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AÑO 2018 
PROYECTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA

TALLERES DE FORMACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA 
PARA ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE ANTOFAGASTA
05 de Octubre al 18 de Diciembre 2018

Objetivos 

Ÿ Capacitar en derechos humanos y ciudadanía a los y las integrantes 
representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
temáticas de derechos humanos, con fines de promoción de una cultura 
de respeto de los deberes y derechos en el ejercicio de sus funciones.

Ÿ Capacitar en marco introductorio y mecanismos adecuados de 
exigibilidad de derechos humanos  a nivel local, nacional e internacional.

Ÿ Potenciar y promover capacidad de identificación y análisis crítico de 
situaciones de vulneración   en derechos humanos desde un enfoque de 
derechos.

Ÿ Contribuir a la formación de promotores(as) y defensores(as) de 
derechos humanos y ciudadanía que aporten a sus organizaciones en el 
desarrollo de una ciudadanía participativa.
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Foto: Ana Piquer - Directora ejecutiva Amnistía Internacional Chile, 
en la ceremonia de inauguración:

“El hecho de que todos tengan conocimiento en 
el tema y que no sea sólo teórico, sino que 
vayamos construyendo una cultura en la que 
respetar los DDHH sea una tendencia instalada y 
considerada como lo normal  y eso parte desde la 
infancia, continúa durante toda la etapa 
educativa, llegando a la adultez”.
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TALLERES DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
Y CIUDADANÍA 
ALIANZA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 
– INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – 
INDH SEDE ANTOFAGASTA

UNIDAD TEMÁTICA CONTENIDOS

NOCIONES GENERALES DE 
DDHH  SUJETOS DE DERECHO Y 
OBLIGACIONES DEL ESTADO. 
RELATORA KAREN LAGÜES 
FARIAS INDH

PRINCIPIOS DE DERECHOS 
HUMANOS; IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN
RELATORES DOCENTES EQUIPO 
EDH; MARCELO CARRERA H. 
VICTORIA FLORES R.

UNIDAD TEMÁTICA TALLER N°3 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DE LOS DDHH. 
CONCEPTO INTERNACIONAL DE 
DEFENSOR Y
DEFENSORA DE DERECHOS 
HUMANOS. RELATOR DOCENTE 
GABRIEL ELIZONDO C.

UNIDAD TEMÁTICA TALLER N°4 
SOCIEDAD CIVIL, Y LA 
INCIDENCIA EN DERECHOS 
HUMANOS. RELATOR ROBERTO 
MORALES AMNISTÍA 
INTERNACIONAL CHILE.

TRABAJO APLICADO: 
EXPERIENCIAS DE PROYECTOS 
DESDE LA SOCIEDAD CIVIL CON 
ENFOQUE DE DERECHOS
DOCENTES MARCELO CARRERA 
H. - VICTORIA FLORES R.

- Noción comprensiva de los DDHH 
- Características
- Principios Generales 
- Obligaciones Generales 
- Nociones del Sistema Universal
- Nociones del Sistema Interamericano.
- Institucionalidad de DDHH, a nivel internacional y 

nacional. (Historia de la creación).
- Ley que lo crea, organigrama al Interior del Estado, 

Roles y funciones del INDH.  

- Igualdad como principio transversal de los DDHH., y 
como derecho en sí mismo.

- Noción de Igualdad y de Discriminación; conceptos 
según tratados y observaciones, categorías 
sospechosas por las que se genera discriminación.   

- Elementos para que se constituya una discriminación
- Medidas de especial protección para grupos en 

situación de vulnerabilidad y obligaciones del Estado.

- Rol de la sociedad civil como garante de derechos 
Humanos.

- Exigibilidad de los derechos humanos: Campaña y 
causas.

- Sistemas de derechos humanos, Sistema Universal y 
sistema interamericano mecanismos de exigibilidad.

- Concepto de defensor y defensora de derechos 
humanos. 

- Las diferentes funciones de un defensor y defensora de 
derechos humanos.

- Definiciones de ciudadanía y democracia desde los 
derechos humanos.

- Que es la incidencia política; estrategia necesaria y 
condiciones mínimas para realizarla.

- Incidencia como estrategia para el reconocimiento de 
derechos económicos sociales y culturales.

- Mecanismos de exigibilidad; estrategias de incidencia 
para la exigibilidad jurídica y administrativa.    

- Estudios de casos de experiencias con enfoque de 
derechos humanos impulsados desde la ciudadanía.

