
 

Estimados/as asociadas y asociados: 

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 

GÉNERO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE 

MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS, desde el año 

2013 se encuentra trabajando intensamente para 

lograr los objetivos para los cuales fue creada: 

“Transversalizar los Derechos Humanos y, 

especialmente, el enfoque de género en el accionar 

del Poder Judicial, tanto en su estructura y 

funcionamiento orgánico, como en las relaciones 

laborales, en la aplicación del Derecho y en el 

acceso a la justicia”. Hoy, la Comisión está compuesta por asociadas/os de todo el país, a 

cargo del director Álvaro Flores Monardes, y en la coordinación de la comisionada Isabel 

Margarita Zúñiga Alvayay.  

 En estos tiempos de dificultad hemos querido lanzar un número especial en que cinco 

de nuestra/os comisionada/os escriben – a propósito de la pandemia – como ésta afecta, los 

derechos humanos de las personas, en diferentes áreas. 

 

CONDICIONES CARCELARIAS 

Karla Fiedler Quiñiñir  

Jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique  

 

 Nuestra población penal es de 40.000 personas 

aproximadamente. La mayoría de ellas, como lo informó en abril la 

Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Sra. Lya Cabello, durmiendo 

en cárceles en que no tienen cama propia, sin posibilidades de 

mantener la distancia social de 1.5 metros, sin elementos de cuidado 

personal suficientes que les permita autocuidarse de esta pandemia 

y por lo mismo advirtió que era cosa de tiempo para que 

aparecieran los focos de contagio; agregó que GENCHI había 

logrado controlar esta “bomba de tiempo”, pero que ese trabajo 

debe ser conjunto, pues hace tiempo falta una política criminal que 

deje de ver la cárcel como “la” medida cautelar y “la” sanción que 

ocupamos en el sistema penal. 

 Han pasado 2 meses y la realidad nos golpea en la cara. Ya tenemos brotes en distintos 

centros de cumplimiento porque la prevención asociada a diagnósticos masivos ha sido nula 
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y donde se ha aislado en pasillos o módulos y en celdas de aislamiento. Sí, pese a la 

prohibición que existe. Gendarmería tiene protocolos diseñados en tres momentos de 

contagio que van desde restringir visitas a prohibirlas –permitiendo en estos casos 

comunicaciones por medios tecnológicos-, tomar la temperatura a las visitas (en algunos casos 

contando solo con un termómetro) y aislar a los contagiados. Además, se estableció que los 

traslados no se harán por postas y se informó a los Tribunales que no cuentan con exámenes 

preventivos para el traslado de internos. 

 Falta, como siempre, un diálogo entre más actores para sobrellevar esta tormenta. De 

parte nuestra, conocimiento de la realidad de nuestras cárceles, de la implementación de los 

protocolos y una mirada que nos permita reconocer el rol que nos compete en cada caso que 

llega a nuestros Tribunales. 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TIEMPOS DE COVID 19 

Carola Rivas Vargas 

Ministra Corte de Apelaciones de Concepción 

 

       La OMS elaboró en el año 2018 las “Directrices para la gestión 

de información en casos de emergencia de salud pública”, donde 

insta a los Estados a trasmitir con trasparencia la naturaleza de la 

amenaza y las medidas de protección, preocuparse de los intereses 

de los individuos y evitar los riesgos de la desinformación, 

recalcando la importancia de hacer saber a las personas los riesgos 

sanitarios que enfrentan y las medidas pueden adoptar para 

proteger su salud y sus vidas.  

Sin embargo y frente a la pandemia del Covid19 hemos 

presenciado no pocos cuestionamientos a la veracidad de la información, a su parcialidad, a 

la estructura del discurso donde se ha incurrido en varias ambigüedades, todo lo cual ha 

generado una importante desconfianza de la ciudadanía.  

