los principios generales del
derecho consuetudinario internacional, por ejemplo, el
derecho a no estar sometido a esclavitud ni a servidumbre,
a la protección contra la tortura, etc. Asimismo, estas
obligaciones, tanto de hacer como de no hacer, implican
acciones de protección, promoción, respecto y garantía de
los derechos humanos, así como prevención de violaciones y
reparación a las víctimas. Entre estas obligaciones están la
armonización de su legislación interna haciéndola
compatible con sus compromisos internacionales, la
adopción de medidas administrativas, políticas o de otro
carácter, así como la organización institucional necesaria
para la puesta en práctica de todas estas obligaciones.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf
Obligaciones erga
omnes

Son obligaciones del Estado, esto es, de todos los órganos
del Estado, que tiene respecto de toda la comunidad en su
conjunto. Por la naturaleza intrínseca de estas obligaciones
constituyen una preocupación y tienen interés en ellas
todos los miembros y grupos de la comunidad.

Considerando la importancia de los derechos envueltos en
estas obligaciones, todos los miembros y grupos de la
comunidad tienen un interés jurídico legítimo en su
protección. Estas obligaciones derivan, por ejemplo, de los
principios y normas concernientes a los derechos
fundamentales de la persona humana. Algunos de los
derechos involucrados emanan del derecho internacional
general o derecho consuetudinario, de los instrumentos
internacionales de valor universal o casi universal, o de los
principios generales del derecho internacional.

Fuente
ICJ: Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, pars. 33 y 34.

Obligaciones generales:

Obligación de respetar: Implica que el Estado no puede
interferir en el goce y ejercicio de los derechos humanos, la
función pública encuentra como límite los derechos
humanos.

-

Obligación de proteger: Implica que el Estado tiene el

deber de actuar para proteger o evitar que terceros impidan
o frustren el goce efectivo de los derechos de una persona o
grupo.

Obligación de promover: Significa que el Estado
deberá adoptar medidas eficaces para promover, estimular y
desarrollar entre su población, especialmente los más
jóvenes y también aquellos más vulnerables la educación y
el conocimiento de sus derechos, y por parte de los grupos
de poder, desarrollar el conocimiento, la aceptación y el

fomento de los mismos. En este sentido, el Estado y las
empresas se encuentran obligadas a la difusión y el más
amplio acceso a la información de los estándares y los
principios de derechos humanos, especialmente de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

- Obligación de garantizar: El Estado tiene el deber de
adoptar todas las medidas que sean necesarias tendientes a
la total implementación de los derechos de manera de
asegurar el ejercicio efectivo de los mismos. Esto conlleva la
obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación
de derechos como también restablecer y reparar
integralmente el daño causado.

Fuente:
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
Convención Americana de Derechos Humanos, 1969.

Obligaciones

a) Obligaciones inmediatas: Se trata de obligaciones que

inmediatas y mediatas

deben ser inmediata y completamente cumplidas,
sin respecto a las variaciones en la riqueza u otros
recursos. El resultado de su satisfacción debe ser
instantáneo o en breve tiempo.

Fuente:
Tasioulas, John: Minimum Core Obligations: Human Rights
in the here and now. Nordic Trust Fund and World Bank,
Research Paper October 2017, p. 12.

b) Obligaciones mediatas: Se trata de obligaciones que
deben ser cumplidas progresivamente o son
obligaciones de realización progresiva, lo que implica
un deber del Estado de adoptar medidas en forma
continuada lo más rápido y efectivas posibles a fin
de alcanzar el resultado.

Fuente:
CESCR General Comment 13 on the right to education, par.
44.

Obligaciones positivas

-

Positiva: Consiste en la realización de una acción, el

y negativas:

sujeto obligado debe adoptar medidas, procedimentales y
sustanciales, destinadas a satisfacer el goce de un derecho.
Las “obligaciones positivas deben adoptarse incluso en la
esfera de relaciones entre particulares” .

-

Negativa: Consiste en no hacer, es una abstención

por parte de los sujetos obligados, que conlleva la no
injerencia en el ejercicio del derecho.

Fuente:
Corte IDH: Corte IDH. Derechos a la libertad sindical,
negociación colectiva y huelga, y su relación con otros
derechos, con perspectiva de género (interpretación y
alcance de los artículos 13, 15, 16, 24, 25 y 26, en relación

con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Protocolo
de San Salvador, de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la
Convención de Belem do Pará, de los artículos 34, 44 y 45
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y
de los artículos II, IV, XIV, XXI y XXII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Opinión
Consultiva OC-27/21 de 5 de mayo de 2021. Serie A No. 27,
par. 121.
Corte EDH: Caso Airey vs. Ireland. Application N° 6289/73,
Judgment, 9 october 1979.

Observaciones o
recomendaciones
finales

Los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas
estipulan que los Estados Partes presenten periódicamente
informes a los respectivos órganos de vigilancia (o «comités»)
en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de
tratados ratificados. El órgano de vigilancia o supervisión
emite un conjunto de “observaciones finales”, que contienen
su evaluación del expediente del Estado y hacen
recomendaciones para mejorar la aplicación de los derechos
protegidos por el tratado en cuestión.Fuente: Alto
Comisionado para los Derechos HumanosLink:
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodet%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Observaciones o
recomendaciones
generales

Los órganos de tratados adoptan documentos en forma de
observaciones generales o recomendaciones generales que
proporcionan directrices para los Estados Partes sobre la
interpretación de aspectos específicos del tratado de
derechos humanos de preocupación para el comité en
particular. Se trata de la interpretación de aspectos
específicos del tratado o de los derechos en él incluidos,
como por ejemplo la dimensión y contenido del derecho a la

salud, a la educación, la prohibición de la tortura, etc.
Fuente: Alto Comisionado para los Derechos HumanosLink:
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodet%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Ordenamiento

El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular

Ecológico

o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con
el fin de lograr la protección del medio ambiente y la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los
mismosFuente: Ley general del Equilibrio Ecológico y la
Protección al AmbienteLink:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_18012
1.pdf

Ordenamiento

Tiene por objeto establecer las condiciones de uso y

Territorial

ocupación del territorio y de sus componentes, de manera
que dicho uso se realice de acuerdo con las características
ecológicas, económicas, culturales y sociales de estos
espacios, teniendo en cuenta la fragilidad, vulnerabilidad y
endemismo de los ecosistemas y las especies, así como la
erosión genética, con el fin de obtener el máximo
aprovechamiento sin comprometer su calidad y
sostenibilidad.Fuente: Glosario de Terminos Ambientales,
Gobierno de ColombiaLink:
https://www.car.gov.co/vercontenido/2215

Ordenamiento
territorial por cuenca

La cuenca está conformada por el territorio y la red
hidrográfica que lo irriga, la cual está constituida por el
conjunto de un río y sus afluentes y a su vez subafluentes.
Asimismo, la “divisoria de aguas” constituye el límite entre
dos cuencas hidrográficas contiguas. En ese sentido, esta

forma de ordenamiento implica una organización,
planificación y uso del espacio
que toma como unidad territorial los cursos de agua,
alrededor de los cuales se establecen las comunidades y se
entablan distintas relaciones sociales y naturales. Es
considerado un modelo integral para la organización del
territorio, ya que permite una visión completa del estado
ecológico de una cuenca y una mejor coordinación entre las
distintas comunidades que
habitan en torno a ella, poniendo en el centro de la
planificación territorial el agua, como elemento esencial
para la vida.
El ordenamiento territorial basado en los ecosistemas por
cuenca es una idea que se ha planteado desde hace varios
años por diversos actores, con la intención de asegurar
grados mínimos de protección de los flujos y
cuerpos de aguas por parte de los organismos de gobierno
regional y de la administración del Estado. A su vez, desde
la mirada de la administración, algunas visiones proponen
dividir las regiones de Chile en base a las cuencas
hidrográficas, mientras otras lo ven como una medida
complementaria a la actual división político-administrativa
del país. En la línea de esta última visión, el año 2015 la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de
Chile publicó la “Guía análisis y zonificación de cuencas
hidrográficas para el ordenamiento territorial”, donde se
dan pautas para incorporar las cuencas hidrográficas como
un componente en la planificación regional de ordenamiento
territorial. Lamentablemente, esta idea aún no ha cobrado
la importancia que merece para enfrentar la profunda crisis
hídrica que azota a gran parte del país.

En Colombia, uno de los instrumentos de ordenamiento
territorial son los “Planes de Manejo Integral de Cuencas
Hidrográficas”, sin embargo,
las políticas en relación con las cuencas hidrográficas y el
ordenamiento territorial aún están en construcción para
una plena implementación. En Costa Rica, por su parte,
cuentan con una “Gerencia de Ordenamiento
Territorial y Cuencas Hidrográficas”, la cual se encarga de
la protección
de cuencas, la planificación territorial, los corredores
biológicos, la información geográfica y la educación
ambiental.