 - Muestra de experiencias desarrolladas por diversas 
organizaciones de la sociedad civil que integran el 
enfoque basado en derechos humanos.
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TRABAJOS PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES 
SOCIEDAD CIVIL 

PROPUESTAS DE ACCIÓN Y EDUCACIÓN 
EN DERECHOS HUMANOS

AGRUPACIÓN

CÓMO AFECTAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD
LGBTIQ
Ÿ Creación de un manual de bolsillo (booklet) que 

aborda la temática en un contexto educacional. 
Este manual contiene un ABC de terminología 
relacionada con la temática LGBT+ y 
sexualidad, además de respuestas prácticas 
para guiar a la comunidad escolar.

ENCARCELAMIENTO, TORTURAS Y 
EJECUCIONES EN DICTADURA
Ÿ Contar a través de distintas instancias las 

violaciones a los DDHH Ocurridas en la 
dictadura cívico-militar

Ÿ Generar espacios de Memoria desde la 
reflexión, el debate, la conciencia y la 
solidaridad dentro de la comunidad

Ÿ Semana de la Memoria como actividad principal 
en búsqueda del respeto a los DDHH 

CÓMO PROTEGER LA ORGANIZACIÓN VECINAL 
DENOMINADA JUNTA DE VECINOS Y 
DETERMINAR SU ESPACIO TERRITORIAL

CHILE ENVEJECE 
CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN DE ADULTOS 
MAYORES, VALORANDO SU EXPERIENCIA Y 
MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA  

CONOCIENDO NUESTROS DERECHOS PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA
Ejecución de talleres dirigidos a mujeres para 
educar en los derechos que implican una vida libre 
de violencia con participación comunitaria.  

EL TREN QUE CONTAMINA ANTOFAGASTA
“Un polvo tóxico se expande en una floreciente 
ciudad y un cruento ruido nocturno no les deja 
dormir. Al amparo de la economía de libre 
mercado se subyugan todos los derechos 
ciudadanos…”El reconocimiento del derecho al 
medio ambiente libre de contaminación.
Difundir la problemática para concientizar a la 
población, a través de: 
a) Charlas realizadas por expertos en el tema.
b) Concursos de Paneles, Murales, Comics, 
c) Videos o diaporamas alusivos
d) Concurso de Cuentos orientados a la temática 
ambientalista
e) Movilizaciones.
f) Cartas y correos a las autoridades nacionales e 
internacionales
g) Recolección de firmas ciudadanas

Equipo Fundación Todo Mejora:

Ÿ Paola Torres Ramírez
Ÿ Valeria Olivares Núñez
Ÿ Mauricio Pérez Yau
Ÿ Francisco Ibaceta Cortés
Ÿ Juan Villegas Esquivel

Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos y Detenidos 
Desaparecidos de Antofagasta

Ÿ Mónica Díaz García
Ÿ Marta Ortiz Guerrero
Ÿ Sandra Gahona MacDonald

Junta de Vecinos “Balneario El Huáscar”

Ÿ Rosa Pérez Zambra 
Ÿ Aliro Moraga Latorre

Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Antofagasta
Ÿ Rubén  Santander Araya
Ÿ Ernesto Matte Contreras
Ÿ Olga Mora Castillo
Ÿ Osvaldo Santander Araya

“Mujeres Unidas en la Igualdad”

Ÿ Luzvenia Caballero Piñones
Ÿ Macarena Barramuño González

Grupo “Newen” 
Canto Vida y Esperanza
Familiares y Amigos de Ejecutados 
Políticos y Detenidos Desaparecidos, 
Por la Memoria Histórica

Ÿ Olga Pizarro Contreras
Ÿ Juana Zuleta Caro
Ÿ Mariana Andrade Ibaceta
Ÿ Leonarda Rojas Quinteros
Ÿ Lucía Rojas Silva
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Foto Inicio del Proyecto
05 Septiembre 2019   

PROCESO DE ENCUENTRO, ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS EN DERECHOS HUMANOS DESDE 
LA SOCIEDAD CIVIL.
AÑO 2019

PROYECTO DE VINCULACIÓN ACADÉMICA 
“ENCUENTRO REGIONAL DE AGRUPACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ANTOFAGASTA” 
Desafíos y Responsabilidades para la instauración de una cultura de 
Derechos Humanos”
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INTRODUCCIÓN 
En relación con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional de la 
Universidad de Antofagasta, atendido el lineamiento estratégico 
“Vinculación del quehacer académico orientado a servir los 
intereses de la región y la nación” y que se relaciona directamente 
con el objetivo estratégico de posicionar a la Universidad a través 
de acciones que potencien las relaciones bidireccionales con el 
medio interno y externo; se desarrolla el presente proyecto, como 
iniciativa de promoción de una cultura de respeto y valoración de 
los derechos humanos, con incidencia en la formación de 
profesionales en esta casa de estudios y en las políticas públicas a 
nivel regional.

