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EDITORIAL

JOSÉ AYLWIN, CO DIRECTOR OBSERVATORIO CIUDADANO

Diciembre de 2010 ha dejado al descubierto el
actuar abusivo e irregular de carabineros. Al
violento desalojo por parte de efectivos de esta
institución de familias rapa nui que resultó en
17 personas heridas, algunas de gravedad, se
sumó la difusión por Canal 13 de lo ocurrido
en la 5ta comisaría de San Joaquín, en la que
seis uniformados se “divertían” torturando a
un indigente e inhalando sustancias tóxicas,
así como el involucramiento de cinco efectivos
del cuartel de Renca en robos de dinero y en el
narcotráfico.

de la fuerza. Los casos de los jóvenes mapuche
Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza
Collío, todos ellos fallecidos en la última
década como consecuencia del uso abusivo
de armas de fuego por parte de carabineros,
son ilustrativos al respecto. Los autores de sus
muertes, aún quienes han sido condenados
por su responsabilidad criminal en ellas por la
justicia, siguen inexplicablemente en servicio
activo en las filas de esta institución policial. Lo
mismo ocurre con los autores de la muerte del
joven arquitecto Mario Oviedo Aguilar, en junio
de 2009, en la que se encuentran involucrados
Dieciseis personas habrían sido desvinculadas dos efectivos de la 19° Comisaria de Carabineros
de la institución por irregularidades el 2010, de Providencia.
en tanto 13 lo fueron el 2009 por situaciones
similares. Se trata de medidas sin duda
relevantes, pero insuficientes para poner Mucho se ha hablado de la formación
término a las irregularidades existentes en la en derechos humanos que carabineros
institución, en particular, el uso abusivo de imparte a sus integrantes. Más allá de
la fuerza por parte de sus integrantes que ha
esta formación, sin duda importante
resultado en la muerte, o en torturas o tratos
crueles, inhumanos y degradantes de civiles, en pero cuya pertinencia debe revisarse
especial de quienes pertenecen a los sectores a juzgar por los hechos aquí
más vulnerables del país.
referidos, hay factores que resultan
Mucho se ha hablado de la formación en
derechos humanos que carabineros imparte
a sus integrantes. Más allá de esta formación,
sin duda importante pero cuya pertinencia debe
revisarse a juzgar por los hechos aquí referidos,
hay factores que resultan determinantes en
la persistencia del actuar policial abusivo. El
primero es la tolerancia que frente a estos hechos
han tenido las autoridades institucionales, así
como las autoridades civiles de las que dependen.
Así, las primeras siguen brindado protección a
efectivos policiales involucrados en uso indebido

determinantes en la persistencia del
actuar policial abusivo.
Las autoridades civiles encargadas de la
seguridad pública, por su parte, han desoído
sistemáticamente los reclamos de las víctimas de
la violencia policial y de entidades nacionales e
internacionales de derechos humanos, sin instar
a carabineros al desarrollo de investigaciones o
a la adopción de las sanciones administrativas
que el ordenamiento jurídico considera frente a
estos hechos delictivos. Menos aún han iniciado

o se han hecho parte de acciones tendientes a su
investigación y sanción judicial.
Otro hecho que explica esta grave realidad es
la persistencia de la competencia de la justicia
militar para conocer de los delitos cometidos por
carabineros en contra de la población civil. Se trata
de una situación insostenible representada al país
por órganos de derechos humanos, incluyendo la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en
su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile
(2005), los que han conminado al país a introducir
las reformas legales para poner término a esta
situación que vulnera el derecho a un juicio justo
ante instancias idóneas e imparciales. La ley
aprobada por el Congreso en octubre pasado
en el contexto de la huelga de hambre que este
año desarrollaron los mapuche procesados por
Ley Antiterrorista, si bien determinó que los
juicios seguidos ante tribunales militares en que
se perseguía la responsabilidad penal de civiles
serían tramitados por los tribunales ordinarios,
mantuvo pendiente para el futuro la discusión
sobre el término de la competencia de esta justicia
especial para juzgar a militares, incluyendo
carabineros, acusados de cometer delitos en
contra de civiles.
Mientras las autoridades policiales y civiles
mantengan su pasividad frente a estos hechos
y toleren el uso abusivo de la fuerza pública
en contra de la población civil, so pretexto
de mantener el orden público y combatir la
delincuencia, mientras sigan desatendiendo
las sentencias de la Corte Interamericana y las
recomendaciones de órganos de la ONU en esta
materia, irregularidades como las ocurridas en
diciembre lamentablemente persistirán.
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Errática respuesta estatal a las legitimas demandas de
los Pueblos Rapanui y Mapuche
Por Elías Paillan / Periodista Observatorio Ciudadano

En los últimos tiempos se ha notado un
recrudecimiento de la violencia policial del
estado chileno frente a las legítimas demandas
y movilización social de las comunidades
pertenecientes al pueblo Mapuche y ahora
al pueblo Rapanui. Mientras las autoridades
policiales y civiles mantengan su pasividad frente
a estos hechos y toleren el uso abusivo de la
fuerza pública; al igual que sigan desatendiendo
las sentencias y recomendaciones de órganos
de derechos humanos internacionales,
lamentablemente estos hechos persistirán con
consecuencias incalculables.
Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza,
son mapuches asesinados por carabineros de
Chile por participar de acciones de recuperación
de tierras. Ricardo Tepano, Gaspar Tepihe,
Rodolfo Hito, son Rapanuis gravemente heridos
por carabineros de Chile por participar de
acciones de recuperación de tierras.
Dos pueblos con idénticas demandas, legitimas
por cierto considerando que son sus tierras
ancestrales y que hoy se encuentran en manos
de “ajenos”, a su identidad y cultura. Sin embargo,
dichas demandas tienen la misma respuesta, la
violencia policial de carabineros, que genera
graves consecuencias, de muerte para los
mapuche y de afectación física y psíquica para
los Rapanuí.
Excesiva violencia a un pueblo pasivo
La madrugada del 3 de diciembre de 2010,
un contingente de fuerzas especiales de
carabineros, irrumpió con excesiva violencia
en una acción de desalojó de una propiedad
recuperada por el clan Tuko Tuki en el centro
de Hanga Roa, en la Isla de pascua, disparando
balas al aire y golpeando en la cabeza a los
integrantes del clan Rapanui.
De nada sirvieron los intentos de diálogo de
Claudio Tuki, al exhibir un documento de la CIDH
enviada el 3 de noviembre, en el que solicita se
le fundamente las razones para proceder a los
desalojos. Detuvieron a tres integrantes del clan
Tuko Tuki, Roberto Ika Pakarati, Verena Ika Pakarati
y Margarita Pakarati Tuki, quienes habían sido
formalizados el día anterior por el juez de letras
de Isla de Pascua Bernardo Toro, en el contexto de
un proceso judicial por amenazas y violación de
morada con intimidación, conducido por el fiscal
especial Guillermo Felipe Merino.
Como si no fuera poco, Carabineros sacó las
banderas rapanui que flanqueaban en el

lugar, y las quemó. Lo mismo había hecho
el 7 de septiembre cuando desalojaron
momentáneamente el hotel Hanga Roa. Dos
horas después de este operativo, un grupo de
unos 25 Rapanui intentó recuperar el terreno
desalojado en el que permanecía un contingente
de Carabineros, pero fueron repelidos con balas
y balines resultando heridas al menos cinco
miembros del pueblo originario. Ricardo Tepano
fue el más grave. Recibió numerosos perdigones
en el rostro. Uno de ellos ingresó por un ojo
desvaneciéndose inmediatamente.

Visión y desafíos desde la sociedad civil y
pueblos indígenas”.
A pesar del acuerdo
suscrito entre los
huelguistas y el gobierno y que este último
se comprometió a recalificar, las querellas de
carácter terrorista que había presentado contra
los mapuche imputados, ha sido cumplido solo
de manera parcial por el Gobierno y en caso de
los menores cuyo acuerdo era no aplicárseles,
esto se mantiene.
Factores que la ocasionan y sus soluciones