         La CIDH y la Corte Interamericana han dado un amplio contenido a la libertad de 

expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana y han desprendido de 

sus dimensiones individual y colectiva una serie de derechos protegidos por el mismo artículo, 

relativos a distintas formas de expresión humana, enfatizando su importante y esencial 

función en el orden democrático. La Corte ha destacado que la libertad de expresión no se 

agota en el derecho abstracto a hablar o escribir, sino que abarca inseparablemente el derecho 

a la difusión del pensamiento, la información, las ideas y las opiniones por cualesquiera 

medios apropiados que se elijan, para hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. 

      Dentro de los derechos que incluye la libertad de expresión está el derecho al acceso a la 

información pública que, a su vez, constituye una obligación del Estado de proceder con 

transparencia. Lo anterior permite el control del poder público por parte de la ciudadanía, 

por lo que su omisión daña gravemente la democracia. En esta faceta prestacional, cabe exigir 

constitucionalmente al Estado una serie de actuaciones positivas encaminadas a garantizar los 

intereses característicos del derecho y, en este escenario, su inactividad le afecta en términos 

graves. 

       En tiempos de pandemia, la transparencia se torna especialmente relevante por cuanto 

los gobiernos obran con poderes extraordinarios y en situaciones de excepción constitucional, 

por lo tanto el discurso debe ser claro para justificar las decisiones, otorgando  el acceso a 

cada uno de los informes técnicos, científicos y políticos que la justifican, evitando que aquella 

se entregue en rígidos formatos, reconociendo que la transparencia, especialmente en su 

forma activa, no sólo garantiza la libertad de información sino que también otros derechos 

como, en este caso, la salud. 

        La transparencia exige que los poderes públicos no sólo den a conocer la decisión, sino 

también su fundamentación y ello porque también deben garantizar el derecho de acceso a 
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toda información pública sin excepción, salvo las que se apoyen en fundamentos 

constitucionales, es así que se constituye como un imperativo  no solo informar las decisiones 

y medidas frente a la pandemia,  sino que especialmente, los reportes de los Consejos o 

Comités Asesores de Expertos, como sus recomendaciones, indicadores e incidencia para dar 

cuenta a su vez, de la motivación de tal decisión. 

       Un importante funcionario público señaló: “con lenguaje o sin lenguaje la ciudadanía 

no ha entendido que debe quedarse en casa…” . Creo que, al contrario, solo un lenguaje 

claro, con información completa y accesible puede dotar de eficacia al derecho a la 

información en todas sus facetas, especialmente en lo que a transparencia compete y es de 

vital importancia para combatir noticias falsas o fake news. 

 

EL COVID 19 Y SUS EFECTOS EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Eliecer Alfonso Cayul Gallegos 

Juez del Trabajo de Concepción 

 

      Sabido es que la pandemia por el covid 19 está causando 

estragos en la población mundial, infectando a todos, pero 

matando principalmente a personas de la tercera y cuarta edad, 

pero especialmente a aquellas  pertenecientes a grupos humanos 

que históricamente han sido marginados y discriminados, es el 

caso, entre otros, de los pueblos indígenas. 

       Al respecto, distintos informes, tanto de organismos 

internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, OIT, la ONU y sus organismos especializados)  y 

organizaciones miembros de la sociedad civil, han puesto en 

alerta que más de la mitad de las personas que han muerto a 

causa de la enfermedad se encontraban en situaciones 

vulnerables (pobreza, marginalidad, dificultad de acceso a bienes básicos) o por padecer de 

enfermedades de base. 

      También se ha señalado que la pandemia está afectando en forma más intensa a los 

pueblos de América Latina (8 de cada diez fallecidos a nivel mundial) dado las condiciones 

estructurales de grave desigualdad que afecta a la región, especialmente por los efectos que 

en las últimas décadas han producido la aplicación de las recetas neoliberales en las estrategias 

de desarrollo provocando las desmantelación de los servicios sociales del otrora precario 

Estado de bienestar que se había levantado durante el XX. En la región a lo menos el 10% 

de la población es indígena (45.000.000), distinguiéndose unos 826 pueblos distintos y cuya 

distribución y realidad es heterogénea al interior de cada uno de los Estados. En el caso de 

Chile, según datos censales, a lo menos un 12,8% de la población se identifica con alguno de 

los pueblos indígenas reconocidos legalmente (ley 19.253 reconoce a los  Mapuche, Aimara, 

Rapa Nui, comunidades Atacameñas, Quechuas y Collas,  Kawashkar o Alacalufe y Yámana 

o Yagán de los canales australes). 