Teniendo además como marco de referencia la declaración sobre 
el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos (resolución 
aprobada por la asamblea general onu a/res/53/144 8 de marzo de 
1999), “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a 
tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de 
participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos 
públicos. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene 
toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los 
órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se 
ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar 
su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto 
de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, 
protección y realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”.

OBJETIVO

Generar un espacio 
de reflexión y 
vinculación entre las 
agrupaciones de la 
sociedad civil de la 
región de 
Antofagasta y la 
Universidad de 
Antofagasta con el 
fin de desarrollar 
iniciativas de 
promoción de una 
cultura de respeto y 
valoración de los 
derechos humanos 
con incidencia en 
las políticas 
públicas a nivel 
regional.
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Desde el año 2018 distintas agrupaciones de la Sociedad Civil se 

interesan por participar de proyectos de vinculación con el medio en 

temáticas asociadas a derechos humanos y de esta forma se van 

desarrollando progresivamente acciones que están encaminadas a 

contribuir en un primer momento a la formación en derechos humanos 

y ciudadanía y en un segundo momento al análisis y reflexión del rol 

que les corresponde como actores/as relevantes en la sociedad 

regional. 

           AGRUPACIONES PARTICIPANTES  

Ÿ AGRUPACIÓN MUJERES POR LA IGUALDAD

Ÿ SERVICIO JESUITA MIGRANTES

Ÿ UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ANTOFAGASTA

Ÿ AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE EJ. POLÍTICOS 

Y D.D. POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE ANTOFAGASTA

Ÿ AGRUPACIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA PROVIDENCIA 

ANTOFAGASTA

Ÿ COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE TOCOPILLA

Ÿ AGRUPACIÓN CORO VIDA Y ESPERANZA 

Ÿ AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS 

Y DESAPARECIDOS DE ANTOFAGASTA

Ÿ AGRUPACIÓN MUJERES DEL NORTE ANTOFAGASTA

Ÿ AGRUPACIÓN VIDA NUEVA CALAMA 

Ÿ FASIC 

Ÿ AGRUPACIÓN TODO MEJORA

El 05 de Septiembre de 2019 se desarrolló el Encuentro Regional con 

la participación de panelistas invitadas quienes aportan contenidos 

relevantes que sirven de base a los participantes  para su trabajo de 

reflexión y análisis en mesas de trabajo.  

PONENCIAS DEL ENCUENTRO 

“Movilizar la humanidad”: el rol de la sociedad civil en la defensa de 

los DDHH en el mundo actual, ponencia de Ana Piquer, Directora 

Ejecutiva Amnistía Internacional Chile.

“Nosotras las Mujeres y el resguardo de la Memoria y sus 
resistencias” ponencia de Gloria Leal Suazo, Directora Fundación 
Instituto de la Mujer, Directora de ACCIÓN A.G.

“Sociedad Civil y Derechos Humanos” ponencia de Karen Lagües 
Farías. Encargada de Educación, Estudios y Promoción Sede 
Regional Antofagasta INDH.
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E n  e l  M a r c o  d e l  C o n v e n i o  d e 
C o l a b o r a c i ó n  v i g e n t e  e n t r e  l a 
Universidad de Antofagasta y el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
se establece una alianza estratégica en la 
cual los proyectos desarrollados siempre 
contaron con el Patrocinio del INDH 
siendo parte del equipo organizador la 
profesional Karen Lagües Farías, 
Profesional de las Ciencias Sociales, 
Encargada de Promoción, Educación y 
Estudios de INDH, Sede Antofagasta.

TRABAJO COLABORATIVO DEL INDH 
CON LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y SU INCIDENCIA.  

KAREN LAGÜES FARIAS 

En el marco del proyecto de vinculación 
académica  “Encuentro regional de 
agrupaciones de la sociedad civil de 
Antofagasta; Desafíos y responsa-
bilidades para la instauración de una 
cu l tu ra  de  de rechos  humanos" , 
impulsado por la Universidad de 
Antofagasta y Patrocinado por el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos 
de Antofagasta, se plantean algunas 
interrogantes respecto de la vinculación 
del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y la Sociedad Civil. Para 
responder a ellas, fuimos invitados a 
participar de este proyecto como 
patrocinadores, pero además como 
colaboradores para abordar ciertas 
temática que expusimos en la jornada del 
05 de septiembre, en donde participaron 
numerosas organizac iones de la 
s o c i e d a d  c i v i l  d e  A n t o f a g a s t a , 
representes de temáticas diversas en 
materia de derechos humanos en la 
región. La exposición intentó abordar el 
trabajo colaborativo del INDH con las 
organizaciones de la sociedad civil y el rol 
de éstas en materia de incidencia que a 
continuación queremos compartir.

