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PRESENTACIÓN

Concluye un año complejo para los derechos humanos en Chile. El marco institucional 
vigente, la Constitución Política de 1980 y su entramado legislativo, se mantiene sin 
grandes alteraciones. Aunque los derechos humanos son reconocidos como límites a 
la soberanía en el texto constitucional, la protección que en él se hace de los derechos 
económicos, sociales y culturales, es sino inexistente, precaria. Lo mismo es aplicable a 
derechos sobre recursos naturales, como lo es el agua. 

Las reformas legislativas más relevantes introducidas durante el año en materia de 
derechos humanos han incluido la elección de gobernadores regionales, el aborto en 
tres causales, la creación del Ministerio de Cultura, Artes y el Patrimonio y la ley de Nueva 
Educación Pública. Sin embargo, aquellas reformas referidas al sistema previsional, 
al Código de Aguas, a la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, al 
régimen de migración, al Ministerio de Asuntos Indígenas y a los Consejos de Pueblos 
Indígenas, al matrimonio igualitario, entre otras, siguen esperando aprobación.

También ha sido preocupante el lento avance del proceso para la elaboración de una 
nueva Constitución Política para el país, y para su materialización a través de procesos 
inclusivos, como lo es la Asamblea Constituyente. Es así como el proyecto de reforma 
constitucional presentado en abril de 2017 por la Presidenta Bachelet, en que se 
propone la creación de una Convención Constitucional como órgano encargado de 
elaborar una nueva constitución, no solo no recoge las demandas de la ciudadanía 
sobre el mecanismo para el cambio constitucional, sino que además no ha encontrado 
hasta ahora acogida en su tramitación en el Congreso Nacional. En el mismo ámbito, 
el ejecutivo no presentó al Congreso el proyecto de contenidos de nueva constitución 
anunciado. Ello a pesar de haber impulsado un proceso de consulta sobre el futuro 
texto constitucional con los pueblos indígenas en el segundo semestre del año, proceso 
cuyas insuficiencias y debilidades son analizadas en este balance.

En materia de política pública, se dieron a conocer durante el 2017 el Plan de Acción 
Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas, y el Plan Nacional de Acción de 
Derechos Humanos, iniciativas por cierto valorables. Las limitaciones del primer Plan 
para asegurar el deber del Estado de proteger los derechos humanos en el marco de 
la actividad empresarial, así como para garantizar el respeto de los derechos humanos 
por las empresas, sin embargo, son evidentes. En cuanto al segundo Plan, este define 
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más de 500 acciones propuestas para los distintos órganos del Estado los próximos 
cuatro años, en materias que incluyen la promoción de la investigación; sanción y 
reparación de los crímenes de lesa humanidad; promoción de la no discriminación 
arbitraria por motivos de género, edad, pertenencia cultural, identidad de género o 
diversidad sexual, o discapacidad; así como actividades de educación y formación en 
derechos humanos. La amplitud del mismo y la multiplicidad de actores que pretende 
involucrar en su ejecución generan incertidumbres sobre su viabilidad.

Ello contrasta con la política pública impulsada desde el Estado en diversas materias. Una 
de ellas es la referida a acuerdos comerciales, ya que durante este año se renegoció un 
acuerdo previamente existente con Canadá, y se comenzó la renegociación del acuerdo 
de asociación de Chile con la Unión Europea, sin considerar la realización de evaluaciones 
específicas de los impactos que estos acuerdos generan en derechos humanos, como 
ha sido exigido desde organizaciones de sociedad civil. Dichas evaluaciones se hacen 
necesarias teniendo presente que los acuerdos comerciales hasta ahora suscritos con 
estos estados han facilitado cuantiosas inversiones en actividades extractivas como 
la minería y la hidroelectricidad, entre otros rubros, generando serios impactos en 
derechos humanos, en especial de comunidades locales y pueblos indígenas, como se 
constata en este balance.

Durante el 2017 no se acortaron las brechas que en materia social caracterizan al país. 
De acuerdo al Banco Mundial y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Chile sigue siendo el país más desigual de esta entidad. Ni la 
persistencia del actual sistema de pensiones privado de las AFP, con las jubilaciones 
miserables que genera –con una pensión promedio de $ 215.000–1, ni el sueldo mínimo, 
que el 2017 fue fijado para el 2018 en $ 276.000 pesos, parecen contribuir a superar 
estas brechas. 

Todo lo anterior puede ayudar a entender la persistencia en el país de la crisis de 
credibilidad en las instituciones públicas constatada el año 2016 por el PNUD2, la que 
lejos de superarse parece perpetuarse en el tiempo. Demostrativo de ello son los altos 
niveles de abstención en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, 
y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en diciembre pasado, la que en 

1 Disponible en: http://www.fundacionsol.cl/2017/08/afp-buenas-pensiones-una-ecuacion-imposible/ 
2 De acuerdo a esta entidad a junio de 2016 la confianza ciudadana en el gobierno alcanzaba al 13%, en los 

tribunales de justicia al 12%, en el Congreso Nacional al 8% y en los partidos políticos tan solo al 5%. PNUD, 
disponible en: http://auditoriaalademocracia.org/web/bases-de-datos/ 
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ambos casos superó el 50% del patrón electoral, siendo ésta una de las más elevadas 
en América Latina.