Hey Tuki comentó, refiriéndose a las autoridades
en la isla: “Ellos promueven el enfrentamiento
entre los propios rapanui y/o pascuenses, con
el fin de justificar la llegada de contingentes
policiales que den una solución militar al
problema de la Isla”, sostiene Hey. Rechazamos la
incorporación de las fuerzas policiales y las armas
de fuego, señalaban mediante un comunicad, la
Comunidad Rapa Nui residente en el continente,
posterior a los violentos episodios de desalojo
ocurrido la madrugada del 3 de diciembre, en la
Isla.
Abuso policial contra menores mapuche
A mediados de noviembre, la Corte de
Apelaciones de Temuco acogió recurso de
protección contra Carabineros de Chile por
hostigamiento e interrogatorios ilegales a niños
mapuche de la comunidad Mateo Ñirripil, en
la Escuela Blanco Lepin “Rewe Kimun”. “En
este caso, es muy importante destacar que
carabineros no reconoce que haya asistido a la
escuela, tampoco deja una constancia, por lo
tanto, le miente a los tribunales de justicia y eso
quedó en evidencia”, informó la abogada Karina
Riquelme.
A mediados del año, circuló en youtuve un video
bajo el titulo: Menores mapuche prisioneros en
Cholchol, son torturados, en el que se aprecia a
los menores en el interior de un furgón policial
ensangrentados en su rostro y quejándose de
los dolores de sus heridas, presumiblemente
ejercidos por carabineros. http://www.youtube.
com/watch?v=viMCLvchv .
Otro hecho grave ha sido el procesamiento
por Ley Antiterrorista de integrantes del
pueblo mapuche por hechos de protesta social
vinculados a la defensa de sus tierras. Así lo
establecen en su declaración en el marco
del día internacional de los DDHH, diversas
organizaciones civiles e indígenas en su artículo
“El estado de los Derechos Humanos en Chile:

José Aylwin, abogado y especialista en
derechos indígenas, señala que los factores que
resultan determinantes en el actuar del abuso
y violencia policial son al menos tres. Primero
es la tolerancia que frente a estos hechos
han tenido las autoridades institucionales
así como las autoridades civiles de las que
dependen. Otro hecho es la persistencia de la
competencia de la justicia militar para conocer
de los delitos cometidos por carabineros en
contra de la población civil. “Se trata de una
situación insostenible representada al país por
órganos de derechos humanos, incluyendo la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v.
Chile (2005), los que han conminado al país a
introducir las reformas legales…”
Otro factor es que las autoridades civiles
encargadas de la seguridad pública, han
desoído sistemáticamente los reclamos de
las víctimas de la violencia policial y de
entidades nacionales e internacionales de
derechos humanos, sin instar a carabineros al
desarrollo de investigaciones o a la adopción
de las sanciones administrativas que el
ordenamiento jurídico considera frente a estos
hechos delictivos. Menos aún han iniciado o se
han hecho parte de acciones tendientes a su
investigación y sanción judicial, señala.
Finalmente, mientras las autoridades policiales
y civiles mantengan su pasividad frente a estos
hechos y toleren el uso abusivo de la fuerza
pública en contra de la población civil, so pretexto
de mantener el orden público y combatir la
delincuencia, mientras sigan desatendiendo
las sentencias de la Corte Interamericana y las
recomendaciones de órganos de la ONU en
esta materia, irregularidades como las ocurridas
en diciembre contra los Rapanui y las muertes
en casos mapuche, lamentablemente podrían
persistir, culmina Aylwin. Ciertamente con
consecuencias incalculables.
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La demanda del Pueblo Atacameño-Licanantay:

Un compromiso inconcluso
•

El Pueblo Atacamaño-Likanantay siente que el Estado de Chile está en deuda con ellos, pues no ha cumplido con los compromisos de reconocimiento
territorial pactados durante los primeros años de regreso de la democracia. Hasta ahora sólo el 8% les ha sido transferido en propiedad.

Por José Luis Vargas / Periodista Observatorio Ciudadano

Hace 16 años el estado chileno, a través
de la Ley Indígena (19.253) y del Acuerdo
Marco firmado en 1994 por el Ministerio
de Bienes Nacionales y la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, se
comprometió a reconocer el territorio
atacameño, a regularizarlo y a transferirlo
en propiedad a sus comunidades. Sin
embargo, hasta ahora se ha transferido
menos del 8% del territorio mensurado.
Las comunidades, agrupadas en el Consejo
de
Pueblos
Atacameño-Likanantay,
aprecian que este incumplimiento ha ido
aparejado de una creciente tensión sobre
los recursos naturales de la región, con
grave daño ambiental y efectos sus modos
de vida y costumbres. Estas son algunas
de las conclusiones de los cinco talleres
realizados por el Consejo y el Observatorio
Ciudadano en Calama y San Pedro de
Atacama, a fin de analizar la demanda
territorial atacameñay, planteada como
tema prioritario en los últimos tres
consejos anuales.
El proceso de actualización de la demanda
territorial no fue fácil pues, no estuvo
exento de dificultades y problemáticas
que, a nuestro parecer, guardan una
profunda relación con la situación de
estancamiento que desde algunos años
atrás experimenta la demanda territorial
atacameña.
Una de las primeras dificultades a
enfrentar fue la dificultad de reunión con
los dirigentes atacameños, ya que éstos,
además de sus ocupaciones personales
y profesionales, debían continuamente
estar asistiendo a diversas reuniones de
proyectos públicos y privados financistas
de pequeñas actividades y que, en caso de
no asistir, quedan fuera de sus beneficios.
Según nos contaban otros comuneros,
esta situación es algo que viene
sucediendo mucho tiempo atrás, y es que
han aparecido un sin fin de proyectos que,

finalmente, se transforman en trabas para De aquí en adelante sucedieron una serie
trabajar temas de gran relevancia para el de confusos hechos que terminaron con la
pueblo, tal como el tema territorial
negativa de entrega, señalando que ésta
repartición pública había consultado a las
Por otro lado, si bien las comunidades comunidades potencialmente afectadas,
tenían en su poder algunos documentos y que éstas decidieron no entregar el
e información relevante sobre las Informe Datura.
mensuras de los territorios, era necesario
acceder a los resultados de tres estudios Aún cuando valoramos significativamente
encargados por organismos del Estado la iniciativa de consulta, que además se
a empresas consultoras, las cuales condice con lo indicado en el Convenio
mensuraron y delimitaron la demanda 169 de la OIT, nos inquieta el modo en
territorial atacameña. Los resultados que se realizó. Apelando a las diferencias
de dichos estudios no se encontraban y pugnas internas del pueblo atacameño
fácilmente disponibles para quienes los constituido por más de 22 comunidades,
quisieran conocer. Esta situación fue según los antecedentes que obtuvimos,
particularmente evidente ante la dificultad sólo se consultó a 5, de las cuales además,
para acceder el denominado “Informe 2 no estaban presentes en el informe. Es
Datura”, correspondiente al último estudio decir, al Observatorio Ciudadano y, más
encargado por Conadi a la consultora aún, al Consejo Atacameño se nos negó
homónima, y sobre cuyos resultados el acceso a la información con un mínimo
se acordó el traspaso en propiedad del de comunidades y sin si quiera, dar
territorio atacameño a las comunidades.
posibilidad de entrega disgregada o por
comunidad de la información.
Según
nos
comentaron
algunos
dirigentes atacameños, ellos habían Afortunadamente
esto
no
fue
solicitado anteriormente a la Conadi, que impedimento para que obtuviéramos
les entregara copia de la información dicha información por otros medios que,
particular de sus comunidades contenida como es ampliamente reconocido por
en el Informe Datura; sin embargo dicha los propios atacameños, siempre se ha
información nunca fue entregada o, en encontrado en posesión de empresas
el mejor de los casos, fue entregada de mineras y de exploración de aguas y, no
manera parcializada, es decir, sólo algunas así, a disposición de los líderes indígenas
partes disgregadas y que sólo podían ser de la región. Además, en esto fue de gran
con programas computacionales muy importancia el apoyo del Ministerio de
específicos, no disponibles para usuarios Bienes Nacionales (MBN), quienes nos
particulares.
facilitaron el acceso a los últimos estados
de traspaso y concesión de tierras a
Ante estos antecedentes, el Observatorio atacameñas, pudiendo así actualizar dicha
Ciudadano y el Consejo de Pueblos demanda.
atacameños
Likanantay
decidimos
solicitar directamente el Informe Datura La mensura y reducción del territorio
en la Oficina de Conadi en Santiago, dónde
se nos señaló que la única posibilidad Corrían la primera mitad de los años 90 y
de entrega era en la oficina de Calama, el tema indígena, junto con las mujeres y
lugar al cual nos dirigimos solicitándolo la educación, era uno de los principales
nuevamente en virtud de la Ley de Acceso ejes de la política nacional que le daría
de la Información (Ley de Transparencia). estabilidad al gobierno. En el marco de la
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gestión de la Nueva Ley Indígena de 1993,
se creó la Comisión Especial de Pueblo
Indígenas (CEPI) la cual, además, encargó
la primera mensura para conocer el
tamaño de la, hasta entonces desconocida,
demanda territorial atacameña.

Comunidad de Toconao identificó 59 sitios
territorio ancestral atacameño.
en su territorio, pero sólo priorizó 15 sitios.