       Se ha indicado que gran parte de los habitantes de estos pueblos indígenas viven en 

condiciones de vulnerabilidad extrema, presentando altos índices de desnutrición, 

inaccesibilidad a servicios de salud, precariedad de infraestructura, imposibilidad de ejercer 

derechos individuales y colectivos fundamentales, etc, lo que ha permitido señalar al 

Mecanismo de Expertos de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que “La 

propagación del COVID-19 ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación ya crítica para 

muchos Pueblos Indígenas: una situación en la que ya abundan las desigualdades y la 

discriminación. El aumento de las recesiones a nivel nacional y la posibilidad real de una 

depresión mundial agravarán aún más la situación, causando un temor de que muchos 

indígenas mueran, no sólo por el virus en sí, sino también por los conflictos y la violencia 

vinculado a la escasez de recursos, y en particular de agua potable y alimentos” 
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      De allí que los expertos señalen que la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia en las poblaciones indígenas debe considerar estas situaciones 

de marginalidad estructural, con una perspectiva de interseccionalidad considerando a los 

pueblos indígenas en tanto cual, entes colectivos con una cultura propia, atendiendo a una 

mirada intercultural, co-construyendo dichas estrategias y no actuando como una simple 

agencia que reparte beneficios y por otro lado reprime las conductas que aparentemente 

contravienen la norma. 

 Desde esta perspectiva, el Estado no puede imponer soluciones, sino que construirlas 

a partir de las realidades de cada pueblo, incorporando las soluciones comunitarias, y 

especialmente el saber ancestral en el ámbito de la salud, por ejemplo. De allí que la 

experiencia de algunos hospitales interculturales (Cañete,  Nueva Imperial, Maquehue, entre 

otros), debiera ser considerada a la hora de elaborar los planes de atención sanitaria. De igual, 

forma en los mecanismos de control para prevenir el contagio, tales como cuarentenas, 

cordones sanitarios, distanciamiento social, que deben necesariamente tener un enfoque 

antropológico que incorpore la dimensión colectiva que es la que vehiculiza los mecanismos 

de reproducción cultural en estos pueblos y la necesidad de subsistencia de los mismos.  

      De allí el reclamo de las organizaciones indígenas, el que al parecer no ha sido escuchado;  

como muestra, está el conflicto que enfrentan a las hortaliceras mapuche con el municipio de 

Temuco, que se ha visto particularmente agravado con la pandemia; hemos sido testigos de 

la violencia inusitada con la que ha actuado la fuerza policial en su contra, impidiendo el 

ejercicio de su comercio de subsistencia, sin que el Estado ofrezca una salida  racional en el 

marco del estado de catástrofe por el covid 19. También los obstáculos en la atención sanitaria 

en la Comunidad Yagán de Puerto Williams, por la grave exposición al contagio existente en 

Puerto William, habiéndose levantado la cuarentena obligatoria no siendo suficiente el 

cordón sanitario que lo reemplazó;  de igual forma, las precarias condiciones sanitarias en el 

contexto penitenciario amenaza la vida y salud de los presos mapuche (actualmente en huelga 

de hambre); levantamientos de barreras sanitarias y cuarentenas voluntarias en las 

comunidades atacameñas que no han contado con la fuerza normativa del Gobierno, 

permitiendo que la Gran Minería siga ejecutando sus labores con el riesgo de contagio que 

ellos conlleva para estas comunidades.  