El nuevo escenario político del país, con la elección de Sebastián Piñera como Presidente 
para el período 2018- 2022, no resulta muy auspicioso para las transformaciones que 
en materia de derechos humanos han sido demandadas por la ciudadanía. Ello si 
tenemos en consideración la ausencia o debilidad de sus propuestas de gobierno en 
aspectos fundamentales de derechos humanos, como lo son la migración y el refugio, 
la diversidad sexual y la familia, los pueblos indígenas, la impunidad, lo/as defensore/
as, la institucionalidad y las relaciones internacionales3. Esta realidad obliga a las 
organizaciones de derechos humanos, como el Observatorio Ciudadano, a redoblar 
sus esfuerzos para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado en materia de derechos humanos, adquiridas al ratificar tratados internacionales 
en la materia. 

Como parte de este esfuerzo es que a continuación presentamos este breve y sintético 
balance de la situación de derechos humanos en el país durante el 2017. Para su 
elaboración se han seleccionado un conjunto de materias en las que el equipo profesional 
del Observatorio Ciudadano ha puesto su atención durante el año que concluye. En 
cada una de estas temáticas, junto con analizarse los antecedentes jurídicos, políticos y 
fácticos de su situación en Chile durante el 2017, se intenta identificar algunos desafíos 
para avanzar en su reconocimiento, protección y vigencia efectiva en el país. 

Esperamos que este balance sea de utilidad para conocer la visión que un organismo 
de sociedad civil tiene sobre la situación de los derechos humanos en Chile y sobre los 
desafíos que estas realidades plantean para la sociedad y el Estado en su conjunto. 

3 Disponible en: http://amnistia.cl/noticia/amnistia-internacional-analiza-programa-candidatos-presidenciales-
realiza-barometro-los-derechos-humanos/ 
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I.- DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

El 2017 fue un año crítico para los derechos de los pueblos indígenas. La protesta social 
indígena, en particular la del pueblo mapuche, siguió siendo criminalizada, concitando 
la preocupación y pronunciamientos de diferentes entidades internacionales de 
derechos humanos de la ONU y del Sistema Interamericano.  

En este sentido, un hecho relevante fue la intensificación del uso de Ley Antiterrorista 
por parte del Estado de Chile para perseguir a integrantes del pueblo mapuche. El caso 
más mediático fue la reactivación del juicio por la muerte del matrimonio Luchsinger 
Mackay, ocurrida el 2014, en el cual el Ministerio Público solicitó para diez de los 11 
imputados mapuche, incluyendo la Machi Francisca Linconao, una pena de presidio 
perpetuo por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte. Tras la realización 
de un extenso Juicio Oral, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco (TOP), el día 
25 de noviembre absolvió a los 11 imputados en el caso, argumentando que los medios 
probatorios resultaron insuficientes para demostrar el carácter terrorista del ilícito. Sin 
embargo, tanto el Ministerio Público, como los querellantes particulares recurrieron la 
nulidad en contra de la sentencia absolutoria, la que fue acogida el 29 de diciembre, 
ordenando la realización de un nuevo juicio.

Audiencia Juicio Oral caso Luchsinger Mackay

1. Fotografía: Mapuexpress
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Otro caso ha sido el del procesamiento de Alfredo Tralcal y los tres hermanos Trangol, 
todos ellos mapuche, quienes fueron detenidos en junio de 2016 bajo acusación de 
haber cometido un delito de incendio con carácter terrorista, en el denominado “Caso 
Iglesias”. Desde entonces, los acusados se encuentran sometidos a prisión preventiva 
en el marco de un proceso que ha superado 20 meses de duración. En protesta ante 
esta situación, cuatro de los imputados realizaron una huelga de hambre por más de 
115 días, con la finalidad de dar visibilidad a su caso y exigir el reconocimiento de su 
derecho a un juicio justo y la no aplicación de la ley antiterrorista, entre otros. El 30 de 
septiembre de 2016, tres de los cuatro comuneros en huelga de hambre, depusieron 
dicha medida de presión, basado en el compromiso del Gobierno de recalificar la 
querella descartando el uso de la ley antiterrorista. Tras la recalificación de la querella, 
el proceso actualmente se encuentra a la espera de la realización de la audiencia de 
Preparación de Juicio Oral.

En paralelo, el 23 de septiembre se desarrolló una operación policial denominada 
“huracán”, deteniéndose a ocho dirigentes y autoridades tradicionales mapuche a 
quienes se les imputó delitos de asociación ilícita terrorista. La detención, se realizó 
luego de una reunión de coordinación con la participación de altos mandos de ambas 
policías, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y sus representantes en regiones, 
e incluso la participación de jueces, y se hizo sobre la base de una orden verbal, con 
fuertes contingentes policiales que ejercieron violencia en las personas detenidas y 
sus familiares, en tres de los casos con presencia de niños y niñas. El 19 de octubre 
de 2017 la Corte Suprema por unanimidad resolvió acoger el amparo ordenando la 
libertad de todos los imputados por considerar que la resolución era ilegal al carecer 
de fundamentación jurídica.

Por otro lado, los procesos de diálogo impulsados desde el Estado con pueblos 
indígenas no han sido adecuados a los estándares de derechos humanos, no han 
abordado las demandas históricas de los pueblos indígenas, ni se han realizado de 
acuerdo a sus propias formas de organización y representación, lo cual ha incidido en 
la poca efectividad y sostenibilidad de estas iniciativas. 