Ya priorizados los sitios de todas las
comunidades se procedió a la entrega
parcializada del territorio; sin embargo,
no se entregó en propiedad la totalidad
de los sitios, sino que sólo 1 o 2 sitios por
La sorpresa fue grande pues, el resultado
comunidad y, en algunos casos, se traspasó
de 2.403.000 hectáreas superaba con
algunos sitios en concesión.
creces lo esperado. Luego en 1996, el
Ministerio de Bienes Nacionales, entonces
Finalmente todo esto significó que
dueño mayoritario de los territorios
se entregó en propiedad a todas las
reclamados por los atacameños, encarga
comunidades
atacameñas
181.693
una segunda mensura, la cual determinó
hectáreas, correspondientes al 7,69% de
que éste correspondía a 2.208.557
total demandado, y 64.894 hectáreas,
hectáreas. Finalmente, a partir del
un 2,75% del total, fueron entregadas en
Acuerdo Marco, firmado en 1994 entre
concesión por periodos entre 5 a 30 años,
el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN)
que al finalizar deben ser devueltas al
y la entonces recién creada Corporación
Fisco.
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI),
se establece mensurar nuevamente las
Comentarios finales
tierras de las comunidades atacameñas
para, ésta vez, ser reguladas y traspasadas
La demanda territorial atacameña
en propiedad a sus dueños ancestrales,
encargándole dicha tarea a la consultora está pendiente. Existen los datos y las
Datura, la cual terminó por reafirmar los mensuras para regularizar los territorios,
resultados anteriores, estableciendo que pero sin embargo falta la voluntad
la demanda territorial total atacameña era política de realizarlo. Resulta difícil de
comprender que 16 años después de
de 2.423.444 hectáreas.
iniciado un proceso que duraría 3 años,
Era innegable, la demanda atacameña se haya regularizado menos del 8% del
era demasiado extensa para la región que territorio comprometido mientras que,
poseía una de las mayores explotaciones paralelamente, las explotaciones mineras
minerales del continente. Por ello, fue han crecido exponencialmente. Un
necesario desarrollar un proceso de ejemplo de esto es la proyección minera
fragmentación y reducción de la demanda, en Chile para los próximos 5 años, donde
de modo tal que se entregara la menor existen proyectos de inversión por más de
50.000 millones de dólares. Evidentemente,
cantidad de territorio posible.
en la Región de Antofagasta, esto implica
Básicamente éste proceso de reducción una mayor presión, de la existente, sobre
consistió en limitar el territorio de los territorios con potencial de explotación
las comunidades bajo el criterio de minera que, a su vez, coinciden con las
“efectivamente ocupado”, es decir, el reclamaciones indígenas.
territorio que en el momento de la
medición se encontraba utilizado de
manera activa, quedando fuera de esto,
por ejemplo, los territorios ceremoniales
como cerros tutelares y nacientes de agua.
Así la demanda total se redujo a un 37,13%,
es decir a 877.639 hectáreas.
Como el territorio continuaba siendo
demasiado extenso a los ojos de los
funcionarios públicos, éste espacio
“efectivamente ocupado” de cada
comunidad, fue fragmentado en “Sitios”
según el tipo de uso que se les daba y,
luego, se le solicitó a las comunidades
que realizaran una “Priorización de sitios”,
escogiendo cuales de éstos eran de
mayor urgencia para ser traspasados en
propiedad. De este modo, por ejemplo, la

Es así que las comunidades atacameñas
se encuentran en alerta, en tanto que
las explotaciones mineras y de recursos
hídricos se han transformado en
verdaderos fantasmas que amenazan
aparecer en los lugares y momentos más
inesperados, en tanto que sus territorios
reconocidos y mensurados son de
propiedad del Fisco, quien los negocia de
manera independiente y sin consulta a las
comunidades afectadas.
Por todo esto, retomando lo planteado
por los dirigentes atacameños y directivos
del Consejo de Pueblos Atacameñolikanantay, urge el cumplimiento del
Acuerdo Marco de 1994 y, junto a ello, la
regularización y traspaso en propiedad del
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Discriminación y violación a los Derechos Humanos

La Recostrucción Pos-Terremoto que No Llega
En las situaciones de crisis es cuando más peligran los derechos humanos, los estados deben garantizar la no discriminación, asegurando que las necesidades de
las comunidades más vulnerables sean prioritarias.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos vigentes en Chile, se establecen
derechos a la vivienda, participación y el de asociación, los cuales se han visto gravemente vulnerados en el marco del proceso de reconstrucción pos-terremoto.
Comunidades indígenas y locales denuncian el nefasto actuar del estado para el resguardo de sus derechos.

Por José Luis Vargas / Periodista Observatorio Ciudadano

En lo que implica un proceso de
reconstrucción, el derecho internacional
resguarda el derecho a la vivienda digna,
establecido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Dicha tarea de reconstrucción requiere, a
su vez, del resguardo de otras garantías
involucradas, tales como el derecho
de participación y el de asociación.
Permitiendo, por ejemplo, que los afectados
se organicen y asocien libremente para
hacer frente a las pérdidas materiales que
han sufrido y su opinión sea escuchada y
prioridades tracen los ejes de la política
pública, además la población debe
participar activamente en el proceso de
implementación, y que no sean un mero
beneficiario de un recurso; que tengan
poder de decisión en la asignación de los
recursos, más cuando estos se aplicarán
bajo la administración de los gobiernos
locales; que tengan la posibilidad de
fiscalizar el uso de los recursos y de los
servicios y profesionales que se contraten1.
En
ese
contexto,
comunidades
Lafkenche de la costa de Arauco han
denunciado discriminación en proceso
de reconstrucción pos-terremoto. En el
golfo de Arauco, existen 6 comunidades
mapuche lafkenche, siendo la localidad
de Tubul una de las más golpeadas tras
la catastrofe del 27 de febrero pasado,
en Tubul las más de 26 familias todavía
mantienen un porcentaje importante

viviendo en campamentos, otro tanto, tampoco estarían trabajando en una mesa
vive en mediaguas.
de trabajo con el gobierno, en el marco del
proceso de reconstrucción, negándose su
Alberto Llaupe, dirigente lafkenche participación en este proceso, el dirigente
de la zona señala que en términos de asegura que a diferencia del resto de las
reconstrucción no hay mayores avances, “la organizaciones no mapuche de la zona,
gente aún vive en condiciones precarias, “no hay participación política de las
han llegado muchas autoridades pero no comunidades lafkenche en ese proceso de
se refleja en un trabajo de reconstrucción trabajo”, indica Alberto Llaupe.
real, eso ha sido muy lento, todavía hay
gente que está viviendo en campamentos, En el plano productivo, antiguamente las
privadas de las condiciones básicas comunidades vivían de las extracción de
de vivienda, la gente que vive en maricos y algas, producto del terremoto ha
campamentos, está utilizando baños de disminuido la extracción de este producto,
emergencia”, asegura en forma exclusiva “subió el nivel de las aguas, el mar destruyó
para el Observador Ciudadano.
las fuentes de extracción, además algunos
campamentos que se ubicaron contiguo al
En lo que se refiere a participación política, rio, han comenzado a votar sus desechos
las comunidades lafkenche de Tubul, de alcantarillado al rio, contaminando lo
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poco que hay para mariscar, esto lo sabe resto se mantiene viviendo en mediaguas
el gobierno y no ha manifestado mayor con precarias condiciones para vivir.
preocupación”, sostiene.
César Águila, integrante de la agrupación
Según el dirigente lafkenche, las “Salvemos Cobquecura”, señaló recientecomunidades indígenas de la zona han mente en una entrevista radial, que la
sido las más postergadas en el proceso de omisión del estado para con la población
reconstrucción, agudizándose todavía más damnificada ha sido grosera, “la situación
la discriminación que ya existía antes de ha sido muy compleja, en más de 9 meses
ocurrido el terremoto, “tampoco tenemos ha habido un olvido por parte del estado en
grandes tierras para vivir, lo que acentúa lo que se refiere a reconstrucción”, comentó
aún más la discriminación que ha existido el dirigente en el programa radial Semillas
siempre hacia nuestras comunidades”, de Agua, el 21 de diciembre recién pasado.
explica Llaupe.
En cuanto a las condiciones se vivienda,
Por otro lado, otro de los puntos donde se Águila da a conocer que la gente que
mantienen serios rezagos en el “exitoso” aún no puede reconstruir su vivienda,
proceso de reconstrucción anunciado habita en las mediaguas de emergencia
ampliamente por el gobierno a través de que se enviaron para palear la crisis, “hay
la prensa, se encuentra en la localidad familias que están viviendo hacinadas, con
de Cobquecura, epicentro del terremoto problemas de agua, baño y problemas de
ocurrido el 27 de febrero de las 1.600 familias salud”, señala y añade, “se han construido
sin casa, sólo 36 han podido reconstruir, el muy pocas casas, nos hemos sentido
1. Terremoto, subsidios y vivienda: una mirada desde los derechos de las personas.
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muy alejados por parte de la autoridad,
a pesar de haber sido el epicentro de
este terremoto, la destrucción se sigue
viendo y observando, por eso ha sido muy
importante la ayuda que ha entregado la
sociedad civil, 1600 familias se quedaron
sin casa y se han reconstruido 36 casas”,
detalla Águila. Quien además denuncia
ganancias exageradas y abusivas por parte
de las empresas constructoras.
“El valor de las viviendas que se están
construyendo es de alrededor de siete
millones de pesos, hay un gigantesco
negocio que esta girando en torno a
esta reconstrucción, las casas no valen
eso y hay un margen de ganancia de
un 30% o 40% de ganancia para las
constructoras”, aseguró César Águila de
Salvemos Cobquecura. “Esperamos que
la reconstrucción del pueblo patrimonial
de Cobquecura, no sea bajo criterios de
mercado”, concluye.
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RESUMEN
JOSÉ AYLWIN, CO DIRECTOR OBSERVATORIO CIUDADANO