Órganos de vigilancia o
supervisión de tratados

Se trata de comités de expertos independientes
comisionados por la ONU para supervisar y monitorear la
aplicación de cada tratado específico (pacto o convención).
Cada tratado de la ONU de derechos humanos tiene su
propio comité que vigila su cumplimiento a nivel nacional
de todo Estado Parte en el tratado, tanto a través del
sistema de informes periódicos que deben presentar los
Estados, como, en varios casos, mediante la consideración
de casos individuales de violaciones de derechos humanos
protegidos por el tratado en cuestión o de visitas in situ.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Orientación Sexual

Capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de
un género, así como a la capacidad mantener relaciones
íntimas y sexuales con estas personas

Fuente: Principios de Yogyakarta
https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=482
44e9f2#:~:text=Los%20Principios%20de%20Yogyakarta%20
se,implementaci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20h
umanos.

P

Participacion
ciudadana

La participación, por parte de la sociedad civil, en los
asuntos públicos de nuestro país es un derecho
fundamental, reconocido por los tratados y pactos
internacionales suscritos por el Estado, los cuales
establecen que toda persona tiene derecho a participar en
los asuntos públicos ambientales de su país.
Fuente: La Participacion ciudadana en el Perú y los
Principales Mecanismos para ejercerla (Mitchell Valdiviezo
del Carpio)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Participación e
inclusión

Toda persona tiene derecho a la activa, libre y significativa
participación, contribución, y disfrute del desarrollo civil,
económico, social, cultural y político en el que los derechos
humanos y las libertades fundamentales se pueden realizar
o ser cumplidos. Un enfoque de derechos humanos para el
desarrollo requiere la plena participación de los portadores
de obligaciones y de los titulares de derechos. En el ámbito
de los derechos de las personas con discapacidad, la
inclusión requiere de una serie de medidas para asegurar

que estas personas puedan participar en condiciones de
igualdad en la sociedad.
Fuente: Alto Comisionado para los Derechos HumanosLink:
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf
Participación
vinculante

Vía de intervención de la ciudadanía en los procesos
sociales, ejerciendo su caracter de soberano. Este principio
reconoce la capacidad de autogobierno de la ciudadanía por
medio de intervención activa en la esfera pública. Las
decisiones adoptadas en este sentido, por ejemplo vía
referéndum, son obligatorias. Su puesta en práctica
equipara la influencia del pueblo a la de los órganos
representativos en la fase de toma de decisiones.
Fuente: J. González Quevedo / A. Díaz Aldret
Link:
https://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/cu
barep.pdf http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v26n2/14051079-gpp-26-02-00341.pdf

Patriarcado

Sistema universal que produce una ideología sexual, en
la cual se establece una diferencia a partir de los sexos,
diferenciando los roles, derechos y responsabilidades
específicos de cada uno. El patriarcado posiciona a los
hombres como el sexo superior y a la mujer como el sexo
biologicamente inferior, dando paso a desigualdades,
violencia y discriminaciones sociales, políticas y
económicas
(Facio y Fries, 2005, pp. 260-261).

Peligro

Ocurrencia potencial de una tendencia o suceso físico de
origen natural o humano que puede causar pérdidas de
vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así

como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras,
medios de subsistencia, provisión de servicios, ecosistemas
y recursos ambientales.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Permacultura

La permacultura es la filosofía de trabajar con, y no en
contra de la naturaleza; de observación prolongada y
reflexiva, en lugar de labores prolongadas e inconscientes;
de entender a las plantas y los animales en todas sus
funciones, en lugar de tratar a las áreas como sistemas
mono-productivos. ”

Fuente: Bill Morrison, padre de la Permacultura, Australia
http://www.permaculturaytransicion.cl/permacultura/

Permafrost

Terreno (suelo o roca, junto con el hielo y la materia
orgánica que contienen) que permanece a un nivel máximo
de 0 ºC durante al menos dos años consecutivos

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Persona cisgénero

Cuando la identidad de género de la persona corresponde
con el sexo asignado al nacer. El prefijo “cis” es antónimo
del prefijo “trans.

Fuente: CIDH, Conceptos Básicos
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia http://www.oas.org/es
/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.htmllgbti/terminologialgbti.html

Persona
heterose
xual

Mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a
hombres; u hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente
atraídos a mujeres.Fuente: CIDH, Conceptos Básicos
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia http://www.oas.org/es
/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.htmllgbti/terminologialgbti.html

Persona
trans

Cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo
asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad
independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas.

Fuente: CIDH, Conceptos Básicos
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia http://www.oas.org/es
/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.htmllgbti/terminologialgbti.html
Perspect

Es una herramienta analítica y metodológica que busca analizar las
iva
/ diferencias entre mujeres y hombres que va más allá del aspecto biológico. Su
finalidad es lograr identificar las razones y factores de discriminación y
enfoque
eliminar dicha discriminación logrando la igualdad de jure y de facto. Se
busca integrar las diferentes necesidades, responsabilidades y preocupaciones
de
de mujeres y hombres en cada etapa de su ciclo de vida, de manera que sean
género
relaciones equitativas y justas. Este enfoque debe contribuir al cambio en las
relaciones de género que se producen y reproducen a nivel cultural, debido
entre otros factores a la asignación histórica de roles tanto a hombres como a
mujeres.

En sus conclusiones convenidas 1997/2, el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas definió́ la
incorporación de la perspectiva de género como “el proceso
de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los
hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las
leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos
los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres, así́ como de
los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración,
la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas
y los programas en todas las esferas políticas, económicas y
sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se
beneficien por igual y se impida que se perpetúe la
desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los
géneros”.
Fuente:
ONU. Gender Mainstreaming: A Global Strategy For
Achieving Gender Equality & The Empowerment Of Women
And Girl, 2020; Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Opinion consultiva OC-27/21:
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_27_esp.
pdf

Perspectiva de género

El enfoque o perspectiva de género permite observar las
diferencias sociales, biológicas, psicológicas y ambientales
en las relaciones de poder entre las personas y el rol que
desempeñan en la familia y el grupo social. La perspectiva
de género permite observar el impacto diferenciado de
prácticas en programas, planes, presupuestos, proyectos y
leyes sobre los hombres y las mujeres; hacer visible lo que
está oculto en cuanto a necesidades, experiencias y abusos
que sufren generalmente las mujeres por el hecho de ser

mujeres o que les afectan de forma desproporcionada, con
el objetivo de actuar para transformar las causas de la
violencia y la discriminación y reconocer que tanto los
hombres como las mujeres pueden cambiar su entorno.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf
Perspectiva

La perspectiva socio-ecológica un marco de trabajo

Socioecológica

orientado a la accion que enfatiza la nocion del “ser humano
en la naturaleza” y que la delimitación entre sistemas
sociales y ecológicos es artificial y arbitraria. Esto implica
que los seres humanos son parte de los ecosistemas y los
conforman, desde la escala local hasta la global. Al mismo
tiempo los seres humanos dependen de la capacidad de los
ecosistemas para proporcionar bienes comunes esenciales
para el bienestar humano y el desarrollo de la sociedad.

Planificación

Zonificación económica, social y ecológica del país sobre la

Territorial

base de la capacidad del uso de los ecosistemas, las
necesidades de protección del ambiente, el respeto a la
propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la
conservación de los recursos naturales y del patrimonio
natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio. El
ordenamiento territorial no implica una alteración de la
división político administrativa del Estado

Fuente: Congreso Nacional de Ecuador 1999
Consideraciones jurídicas sobre el ordenamiento territorial
ambiental /Espacio y Desarrollo N° 21, 2009, pp. 139-169

(ISSN 1016-9148) Pierre Foy Valencia )
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=&ved=2ahUKEwii8YKN1uHyAhUWFLkGHa23D0
YQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es
%2Fdescarga%2Farticulo%2F5339553.pdf&usg=AOvVaw2V
5nTCEaufyhQ12NvkX4Zr

Planificación territorial

Consiste en una forma de organizar y gestionar el territorio

con

incorporando sus distintos componentes sociales y

enfoque ecosistémico

ambientales para un uso racional que permita un balance
entre los sistemas sociales y ecológicos. Como parte de los
componentes que orientan la planificación del territorio, se
deben considerar los usos tradicionales, la relación
sociedad-naturaleza y los distintos tipos de ecosistemas. A
su vez, el enfoque ecosistémico surge a partir del Convenio
para la Conservación Biológica (CDB) en respuesta a la
crisis ecológica, proponiendo un marco de comprensión más
amplio, que integra al análisis los componentes
ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos.
Este enfoque ya cuenta con un importante
desarrollo teórico-metodológico para llevarlo a la práctica, lo
cual permite una reflexión colectiva de carácter histórico,
social, económico, científico y
cultural de las sociedades y su actual organización
territorial.
Algunos países de América Latina incluyen está visión en su
Constitución. Un caso es Ecuador, donde -en la prácticaeste enfoque aún no se materializa. Por su parte, en Costa
Rica, la Ley Orgánica del Ambiente N°7554 hace referencia
a diversas consideraciones para un ordenamiento territorial
sostenible, incluyendo la dimensión ecológica en la
planificación territorial; además, su “Estrategia Nacional de
Biodiversidad” apuesta por integrar -como parte de sus

metas globales para el 2025- el enfoque ecosistémico en la
planificación territorial, pero también en la planificación del
sector energético, agrícola, forestal e hídrico, es decir, en los
distintos sectores productivos del país.