Así, en junio de 2017, la Presidenta anunció el Plan de Reconocimiento y Desarrollo 
Araucanía, como resultado del trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial de 
la Araucanía, liderada por Monseñor Vargas. El objetivo fue desarrollar una propuesta 
de solución a los principales problemas de la zona, buscando “dar un paso decisivo para 
enfrentar la historia de desencuentros y postergación que afecta desde hace siglos a 
la región de La Araucanía y al pueblo mapuche”, en cuya oportunidad pidió perdón 
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al pueblo mapuche por los “errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado 
en su relación con ellos y sus comunidades”. Entre los principales anuncios del Plan, 
se anunció la oficialización el uso del mapuzungun en La Araucanía, declarar feriado 
nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios; la tramitación de los Proyectos de 
Ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, la 
creación de un Comité Interministerial para que actualice el catastro de tierras y aguas 
indígenas, y el impulso a una política de Desarrollo Productivo Regional. Sin embargo, 
estas propuestas no van más allá del perdón simbólico y las buenas intenciones al 
no responder a los temas estructurales que subyacen al conflicto entre el Estado y el 
pueblo mapuche, como es el reconocimiento a sus derechos territoriales, el término 
de la criminalización mediante la ley antiterrorista, el reconocimiento a sus derechos 
participación política y autonómicos, entre otros. Por otro lado, algunas de las propuestas 
no son de inmediata ejecución sino propuestas que deben definir otros actores como 
el Congreso o el próximo gobierno, y a la fecha han quedado suspendidas.

Asimismo, en agosto de 2017 el Ministerio de Desarrollo social inició la Consulta al 
Proceso Constituyente Indígena, consulta que no recogió como propuestas a consultar 
los contenidos que los propios pueblos indígenas había identificado como prioritarios 
durante el dicho proceso constituyente4, lo que dio lugar a diversos pronunciamientos 
de organizaciones y representantes indígenas que expresaron su disconformidad 
con los contenidos “claramente insuficientes frente al avance en materia de derechos 
que la comunidad internacional ha reconocido en diversos instrumentos jurídicos 
internacionales”5.

Ministro Barraza entrega a la Presidenta Bachelet sistematización de la Consulta Indígena

4 Relacionadas al reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones, del Estado plurinacional, de los derechos 
a la libre determinación y autonomía, del derecho al territorio y los recursos naturales, así como también de los 
derechos de representación especial indígena y de los derechos lingüísticos y sociales. 

5 Pronunciamiento Consejo de la CONADI, disponible en: http://www.mapuexpress.org/?p=19813 

2. Fotografía: www.constituyenteindigena.cl
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Un aspecto crítico de la consulta fue la ausencia de un clima de confianza y del carácter 
libre de la consulta. Tal como denunciaron las asambleas comunales de Tarapacá 
respecto a la forma en que el Ministerio de Desarrollo Social culminó la etapa de diálogo 
de la referida consulta, señalando que el Estado se negó a suspender el proceso a 
pedido de los diferentes pueblos, pues se había excedido la fecha prevista para el fin 
del diálogo y los representantes indígenas no se encontraban en condiciones físicas, 
psicológicas ni espirituales para continuar. De acuerdo a las mismas organizaciones los 
representantes del gobierno en el proceso habrían “amenazado” dar por terminada la 
consulta, hecho que ocasionó que algunos representantes se marcharan y unos pocos 
se quedaran6. 

Otro punto de mayor cuestionamiento ha sido la representatividad y participación de 
los pueblos indígenas con la que se llegó a los acuerdos. Solo el 26 por ciento de los 
participantes firmó el acta de diálogo (38 de los 145 delegados) y sin que se contara con la 
participación de los pueblos Yagan, Kawésqar y Quechua7. Un escenario, por tanto, donde 
los representantes indígenas que participaron de la consulta terminaron deslegitimados 
frente a sus pueblos y comunidades, solicitando algunos de ellos el retiro de sus firmas 
del acta de diálogo y anunciando que presentaran un recurso de protección ante la Corte 
de Apelaciones correspondiente para salvaguardar sus derechos.

En paralelo, durante el 2017 se mantuvo una política pública que ha resultado en la 
proliferación de proyectos de inversión en gran parte de las tierras y los territorios de 
propiedad legal y/o ancestral de los pueblos indígenas, mineros en el norte de Chile e 
hidroeléctricos, salmonícolas y forestales en el sur del país. Tales proyectos, que son 
evaluados o se encuentran en proceso de evaluación por el Estado a través del SEIA 
(DS N° 40), se vienen implementando sin procesos de consulta adecuados, sin que se 
considere el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y sin la participación 
de los pueblos indígenas en los beneficios de la actividad económica.

Relacionado a ello, se encuentra en segundo trámite legislativo el proyecto de Ley que 
pretende reformar el Código de Aguas, incorporando algunas mejoras a dicho cuerpo 
legal mediante las cuales se logre avanzar en el reconocimiento del derecho al agua 
como un derecho humano, se limiten los derechos otorgados a base de dicho Código, 

6 Comunicado público de las asambleas comunales de Colchane, Camiña, Huara, Pica, Pozo Almonte e Iquique - Alto 
Hospicio, así como la asamblea del pueblo Quechua, participantes de este Proceso Constituyente Indígena, de 
fecha 03 de noviembre de 2017.

7 Pronunciamiento de las asambleas comunales de Tarapacá y de la Plataforma Política Mapuche.
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y se protejan los derechos de los pueblos indígenas a los recursos hídricos. Un déficit 
en dicho proceso, sin embargo, es la participación indígena, la cual hasta el momento 
ha sido muy marginal, y cuya incorporación en lo que resta del proceso aparece como 
un gran desafío para lo que queda de la tramitación legislativa.

En el contexto electoral, con la elección de Piñera como Presidente se debe tener en 
cuenta el abordaje del tema indígena su plan de gobierno, que si bien propone el 
reconocimiento constitucional de estos pueblos, y la generación de mecanismos de 
participación y consulta, el énfasis de su programa está puesto más bien en el freno 
a las reclamaciones indígenas por tierras, abriendo espacio para la compensación por 
las tierras de las que sus comunidades han sido privadas en el pasado. Así también la 
opción de enajenar las tierras indígenas hasta ahora protegidas por ley, y la asociatividad 
de sus comunidades con proyectos de inversión como modalidad para promover su 
desarrollo económico. En cuanto a la situación de conflicto en la Araucanía, propone 
una mayor infraestructura y modernización policial, un nuevo sistema de inteligencia 
y fuerza conjunta antiterrorista, lo cual hace prever el recrudecimiento del uso de la 
fuerza y la represión al pueblo mapuche. 