Con preocupación constatamos que el 2010
ha sido un año claramente deficitario para
la vigencia de derechos humanos en Chile.
No se ha avanzado en la introducción de
reformas jurídicas y políticas que resultan
imprescindibles para hacer posible un mayor
reconocimiento jurídico de estos derechos
-tanto civiles y políticos, como económicos,
sociales y culturales-, ni se han adoptado las
políticas públicas que permitan asegurar su
ejercicio efectivo por parte de los individuos y
los pueblos que habitamos el país.
Se observa a su vez falta de avance en los
compromisos expresados por Sebastián
Piñera en su programa de gobierno y
mensaje ante el Congreso Nacional en mayo
pasado, así como en el cumplimiento de
obligaciones adquiridas por el estado de Chile
a través de tratados y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos que
ha suscrito. Tampoco ha adoptado medidas
para implementar recomendaciones que la
comunidad internacional formulara el 2009
-a través del Consejo de DDHH de la ONU, de
órganos de tratado como el Comité Contra la
Tortura, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial y del Relator Especial
sobre derechos indígenas-, en materias tan
relevantes como el derecho a la participación
política, a la justicia, al debido proceso, en
derechos económicos, sociales y culturales,
y de sectores discriminados, tales como
mujeres, migrantes y pueblos indígenas.
Cabe destacar que el cumplimiento de estas
obligaciones internacionales no solo involucra
la responsabilidad del poder ejecutivo, el que
debe adoptar las políticas públicas necesarias
para estos efectos, sino también del poder
legislativo, el que no ha adoptado las reformas
legales que se requieren para estos efectos,
y del poder judicial, cuya jurisprudencia en
materia de derechos humanos sigue siendo
en muchos casos errática y contradictoria con
estándares internacionales.
Siendo algunas de las situaciones más críticas:
1) Derechos Humanos del pasado: La no
derogación del Decreto de Ley de Amnistía,

demanda por sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de
2006. Aunque se han presentado varias
iniciativas legislativas para derogar esta
ley en las últimas dos décadas, ninguna ha
prosperado, incumpliéndose así gravemente
el deber de Chile de erradicación todo
mecanismo de impunidad que impida
investigar y sancionar la tortura.

3) En materia de derechos políticos, la ausencia
de voto para los chilenos que residen en el
exterior, la persistencia del sistema binominal,
exigencias de la ley orgánica constitucional,
así como otros temas fundamentales para
los intereses de la ciudadanía, como lo es la
elección popular de los gobiernos regionales,
resuelta luego de 6 años de tramitación que
reformó la Constitución el 2009, pero que no
cuenta a la fecha con un reglamento para
2) Siempre en materia de justicia, persiste la hacerla efectiva.
competencia de la justicia militar para juzgar
a civiles, en abierta contradicción con lo 4) En materia de derechos de pueblos
dispuesto por la CIDH en su sentencia en el indígenas, pese a la ratificación del
caso Palamara Iribarne v. Chile (2005), en la Convenio N° 169 de la OIT, sigue sin lograrse
que conminó al estado a modificar el Código el reconocimiento constitucional de los
de Justicia Militar, limitando su jurisdicción al pueblos indígenas y de sus derechos, y el
enjuiciamiento de personal militar acusado proyecto presentado con urgencia por la
de cometer delitos de carácter militar. En el actual administración no ha sido consultada.
contexto de la huelga de hambre que este Continúa además sin reformarse la legislación
año desarrollaron los mapuche procesados sectorial que resulta contradictoria con las
por Ley Antiterrorista, el Congreso aprobó en disposiciones de este Convenio internacional.
octubre una ley que determinó que los juicios Al mismo tiempo, se han seguido impulsando
seguidos ante tribunales militares en que se proyectos de inversión en territorios
perseguía la responsabilidad penal de civiles indígenas, sobre los recursos naturales que
serían tramitados por los tribunales ordinarios, existen en ellos, en contra la voluntad de las
pasando a ser juzgados por la legislación comunidades y con graves impactos sociales,
criminal. Se mantuvo pendiente para el culturales y ambientales.
Otro aspecto
futuro la discusión sobre el término del fuero preocupante son los cambios en la política
militar para juzgar a civiles a los que se acusa de tierras indígenas impulsados durante el
de cometer delitos en contra de militares. Ello año 2010, y los anuncios de la autoridad de
a pesar de que la Corte Suprema fue enfática priorizar el otorgamiento a indígenas de
en dicha limitación en su informe al Congreso subsidios individuales con una cabida máxima
sobre la materia.
de 12 hectáreas por familia. Finalmente, un
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hecho de extrema gravedad que ha afectado
a los pueblos indígenas este año ha sido el
relacionado con el procesamiento por Ley
Antiterrorista de integrantes del pueblo
mapuche por hechos de protesta social
vinculados a la defensa de sus tierras.
5) En materia de derechos de la mujer,
sigue pendiente la ratificación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, herramienta
fundamental para garantizar su exigibilidad.
Asimismo se lamenta la ausencia de debate en
torno a la reposición del aborto terapéutico,
recomendado reiteradamente al estado por los
organismos de Naciones Unidas. Otra materia
pendiente, parte de las recomendaciones
del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU a Chile, es la derogación de la sociedad
conyugal, régimen que consagra una abierta
discriminación en contra de las mujeres
impidiéndole la administración de sus bienes.
6) La ausencia de protección a los derechos
humanos de los y las migrantes. Durante
el año 2010 no se introdujeron cambios a
la legislación que se les aplica, salvo una
legislación relativa a la protección de los
refugiados (Ley N° 20.430 de abril de 2010),
pero cuya reglamentación se encuentra
pendiente, lo que la hace inoperativa a la fecha.
Siendo una situación grave, la persistencia de
la utilización por el estado de la categoría de
“hijo de extranjero transeúnte” que constituye
una violación al derecho de identidad de los
hijos de extranjeros y de las obligaciones
internacionales en materia de apatridia.
7) En materia de derecho al medio ambiente,
si bien el fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental resulta valorable, esta no introduce
avances significativos en lo referido a la garantía
del derecho de participación ciudadana en los
procesos de evaluación de impacto ambiental,
en los procesos de generación de instrumentos
de gestión ambiental, ni en lo que se refiere a
la evaluación ambiental estratégica. Preocupa,
también, el aval otorgado por el gobierno
al desarrollo de actividades de explotación
comercial en áreas protegidas del estado,
como los anuncios del Presidente Piñera de
promover la desafectación del Parque Lauca en
el norte para posibilitar la explotación minera.
8) En materia de derechos de aguas se mantiene
la privatización de los recursos hídricos en
Chile, establecida en la Constitución en 1980
(artículo 19 N°24) y en el Código de Agua en
1981. La concesión de derechos de agua,
bajo el modelo chileno, tiene la característica
de ser un derecho real de aprovechamiento,
gratuito y perpetuo, que puede transarse
libremente en el mercado de bienes y servicios
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sin ninguna restricción. Así, el régimen de
derecho de agua chileno ha derivado de un
modelo de reasignación administrativa de los
derechos, a uno donde la redistribución de los
recursos hídricos se efectúa por el mercado,
provocando una especulación sobre este
recurso y el desabastecimiento de los usuarios
tradicionales (indígenas, campesinos, villorios
rurales y caletas de pescadores).

han sido denunciados y representados a
las autoridades por diferentes entidades
nacionales e internacionales, incluyendo la
Cámara de Diputados, la Contraloría General
de la República, la Relatoría de los Privados
de Libertad de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura,
entre otros (Centro de Derechos Humanos,
Universidad Diego Portales, Informe 2010).

9) En materia de derechos ciudadanos, tras
casi una década de discusión en el Congreso,
el Proyecto de Ley sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública
y los derechos fundamentales se discutió sin
difusión a la ciudadanía y de espaldas a la
organizaciones de la sociedad civil. Finalmente
este fue aprobado el 3 de noviembre pasado
y el 30 del mismo mes remitido al Tribunal
Constitucional para efectos del control de
constitucionalidad.