Fuente: Eco Glosario OLCA
http://olca.cl/oca/informes/Eco-GlosarioConstituyente_Cuadernillo-de-Trabajo-Territorial.pdf

Post-Extractivismo

Corresponde a un “conjunto de posturas que, sin dejar de
señalar los impactos extractivistas, buscan opciones
concretas para dejar de depender de ellos”

En ese sentido, se trata de una profunda co-construcción
ligada a los debates sobre postdesarrollo- proveniente de
América Latina, el Caribe y otras regiones que se
denominan “subdesarrolladas”, en tanto -desde una
configuración geopolítica- aportan el trabajo de menor
cualificación y los “recursos naturales” a los países del
centro-norte. Al mismo tiempo, otros autores consideran
que “no equivale a antiextractivismo, sino a una redefinición
de la centralidad que ahora tienen las extractivas en la
economía, la institucionalidad y la política en nuestros
países”.

Fuente: Eco Glosario Olca
http://olca.cl/oca/informes/Eco-GlosarioConstituyente_Cuadernillo-de-Trabajo-Territorial.pdf

Principio de Acción
Climática

El principio de acción climática contiene la idea de que
tenemos que mitigar, es decir dejar de producir el cambio
climático y simultáneamente preocuparnos por la
adaptación y la

transición justa.

Fuente: ONG FIMA
https://www.fima.cl/wordpress/wphttps://www.fima.cl/wordpress/wp-

content/uploads/2020/11/BASES-PARA-UNA-CONSTITUCIO%CC%81NECOLO%CC%81GICA-v.-25.11.201.pdfcontent/uploads/2020/11/BASES-PARA-UNACONSTITUCIO%CC%81N-ECOLO%CC%81GICA-v.25.11.20-1.pdf

Principio de
buen vivir

Este es un principio que está reconocido en algunas constituciones
latinoamericanas y que está presente por supuesto en la cosmovisión
de los pueblos indígenas latinoamericanos con conceptos como el
sumak kawsay y del küme mongen.
Este principio envuelve un concepto de bienestar para las personas,
respecto de las comunidades y la sociedad, que van más allá del
mero bienestar material. Este principio es relevante para cambiar la
lógica de la Constitución, para lo cual necesitamos entender que el
bienestar social es un bienestar en múltiples dimensiones,
superando el paradigma materialista del siglo XX.
El principio de buen vivir contiene otros paradigmas, pues para
alcanzar el buen vivir debiéramos equilibrar nuestras vidas con las
otras vidas, de modo que yo (individuo) no puedo estar bien si
quienes me rodean (comunidad, naturaleza y vidas no humanas) no
están bien también. En esa armonía y en ese equilibrio se encuentra
el buen vivir, por ello nos
parece importante consignar como un principio de la organización
social esta idea, que debiera hacer tender la normativa hacia la
búsqueda de esta armonía.

Principio de desarrollo
sostenible o
sustentable (duradero)

“El desarrollo duradero es el desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos
fundamentales:
•

el concepto de "necesidades", en particular las

necesidades esenciales de los pobres, a las que se debería
otorgar prioridad preponderante;
•

la idea de limitaciones impuestas por la capacidad

del medio ambiente para satisfacer las necesidades
presentes y futuras”.

Fuente:
Asamblea General: Informe de la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo “Nuestro Futuro Común”.
Nota del Secretario General. Doc. N.U. A/42/427 4 agosto
1987, p. 59.

Principio de dignidad

Todo ser humano tiene derecho al respeto de su dignidad
humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual,
psíquica y moral, cualquiera que sea su situación,
condición u origen en particular. Los Estados deben crear
las condiciones que provean un nivel de vida adecuado y
compatible con la dignidad de la persona humana y no
crearán, por comisión u omisión, condiciones que la
dificulten o la impidan, garantizando, entre otros, los
derechos a la salud, a la seguridad alimentaria y
nutricional, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,
educación, trabajo, vestimenta y otros servicios sociales
necesarios.

Fuente:
Principios interamericanos sobre los derechos humanos de
todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las
víctimas de la trata de personas (Resolución 04/19
aprobada por la Comisión el 7 de diciembre de 2019)

Principio de Equidad

Es la responsabilidad de cada generación de dejar a las

Intergeneracional

nuevas generaciones una herencia de riquezas que no
sea menos que lo que ellas mismas heredaron.

Fuente: Soto, Max Valverde (1996) "Principios Generales Del
Derecho Ambiental Internacional," ILSA Journal of
International & Comparative
https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=10
76&context=ilsajournall

Principio de
humanidad

Toda persona será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. El Estado así
como todos sus órganos deben actuar, conforme al principio
de debida diligencia, de acuerdo a las consideraciones
elementales de humanidad.

Fuente
ICJ: The "Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949:
I.C.J. Reports 1949, p. 4, p. 22.
Principios y buenas prácticas sobre la protección de las
personas privadas de libertad en las Américas, 2008
(OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26)

Principio de
interseccionalidad

Reconocimiento de la diversidad contenida en los pueblos
de Chile. Esta diversidad sugiere, a su vez, que las personas
están sujetas a distintas estructuras de opresión. Para que
la garantía de derechos sea efectiva y dé cuenta de las
diferentes realidades, se deben contemplar todas sus
consecuencias y la responsabilidad que le cabe al Estado en
enfrentarlas y remediarlas.
Fuente: Informe de Comisión página 8

Principio de justicia
intergeneracional

“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo
sea sostenible, duradero, a sea, asegurar que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones para satisfacer las propias”.

Fuente:
Asamblea General: Informe de la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo “Nuestro Futuro Común”.
Nota del Secretario General. Doc. N.U. A/42/427 4 agosto
1987, p. 23.

Principio de la
reparación
transformadora

Esta es una emanación de los derechos humanos como
elementos esenciales de un orden constitucional y,
vinculado con esto, de la noción del constitucionalismo
transformador propio del proceso Sudafricano cuando se le
puso fin al apartheid.
La reparación transformadora responde a un enfoque de
derechos humanos de las reparaciones por violaciones a los
derechos que apunten a modificar las condiciones sociales,
ambientales, culturales, económicas y políticas que hacen
posible las actuales violaciones a los derechos humanos
sino también facilitaría la continuidad de dichas violaciones
en situaciones futuras, de tal manera, que la reparación es

integral y preventiva. Como se ha dicho, es integral porque
pretende reparar no sólo a la víctima de la violación sino a
todas aquellas comunidades y pueblos que, dependiendo de
las circunstancias del caso y la naturaleza de la
vulneración, se han visto afectados. Y, es preventiva, en el
sentido que apunta a evitar que se reproduzcan violaciones
de la misma índole y naturaleza mediante la modificación y
corrección de las circunstancias y entornos socio-culturales
–normalmente de exclusión, marginación, humillación y
desigualdad- que han hecho posible la ocurrencia de dichas
vulneraciones. El sustratum de la reparación
transformadora son los principios de justicia distributiva,
justicia social y justicia ecológica.
“La importancia de la reparación transformadora se
evidencia en la urgente necesidad de adoptar medidas
idóneas que frenen las constantes violaciones de derechos
humanos en los Estados donde se viven conflictos internos”

Fuente:
Corte IDH: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs.
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.
205, par. 450.

Principio de lucha
eficaz contra la
impunidad

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones
que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar
medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente
en la esfera de la justicia, para que las personas
sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas,
juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a
las víctimas recursos eficaces y la reparación de los

perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la
verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
repetición de dichas violaciones.”

Fuente:
Conjunto de principios actualizado para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. Doc. N.U. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de
2005.

Principio de No
Regresión
Ambiental

Principio que tiene por objetivo evitar que una vez que un Estado
ha avanzado en la protección de este derecho, puede mediante
actos simples volver sobre sus pasos y desproteger a las
personas y el medio ambiente.
Fuente: (ONG Fima, 2018)
https://www.fima.cl/wordpress/wphttps://www.fima.cl/wordpress/wp-

content/uploads/2020/11/BASES-PARA-UNACONSTITUCIO%25content/uploads/2020/11/BASES-PARA-UNACONSTITUCIO% CC%81N-ECOLO%CC%81GICA-v.25.11.20-1.pdf

Principio de
precaución

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Fuente:
Principio 15 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992.

Artículo 3.3. del Convenio Marco sobre Cambio Climático de
1992 (ratificado por Chile)
Artículo 3. de la Declaración de Principios Éticos en relación
con el Cambio Climático de 2017

Principio de protección “Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de
de la biodiversidad
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

Fuente:
Artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de
1992 (ratificado por Chile)

Principio de protección “La “diversidad cultural” se refiere a la multiplicidad de
de la

formas en que se expresan las culturas de los grupos y

identidad/diversidad

sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre

cultural

los grupos y las sociedades.
La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas
formas en que se expresa, enriquece y transmite el
patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad
de expresiones culturales, sino también a través de
distintos modos de creación artística, producción, difusión,
distribución y disfrute de las expresiones culturales,
cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados”.

Fuente:

Artículo 4.1. de la Convención sobre la protección y la
promoción de la diversidad de las expresiones culturales de
2005 (Ratificada por Chile)

“Se debe garantizar el principio del reconocimiento de la
igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas,
comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a
minorías y las de los pueblos indígenas”.

Fuente:
Artículo 2.3. de la Convención sobre la protección y la
promoción de la diversidad de las expresiones culturales de
2005 (Ratificada por Chile)

“Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como
otras comunidades locales, desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el
desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas
tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar
debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer
posible su participación efectiva en el logro del desarrollo
sostenible”.