Por último, se debe resaltar que estas elecciones han permitido la llegada de indígenas 
al Parlamento y por primera vez al Senado, lo cual abre una puerta de oportunidad 
para incidir desde estos espacios en las demandas de los pueblos indígenas.

Desafíos

Entre los desafíos más importantes en relación a los derechos de pueblos indígenas 
que identificamos para el futuro próximo, están el de poner término a la política de 
criminalización de la protesta social indígena y de sus dirigentes, a través del uso 
reiterativo por parte del Ministerio Público y el Ministerio del Interior de herramientas 
legales como la Ley sobre conductas terroristas, cuya adecuación a los estándares 
del debido proceso ha sido recomendada por órganos internacionales de derechos 
humanos y reconocida por el propio gobierno.

Por otro lado, se hace necesario poner término también a la imposición de proyectos 
de inversión extractivos y de infraestructura en las tierras y territorios de ocupación 
tradicional indígena. En cualquier evento, dichas iniciativas deben realizarse previa 
consulta con los pueblos indígenas, y en algunos casos con el consentimiento libre, 
previo e informado de las comunidades afectadas, garantizando su participación en 
los beneficios y la compensación por los daños causados.
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Finalmente, un desafío central es el impulso de transformaciones jurídicas y políticas 
que permitan avanzar hacia nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. 
Un contexto en el que se reconozca la institucionalidad indígena y se garanticen sus 
derechos colectivos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas, como el derecho de libre determinación para escoger sus propias 
prioridades de desarrollo, el derecho a la participación y consulta a fin de que los pueblos 
indígenas puedan realizar aportes significativos e incluir sus prioridades de desarrollo 
cada vez que una medida legislativa o administrativa afecte sus derechos, y el derecho a 
sus territorios ancestrales, que guarda estrecha relación con su supervivencia cultural y 
de desarrollo, entre otros derechos fundamentales. Y un contexto donde el diálogo sea 
el mecanismo recurrente para gestionar los conflictos, evitando llegar a situaciones de 
violencia y represión, encausando el conflicto dentro del marco de la gobernabilidad 
democrática y el respeto a los derechos humanos. Lo que a su vez requiere reconocer 
a interlocutores válidos y representativos, no deslegitimados ni estigmatizados, y 
abiertos a escucharse entre sí en un ambiente de respeto y confianza. Asimismo, la 
construcción de espacios de diálogo institucionalizados donde la agenda de diálogo y 
negociación pueda ser propuesta de manera conjunta con los pueblos indígenas.
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II.- DERECHOS DE LAS/OS MIGRANTES
En relación a los derechos de las personas migrantes en Chile, preocupa el tardío 
ingreso al Congreso Nacional del proyecto de ley de migraciones comprometido por 
la Presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno, y que el mismo aún 
mantiene un déficit en cuanto a la incorporación de estándares internacionales de 
derechos humanos en la materia. 

Al respecto, cabe destacar que la actual legislación migratoria corresponde a un decreto 
supremo de la dictadura promulgado en 1975, lo que determina que Chile sea uno de 
los pocos países de la región que no ha reformado su marco regulatorio, ni adecuado 
apropiadamente sus políticas públicas. En efecto, la protección de los derechos de las 
personas migrantes respecto al acceso a la salud, la educación, la vivienda o el trabajo, 
ha sido objeto de regulación a través de disposiciones específicas a nivel administrativo 
las que, si bien logran resolver algunas de las situaciones de mayor vulneración, 
no constituyen en sí una política pública integral. Tampoco son resultado de la 
implementación de una ley marco democrática y con enfoque de derechos humanos. 

Lo anterior ocurre pese al crecimiento exponencial de diversos flujos migratorios que 
ha experimentado Chile desde hace algunas décadas, principalmente desde países 
latinoamericanos, cobrando particular dinamismo los provenientes de Venezuela, 
República Dominicana y Haití, aunque las comunidades procedentes de Perú, Bolivia 
y Argentina continúan siendo las mayoritarias en el país. Según la encuesta CASEN 
2015, el flujo migratorio se habría casi triplicado en una década, alcanzando un 2,7% 
(465.319 inmigrantes), muy distinto al 1% del año 20068. Pese a que el Departamento de 
Extranjería y Migración no maneja cifras del total de inmigrantes en Chile hasta el año 
2017, el gobierno ha estimado que en base al último Censo realizado, habría alrededor 
de 600 mil inmigrantes en el país, lo que se corrobora en abril próximo9. 

8 Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/
CASEN_2015_INMIGRANTES_21122016_EXTENDIDA_publicada.pdf  

9 Disponible en: http://www.pulso.cl/economia-dinero/censo-2017-gobierno-estima-poblacion-extranjera-llegaria-
las-600-mil-personas/ 
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Manifestación exigiendo una nueva ley migratoria para Chile

Cabe mencionar que Chile ratificó el 2005 la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
lo que implica para el Estado la obligación de promover, respetar y garantizar los 
derechos de las personas migrantes consagrados en este tratado, independiente de 
su situación migratoria, e incorporarlos en su normativa interna y política pública. 
Asimismo, el país promulga en 2005 a través del decreto 342, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra Mar y Aire y para Prevenir Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños.