13) En materia de derechos económicos
sociales y culturales, la persistencia de serias
limitaciones al ejercicio de derechos laborales,
del derecho a huelga y la falta de protección y
seguridad laboral. Bajo la legislación vigente,
cuyas bases fundamentales fueron establecidas
durante la dictadura militar, el 5.95% de los
trabajadores privados tienen cobertura de
negociación colectiva de trabajo, en contraste
con el 10.1 % del año 1991 y con el 60 % en los
países miembros de OECD (Centro de Derechos
Humanos, Universidad Diego Portales, Informe
2010). A ello se suman, los despidos masivos
de trabajadores del sector público, que a
noviembre de este año llegaban a 6.000,
siendo la mayor parte de ellos funcionarios con
modalidades de contrato precarias (honorarios
o contrata) a pesar de desarrollar labores
permanentes. La situación ha resultado ser
tanto más grave por cuanto los despidos
parecen basarse en criterios de discriminación
política y no en sistemas de evaluación laboral.
Otro aspecto relevante, es el crítico diagnostico
de las organizaciones de sociedad civil al rol
desarrollado por el estado en apoyo de las
víctimas del terremoto, así como sobre la
insuficiencia y descoordinación de las políticas
públicas para garantizar sus derechos básicos
de salud, vivienda y educación luego del sismo.
También resulta preocupante el incremento
de la pobreza, el que de acuerdo a la última
encuesta CASEN (Julio 2010), aumentó 1,4
puntos porcentuales entre los años 2006 y
2009; y la desigualdad en la distribución de los
ingresos, que sigue deteriorándose.

10) La falta de voluntad política real para
legislar la creación de una Defensoría de las
Personas (Ombudsman) verdaderamente
autónoma, con legitimación activa y
plenamente conforme con los Principios
Relativos al Estatuto de las Instituciones
Nacionales de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos o Principios de París.
11) La persistencia del uso abusivo de la fuerza
por parte de agentes del estado (policías) sobre
la población civil. Con el objeto de frenar la
delincuencia el gobierno ha mejorado las
condiciones técnicas y de infraestructura de
las policías, pero no se ha realizado un esfuerzo
similar para mejorar su formación profesional y
valórica. Como resultado de lo anterior se han
verificado numerosos casos de violencia policial,
en especial de personas pertenecientes a los
pueblos indígenas, evidentemente orientada
a reprimir la protesta social; criminalizando
y reprimiendo expresiones y opiniones
disidentes, además de vulnerar derechos
internacionalmente reconocidos como la
libertad de manifestación y de expresión.
Asimismo, los delitos que cometen los policías
en contra de la población civil se mantienen
en la impunidad, ya sea por la subsistencia de
la Justicia Militar, por la falta de voluntad de
los Tribunales Ordinarios para castigar a los
responsables, o de control administrativo de
dichos actos por parte de las propias autoridades
policiales y civiles de las que dependen.
12) La crítica realidad de los derechos de las
personas privadas de libertad, que incluyen
las deplorables condiciones de vida de los
internos en los centros penitenciarios del país,
la sobrepoblación en relación a la capacidad
del sistema penitenciario, los castigos en
celdas solitarias y casos de tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes, los que

14) Finalmente en el ámbito de la libertad
de expresión y derecho a la comunicación,
preocupa la vigencia del artículo 36B(a)
de la Ley general de telecomunicaciones,
calificándolo como atentatorio a los derechos
humanos y a la libertad de expresión, toda vez
que establece penas carcelarias a radios que
transmiten sin autorización. Durante el año
2010 se han denunciado 6 casos de aplicación
de dicho articulado, donde se han incautado
equipos a radiodifusores comunitarios y se
han cerrado emisoras. A lo anterior se suma
la ausencia de legislaciones que se adecuen
a la Declaración de Principios de Libertad de
Expresión y estándares internacionales de la
materia, garantizando un acceso igualitario
y la formación de un tercer sector de las
comunicaciones, sin fines de lucro.
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OPINIÓN
Cumbre ONU sobre cambio climático:

Vence el mercado sobre los compromisos vinculantes
Por Paulina Acevedo / Periodista Observatorio Ciudadano

Tras dos semanas de intenso debate y
negociaciones a puertas cerradas entre las
diversas delegaciones nacionales reunidas
en la XVI Conferencia de las Partes sobre
Cambio Climático de Naciones Unidas (COP16) -realizada en Cancún, México, del 29 de
noviembre al 10 de diciembre-, su plenaria
final evacuó un tibio documento de acuerdo;
carente de compromisos vinculantes, que
legitima “falsas soluciones” en su abordaje,
que establece fondos insuficientes para
adoptar medidas de adaptación urgentes,
que empodera al Banco Mundial en la
administración de recursos y que condena a la
humanidad a una elevación de la temperatura
que dicen limitarán a los 2° (lo que algunos ya
consideran un genocidio), pero sin garantía
ello influya en la tendencia al alza que
alguna de que la meta se alcance.
siguen las emisiones, ni que sean inocuos
En efecto, el documento lejos de constituir para el desarrollo de la actividad humana
un avance sustancial para establecer si éstos “cumplen con una serie de estrictas
compromisos concretos de reducción de evaluaciones sobre riesgo y seguridad”, como
emisiones de gases contaminantes (GEI) se ha asegurado. Siendo además una amenaza
por parte de los gobiernos, abre puertas a la contra la autonomía y usos tradicionales de
mercantilización de los recursos naturales y tierras campesinas e indígenas, quienes ven en
a la ganancia económica inescrupulosa por los REDD un nuevo incentivo a la usurpación
sobre la vida de las personas y la conservación territorial y a la especulación económica de
del planeta para las futuras generaciones. Esto, sus recursos naturales, en particular del agua,
mediante la adopción de falsas soluciones cuyas fuentes puedan agotarse producto de
denominadas “mecanismos desarrollo limpio” una sobreexplotación.
(MDL), de gran rentabilidad, pero dudosa
efectividad e incidencia sobre el exponencial Un acuerdo por tanto mezquino, riesgoso en
el rumbo que adopta y que además implica
aumento de la temperatura.
un importante retroceso, pues se trata de la
Algunos
de
estos
mecanismos adopción formal del denominado “Acuerdo
“compensatorios” –pues permiten a los de Copenhague” (COP-15, diciembre de
gobiernos compensar sus altos niveles de 2009), que ya había sido rechazado de modo
emisiones mitigándolos en otras zonas del categórico por la mayoría de los estados el año
planeta- son la captura y almacenamiento de pasado, al carecer de los mínimos necesarios
carbono (CCS) y el controvertido Programa de para hacer frente al principal desafío que
Reducción de Emisiones por Deforestación y enfrenta la humanidad durante el siglo XXI.
Degradación (REDD), este último, promovido Pero que las negociaciones llevaron a validar
por naciones ricas por la comercialización de bajo la óptica de es mejor algo, que nada,
petróleo –tales como Arabia Saudita, Kuwait, sobretodo cuando los presagios eran que no
Argelia, Emiratos Árabes, Qatar, Iraq, Jordania se alcanzaría acuerdo.
y Egipto-, así como Noruega.
Que no aborda las causas estructurales del
Los REDD, si bien aparecen en la forma como cambio climático, que se encuentran en
una solución plausible, dado que los árboles el sistema capitalista y en los modelos de
en efecto logran absorber CO2 presente desarrollo extractivos y de explotación de
en la atmósfera, no está comprobado que recursos implementados por distintos estados.

Como tampoco uno de sus principales efectos,
cual es la migración forzada, evadiendo por
completo la búsqueda de soluciones reales
a la crisis social, humanitaria, ecológica y
climática producto del calentamiento global y
menos aún sus efectos sobre la población más
vulnerable.
Y es que las negociaciones de “alto nivel” en
Cancún se centraron en entregar alternativas
para la compensación, más que en fortalecer
compromisos obligatorios de reducción,
permitiendo a los gobiernos eludir su
responsabilidad en forma directa, siendo hoy
el mercado el protagonista de la lucha contra
el cambio climático.
Por eso aunque se menciona en el documento
la adopción de un segundo período de
compromisos para el actual Protocolo de
Kyoto (2008-2012), no se explicitan fechas
ni mecanismos para que ello ocurra y los
compromisos son solo de carácter voluntarios.
En consecuencia, las reducciones de gases que
se adopten serán definidas por la voluntad de
los países y no por una meta común global,
verificable y sancionable cuando no se cumpla
con lo comprometido. Más aún cuando algunas
de las naciones más contaminantes del mundo
(China, Estados Unidos) no lo han ratificado.
Era mejor un no acuerdo, que un mal acuerdo.
Siendo ahora más patente aún que lo que se
debe cambiar es el sistema y no el clima.
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El camino menos transitado:

El derecho a consulta y la jurisprudencia de la Corte Suprema
Por Paulina Acevedo / Periodista Observatorio Ciudadano