Fuente:
Principio 22 de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente
y Desarrollo de 1992.
Principio de protección
del pluralismo cultural

“En nuestras sociedades cada vez más diversificadas,
resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa
y una voluntad de convivir de personas y grupos con
identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y

dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la
participación de todos los ciudadanos garantizan la
cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz.
Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye
la respuesta política al hecho de la diversidad cultural.
Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo
cultural es propicio para los intercambios culturales y el
desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la
vida pública”.

Fuente:
Artículo 2 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre
la diversidad cultural de 2001.

Principio de rechazo a
la impunidad y
remoción de los
obstáculos a la
reparación integral

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen
derecho a una reparación integral que incluye impedir la
impunidad de los agentes perpetradores del hecho y
remover los obstáculos jurídicos para concretar
efectivamente una reparación integral, tales como leyes de
amnistía, indultos, incumplimientos de la pena efectiva, la
prescripción o el transcurso del tiempo como elemento
eximente o minorante de la responsabilidad del hechor, y la
cosa juzgada.

Fuente:
Corte IDH: Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.
Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad
de los autores de violaciones de los derechos humanos. Doc.
N.U. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, de fecha 2 de octubre
de 1997, par. 30.

Principio de reparación

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus

integral

familiares o el pueblo o comunidad a la que pertenecen,
según el caso, tienen derecho a una reparación integral que
cubra el amplio espectro de las afectaciones generadas por
estos hechos, atendiendo la naturaleza de las violaciones a
los derechos humanos y sus graves consecuencias en el ser
humano, en la comunidad, en el pueblo.

“La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral”
(restitutio in integrum) implica el reestablecimiento de la
situación anterior y la eliminación de los efectos que la
violación produjo, así como una indemnización como
compensación por los daños causados. Sin embargo,
teniendo en cuenta la situación de discriminación
estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en
el presente caso y que fue reconocida por el Estado, las
reparaciones deben tener una vocación transformadora de
dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un
efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este
sentido, no es admisible una restitución a la misma
situación estructural de violencia y discriminación”.

Fuente:
Corte IDH: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs.
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No.
205, par. 450.

Principio de
responsabilidad de

“Se exhorta a particulares, grupos, autoridades locales y
territoriales, comunidades científicas y de otra índole,
incluidas las comunidades indígenas, organizaciones

todos ante el cambio
climático:

internacionales, el sistema de las Naciones Unidas e
instituciones y empresas de todos los niveles y sectores,
tanto públicas como privadas, a que tengan en cuenta estos
principios éticos, según proceda, en las decisiones que
adopten y las actividades que lleven a cabo para hacer
frente al cambio climático”.

Artículo 1.3. de la Declaración de Principios Éticos en
relación con el Cambio Climático de 2017.

Principio Precautorio

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para

postergar la adopción

de

medidas

eficaces

en

función de los costos para impedir la degradación del
medio

ambienteFuente: Principio 15 Declaración de Río,

1992Link:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=&ved=2ahUKEwjjuaqO1HyAhW9H7kGHad9AAQQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F
%2Fwww.csj.gob.sv%2Fambiente%2FDOCUMENTOS%2FPri
ncipio_15_Declaracion_Rio.pdf&usg=AOvVaw046a0spNw1u
Rdn4SSdi16YY

Principio Preventivo

El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas
para evitar el deterioro de la naturaleza.

Fuente: Art. 3 XXVI Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente México, 1988
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=&ved=2ahUKEwiNufX1uHyAhVPLLkGHdHWBSUQFnoECAUQAQ&url=http%3A
%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2F

148_180121.pdf&usg=AOvVaw2_uAEHToKlHBvUvebsEnCC

Principio pro persona

Es el principio esencial de interpretación de las normas de
derechos humanos. Según este principio las normas se
interpretan siempre en favor de las personas y sus
derechos. En contrapartida, las restricciones a los derechos
deben interpretarse restrictivamente. Mientras que los
derechos son inherentes a las personas y no necesitan una
norma escrita para existir, las restricciones requieren de
una norma legal que las identifiquen taxativamente. En
síntesis, este principio está representado por el dicho
coloquial que afirma que “todo lo que no está prohibido,
está permitido”

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Principio y deber de

Este es un principio amplio que tiene como centro la idea de

protección del Medio

consagrar que tanto el Estado, como las personas, las

Ambiente

instituciones, las comunidades, y las empresas tienen un
deber de protección del medio ambiente. La manifestación
de un principio y deber de protección del medio ambiente
dentro de los primeros acápites de la nueva constitución
importaría un reconocimiento de qué nuestra organización
social tiene dentro de sus nortes el mantener vivo el
territorio de Chile, el espacio en el cual nosotros nos hemos
desarrollado, y en el cual esperamos que nuestros hijos,
hijas, nietos, y nietas se desarrollen.

La consagración de este principio y deber implica también reconocer
que el territorio de Chile es base para la organización social, no
siendo éste meramente un dibujo en un mapa con límites hacia
ciertos países, sino que la interacción entre los ecosistemas y las
personas que lo habitan. Entonces, lo que se debe proteger cuando
se protege el Chile es a esas personas, a esos ecosistemas y no a las
líneas en un mapa que demarca líneas fronterizas, la frontera no
tiene ningún sentido si dentro de esas líneas no hay vida. Es la vida
la que constituye finalmente el territorio, es la interacción entre
personas y ecosistemas, es la interacción entre las culturas y la
naturaleza.

Fuente: ONG FIMA
https://www.fima.cl/wordpress/wphttps://www.fima.cl/wordpress/wp-

content/uploads/2020/11/BASES-PARA-UNA-CONSTITUCIO%CC%81NECOLO%CC%81GICA-v.-25.11.201.pdfcontent/uploads/2020/11/BASES-PARA-UNACONSTITUCIO%CC%81N-ECOLO%CC%81GICA-v.25.11.20-1.pdf

Principios de
derechos
humanos

Los principios de derechos humanos guían la programación en todas
las fases del proceso de programación, incluidas la evaluación y el
análisis, la planificación y el diseño, la implementación, el monitoreo
y la evaluación. Estos principios representan criterios para un
proceso aceptable o adecuado en un enfoque de derechos humanos
para el desarrollo. Incluyen la igualdad y la no discriminación, la
participación y la inclusión, la rendición de cuentas y el estado de
derecho. Fuera del marco de programación, los principios de
derechos humanos son aquellos que generalmente no dependen de la
ratificación de tratados por ser principios universales para la
protección de la dignidad humana.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos

https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Principios de igualdad
y no discriminación

Están consagrados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (arts.1, 2, 7 y 23), y
desarrollados como norma internacional en diferentes
tratados internacionales vinculantes ratificados por Chile,
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(arts. 2. 1, 3, 14, 25 y 26) y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2, 3 y 7).
Hay otros tratados internacionales que específicamente
estipulan reglas para hacer posible la igualdad y no
discriminación de ciertos grupos históricamente
desfavorecidos en la repartición del poder y capacidad de
ejercicio de sus derechos; por discriminación racial, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en
inglés); por sexo, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés); por edad, la Convención
sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés);
por tener alguna discapacidad, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPC, por sus
siglas en inglés); y por estatus migratorio, la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW,
por sus siglas en inglés). El derecho internacional de los
derechos humanos también ha generado estándares para la
protección especial de otros grupos, tales como pueblos
indígenas, personas afrodescendientes, personas migrantes,

refugiadas y solicitantes de asilo, personas mayores,
personas LGBTI, entre otros.

Principios de
interpretación

-

Principio de interpretación pro homine o favor

persona: Implica interpretar el derecho de la manera más
favorable para el individuo o grupo o bien, interpretar la
limitación al derecho de la manera menos restrictiva.

Fuentes:
Art. 29 Convención Americana de Derechos Humanos,
1969.
Art. 53 Convenio Europeo sobre Derechos Humanos.
Art. 5.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

-

Principio de interpretación conforme: Implica

interpretar las normas internas a la luz de y en conformidad
con los estándares provenientes del derecho internacional de
los derechos humanos, lo que incluye, el derecho
convencional, consuetudinario, los principios generales y la
jurisprudencia internacional de derechos humanos.

Fuente:
Art. 10.2. Constitución española

Principio de interpretación evolutiva: Lo
instrumentos que reconocen derechos humanos son
instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que

acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de
vida actuales.

Fuentes:
Corte EDH: Caso Tyrer vs. United Kingdom. Application N°
5856/72, Judgment, 25 April 1978, par. 31.
Corte IDH: Opinión Consultiva 22/16, del 26 de febrero de
2016, par. 49.

Principios

Principio de progresividad: Los derechos humanos deben

fundamentales de los

ser aplicados e interpretados optimizando o maximizando

derechos humanos:

su esfera de protección, conforme evolucionan las
condiciones de vida de una sociedad.

Principio de realización progresiva: Implica que ciertas
obligaciones -no todas. que emanan de los derechos
económicos, sociales y culturales pueden ser cumplidas en
el tiempo. Estas obligaciones son genuinas obligaciones y
no meras aspiraciones. Esto significa que los Estados se
encuentran obligados a cumplir completamente con estos
derechos en un momento determinado, aunque no sea
inmediatamente. Si el Estado no adopta todas las medidas
“hasta el máximo de los recursos disponibles” para cumplir
con esto derechos, entonces, vulnera esta obligación
mediata de realización progresiva. El total cumplimiento de
los DESC no puede ser pospuesto indefinidamente hasta
una fecha inexistente, privando de esa manera a estos
derechos de cualquier utilidad práctica o de su razón de ser.