Sin embargo, una deuda pendiente es la adopción de convenciones internacionales 
referidos a la apatridia, como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la 
Convención para reducir los casos de apatridia, que pretenden cautelar los derechos 
de aquellas niñas y niños quienes no pueden heredar la nacionalidad de sus padres, 
habiendo nacido en un país distinto al de sus progenitores. Se trata de una situación 
que le ha sido representada a Chile en su primera examinación por parte del Comité de 
la Convención sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares, respecto a la situación de niños y niñas nacidos en Chile bajo la 

3. Fotografía: Agencia UNO
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categoría de “hijo(a) de extranjero(a) transeúnte”, recurriéndose nuevamente a la vía de 
instructivos para resolver los numerosos casos que se registran en el país. 

En relación a las personas en situación de refugio, cabe destacar que la Ley de Refugio 
dictada el año 2010, junto a su respectivo reglamento, significó un avance sustantivo 
en la vía del cumplimiento de estándares básicos en derechos humanos por parte del 
Estado de Chile. En este sentido, los instrumentos nacionales sobre refugio, sumado 
al Programa de Reasentamiento vigente desde el año 1999, han sido modelos en la 
región. Programas especiales destinados a yugoslavos, palestinos, colombianos y sirios 
se han mostrado como aportes concretos para hacer frente a la grave crisis mundial 
de movilidad humana no voluntaria, que según todo pronóstico, irá en considerable 
aumento. Sin embargo, quedan importantes desafíos en esta materia respecto al 
incremento de solicitudes de refugio sobre todo de nacionales de Colombia (que 
según cifras otorgados por el DEM, superan un 80% de las atenciones). Es necesario 
que las autoridades locales no confundan los procesos migratorios y comprendan 
que el Estado de Colombia se encuentra en real crisis humanitaria y que es un deber 
colaborar en dicho proceso regional, y que por tanto las solicitudes realizadas se deben 
abordar desde un punto de vista humanitario y no de la seguridad nacional, como se 
mira la migración hoy, cumpliendo íntegramente con los estándares dictados por la 
normativa internacional recogidos en nuestra legislación, como lo son el principio de la 
no devolución, no sanción por ingreso clandestino y de reunificación familiar. Además 
es necesario acelerar los tiempos de respuesta de las solicitudes de refugio a fin de 
garantizar un debido proceso y otorgar una mayor certeza de la situación migratoria 
del o la solicitante.

Asimismo es importante relevar las alarmantes manifestaciones de racismo y xenofobia 
de carácter cotidiano e institucional que se han detectado en el último tiempo hacia las 
personas inmigrantes, especialmente aquellas de origen afrodescendiente. De hecho, 
el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2017), presenta 
un capítulo especialmente referido a esta temática titulado: “Las manifestaciones de 
discriminación racial en Chile: un estudio de percepciones”, el cual da luces respecto 
a la llegada de inmigrantes al país, y cómo son percibidos, en la mayoría de los casos, 
negativamente por la sociedad chilena. Es pertinente precisar que el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial el año 2013 ya hacía notar su preocupación 
hacia esta situación, señalando que: “los migrantes, particularmente los de origen 
latinoamericano, continúan enfrentándose a discriminación y obstáculos en el ejercicio 
de sus derechos”. 
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Migrantes esperando atención para trámites de residencia

Desafíos 

Uno de los desafíos más importantes y urgentes es la promulgación de una ley de 
migraciones con enfoque de derechos humanos, que reemplace la actual, que lleva más 
de cuarenta años en vigencia y que está completamente obsoleta. No obstante, durante 
el próximo mandato de Sebastián Piñera, lograr una ley con enfoque de derechos será 
un tarea difícil, considerando que ya en 2014 su gobierno presentó al parlamento un 
proyecto de ley rígido, con acentuado enfoque economicista y de seguridad nacional 
sobre las migraciones. Por lo anterior, es que el escenario más probable sea que este 
proyecto vuelva a estar en carpeta, en reemplazo del proyecto del ley presentado por 
Bachelet el año 2017. Cabe destacar que ni el proyecto de Piñera, ni el de Bachelet, 
cumplían con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

Otro desafío que trasciende al del marco normativo y al de la política pública sobre 
migración es el que dice relación con el tratamiento otorgado por la prensa al creciente 
flujo migratorio, en particular a aquella migración de origen indígena y afrodescendiente, 
trato que de acuerdo al análisis preliminar realizado desde el Observatorio Ciudadano, 
es discriminatorio, y tiende a profundizar su estigmatización, al vincular temas de 
delincuencia o salud pública con migración. 

Finalmente, otro de los desafíos es el de la articulación de las organizaciones de 
migrantes y pro migrantes, y de sociedad civil en general, respecto a temas de movilidad 
humana y derechos humanos, considerando el contexto adverso de un nuevo gobierno 
de Piñera, así como las múltiples dificultades existentes en los últimos años para un 
abordaje de la realidad migratoria desde la perspectiva de los derechos humanos.

4. Fotografía: Diario FInanciero
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III.- BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El año 2017 estuvo marcado por uno de los episodios de incendios forestales más 
intensos registrados en nuestra historia, ocurrido entre el 18 de enero y 5 de febrero, 
y que según CONAF consumió 467.537 hectáreas, principalmente en las regiones de 
O’Higgins, del Maule y del Biobío. Dicha catástrofe trajo consigo importantes cambios 
en la agenda legislativa en materia de nuestra institucionalidad ambiental. Así, el 
24 de marzo de 2017, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció la 
presentación de un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la 
Ley de Urbanismo y Construcciones (boletín Nº 11175-01), la cual se concretó el 4 de 
abril pasado. 