Robert Frost, insigne poeta norteamericano,
escribió en 1920 un hermoso poema sobre
cómo decisiones trascendentales anidan en
las situaciones más cotidianas de la vida. Dice
en sus últimos versos: “Dos senderos divergían
en un bosque, y yo/yo tomé aquél menos
transitado/Y eso ha hecho toda la diferencia”.
Puede parecer una comparación torpe, pero
en nuestra Corte Suprema de Justicia, como en
la vida en general, pasa algo similar.
Como es sabido, el año 2010 se vivió en
los tribunales superiores de justicia una
verdadera pugna por la implementación del
Convenio 169 y su derecho clave, la consulta.
Ratificado en septiembre de 2008, y entrado
en plena vigencia doce meses después, el
Convenio se erigía para los pueblos indígenas,
a la vez que como un instrumento útil a sus
reivindicaciones, como una promesa: de
cambio, de reconocimiento de derechos,
en fin, de respeto. La figura central de la
promesa, era el derecho de estos pueblos a
ser consultados cada vez que se pudiesen
ver afectados por una medida administrativa
o legislativa, especialmente en lo que a
proyectos de inversión se refiere. Esto, que
puede parecer una obviedad –el hecho de
que a uno al menos le pregunten su parecer
si se pretende instalar una piscicultura o un
basural en el patio de tu casa, cuando no en
tu casa misma-, ni siquiera estaba considerado
en nuestro ordenamiento jurídico, con la sola
excepción de aquella caricatura del art. 34
de la ley indígena, que habla del deber de
los órganos de la administración del Estado
de “escuchar y considerar la opinión” de las
organizaciones indígenas.
Por lo mismo, ante la inmensidad de
proyectos que amenazan los territorios
y ecosistemas indígenas en nuestro país,
diversas comunidades intentaron hacer valer
este derecho a consulta tanto frente a políticas
municipales (basurales, tala de árboles)
como a proyectos industriales (pisciculturas,
pesqueras, celulosas). Contrario a lo que
seguramente el propio Estado y los titulares de
dichos proyectos esperaban, la gran mayoría de
las Cortes de Apelaciones del sur (Concepción,
Temuco, Valdivia, Puerto Montt) acogieron
las reclamaciones indígenas, determinando

el carácter de tratado de derechos humanos
del Convenio, incorporando el concepto de
“territorio”, y reafirmando la obligatoriedad del
Estado de hacer la consulta antes de cualquier
medida administrativa o legislativa que pudiera
afectarlos. Lamentablemente, este no fue el
camino seguido por la Corte Suprema.
Ya en el caso de la Machi Francisca Linconao
(2009), que no era propiamente de consulta
pero donde sí la Corte de Temuco había
considerado la especial vinculación que tienen
los pueblos indígenas con su hábitat, se pudo
empezar advertir la tendencia que más tarde
adoptaría la Suprema. Y es que si bien acá el
tribunal de alzada confirmó por unanimidad la
sentencia de la Corte de Apelaciones, no deja
de ser elocuente el que dos de los ministros,
si bien concurrían a confirmar, estuvieron
por hacerlo eliminando toda mención a los
derechos de los pueblos indígenas. Ésta línea
fue adquiriendo preponderancia durante la
serie de casos de consulta previa que llegaron
a la Corte Suprema por vía de apelación. Así se
sucedieron el caso del Lof Palguín –se revocó la
sentencia, diciendo que la consulta no procedía
por falta de afectación-, de la comunidad
Pepiukelen –se confirmó pero eliminando
expresamente todo lo que “oliera” a indígena- y
finalmente Mehuin –se dijo que la consulta del
Convenio 169 se cumplía con la Participación
Ciudadana de la ley ambiental-. Independiente
de las cuestiones técnico-jurídicas que
acompañan a este tipo de discusiones, resulta
claro que opera acá una visión política que
acoge la postura del Estado, y que hace inane
la llamada “piedra angular” del Convenio.

pero que sin duda vale la pena recorrer: el de
los votos de minoría que han estado presentes
en dos de los últimos fallos de la Corte,
posición que finalmente fuera adoptada por
la mayoría de los ministros.
En efecto, tanto en el caso de Pepiukelen como
en Mehuin, se contó con un voto que rompió la
unanimidad, una pequeña fisura en la doctrina
que hegemonizaba la Corte, y que daba al menos
esperanzas para el futuro. En estos, cada ministro
“disidente” –una palabra al parecer adecuada
para todos aquellos que buscan el respeto de
las garantías constitucionales-, reconoció la
diferencia insalvable que hay entre los procesos
de participación ambientales y la consulta del
Convenio 169, así como la comprensión de
la especial relación de los pueblos indígenas
con su territorio. Entendieron, también, que la
garantía constitucional de la igualdad ante la ley
supone atender a las particularidades de cada
pueblo, y que a partir de allí se debe construir
un diálogo de buena fe para con éstos. Lo más
importante, fue que aplicaron correctamente el
derecho, que es lo que uno debiese esperar –ni
más ni menos- de los jueces en una sociedad
democrática.
Y aunque parezca paradójico –en muchos
sentidos puede serlo-, después de tanto
paso en falso, fue justamente ésta la postura
que adoptó la Corte Suprema. En un fallo sin
precedentes, confirmó la sentencia dictada
por la Corte de Apelaciones de Valdivia en el
caso de la comunidad de Puquiñe, afectada
por la instalación de un basural en su territorio.
Acá, al invalidar la autorización ambiental del
proyecto, junto con establecer la procedencia
de un Estudio de Impacto Ambiental, la Corte
precisó que la Participación Ciudadana que
correspondía en este caso, se debía hacer
contemplando “además” los estándares del
Convenio 169. Con ello rompe –y no sin
cierta valentía- su tendencia anterior, y da pie
para, quizás, algún día poder cumplir con la
promesa de respeto que debería primar entre
los pueblos indígenas y el estado chileno.

En las causas judiciales, como en la vida, ante
cada encrucijada, hay dos caminos –jardines
donde los senderos se bifurcan, diría Borges-.
Hasta ahora, es claro el sendero elegido por
la mayoría de la Corte Suprema: aquel que
invisibiliza derechos, que vacía el contenido de
los convenios internacionales, que da luz verde
para la instalación de proyectos de inversión
en los territorios indígenas, y que, al hacer esto,
sencillamente priva de todo valor sustantivo a
la palabra “reconocimiento”.
Éste, lo sabemos, sigue siendo el camino hasta
ahora menos transitado; pero, para volver a
Sin embargo, lo mencionó Frost, siempre hay Frost, sin duda que recorrerlo hará –y ya ha
otro camino. Uno menos transitado, es cierto, hecho- “toda la diferencia”.
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Áreas Protegidas, institucionalidad ambiental
y visión de la sociedad civil
Por José Luis Vargas / Periodista Observatorio Ciudadano

Las áreas silvestres protegidas
de Chile son espacios naturales
de importancia que deben ser
conservados y protegidos por
el estado y sus instituciones, en
ese marco el congreso nacional
aprobó a comienzos de este año
2010 la nueva ley de bases del
medioambiente. En lo referente
a las áreas protegidas y la
protección de la biodiversidad
lo aprobado en el congreso
estableció la responsabilidad
del gobierno en la elaboración
de un anteproyecto de ley para
la creación de este servicio. Sin
embargo el proceso llevado a
cabo desde la institucionalidad
ha sido cuestionado por
Organizaciones de la sociedad
civil y pueblos indígenas que
critican la falta de consulta hacia
los pueblos indígenas como lo
establece el Convenio 169 de
la OIT y la baja participación
existente para la elaboración de
dicho proyecto.

Noviembre de 2009 fue la fecha en que
el Congreso Nacional aprobó la Ley
N°20.417, promulgada el 12 de enero
de 2010, que reformó la Ley de Bases
del Medio Ambiente (Ley N°19.300 de
1994). Mediante dicha reforma se creó
el Ministerio del Medio Ambiente, así
como una Superintendencia Ambiental
y un Servicio de Evaluación Ambiental
como órganos descentralizados e
independientes.
Una
materia
abordada
en
la
discusión de esta reforma legal fue
la del establecimiento de una nueva
institucionalidad relacionada con las
áreas protegidas y la protección de la
biodiversidad. Si bien la ley aprobada
por el Congreso no reguló la materia,
una disposición transitoria (artículo 8º)
dispuso que el Presidente de la República
debía presentar para estos efectos
una o más iniciativas legislativas en el
plazo de un año desde su publicación1.
Respondiendo al mandato de la ley, el
gobierno actual ha iniciado un proceso
tendiente a la elaboración de un
anteproyecto de ley para la creación de
este servicio.
En el ámbito internacional, el concepto
de áreas protegidas y de conservación sin
intervención humana que predominaba
en el pasado ha evolucionado de
manera importante, reconociéndose por
las instancias especializadas tanto el rol
y aporte de las comunidades locales y
pueblos indígenas, como la necesidad
de que la conservación se desarrolle en
forma respetuosa de sus derechos.
Asimismo la visión de la ciudadanía
y los distintos pueblos y culturas
existentes en nuestro país, pugna para
que sea recogida por el gobierno en