Fuente:
Tasioulas, John: Minimum Core Obligations: Human Rights
in the here and now. Nordic Trust Fund and World Bank,
Research Paper October 2017, p. 13.

Principio de no Regresión: Significa que no es posible
desconocer o retroceder en el ámbito de protección de los
derechos humanos, especialmente de los DESCA, salvo que
el Estado proporcione justificaciones urgentes y acabadas
de un interés público imperioso en una sociedad
democrática, en el contexto de uso completo del máximo de
los recursos disponibles, siempre que estas medidas
regresivas persigan un fin legítimo, sean proporcionadas,
estrictamente temporales y no afecten el núcleo duro o el
nivel mínimo de protección social.

Fuente:
El art. 29, letra b) de la Convención Americana de Derechos
Humanos
Art. 5.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Art. 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
Art. 26 Convención Americana de Derechos Humanos,
1969.
Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales:
Observación General N° 13 sobre el Derecho a la educación,
par. 44.

Principios jurídicos
originarios

Son los enunciados normativos más generales que a pesar
de no haber sido integrados formalmente en los
ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera

abstracta el contenido de un grupo de ellos desde el
conocimiento y cosmovisión de los pueblos
originariosFuente: Teoría del Derecho, Dworkin, Alexi Link:
https://revistas.uchile.cl/index.php/RDH/article/downloa
d/34821/36524/

Procedimientos
especiales

Son mecanismos temáticos o geográficos del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU (CDH). La mayoría de los
procedimientos especiales son mandatos individuales de
expertos independientes llamados Relatores/as Especiales
nombrados por el CDH que elaboran informes anuales
temáticos y también visitan países para examinar la
situación de su tema en una realidad concreta, produciendo
un informe de su misión, el cual incluye recomendaciones
específicas al Estado. Paraguay recibió la visita de varios
Relatores Especiales, entre ellos, de educación, de tortura,
de salud, de pueblos indígenas, de personas con
discapacidad, y de extrema pobreza. Sus informes y
recomendaciones pueden consultarse a través del SIMORE.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos HumanosLink:
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf

Protección de grupos

Son aquellas personas y grupos que, por diversos factores,

vulnerables o que

tales como edad, sexo, estado civil, género, identidad

requieren especial

sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico,

atención del Estado

condición física y/o mental, su situación de salud,
condición social, la situación de pobreza, etc., se
encuentran en una situación de desventaja para poder
gozar y ejercer”, en igualdad de condiciones materiales que
el resto de las personas, sus derechos fundamentales.

La vulnerabilidad, dice relación, con el riesgo en que se
encuentran ante la violación de sus derechos, ya sea directa
o indirectamente, por el Estado o bien por particulares.

En este grupo encontramos: a las mujeres, niños, niñas y
adolescentes, personas mayores, personas migrantes,
refugiadas y apátridas, personas con discapacidad,
afrodescendientes, comunidad LGBTI+, pueblos indígenas,
personas privadas de libertad, entre otras.

Los elementos determinantes de esta vulnerabilidad
muchas veces ligados a razones históricas y/o a la propia
estructura cultural de la sociedad, tales como el predominio
de una sociedad dominante o la organización patriarcal de
la misma- pueden ser condiciones económicas, sociales,
culturales, étnicas, físicas o ambientales, que limitan o
impiden el desarrollo y la autodeterminación de cada una
de ellas.

Estas personas y grupos requieren una especial atención
del Estado -legislador, administrador, juez- a fin de
garantizar el goce pleno y efectivo de sus derechos.

El Estado tiene un deber especial de garante de los
derechos de estas personas y grupos bajo su jurisdicción.

Fuente:
Declaración Universal de Derechos Humanos 1948.
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del
Hombre 1948.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales 1966.

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
Convención internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial 1966 (Ratificada por Chile)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, 1979 (Ratificada por Chile).
Convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem
do Para”, 1994 (ratificada por Chile).
Convención interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con
discapacidad 1999 (ratificada por Chile).
Convención interamericana contra el racismo, la
discriminación racial y formas conexas de intolerancia
2013.
Convención interamericana sobre la protección de los
derechos humanos de las personas mayores 2015
(Ratificada por Chile).

Protección de los
glaciares

“Se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable
o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado
por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes
ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado
de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el
material detrítico rocoso y los cursos internos y
superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta
montaña, al área con suelos congelados que actúa como
regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña
al área que funciona como regulador de recursos hídricos
con suelos saturados en hielo”.

“Se deben garantizar los presupuestos mínimos para la
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el

objeto de preservarlos como reservas estratégicas de
recursos hídricos para el consumo humano; para la
agricultura y como proveedores de agua para la recarga de
cuencas hidrográficas; para la protección de la
biodiversidad; como fuente de información científica y como
atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de
carácter público”.

Fuentes:
Artículo 1 y 2 de la ley 26.639 (Argentina) que establece
Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial

Q
Que
er

“Género queer” es un término general para las personas cuya identidad de género
no está incluida o trasciende el binario hombre y mujer

Fuente: CIDH, Conceptos Básicos
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia http://www.oas.org/es/cidh
/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.htmllgbti/terminologia-lgbti.html

R

Racismo

Ideología que defiende la superioridad de una raza, pueblo o
etnia frente a las demás y la necesidad de
mantenerla aislada o separada del resto dentro de una
comunidad o un país, constituyendo discriminación o

persecución

Ratificación

Un país decide oficialmente y formalmente que quiere
convertirse en un Estado Parte en un tratado. Esa
manifestación de voluntad formal se realiza a través de la
ratificación del tratado, haciendo éste obligatorio para el
país. El país que solo “firma” un tratado, se compromete a
no entorpecer su vigencia y a respetar sus objetivos, aun
cuando todavía no asume directamente las obligaciones
específicas derivadas del mismo. El país que firmó un
tratado y quiere convertirse en Estado Parte, podrá hacerlo
mediante la “adhesión” al tratado, que produce los mismos
efectos que la ratificación. Algunos tratados permiten la
realización de algunas reservas a algunos aspectos del
tratado; sin embargo, no se admiten las reservas que vayan
contra el objeto y fin del mismo.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf
Rebelión Popular

Proceso social desencadenado de manera relativamente
abrupta, que responde a un contexto de violación reiterada
o permanente a los derechos humanos en una sociedad o
territorio.

Fuente: Guillermo Pereyra, 2018.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018516162018000200185&script=sci_arttext

Reforma de las
instituciones estatales

“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias,
incluidas reformas legislativas y administrativas, para
procurar que las instituciones públicas se organicen de
manera de asegurar el respeto por el estado de derecho y la

protección de los derechos humanos. Como mínimo, los
Estados deben emprender las siguientes medidas:
a)

Los funcionarios públicos y los empleados que sean

personalmente responsables de violaciones graves de los
derechos humanos, en particular los que pertenezcan a los
sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y
judicial, no deben continuar al servicio de las instituciones
del Estado. Su destitución se realizar· de acuerdo con los
requisitos del debido proceso y el principio de no
discriminación. Las personas acusadas oficialmente de ser
responsables de delitos graves con arreglo al derecho
internacional serán suspendidas de sus deberes oficiales
durante las actuaciones penales o disciplinarias.
b)

Con respecto al poder judicial, los Estados deben

emprender todas las medidas necesarias para asegurar el
funcionamiento independiente, imparcial y eficaz de los
tribunales de conformidad con las normas internacionales
relativas a las garantías procesales debidas. El derecho de
habeas corpus, sea cual fuere el nombre por el que se le
conoce, debe considerarse un derecho no derogable.
c)

Debe garantizarse el control civil de las fuerzas

militares y de seguridad, así como de los organismos de
inteligencia y, en caso necesario, ese control debe
establecerse o restaurarse. Con ese fin, los Estados deben
establecer instituciones eficaces de supervisión civil de las
fuerzas militares y de seguridad y de los organismos de
inteligencia, incluidos órganos de supervisión legislativa.
d)

Deben establecerse procedimientos de denuncia civil

y debe garantizarse su eficaz funcionamiento.
e)
Los funcionarios públicos y los empleados, en
particular los que pertenezcan a los sectores militar, de
seguridad, policial, de inteligencia y judicial deben recibir
capacitación amplia y permanente en materia de derechos
humanos y,

cuando proceda, en las normas del derecho humanitario y
en la aplicación de esas normas”.

Fuentes:
Principio 36, Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. N.U.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

Reforma de las leyes e
instituciones que
contribuyen a la
impunidad

“Es menester derogar o abolir la legislación y las
reglamentaciones e instituciones administrativas que
contribuyan a las violaciones de los derechos humanos o
que las legitimen. En particular, es menester derogar o
abolir las leyes o los tribunales de emergencia de todo tipo
que infringen los derechos y las libertades fundamentales
garantizadas en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Deben promulgarse las medidas legislativas
necesarias para asegurar la protección de los derechos
humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos
democráticos.
Como base de tales reformas, durante períodos de
restauración o transición a la democracia y/o a la paz los
Estados deberán emprender un examen amplio de su
legislación y sus reglamentaciones administrativas”.