La Presidenta de la Republica le dio la máxima prioridad a esta iniciativa legislativa 
y hoy en el Congreso tiene Suma Urgencia, dado que resulta imperioso que CONAF, 
corporación de derecho privado que ejerce potestades públicas, se transforme de 
una vez por todas en un Servicio Público. Con esto, se espera destrabar la agenda 
legislativa forestal, permitiendo contar, entre otros aspectos, con una ley de fomento 
con énfasis en los pequeños propietarios y normas que promuevan la restauración 
de suelos, aguas y biodiversidad; mejorar la ley de bosque nativo y contar con una 
ley de incendios forestales; responder a los acuerdos internacionales de fijación de 
carbono, comprometidos por el gobierno de Chile; y, al mismo tiempo, permitir la 
implementación de la Política Forestal 2015-2035.

Sin embargo, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal ha generado una 
serie de incertidumbres respecto al proyecto de ley que Crea el Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N°9404-12), 
en tramitación legislativa desde junio de 2014, y que tiene por finalidad cumplir con 
culminar el rediseño de la institucionalidad ambiental iniciado con la dictación de la 
Ley Nº 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 

En efecto, a partir de enero de 2016, el Ministerio del Medio Ambiente hizo pública 
su decisión “de iniciar un proceso de consulta indígena respecto de materias que 
conformarán futuras indicaciones del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley que Crea el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas” 
(Resolución exenta Nº 5, de 8 de enero de 2016), quedando suspendida la tramitación del 
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proyecto de ley en el Congreso. Dicho proceso de consulta indígena culminó el primer 
semestre del año 2017, lo que significó el ingreso de un nuevo boletín de indicaciones 
de parte del Ejecutivo a dicha propuesta legislativa, con el objetivo de incorporar los 
resultados de la consulta. Estas indicaciones, además de ser restrictivas en relación a los 
planteamientos expresados por los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, 
son absolutamente insuficientes y no incorporan los estándares internacionales relativos 
a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en el 
contexto de las medidas para la protección de la biodiversidad, desarrollados al alero 
del derecho internacional de los derechos humanos y las directrices internaciones en 
materia de conservación de la biodiversidad. 

Protección de la biodiversidad por comunidades indígenas

Sin perjuicio de lo anterior, las principales dificultades en la tramitación paralela entre 
estos dos proyectos de ley se generan a partir de las disposiciones transitorias contenidas 
en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 11175-01), el 
cual, como se señaló, será el continuador de la CONAF, organismo que actualmente 
administra y supervisa el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
y que debiera pasar al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Efectivamente, el 
proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 11175-01) contiene 
una disposición transitoria (novena), que establece que “[e]l Servicio Nacional Forestal 
continuará administrando y supervigilando el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado”, y que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas “sólo 
podrá administrar y supervigilar aquellas Áreas Silvestres Protegidas que sean creadas 
con posterioridad a su entrada en vigencia”. De esta forma, el proyecto de ley que crea 

5. Fotografía: Nelsón Martínez
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el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 11175-01), además de haber sido tramitado 
hasta la fecha sin garantizar el derecho de los pueblos indígena a la consulta previa 
frente a iniciativas legislativas susceptibles de afectarles directamente, contiene 
disposiciones que frustran cualquier posibilidad de tener un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas integrado y administrado con un enfoque basado en la conservación de la 
biodiversidad, duplicando además funciones, con todos los problemas de coordinación 
que ello acarrea.

Finalmente, otro aspecto que merece la pena ser relevado dice relación con la propuesta 
de modificación del actual reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) (D.S. Nº40/2013, Ministerio de Medio Ambiente), la cual fue aprobada por el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el 30 de noviembre de 2017, luego de 
un breve proceso de participación ciudadana de 20 días corridos, y que se encuentra 
a la espera de ser presentada a la Presidenta de la República para iniciar los trámites 
para la dictación, toma de razón y publicación del decreto supremo que la promulga. 
Según lo ha expresado el propio Ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, está 
propuesta de modificación del reglamento del SEIA tendría por principal objetivo agilizar 
la tramitación ambiental de los proyectos e incrementar su estándar de calidad. Sin 
embargo, al revisar el contenido del documento aprobado por el Consejo de Ministros, 
si bien algunas de las modificaciones parecen avanzar en el sentido correcto, como es 
el caso de las precisiones conceptuales en materia de participación ciudadana, otras 
resultan problemáticas y regresivas, como aquellos cambios que se proponen a las 
tipologías de proyectos que deben hacer ingreso al SEIA y que buscan, ante todo, eximir 
de evaluación ambiental una serie de actividades en materias críticas como minería, 
acuicultura, saneamiento ambiental, así como aquellos proyectos de producción, 
almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias 
tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas, entre otros.

Desafíos

Resulta fundamental la incorporación de un enfoque de derechos humanos tanto en 
la tramitación como en el contenido del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal (boletín Nº 11175-01), así como el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, y que debiera pasar al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
Efectivamente, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 
11175-01), así como en el proyecto de ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N°9404-12), los cuales 
serán continuadores legales de las funciones y competencias de la CONAF. 



DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2017: UN BALANCE DESDE SOCIEDAD CIVIL

22

Se requiere además de un proceso de consulta indígena durante la tramitación del 
proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (boletín Nº 11175-01), teniendo 
en cuenta de que este nuevo servicio será el continuador legal de la CONAF y hasta 
que no se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, continuará a cargo del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado.

Por otro lado también resulta fundamental que el Senado modifique o elimine el 
actual artículo noveno transitorio del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional 
Forestal (boletín Nº 11175-01), que promueve duplicar los organismos a cargo de la 
administración de las áreas protegidas, desintegrando el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado.