la elaboración del anteproyecto de ley
sobre la materia y, más tarde, por el
legislativo, en la discusión y en el texto
legal a ser aprobado.
En el caso de los pueblos indígenas, los
fundamentos de esta participación se
encuentran en el Convenio N° 169 de
la OIT, ratificado por Chile el 2008, el
que establece el deber del Estado de
consultar a estos pueblos de buena fe,
a través de procedimientos apropiados
y con la finalidad de llegar a acuerdos,
cada vez que se prevean medidas
legislativas –como esta iniciativa legalo administrativas susceptibles de
afectarles (Art.6. 1 y 2).
En ese contexto, un conjunto de
organizaciones de la sociedad civil y
de pueblos indígenas, involucradas en
la promoción y protección del medio
ambiente y de los derechos ciudadanos,
han alertado al Gobierno durante
la tramitación de esta ley haciendo
notar su preocupación por la falta de
participación y consulta para elaborar la
nueva ley sobre áreas protegidas.
El último pronunciamiento efectuado
por las organizaciones de la sociedad
civil, tuvo que ver con la entrega de
una carta al Presidente de la República,
para entregar su opinión y aportes en
la materia, antes de que el Gobierno
presente el anteproyecto dirigido al
congreso para su aprobación.
De acuerdo a lo manifestado por las
instituciones Asociación Mapu Lahual
del Butahuillimapu, el Consejo de
Pueblos Atacameños, Fundación Terram,
Observatorio Ciudadano, WWF Chile y
Ética en los Bosques al gobierno el 20 de
octubre de 2010, “De acuerdo al artículo
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8° transitorio de la ley reformada, es el
Presidente de la República quien tiene “el
plazo de un año para enviar al Congreso
Nacional uno o más proyectos de ley con
esta finalidad”. Sin embargo, “faltando
sólo cuatro meses para el cumplimiento
del plazo asignado por el legislador
para el cumplimiento de tan importante
mandato,
queremos
manifestar
nuestra preocupación frente a la escasa
participación que organizaciones como
las que representamos hemos tenido a la
fecha”, señalan.
Recordando que en el caso de los
pueblos indígenas, los fundamentos
de esta participación se encuentran
contemplados en el Convenio N° 169 de
la OIT, ratificado por Chile el año 2008, que
establece el deber del Estado de consultar
a estos pueblos de buena fe, a través de
procedimientos apropiados cada vez que
se prevean medidas legislativas, como es
el caso, o administrativas susceptibles de
afectarles.

y Áreas Protegidas, señalan que éste
debe ser una institución del Estado de
carácter autónomo, y que su misión y rol
fundamental deben ser la protección del
patrimonio natural de Chile, en especial
la biodiversidad y los recursos hídricos.

Mientras que respecto a las áreas silvestres
protegidas terrestres, marinas o de aguas
continentales, debería ser dicho Servicio
En cuanto a los elementos centrales que el encargado de generar propuestas
debe incorporar el anteproyecto respecto para la creación de “Áreas Protegidas
de la figura del Servicio de Biodiversidad públicas, promover el establecimiento y
Aspectos claves que debiera
incorporarse en el anteproyecto

adecuado manejo de áreas protegidas
privadas, e integrar ambos tipos de
iniciativas con un enfoque ecosistémico
en sistemas nacionales, regionales y
locales, coordinando con países vecinos
la gestión integrada de Áreas Protegidas
binacionales”, señalan.
Finalmente, de conformidad con los
lineamientos de UICN (2008) y del Convenio
169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales, debe prohibirse expresamente
que las áreas protegidas de gobernanza
pública o privada puedan constituirse sin
el consentimiento libre e informado sobre
tierras, territorios o recursos naturales que
estos pueblos ocupan tradicionalmente.
Así también, se debe garantizar que se
resuelvan adecuadamente los reclamos
territoriales de las comunidades indígenas
sobre aquellas áreas protegidas que hayan
sido establecidas sin su consentimiento,
incluyendo entre las alternativas posibles,
que estas áreas protegidas sean objeto de
restitución a estos pueblos, para que sean
gestionadas por ellos como territorios
indígenas de conservación.
Todos estos planteamientos formulados
al presidente de la republica, fueron
enviados con copia al Ministro Secretario
General de la Presidencia, la Ministra del
Medio Ambiente, la Ministra de Bienes
Nacionales y el Ministro de Agricultura.
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Reforma a la Justicia Militar
Por Consuelo Labra / Periodista Observatorio Ciudadano

La reforma al Código de Justicia Militar, en el
sentido de limitar la competencia los Tribunales
Militares, en el ámbito personal excluyendo a los
civiles y en el ámbito funcional, limitándola a los
delitos cometidos por militares en el ejercicio de
sus funciones, además de la incorporación de
las modificaciones necesarias para garantizar el
debido proceso, ha sido un tema pendiente en
Chile desde la recuperación de la democracia.
Esta deuda para con el sistema democrático
ha sido representada a Chile por diversos
organismos internacionales, tales como, el Comité
de Derechos Humanos (2007), el Comité contra la
Tortura (2009) y el Consejo de Derechos Humanos
en su Examen Periódico Universal (2009). Además
de constituir una expresa obligación impuesta por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
estado de Chile en la sentencia pronunciada en el
caso Palamara Iribarne contra el Estado de Chile
(2005).
En tal escenario, se han planteado diversas
iniciativas legales de reforma al Código de Justicia
Militar, de este modo sólo durante el gobierno de
la ex presidenta Bachelet, destacan los siguientes
proyectos de ley, todos con tramitación paralizada:
- Proyecto de reforma presentado el año 2007,
cuyo contenido no cumple con la Jurisprudencia
de la CorteIDH en cuanto no asegura la completa
exclusión de los civiles de la jurisdicción militar;
- (Boletín 6739-02) año 2009, destinado a limitar
la competencia de los tribunales militares a
delitos militares, cometidos por militares, además
de modificaciones procesales destinadas al
cumplimiento del debido proceso; y
- (Boletín 6734-02) año 2009, que establece un
catálogo delimitado de delitos militares.
Sin perjuicio de los señalados proyectos, el
gobierno actual decide tomar una senda propia,
anunciando el Presidente Piñera en su primera
Cuenta Pública al Congreso, el 21 de mayo de
2010, la preparación de “un proyecto de ley para
modernizar los procedimientos y redefinir el
ámbito de la Justicia Militar”.
En este contexto y teniendo como antecedente
directo la huelga de hambre sostenida por
34 comuneros mapuche, el Ejecutivo el 9 de
septiembre de 2010, ingresa a la Cámara de
Diputados un proyecto de reforma “parcial” a la
justicia militar, “Proyecto de ley que modifica el
sistema de Justicia Militar y establece un régimen
más estricto de sanciones, tratándose de delitos
contra los miembros de las policías” (Boletín

Legislativo Nº 7203-02), cuyo texto fue aprobado
y sancionado, por medio de ley Nº 20.477 que
“Modifica la Competencia de los Tribunales
Militares”, promulgada y publicada con fecha 30
de diciembre de 2010.
En cuanto a su contenido, la ley Nº 20.477: excluye
a civiles y menores de edad (civiles y militares)
de la competencia de la justicia penal militar en
tiempos de paz (artículo 1°); regula los casos de
coautoría y coparticipación de civiles y militares,
señalando que serán competentes, respecto de
los civiles, la Justicia Ordinaria y, respecto de los
militares, los Tribunales Militares (artículo 2°); y
establece las modificaciones necesarias al Código
de Justicia Militar para la incorporación de estos
mandatos.
El carácter parcial de la señalada reforma, se debe
a que:
Se mantiene la competencia de la Justicia Militar
para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas
y de Carabineros acusados de cometer delitos en
contra de civiles, uno de los temas más críticos
de la legislación vigente desde la perspectiva de
derechos humanos,
No introduce reformas destinadas a asegurar el
debido proceso en la Justicia Militar y;
No introduce reformas destinadas a delimitar el
catálogo de delitos militares.
La Ley, en sus disposiciones transitorias, dispone
que los juicios seguidos ante la Justicia Militar en
que se persiga la responsabilidad penal de un
civil, continuarán su tramitación ante la Justicia
Ordinaria, debiendo remitirse los antecedentes a la
Justicia Ordinaria en un plazo no superior a 60 días
desde su entrada en vigencia, plazo que se reduce
a 30 días en caso del traspaso desde las Cortes