Fuentes:
Principio 38, Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. N.U.
E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.

Refugiados ambientales

Los refugiados ambientales se definen como aquellos
individuos que se han visto forzados a dejar su hábitat
tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un
marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros
naturales y/o provocados por la actividad humana, como
accidentes industriales o que han provocado su
desplazamiento permanente por grandes proyectos
económicos de desarrollo, o que se han visto obligados a
emigrar por el mal procesamiento y depósito de residuos
tóxicos, poniendo en peligro su existencia y/o afectando
seriamente su calidad de vida.

Fuente: United Nations Environment Programme UNEP
file:///C:/Users/56956/AppData/Local/Temp/UNEP(02)_E
52-E.pdf

Relatores/as

Son parte de los llamados procedimientos especiales y son

Especiales

expertos independientes nombrados por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU para ocuparse de examinar
cuestiones de temáticas de derechos humanos o situaciones
de DDHH en un país. En este último caso se trata de
relatores geográficos que tienen un mandato respecto de un
solo país, mientras que la mayoría de los relatores/as
especiales tienen mandatos temáticos y se ocupan de
estudiar los temas a nivel mundial, pero incluyen visitas a
países para analizar situaciones concretas con las
autoridades, sociedad civil y otros actores relevantes con el
fin de aportar observaciones y recomendaciones específicas
para superar los desafíos identificados.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

Remoción de dióxido
de carbono

Actividad antropógena por la que se remueve CO2 de la
atmósfera y se almacena de forma duradera en reservorios
geológicos, terrestres u oceánicos, o en productos. Incluye
la mejora antropógena actual y potencial de los sumideros
biológicos o geoquímicos y la captura directa de aire y
almacenamiento, pero excluye la absorción natural de CO2
no directamente causada por actividades humanas. Véanse
también Captura directa de dióxido de carbono del aire y
almacenamiento, Emisiones negativas, Mitigación (del
cambio climático), Remoción de gases de efecto invernadero
y Sumidero.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Remociones
antropógenicas

Las remociones antropógenas se refieren a la remoción de
gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera como
resultado de actividades humanas intencionales. Entre
dichas actividades se incluyen la mejora de los sumideros
biológicos de CO2 y el uso de la ingeniería química para
lograr la remoción y el almacenamiento a largo plazo. La
captura y el almacenamiento de dióxido de carbono
procedente de fuentes industriales y energéticas, que por sí
solos no remueven CO2 de la atmósfera, pueden reducir el
CO2 atmosférico si se combinan con la producción de
bioenergía (bioenergía con captura y almacenamiento de
dióxido de carbono (BECCS)).

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Rendición de cuentas y
estado de derecho

El uso de un enfoque de derechos humanos requiere la
identificación de quienes son los titulares de derechos (las
personas que reclaman sus derechos) y quiénes son los
portadores de las obligaciones correlativas. Esto identifica a
los titulares de obligaciones o garantes responsables del
cumplimiento de los derechos humanos para los titulares
de derechos. Los portadores de obligaciones son
responsables y rinden cuentas a través de la asignación de
presupuesto, de la creación de capacidades para trabajar en
la realización de los derechos específicos, así como a través
del imperio de la ley, los tribunales y los mecanismos
judiciales. La transparencia y rendición de cuentas es un
requisito fundamental del enfoque basado en los derechos
humanos, y una de sus herramientas lo constituyen los
indicadores de derechos humanos para medir los progresos
y el impacto de la acción del Estado sobre los derechos de
las personas.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

Residuo

Son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas,
o materiales compuestos resultantes de un proceso de
producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización
o consumo, a cuya eliminación o disposición final se
procede conforme a lo dispuesto. en la legislación ambiental
nacional o internacional aplicable y es susceptible de
aprovechamiento o valorización

Fuente: Glosario de
http://publicaciones.uazuay.edu.ec/index.php/ceuazuay/c
atalog/download/43/40/466-1?inline=2

Resiliencia

Capacidad de los sistemas sociales, económicos y
ambientales de afrontar un suceso, tendencia o
perturbación peligrosos respondiendo o reorganizándose de
modo que mantengan su función esencial, su identidad y su
estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de
adaptación, aprendizaje y transformación. Esta definición se
basa en la definición utilizada en la publicación del Consejo
Ártico (2013). Véanse también Peligro, Riesgo y
Vulnerabilidad.
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Respeto y defensa de

Los Estados y cualquier persona individual o colectiva

los Derechos de la

deben, respetar, proteger y garantizar los derechos de la

Madre Tierra

Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales
y las futuras

Fuente: Proyecto de ley Marco de los Derechos de la Madre
Tierra
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=document
os/10221.1/17341/Doc_LM-PARLATINO%20%20LeyMarco%20Derechos_Madre_Tierra13.pdf

Respeto, protección y
garantía de los
derechos humanos

Son las obligaciones que tienen los Estados como
portadores de obligaciones y principales garantes de
derechos y como parte de sus compromisos internacionales
en materia de derechos humanos, así como de sus
respectivas constituciones. Estas obligaciones no solo

implican deberes de omisión o de no hacer (no violar los
derechos) si no también obligaciones positivas para proteger
a las personas y generar las condiciones para garantizar
que las mismas puedan gozar de sus derechos.
Adicionalmente, el Estado también tiene obligaciones de
procurar la reparación a las víctimas de violaciones de
derechos humanos y de prevenir dichas violaciones.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

Responsabilidad
Ambiental del
Estado ante la
comunidad
internacional

La expresa mención constitucional a la obligación del
Estado de disminuir la contaminación y aumentar las
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en
el país puede significar la adopción de pronunciamientos
judiciales que ordenen al Estado el cumplimiento de
obligaciones climáticas y/o declaren su responsabilidad por
los efectos del cambio climático. Por otra parte, en el ámbito
jurídico interno, la responsabilidad del Estado corresponde
a su obligación de reparar o indemnizar los daños
ocasionados por el actuar negligente o la falta de servicio,
que en el caso ambiental se traduciría en la falta de
actuación de los organismos del Estado para, por ejemplo,
adaptar los territorios al fenómeno climático.
Actualmente, Chile no se ha visto obligado a otorgar una
real protección a los “sumideros de carbono” que se ubican
en su territorio. Recordemos que el Estado de Chile se ha
comprometido internacionalmente a adoptar medidas
climáticas a través de tratados como el acuerdo de Paris, sin
embargo, el problema radica en que éstos no poseen una
fuerza obligatoria en términos jurídicos.

En tribunales internacionales se destacan casos como el de
Urgenda vs. Países Bajos, donde los magistrados declararon
la responsabilidad del Estado por los efectos del cambio
climático en el país, debido a la falta de medidas de
mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Fuente: Eco-Glosario OLCA
http://olca.cl/oca/informes/Eco-GlosarioConstituyente_Cuadernillo-de-Trabajo-Territorial.pdf

Restauración

Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales

Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (México)
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_18012
1.pdf

Retroalimentación
climática

Interacción en la que una perturbación en una magnitud
climática causa un cambio en una segunda magnitud, y el
cambio en esta conduce, en última instancia, a un cambio
añadido en la primera magnitud. Se experimenta una
retroalimentación negativa cuando la perturbación inicial se
debilita por los cambios que esta provoca; y se experimenta
una positiva, cuando se amplifica por los cambios que
provoca. La perturbación inicial puede forzarse de forma
externa o bien originarse como parte de la variabilidad
interna.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico
(IPCC)https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/20
19/10/SR15_Glossary_spanish.pdf

Revolución

Desde el siglo xix revolución significa una cosa diversa a un
evento imprevisto que irrumpe y desvía aquello que viene
siendo considerado el curso “natural” de la historia. En
primer lugar, en ella se afirma por primera vez la figura del
revolucionario que no es ocasionalmente movido por la
necesidad de los tiempos, sino que se presenta como
intento político fundamental y consciente que se propone
perseguir una específica línea política, que se diferencia de
otra precisamente porque es revolucionaria. La producción
del evento y la continuidad del proceso vienen así a
depender de la voluntad política, mientras la realidad social
se vuelve el objeto inerte y opaco sobre el cual habrá que
intervenir e imponerse. El concepto se replantea como
puesta en discusión de la posibilidad de representar
políticamente el poder constituyente. Se pone en cuestión
así la función unificadora de aquella representación política
que es uno de los pilares fundamentales del orden
soberano. La dialéctica entre poder constituyente y la forma
de su representación caracteriza entonces el proceder
contemporáneo de los movimientos revolucionarios. Fuente:
Maurizio Ricciardi
http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v15n44/v15n44a1.p
df

Riesgo

Potencial de que se produzcan consecuencias adversas por
las cuales algo de valor está en peligro y en las cuales un
desenlace o la magnitud del desenlace son inciertos. En el
marco de la evaluación de los impactos del clima, el término
riesgo suele utilizarse para hacer referencia al potencial de
consecuencias adversas de un peligro relacionado con el

clima, o de las respuestas de adaptación o mitigación a
dicho peligro, en la vida, los medios de subsistencia, la salud
y el bienestar, los ecosistemas y las especies, los bienes
económicos, sociales y culturales, los servicios
(incluidos los servicios ecosistémicos), y la infraestructura.
Los riesgos se derivan de la interacción de la vulnerabilidad
(del sistema afectado), la exposición a lo largo del tiempo (al
peligro), así como el peligro (relacionado con el clima) y la
probabilidad de que ocurra.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