Finalmente en lo que dice relación con el SEIA, es fundamental que el gobierno no 
de curso a la propuesta de modificación reglamentaria propuesta por el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, la cual es regresiva respecto a qué proyectos deben 
evaluarse ambientalmente. En el contexto actual de cambio climático y mayor presión 
por los recursos naturales, es fundamental conocer los impactos ambientales que los 
proyectos de inversión pueden tener, y que las comunidades locales puedan hacer 
participar durante la evaluación ambiental de estas iniciativas.
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IV. EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

Los impactos adversos de la actividad de empresas en los derechos humanos en Chile 
han sido objeto de profusa documentación en años anteriores10. El Instituto Nacional 
de Derechos Humanos constató la existencia de 102 conflictos socio ambientales en 
el país al 2015, 28 de ellos provocados por la actividad de empresas de energía y 18 
por empresas de minería. Entre los derechos más afectados se encontraba el medio 
ambiente, en 95 casos; el derecho al agua, en 50 casos; y el derecho a la participación, 
en 38 casos11. Así, no es casualidad que la percepción ciudadana sobre la empresa y los 
empresarios sea muy crítica. De acuerdo al PNUD, a junio de 2016 la confianza en las 
empresas privadas alcanzaba al 13%. El 45 % de los encuestados consideraba que las 
empresas privadas eran corruptas. El 75% consideraba que los empresarios eran el sector 
que más influían en las decisiones del Congreso Nacional12. Se trata lamentablemente 
de patrones de conducta empresarial, y consecuentemente, percepciones ciudadanas 
que lejos de disminuir, se acrecientan.

Algunos de los casos más críticos de afectación de derechos humanos por empresas 
el 2017 han sido el de las empresas forestales, cuyos monocultivos exóticos de pino y 
eucalipto han seguido afectando de manera crítica el derecho al medio ambiente y al 
agua potable. Ello quedó en evidencia en los meses de verano de 2017 con los incendios 
de más de medio millón de hectáreas entre la Región Metropolitana y la Araucanía, la 
mayor parte de ellos plantaciones de propiedad de dichas empresas, o relacionados a 
su actividad. Con tres millones de hectáreas, los monocultivos forestales dominan el 
paisaje de la zona afectada por los incendios. Paradojalmente las empresas afiliadas a 
la Corporación de la Madera (CORMA) no se hicieron responsables de la incidencia que 
los monocultivos tuvieron en la propagación de los incendios. Menos aún reconocen la 
grave afectación que las plantaciones exóticas generan en las aguas, hecho demostrado 
por la investigación científica. La práctica de las empresas forestales vulnera además 
los principios y criterios establecidos por los estándares de FSC (Forestry Stewardship 

10 El Observatorio Ciudadano ha dado cuenta en los últimos años de los impactos de las empresas forestales, de 
energía y de salmonicultura en los derechos del pueblo mapuche (https://observatorio.cl/los-impactos-de-las-
empresas-en-los-derechos-humanos-del-pueblo-mapuche-en-chile/). También ha constatado los impactos de 
empresas mineras canadienses en derechos del pueblo diagiuta (https://observatorio.cl/proyectos-mineros-
canadienses-en-territorio-de-la-comunidad-agricola-diaguita-de-los-huasco-altinos/).

11 INDH, disponible en: http://mapaconflictos.indh.cl/
12 PNUD, disponible en: http://auditoriaalademocracia.org/web/bases-de-datos/
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Council), entidad que certifica a 21 de las empresas privadas forestales propietarias 
de plantaciones, principios que disponen que el manejo forestal “…deberá conservar 
la diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos de agua, los suelos, y los 
ecosistemas frágiles y únicos, además de los paisajes” (Principio 6, FSC Chile 2005)13.

Actividad de empresas forestales en el sur de Chile

Otra actividad que ha generado seria afectación a los derechos humanos es la que 
desarrollan las empresas mineras en el norte de Chile. Un caso de preocupación es el 
de la minería impulsada por empresas canadienses en el territorio de la Comunidad 
Agrícola de los Diaguita Huasco Altinos, en la región de Atacama. Motivadas por el 
incremento en el precio de los metales, al menos tres compañías anunciaron este 
año la reactivación de operaciones suspendidas por la autoridad ambiental o la 
reformulación de proyectos desestimados por la justicia por la ausencia de consulta 
indígena con las instancias representativas de los pueblos indígenas. En el primer caso, 
la empresa Barrick Gold, en asociación con capitales chinos, anunció el rediseño de su 
mina binacional Pascua Lama, proyecto que suspendido temporalmente por problemas 
ambientales a fines de 2012 y luego paralizado indefinidamente por la empresa a 

13 http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/02/07/incendios-y-modelo-forestal-una-estrecha-relacion/

6. Fotografía: www.veoverde.com
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fines de 201314. En el segundo caso es el de Gold Corp, proponente del proyecto El 
Morro, que ha confirmado la fusión de éste con el proyecto minero El Relincho de 
Teck Resources, dando origen al proyecto NuevaUnión. Aunque el proyecto aún no 
ingresa a Evaluación de Impacto Ambiental, los diaguita huascoaltinos han denunciado 
el desarrollo de actividades de sondaje en la zona, utilizando para estos efectos y sin 
autorización de la comunidad sus caminos, generando impactos sobre los recursos 
naturales, flora y fauna que la comunidad protege15. Ambos proyectos se emplazan en 
parte en territorios de propiedad legal de la Comunidad Diaguita, y por lo mismo han 
sido objeto de denuncias ante instancias internacionales; y durante el 2017, también 
ante el gobierno de Canadá, por su responsabilidad extraterritorial en la violación de 
derechos humanos por empresas domiciliadas en ese país16.