      Finalmente, se destaca como un hecho grave la ausencia de medidas frente a la 

tramitación de procedimientos de evaluación ambiental y consulta a proyectos de inversión 

que afectan las tierras y aguas de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, cabe 

llamar especialmente la atención a los procesos de Consulta, que no se han suspendido sus 

plazos y se ha implementado una consulta vía remota cuya pertinencia cultural no se ha 

evaluado y pare que decir, tampoco se ha tomado en cuenta la brecha digital existente en las 

comunidades. Cabe señalar que actualmente el Estado se encuentra vinculado 

obligatoriamente por el Convenio 169 de la OIT, paradigma normativo que debe regular las 

relaciones con los pueblos indígenas; el llamado entonces es a atender a las situaciones 

especiales y trato diferenciado que debe haber con los pueblos indígenas para abordar la 

actual crisis sanitaria del país, y los jueces y juezas que debamos enfrentar la judicialización 

de alguno de estos conflictos deberemos hacer un esfuerzo especial para entenderlos en su 

contexto  histórico cultural dando soluciones pertinentes, para lo cual las herramientas que 

entrega el Convenio son fundamentales. 

 Para una información más detallada se recomienda examinar los siguientes 

antecedentes: “Informe conjunto dirigido al Relator Especial Sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay”, elaborado por 

Comunidad Indígena Yagán de Bahía de Mejillones; Consejo de Pueblos Atacameños; Mesa 

de Coordinación de Pueblos Originarios del Budi; Municipalidad de Saavedra; Observatorio 

Ciudadano; Plataforma Política Mapuche. Y el Informe elaborado por FILAC Y FIA, “Los 

Pueblos Indígenas ante La Pandemia Del Covid-19”.  
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LOS PROTOCOLOS ÉTICOS DEL COVID-19 Y LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

Lorena Zenteno Villa 

Relatora Corte de Apelaciones de Santiago  

 

La pandemia de Covid-19 ha dado lugar a una serie de discusiones sobre 

los criterios éticos que deberían seguir los profesionales de la salud que 

están en la primera línea. La discusión se produce al momento de decidir 

que pacientes serán los que frente a los escases de insumos médicos y 

especialmente de sistemas de ventilación, cuando la demanda de esos 

instrumentos excede la oferta de los mismos. 

Es evidente que es necesario elaborar protocolos o guías que permitan 

apoyar a los médicos a la toma de decisiones de la manera que sea mas 

adecuada éticamente. 

En el periodo de pandemia que actualmente nos encontramos la 

distribución de los recursos sanitarios normalmente seguirá un criterio 

utilitario, y es así como la mayoría de los protocolos que actualmente se han desarrollado en 

el mundo muestran un alto grado de discriminación o prejuicio respecto a las personas con 

discapacidad. Ello es así porque se parte de supuestos erróneos respecto de la salud de 

personas con discapacidad, sobre su calidad de vida o sobre su utilidad en la sociedad. Esta 

aproximación malentiende el concepto de calidad de vida de las personas con discapacidad, 

pues a la fecha existen mucha evidencia que permite sostener que la calidad de vida de una 

persona con discapacidad no es necesariamente peor que la de una persona sin discapacidad. 

Por otra parte, aun cuando así lo fuera, cualquier decisión que se base únicamente en la 

consideración de la condición de discapacidad de un sujeto es claramente discriminatoria y 

contraria a la legislación internacional que existe sobre la materia. 

         Han pasado diez años desde que fue adoptada y ratificada por Chile la Convención de 

Derechos de las Personas con Discapacidad. De acuerdo con este instrumento (artículo 11) las 

medidas que deben adoptarse en todas las áreas de una persona con discapacidad deben 

incluir la protección con los más altos estándares de salud, sin discriminación, aun en 

situaciones de crisis como la ocasionada por el Covid-19. 

         Esto permite sostener que la condición de discapacidad de una persona nunca puede 

ser usada como antecedente único para determinar el estado de salud de un paciente, las 

decisiones medicas deben basarse en antecedentes objetivos que emanen de su ficha médica 

y no en meros supuestos o aseveraciones respecto de la calidad de vida de una persona con 

discapacidad, y finalmente considerar que todo protocolo medico debe tratar a las personas 

con discapacidad en un plano de igualdad y sin discriminación. 