S

Seguridad alimentaria

Situación existente cuando todas las personas tienen en
todo momento el acceso físico, social y económico a
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen
sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una
vida activa y sana

Fuente: (FAO, 2001).
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Seguridad Hídrica

La Seguridad Hídrica consiste en tener: 1. Una
disponibilidad de agua que sea adecuada, en cantidad y
calidad, para el abastecimiento humano, los usos de
subsistencia, el sosten de los caudales ecológicos de los
cuerpos de aguas y los ciclos vitales de los ecosistemas y la

producción. 2. La capacidad —institucional, política,
financiera y de infraestructura— para acceder y
aprovechar dicha agua de forma sustentable y manejar las
interrelaciones entre los diferentes usos y sectores, de
manera coherente. 3. Un nivel aceptable de riesgos para la
población, la naturaleza y la economía, asociados a los
bienes comunes hídricos. Fuente: Peña, (2016)
https://dgop.mop.gob.cl/centro_documental/Documents/A
reas_DGOP/SEMAT/Informe_Final_Estudio_Seguridad_Hidr
ica_en_Chile.pdf

Sensibilidad Climática

"La sensibilidad climática se refiere al cambio de la
temperatura media global anual en superficie en respuesta
a un cambio de la concentración de CO2 en la atmósferau
otro forzamiento radiativo"

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climático (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Sequía

Período de condiciones anormalmente secas durante un
tiempo suficiente para causar un desequilibrio hidrológico
grave. El término sequía es relativo y, por tanto, ningún
examen sobre déficit de precipitaciones debe referirse a la
particular actividad conexa a las precipitaciones objeto de
examen. Por ejemplo, la escasez de precipitaciones durante
el período de crecimiento incide en la producción de los
cultivos o la función de los ecosistemas en general (debido
al déficit de humedad del suelo, también denominado
sequía agrícola), y durante la estación de escorrentía y
percolación afecta principalmente a los aportes hídricos

(sequía hidrológica). La humedad y las aguas subterráneas
almacenadas por el suelo también resultan afectadas por
los aumentos en la evapotranspiración real y por las
disminuciones en la precipitación. Todo período con déficit
anormal de precipitación se define como sequía
meteorológica.
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Servicios Ambientales

Son el provecho, la utilidad o el beneficio que los ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la
naturaleza producen y que son utilizados y aprovechados
por la población como una de las formas de gozar del
derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, para alcanzar el buen vivir

Fuente: Glosario de Términos, Universidad de Azuay
http://publicaciones.uazuay.edu.ec/index.php/ceuazuay/c
atalog/download/43/40/466-1?inline=4

Sistema climático

Sistema muy complejo que consta de cinco componentes
principales: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y
biosfera, y de las interacciones entre ellos. El sistema
climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su
propia dinámica interna y por efecto de forzamientos
externos, como las erupciones volcánicas o las variaciones
solares, y de forzamientos antropógenos, como el cambio de
composición de la atmósfera o el cambio de uso de la tierra.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Sistemas de alerta
temprana

Conjunto de capacidades técnicas, financieras e
institucionales que se necesitan para generar y difundir, de
forma oportuna y fidedigna, información sobre avisos
destinada a permitir que las personas, las comunidades y
las organizaciones amenazadas por un peligro se preparen a
actuar con prontitud y de forma adecuada, con el fin de
reducir la posibilidad de que se produzca un daño o una
pérdida. Según el contexto, los sistemas de alerta temprana
pueden basarse en conocimientos científicos o indígenas.
Estos sistemas también se tienen en cuenta para las
aplicaciones ecológicas, por ejemplo, en la conservación, en
los casos en que la organización propiamente dicha no está
amenazada por un peligro, sino el ecosistema de
conservación (un ejemplo son las alertas de decoloración
coralina), en la agricultura (p. ej., avisos de helada en el
suelo y tormentas de granizo) y en la pesca (avisos de
tormentas y tsunami). Esta entrada del glosario se basa en
las definiciones utilizadas en UNISDR (2009) e IPCC
(2012a).

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf
Sistema
Interamericano de
Protección de los
Derechos Humanos

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos

Fuente: Carta de la Organización de Estados Americanos.
Actualizada hasta el Protocolo de Managua del 10 de junio
de 1993.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf
Sistema Universal de
Protección de los

Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos

Derechos Humanos
Fuente: Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
1945.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/24425.pdf
Sistemas

Sistema integrado que incluye las sociedades humanas y los

Socioecológicos

ecosistemas, en el que los seres humanos forman parte de
la naturaleza. Las funciones de dicho sistema surgen a
partir de las interacciones y la interdependencia de los
subsistemas sociales y ecológicos. La estructura del sistema
se caracteriza por las retroalimentaciones recíprocas,
haciendo hincapié en que los seres humanos deben ser
considerados parte de la naturaleza, y no separados de ella.
Esta definición se basa en las publicaciones del Consejo
Ártico (2016) y de Berkes y Folke (1998).Fuente: Grupo
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatico
(IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Soberanía

La soberanía como elemento modal o atributo del Estado,
afirma su individualidad, autodeterminación e
independencia respecto de los otros estados particulares.Se
comprende como soberanía exterior y no tiene sentido de
superioridad sino de igualdad.Como cualidad del poder en

el estado, es comprendida como soberanía interior y
determina aquel poder en el estado que no reconoce a
ningún otro por encima de el. Ese poder es el Poder
constituyente y reside en la Nación o pueblo, quien confiere
poder de autoridad o dominación a sus representantes, con
el fin del ejercicio concreto del poder constituido.

Fuente: Enciclopedia jurídica
http://www.enciclopediajuridica.com/d/soberania/soberania.htm

Soberanía Alimentaria

Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y
estrategias sustentables de producción, comercialización y
consumo de alimentos que garanticen el derecho a la
alimentación para toda la población con base en la pequeña
y mediana producción, respetando sus propias culturas y la
diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas
de producción agropecuaria, de comercialización y gestión
de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña
un papel fundamental. Donde la soberanía alimentaria se
asienta en sistemas diversificados de producción basados
en tecnologías ecológicamente sustentables

Fuente: Los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía
alimentaria dentro la concepción de Desarrollo del pnd
http://www.oda-alc.org/documentos/1341803441.pdf
"
Sostenibilidad

Proceso dinámico que garantiza la persistencia de los
sistemas humanos y naturalesde forma equitativa."

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Sujetos obligados
(titulares de
obligaciones):

El Estado (poderes del Estados y sus agentes) y los
particulares. Los derechos humanos tienen la función de
fijar el marco de actuación válido y legítimo de los sujetos
obligados.

El principal obligado al respeto, protección y garantía de los
derechos humanos es el ESTADO (ejemplo PIDCP y PIDESC,
CADH). El Estado es el garante como sujeto pasivo de las
reclamaciones internacionales ante la vulneración de un
derecho.

Adicionalmente, los particulares, especialmente las
empresas, pueden ser titulares de obligaciones en materia
de derechos humanos.

-

Efecto vertical: El Estado es el principal sujeto

obligado de los derechos humanos. Los derechos sirven
para los individuos o grupos como un título de defensa
contra aquél que ejerce el poder.

Efecto horizontal: Los particulares, especialmente,
las EMPRESAS, son sujetos obligados por los derechos
humanos en sus relaciones jurídicas privadas. Ejemplo: en
la relación entre un empleador y un trabajador. De acuerdo
con el derecho internacional de los derechos humanos “Los
Estados deben proteger contra las violaciones de los
derechos humanos cometidas en su territorio y/o su
jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal
efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir,
investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas

adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a
la justicia” (Principio fundacional).

Fuente:
Artículo 6 inciso 2° de la CPR.
Consejo de Derechos Humanos: Principios Rectores sobre
las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica
del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y
remediar". Doc. N.U. A/HRC/17/31, de fecha 21 de marzo
de 2011, p. 7.

Suma Qamaña, o Buen

Es un paradigma propio de los pueblos andinos y

Vivir

representa un modo de vida fundado en principios y valores
ancestrales como la relacionalidad, la complementariedad,
la ciclicidad, la correspondencia y la conciencia natural
(Estermann, 1997: 5). Así, este paradigma es expresión
genuina de la cosmovisión de los pueblos aymara y
quechua, que conciben la “vida” de manera holista,
cosmocéntrica, es decir, como manifestación de un Todo
vivo y orgánico cuyas “partes” están en íntima interrelación
e interdependencia, de manera que la vida, la vida plena, se
define por el grado de equilibrio o armonía que existe entre
ellas.[1] En efecto, Suma Qamaña supone el equilibrio y la
complementariedad entre las tres comunidades que
conforman Pacha, que dialogan y reciprocan entre sí para
criarse mutuamente: Jaqi (seres humanos) Wak’a
(divinidades) y Sallqa (la naturaleza silvestre). En este
sentido, Suma Qamaña es fundamentalmente un con-vivir
armónico del género humano con su entorno natural, el
mundo espiritual y las futuras generaciones.