Proyecto Nueva Unión en territorio ancestral de los diaguitas huascoaltinos

14 Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/2017-ano-se-anticiparia-la-recuperacion-minera/
15 Sergio Campusano, disponible en: https://observatorio.cl/la-mineria-no-da-tregua-al-territorio-diaguita-

huascoaltino/
16 Disponible en: https://observatorio.cl/proyectos-mineros-canadienses-en-territorio-de-la-comunidad-agricola-

diaguita-de-los-huasco-altinos/

7. Fotografía: Minería Chilena (Grupo Editorial Editec)
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En este contexto cabe destacar el lanzamiento por el gobierno del Plan de Acción 
Nacional de Derechos Humanos y Empresas17. Si bien es valorable que Chile sea uno 
de los primeros países en la región de América Latina en contar con un Plan de acción 
en la materia, el mismo adolece de muchas debilidades. En cuanto a su proceso su 
elaboración, este fue impulsado desde el Estado y el sector privado sin participación de 
sociedad civil y de pueblos indígenas, salvo por el desarrollo de diálogos no vinculantes 
el 2016. En cuanto a sus contenidos el Plan no contiene un diagnóstico de los impactos 
que las empresas generan en los derechos humanos. En cuanto al deber del Estado de 
proteger los derechos humanos no sigue los Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre la materia, al no contener propuestas orientadas a hacer cumplir las leyes 
domésticas, ni formular propuestas de revisión del marco jurídico vigente para asegurar 
la vigencia de los derechos humanos por la actividad empresarial. Por otro parte, el 
Plan propone incorporar en los preámbulos de los acuerdos comerciales un lenguaje 
que demuestre compromiso con los derechos humanos, sin considerar el desarrollo de 
estudios de impacto en derechos humanos antes de su suscripción. En cuanto al deber 
de las empresas de respetar los derechos humanos, el Plan propone la generación 
por entidades del Estado de documentos para que éstas comprendan los riegos y 
potenciales efectos negativos de sus actividades en derechos humanos y la elaboración 
por las empresas de reportes de sostenibilidad en que comuniquen sus riesgos de 
derechos humanos. No pone énfasis, sin embargo, en la necesidad de que se establezcan 
medios para la reclamación y para la reparación de las consecuencias negativas de sus 
actividades sobre derechos humanos. Tampoco contiene recomendación específica 
sobre mecanismos para prevenir o mitigar la responsabilidad de empresas por actos 
que resultan en la vulneración de derechos humanos que forman parte de la cadena 
productiva. En cuanto a los mecanismos de reparación, el Plan se limita a identificar los 
distintos niveles de mecanismos de reparación, incluyendo los estatales judiciales, los 
estatales no judiciales, y los no estatales (de empresas y de entidades multilaterales), 
estableciendo algunas recomendaciones a cada instancia, como la Corte Suprema 
y el Ministerio del Medio Ambiente en el caso de los mecanismos estatales, para su 
fortalecimiento. El Plan tiene una duración de tres años, proponiéndose la creación de 
una Comisión Interministerial encarada de su seguimiento, y la conformación de un 
comité multiactor con representantes de la sociedad civil, sindicatos, sector empresarial, 
pueblos indígenas, academia, entre otros,.con el objeto de evaluar los avances en su 
ejecución y la elaboración de recomendaciones para su efectiva implementación. La 

17 Disponible en: http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20170821/asocfile/20170821145507/plan_de_accio__n_
nacional_de_derechos_humanos_y_empresas.pdf
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efectividad de este Plan para asumir los grandes desafíos que presenta la relación entre 
empresas y los derechos humanos, es incierta. Dependerá de la voluntad de quienes 
asuman su coordinación para incorporar la visión de los distintos actores, en particular 
de aquellos que han sido víctima de la vulneración de sus derechos por empresas. 

Desafíos

El Estado debe asumir un rol activo en la protección de los derechos humanos en 
el contexto de la actividad empresarial. Ello a través de la revisión de la normativa 
aplicable a la materia, en particular aquellas referida a los derechos sobre la tierra, el 
territorio y los recursos naturales de pueblos indígenas y comunidades locales, que 
son aquellos sectores más afectados por la actividad de empresas extractivas. Debe 
también garantizar la coherencia de sus políticas, en especial al suscribir acuerdos 
comerciales, como aquellos que hoy se renegocian con la Union Europea, asegurando, 
a través de evaluaciones de impacto en derechos humanos, que estos acuerdos no 
vulneran los derechos humanos. 

En cuanto a las empresas se deben establecer mecanismos afectivos para asegurar 
que su actividad no incidirá en la vulneración de derechos humanos, y que en caso de 
hacerlo, repararán los daños causados. En el caso de las empresas forestales, se debe 
asegurar que estas no pongan en riesgo los derechos al medio ambiente y al agua 
de las comunidades aledañas a las plantaciones, exigiéndose evaluación de impacto 
ambiental de los monocultivos, y eliminándose todo subsidio a las plantaciones de 
monocultivos. 

En el caso de las empresas mineras, se debería asegurar que estas no sean emplazadas 
en tierras y territorios de pueblos indígenas, sin contar con una consulta previa y 
en algunos casos, el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades 
afectadas, con la compensación por daños y la participación en los beneficios que estas 
actividades generan.

En cuanto al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas, se propone la 
inclusión en las instancias de seguimiento y monitoreo que contempla, de actores de 
sociedad civil y de pueblos indígenas, y en especial de las comunidades que han sido 
víctima de la vulneración de sus derechos por empresas, de modo de garantizar que su 
voz sea escuchada.
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