 

 

 

“EL DOLOR DEL ENCIERRO” 

Cristian Águila Sáez  

Juez del Juzgado de Letras y Garantía de Lota 

 

 Quizás, para la mayoría de quienes lean esta columna, 

esta pandemia, aun cuando nos ha afectado en muchos 

aspectos de nuestra vida, podemos decir que somos 

privilegiados ya que mantenemos nuestros trabajos, nuestras 

rentas, trabajamos desde nuestra casa y hemos tenido mayor 

tiempo para compartir con nuestras familias; pero quiero que se pongan por un momento 

en la posición de un adolescente, digamos unos 15 años, que vive con su padre y su madre, 
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ambos muy estrictos y conservadores, este adolescente, previo a la pandemia, encontraba 

una válvula de escape en sus amigos que lo ayudan a sentirse parte de un grupo, a vivir 

libremente y sin miedos. Sin embargo, desde marzo está sólo en su casa, con sus padres; en 

un ambiente que siempre le ha sido adverso, donde debe esconder sus deseos, su forma de 

ser y donde escucha día a día comentarios homofóbicos.    

            Permanentemente y con gran dolor recuerda cuando su padre encontró en su 

computador una fotografía en la que aparecía abrazado y tomado de la mano de un amigo, 

lo que le significó insultos, burlas y además tuvo que pasar 5 días maquillándose, ya no por 

gusto, si no para esconder los moretones provocados por la furia de su padre. 

 Este adolescente tiene un nombre: se llama Javier. Cuántos de nosotros hemos 

conocido a algún Javier, ya sea el amigo de nuestro hijo, algún sobrino, primo, vecino o 

compañero de Liceo o de Universidad. Ninguno de nosotros había vivido una pandemia, las 

habíamos escuchado en otros países o épocas; pero jamás imaginamos vivir una de ella y, 

por cierto, ha sido para todos una época compleja a la cual no logramos adaptarnos y que 

nos llena de incertidumbre. Si para nosotros que somos adultos ha sido difícil, sin duda para 

Javier lo ha sido aún más ya que hoy no puede salir a la calle, no va al colegio, no ve a sus 

amigos hace meses y está obligado a convivir con sus padres, quienes le han restringido el 

acceso al celular, al computador y a sus redes sociales. 

             Javier está solo, angustiado y desolado. No ha podido refugiarse en  sus amigos; no 

ha podido comentar a ninguno de sus cercanos como su padre frustrado por la cesantía entra 

a su pieza todas las noches y lo golpea llamándolo “maricon”, “yo no crie hijos maricones”, 

“a los hombres les gusta jugar a la pelota, no andar maquillándose y bailando”; para luego 

salir a comprar vino al negocio de la esquina y volver a emborracharse ante la mirada atónita 

y resignada de la madre que nada hace para proteger a Javier, ya que de hacerlo, será ella 

quien reciba los golpes. 

 Hoy Javier solo pide que esta pandemia pase para poder salir de su casa, para caminar 

libre, alegre y despreocupado por las calles. Las calles le permiten ser anónimo y en cada paso 

olvidar el miedo a jamás ser aceptado por sus valores y cualidades, ya que se sabe una persona 

noble y solidaria. Cuando camina por las calles olvida el miedo a las golpizas de su padre 

porque sabe que se encontrará con sus amigos que lo aceptan y lo quieren y para los cuales 

su orientación sexual no tiene importancia alguna. 

             Lo que anhela Javier es que su papá vuelva a trabajar, para que llegue a casa solo a 

dormir y no verlo o cruzarse en su camino; quiere volver al colegio y reencontrarse con sus 

amigos que le ofrecen el único espacio en que se siente seguro, en que puede ser él mismo y 

sentirse seguro y reconfortado. 

 Como Javier, miles de otros jóvenes LGBT, viven esta pandemia desde el desamparo 

y la vulneración. El aislamiento social, los ha obligado a convivir con familias que los 

discriminan y/o violentan y, por eso como sociedad debemos estar atentos a estas 

vulneraciones, ayudar a identificarlas, y brindar a Javier y a todos esos jóvenes las 

herramientas que les permitan denunciar y alejarse de estos ambientes opresores que tanto 

daño les hacen. 

 

 

 

   

  

  

  

  