Fuente: Uraqi, Estudio y Promoción del Desarrollo indígena

https://www.uraqi.cl/suma-qamana/

T
Territorio Hidrosocial

Territorio hidrosocial integra el concepto físico de cuenca
con la dinámica social que se desarrolla en esta área; es
decir, con la manera enque los grupos sociales conciben y
materializan los usos del recurso hídrico, así como con la
manera en que se conectan con los flujos del agua y la
infraestructura hidráulica (Orlove y Caton, 2010;
Swyngedouw y Williams, 2016).

Los territorios hidrosociales se constituyen a partir del ciclo
hidrosocial del agua, dando cuenta de las dinámicas
sociales y políticas entre los actores de un espacio
determinado, en principio, por la cuenca. Sin embargo,
mientras las cuencas se establecen a partir de fronteras
físicas, las fronteras de los territorios hidrosociales son
constantemente recreadas por los actores sociales en
relación con el ciclo hídrico, pudiendo sobrepasar o
segmentar las fronteras físicas de las cuencas donde se
asientan hasta el punto de reconfigurarlas.

Fuente: Gerardo Damonte, Barbara Lynch, 2016.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0254-92122016000200001

Titulares de derechos

Todas las personas, por esa sola condición, son titulares de
derechos humanos, pudiendo exigir al Estado, su respeto,
protección y garantía. Por lo tanto, los titulares de derechos
corresponden a personas, es decir, a seres humanos. La

expresión “toda persona” “se refiere tanto al sujeto
individual como al sujeto colectivo. “En otras palabras, una
persona puede ejercer los derechos culturales: a)
individualmente; b) en asociación con otras; o c) dentro de
una comunidad o un grupo” .

Las comunidades indígenas son titulares de derechos. En el
caso de los pueblos indígenas su identidad y ciertos
derechos individuales, como por ejemplo el derecho a la
propiedad o a su territorio, solo pueden ser ejercidos por
medio de la colectividad a la que pertenecen.

Los sindicatos, las federaciones y las confederaciones de
trabajadores son titulares de derechos humanos.

Fuente:
Corte IDH. Titularidad de derechos de las personas jurídicas
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(Interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los
artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46, y
62.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como del artículo 8.1 A y B del Protocolo de
San Salvador). Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de
febrero de 2016. Serie A No. 22, pars. 37, 72, 83.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Observación general Nº 21 de 2009, Derecho de toda
persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo
1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturas), par. 9

Titulares de derechos

Todas las personas o grupos de personas en un país,
independientemente de su nacionalidad y de su ciudadanía

y estatuto jurídico, son titulares de derechos humanos y
tienen derecho a reclamarlos válidamente ante quienes
tienen deberes correlativos, es decir, a los portadores de
obligaciones, esencialmente el Estado.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos Link:
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf
Titulares o portadores
de obligaciones

Titulares o portadores de obligaciones, llamados también
garantes de derechos, son quienes tiene el papel específico
de dar respuesta a reclamos válidos de lo/as titulares de
derechos (personas, grupos o instituciones) en el marco de
correlativos deberes de los portadores de obligaciones. El
Estado es el principal titular de las obligaciones a través de
sus respectivas autoridades e instituciones.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

Trabajo no remunerado
doméstico y de
cuidados

El término trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
comprende todas las actividades diarias necesarias para
mantener nuestras vidas y salud. Entre ellas, están las
tareas del hogar, como la preparación de alimentos,
limpieza y lavado de ropa, y las tareas de cuidados
personales, especialmente, de las niñas y niños, personas
mayores, enfermas o aquellas que tienen alguna
discapacidad. Lo más común es que estas actividades sean
desarrolladas por las mujeres en el hogar de forma gratuita,
con una baja o nula valoración social y/o económica. En
términos reivindicativos, se exige su reconocimiento como

trabajo propiamente tal, el reconocimiento de su valor social
y económico, así como una distribución entre familias,
comunidad, Estado y mercado

Tratados

Son acuerdos en virtud del derecho internacional
establecidos en su mayoría entre los Estados y/u
organizaciones internacionales. (Pactos y Convenciones de la
ONU son tratados). Los tratados son obligatorios y
jurídicamente vinculantes para los Estados que los han
ratificado, sin poder argumentar la imposibilidad de
cumplirlos por disposiciones de derecho interno.

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-t%C3%A9rminosclaves-en-materia-de-DDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-enmateria-de-DDHH.pdf

U

Universal e inalienable

El enfoque de derechos humanos está fundado y guiado por
el hecho de que todas las personas nacen con derechos
humanos que no pueden ser voluntariamente renunciados o
arrebatados por la fuerza. Según el artículo 1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH),
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos”

Fuente: Alto Comisionado para los Derechos Humanos
https://acnudh.org/load/2019/07/Glosariodehttps://acnudh.org/load/2019/07/Glosario-de-

t%C3%A9rminos-claves-en-materia-deDDHH.pdft%C3%A9rminos-claves-en-materia-de-DDHH.pdf
Uso de la tierra

El término “uso de la tierra” denota el conjunto de
disposiciones, actividades e insumos (conjunto de
actividades humanas) adoptados para cierto tipo de cubierta
terrestre. Este término se utiliza también en el sentido de los
fines sociales y económicos que persigue la gestión de la
tierra (p. ej., pastoreo, extracción y conservación de madera
y viviendas urbanas). En los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero, el uso de la tierra se clasifica en
función de las categorías del uso de la tierra del IPCC, tales
como, tierras forestales, tierras agrícolas, praderas,
humedales y asentamientos, entre otros.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

V

Variabilidad Climática

Denota las variaciones del estado medio y otras
características estadísticas (desviación típica, sucesos
extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y
temporales más amplias que las de los fenómenos
meteorológicos. La variabilidad puede deberse a procesos
internos naturales del sistema climático (variabilidad
interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o
antropógeno (variabilidad externa)

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Víctimas

“Se entiende por víctima a toda persona o grupo de
personas que hayan sufrido, individual o colectivamente,
graves violaciones a sus derechos humanos. Se comprende
también en esta noción, a las y los familiares inmediatos
que como consecuencia han enfrentado sufrimiento y
angustia como resultado de tales violaciones. Se reconoce,
asimismo, la labor que es realizada por personas defensoras
y defensores de derechos humanos, así como personas
operadoras de justicia y quienes prestan asistencia a las
víctimas y son víctimas de violaciones a sus derechos por
participar en procesos relacionados con el acompañamiento
y acceso a la justica de víctimas de graves violaciones”.

Fuentes:
Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las
Américas (Adoptado por la CIDH durante su 174 Periodo de
Sesiones, el 9 de noviembre de 2019) RESOLUCIÓN 3/2019

Vida Silvestre

Son todos los organismos vivientes nativos, sin distinción de
categoría taxonómica y tipo de ecosistemas, que mantienen
o mantuvieron al menos una población en estado natural,
no domesticada o modificada

Fuente: Glosario de Términos, Universidad de Azuay
http://publicaciones.uazuay.edu.ec/index.php/ceuazuay/c
atalog/download/43/40/466-1?inline=3

Violencia de género

Tipo de violencia, generalmente
cometida contra mujeres, que se diferencia de otras por su
vinculación con jerarquías, distribución de poder y

relaciones asimétricas entre sujetos hombres y mujeres,
que tiende a perpetuar la subordinación de la mujer y, por
ende, su vulnerabilidad recae en el hecho de serlo (Rico,
1996).

La autora Rita Segato (2016), señala que “todos los
crímenes contra las mujeres están contenidos por la gran
simbólica de género, por la gran estructura patriarcal,
todos tienen el esquema de género en su subterráneo” (p.
156). Por esquema de género, se refiere a la estructura de
género proveniente de las sociedades premodernas, es
decir, aquellas donde se desarrollaron las jerarquías por
estatus y género”

Vulnerabilidad

"Propensión o predisposición a ser afectado negativamente.
La vulnerabilidadcomprende una variedad de conceptos que
incluyen la sensibilidad o susceptibilidadal daño y la falta
de capacidad de respuesta y adaptación. Véanse
tambiénExposición, Peligro y Riesgo."
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Vulnerabilidad

Propensión o predisposición a ser afectado negativamente.
La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos
que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la
falta de capacidad de respuesta y adaptación. Véanse
también Exposición, Peligro y Riesgo

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

Z
Territorio donde el Estado admite que se instalen industrias
Zona de sacrificio

altamente contaminantes, debido a su propia naturaleza o
insuficiente regulación y escaza fiscalización ambiental.
Estas insuficiencias hacen que el territorio se contamine a
tal punto que los suelos y las aguas se contagian. La única
justificación de todo este problema son los miles de millones
de dólares que ganan estas empresas, la mayoría privadas

Fuente: Serrano Rodríguez, P. (2018, 7 de septiembre).
Bahía de Quintero: Industrias contaminan y ordenan cerrar
las escuelas. Terram. En Texto del Estudiante Educación
Ciudadana 3° y 4° Medio, Editorial Santillana, 2020.
https://mitextoescolar.mineduc.cl/storage/EDCSA21E4M/
?page=148

Zonas periurbanas

Partes de una ciudad que parecen ser rurales, pero que, en
realidad, están estrechamente vinculadas en términos
funcionales con la ciudad en sus actividades cotidianas.

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio
Climatico (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/1
0/SR15_Glossary_spanish.pdf