Marciales a las Cortes de Apelaciones. Además,
se establece la necesariedad de la revisión de la
prisión preventiva y medidas cautelares, vigentes
y que hubieren sido decretadas en sede militar.
El proyecto de ley original, tal como su nombre lo
indicaba, originalmente incluía normas destinadas
al establecimiento de un régimen más estricto de
sanciones para los delitos contra miembros de las
policías, disposiciones que fueron retiradas por
el Ejecutivo de dicho proyecto, para formar parte
de una nueva iniciativa presentada al Congreso el
15 de septiembre de 2010, mediante el “Proyecto
de ley que establece normas especiales sobre
publicidad y reserva de las actuaciones procesales
tratándose de ciertos delitos y un reforzamiento
de las sanciones en materia de delitos contra los
miembros de las policías” (Boletín Legislativo Nº
7217-07), el que se encuentra actualmente en
tramitación, en segundo trámite constitucional
ante el Senado.
Respecto de este último proyecto cabe señalar
que si bien tiene de positivo la derogación del
delito de desacato en el Código de Justicia Militar
al suprimir el delito de ofensas a las autoridades
militares y las policiales, por contravenir el derecho
a la libertad de expresión, por otra parte, se critica
que la generalidad de sus contenidos resultan
preocupantes desde la perspectiva de derechos
humanos, en cuanto implican un verdadero
blindaje a las policías, que en la práctica se traduce
en la impunidad de los delitos cometidos por sus
funcionarios contra la población civil, sobre todo
si se considera el carácter parcial de la reciente
reforma a la justicia militar que no excluye de su
competencia los delitos cometidos por militares
contra civiles y las alegaciones de delitos graves
cometidos por agentes policiales en el desarrollo
de sus funciones en contra de la población civil
que el Comité contra la Tortura observara en su
recomendación 13° en su Informe sobre Chile en
mayo de 2009.
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Publicaciones
Por Observatorio Ciudadano

Los Derechos Humanos en Chile: La
Evaluación de la Sociedad Civil, los
Pueblos Indígenas y las Naciones Unidas:
En esta públicación se da cuenta del proceso
de evaluación desarrollado durante el 2009
por diversos órganos e instancias del sistema
de naciones unidas, incluyendo el Consejo
de Derechos Humanos, el Comité contra la
tortura, el comité para la eliminación contra
la discriminación y el relator de naciones
unidas para los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas,
James Anaya, relativo al cumplimiento
de por parte del Estado de Chile, de sus
compromisos internacionales en materia de
derechos humanos.
Las razones del Illkun/enojo: El presente
libro entrega antecedentes sobre los
territorios ancestrales del pueblo mapuche
en la provincia de Malleco en la región
de la Araucanía, además del proceso de
confiscación y posterior remate a colonos
por parte del estado de Chile. Es el resultado
de una labor de investigación desarrollada
durante cinco años, del historiador Martín
Correa y el trabajador social Eduardo Mella.
El texto se divide en tres partes: el territorio
mapuche a la llegada de los españoles; las
relaciones que se establecen entre el pueblo
mapuche y la naciente República de Chile
hasta el momento de la ocupación militar
de la Araucanía y la reducción territorial
mapuche; y, finalmente, la demanda
territorial mapuche, la memoria colectiva y la
tradición oral comunitaria, junto a importante
documentación complementaria: juicios,
expedientes y cartas.
Las implicancias jurídicas del Convenio N°
169 de la OIT: Los derechos de los pueblos
indígenas han evolucionado en el ámbito
internacional. En este proceso, el Convenio
N° 169 de la OIT ha sido fundamental.
Los autores muestran el alcance de sus
contenidos en interacción con los demás
derechos reconocidos en el sistema
internacional de derechos humanos y cómo
impactan en el sistema jurídico chileno tras la
ratificación de dicho tratado internacional en
septiembre de 2008. A partir de una revisión
de los textos normativos, la jurisprudencia
y recomendaciones internacionales, la
experiencia comparada y la doctrina, se deja
en evidencia la importancia del desafío de la
implementación de los derechos reconocidos
a los pueblos indígenas y las dificultades que
ha encontrado en los primeros meses su

vigencia en el país. Asimismo se entregan
sólidos argumentos para exigir su aplicación
ante los poderes públicos y particularmente
los tribunales de justicia.

sociales y culturales, Social Watch da cuenta
sobre la alta dependencia de las materias
primas, la desigual distribución del ingreso
y un sistema tributario regresivo son las
pincipales limitantes para el desarrollo en
Una nueva institucionalidad sobre Chile y el mundo.
Áreas Protegidas para Chile: Documento
elaborado por el Observatorio Ciudadano Primer informe anual Instituto Nacional
en el marco del trabajo desarrollado de Derechos Humanos: “Situación de los
en la consultoría “Estudio de aspectos derechos humanos en Chile 2010”: El
y recomendaciones legales para el presente informe, fue elaborado el Instituto
establecimiento de un área de conservación Nacional de Derechos Humanos que entregó
comunitaria y de normativas reguladoras su primer Informe Anual al Presidente de la
para el uso de los recursos naturales y República Sebastián Piñera, en el marco del
culturales del territorio de la comunidad Día Internacional de los Derechos Humanos
Pewenche de Quinquén, Lonquimay”, que se celebra este 10 de diciembre.
encomendada por WWF. También ha sido Además recoge diversas materias como
elaborado en el contexto del proyecto situación de la mujer, pueblos originarios,
“Desarrollo de estrategias de autonomía diversidad sexual, infancia y adolescencia,
y control ciudadano para la gestión población carcelaria, situación de refugiados
descentralizada
de
áreas
silvestres y violaciones a los Derechos Humanos.
protegidas del Estado en la Región de
La Araucanía de Chile y la Provincia de Informe CETC 2010: El informe 2010 de la
Neuquén de Argentina”, impulsado por el Comisión Ética Contra la Tortura “a Chile en
Observatorio Ciudadano, la Confederación sus 200 años”, entregado el 23 de junio en
Mapuche de Neuquén, Pro Patagonia y CET la oficina de partes de La Moneda, sostiene
Sur, con el apoyo de IDRC de Canadá.
que la represión – tortura incluida – se está
utilizando en el país contra aquellos que
Informe Anual sobre Derechos Humanos exigen cambios, especialmente contra
2010 UDP: el Informe revisa los sucesos trabajadores, estudiantes y el pueblo
más relevantes en materia de protección mapuche que se activan contra un sistema
y ejercicio de los derechos y libertades sociopolítico que“excluye del acceso a bienes
fundamentales de las personas, utilizando y servicios fundamentales a gran parte de
como marco de referencia los estándares la población y se ha impuesto y mantenido
internacionales de derechos humanos que recurriendo a la represión estatal”. El informe
el país libre y soberanamente ha suscrito. que apunta a problemas que tienen que ver
Aborda también el estado y situación de especialmente con el uso de la tortura y
las cárceles; la exclusión y la discriminación tratos inhumanos crueles y degradantes, y
que sufren a diario personas por ser con la denuncia de la impunidad en contra
discapacitadas, tener una orientación de los torturadores, se entrega cada año
sexual diversa, haber migrado a Chile en como parte de la conmemoración del Día
busca de mejores oportunidades, o por el Internacional Contra la Tortura, el 23 de
solo hecho de ser mujeres; la utilización de junio.
instrumentos penales propios de regímenes
autoritarios, no obstante las condenas y Informe Amnistía 2010: El Informe 2010
los llamados de atención de otros países; de Amnistía Internacional documenta los
la débil protección al medio ambiente, abusos cometidos en 159 países y pone de
evidencia de nuestra falta de respeto por las manifiesto que gobiernos poderosos están
generaciones que nos sucederán y por los bloqueando los avances que se han hecho
grupos más vulnerables de la sociedad
en la justicia internacional al actuar por
encima de ley con respecto a los derechos
Social Watch: Informe 2010: Informe humanos, proteger a sus aliados frente a
Anual 2010 de Social Watch, se denomina las críticas, y tomar medidas sólo cuando
el documento que aborda puntos críticos les conviene políticamente. El capítulo
relacionados con cambio climático, chileno de la publicación abarcó tres temas:
economía, desarrollo, equidad de género impunidad a las violaciones de DDHH del
y derechos fundamentales. Desde una pasado, pueblos indígenas, y derechos
perspectiva de derechos económicos, sexuales y reproductivos.

El

Observatorio Ciudadano es una

organización no gubernamental de
defensa, promoción y documentación
y de los derechos humanos. Fue creado
en septiembre de 2004, en la ciudad de
Temuco, como Observatorio de Derechos
de los Pueblos Indígenas, por un grupo de
ciudadanos de distintos lugares del país,
diversas profesiones y procedencia étnica.
El trabajo desarrollado hasta hoy ha sido
plural, multidisciplinario y marcado por
una relación interétnica que nos permite
asumir nuevos desafíos. A contar de julio
de 2008 somos el Observatorio Ciudadano,
una organización que aprende y crece
de sus experiencias y se enfrenta a la
realidad actual del país, siempre guiada
por los lineamientos contenidos en los
instrumentos internacionales de derechos
humanos y de derechos de los pueblos
indígenas vigentes.
OBJETIVOS
Promoción de los derechos humanos,
con énfasis en los derechos de los
pueblos y de las comunidades locales.
Documentación, investigación, denuncia
y seguimiento de situaciones de
violación de derechos humanos que
afectan a los pueblos y comunidades
locales, con énfasis en los derechos
colectivos.
Acompañamiento y defensa de los
pueblos y comunidades locales,
orientadas a la protección de sus
derechos humanos.