CONTEXTO

El Instituto Nacional de derechos humanos en un 
órgano autónomo que surge en un contexto que 
es importante de recordar y cuyos fundamentos 
expondremos más adelantes. 

En primera instancia es importante señalar que 
con posterioridad a la época de la dictadura en 
1990, Chile contó con algunas institucionalidades 
de derechos humanos, pero cuyas características 

1no respondieron a los Principios de París , puesto 
que sus creaciones buscaron dar respuesta al 
reconocimiento de las violaciones sistemáticas 
en Chile durante el periodo de la dictadura Militar, 
entre 1973 y 1990. Las principales características 
de estas instancias fueron su temporalidad, 
puesto que fueron creadas en periodos acotados 
y con objetivos determinados.

Esa así como en 1990, se creó la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida 
como la Comisión Rettig). Este organismo, fue 
creado bajo la presidencia de Patricio Aylwin 
Azócar, mediante el Decreto Supremo n° 355, el 
25 de abril de 1990, con el objeto de contribuir al 
esclarecimiento de la verdad sobre las graves 
violaciones a los derechos humanos cometidas 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo 
de 1990, periodo correspondiente a la Dictadura 
Militar. De esta comisión se levanta el Informe 
R e t t i g ,  c u y o  d o c u m e n t o  c o n t i e n e  e l 
reconocimiento de una cantidad de personas 
detenidas desaparecidos y ejecutados políticas, 
como principal objetivo. Esta comisión entregó 
s u  i n f o r m e  e n  1 9 9 1 ,  t e r m i n a n d o  s u 

2funcionamiento con dicha entrega .

1 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las 
instituciones nacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos. Éstos principios de parís fueron 
elaborados en el primer taller internacional de instituciones 
nacionales para la promoción y protección de los derechos 
humanos a nivel mundial, celebrada en París del 7 al 9 de 
octubre de 1991.

2 En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación, entregado al ex Presidente de Chile Patricio 
Aylwin el 8 de febrero de 1991, constan 3.550 denuncias, de 
las cuales 2.296 se consideraron casos calificados.
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Luego en 1992, se creó la Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR) a la cual se le encomendó calificar la posible 

condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales a la 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) no 

alcanzaron a ser calificadas. Dicha comisión se extendió hasta el año 

1997, operando con el nombre de Programa de derechos humanos, 

albergado en el Ministerio del Interior.

Es así como en el año 2003, se crea la Corporación Nacional sobre 

Prisión Política y Tortura (conocida como la Comisión Valech), cuya 

creación tuvo como objetivo esclarecer la identidad de las personas 

que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, 

ocasionadas por el actual de agentes del Estado o de personas 

actuando con su aquiescencia en el mismo periodo 1973 a 1990.

En razón de estas comisiones consideradas instituciones temporales, 

ad-hoc en directa relación con las graves violaciones a los derechos 

humanos ocurridos en la época de la dictadura militar, surgen 

recurrentes recomendaciones al Estado, que se cruzan con el 

contexto internacional de los derechos humanos, que también 

observa la recuperación de la democracia en Chile como una 

oportunidad para avanzar hacia el reconocimiento de la verdad, la 

justicia, la reparación y la promoción de los DDHH a través de la 

creación de instituciones permanentes que contribuyan a la 

protección promoción y educación de los derechos humanos en el 

contexto social y cultural.

¿POR QUÉ CREAR UN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS?

Ÿ Por el contexto de dictadura vivida en Chile: violaciones 

sistemáticas, masivas e institucionalizadas. Comienza un discurso 

público de defensa de los derechos humanos.

Ÿ Por las Recomendación de la ONU: Y la obligación de Estado de 

buscar verdad, justicia y reparación.

Ÿ Por las Recomendación de la ONU: La necesidad de crear 

institucionalidad de derechos humanos para fortalecimiento 

democrático, goce y ejercicio de derechos en Chile.

Ÿ Esta institución era relevante crearla bajo los Principios de París: 

Los cuales otorgan las condiciones mínimas y establecen las 

principales características de un  INDH en Chile.
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Habiéndose reiterado la urgencia de la creación de un órgano 
independiente y autónomo de protección a los DDHH, en el año 2005 
el presidente Ricardo Lagos, ingresa el proyecto de ley n° 20.405 que 
crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no obstante no es 
sino hasta el 24 de diciembre del año 2009, que la presidenta Michelle 
Bachelet Jeria, en su primer gobiernos, da vida a este proyecto de ley,  
creando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como una 
corporación autónoma con patrimonio propio y cuyo accionar es 
fiscalizado por la contraloría general de la república. El INDH inicia su 
trabajo en julio del año 2010, en el 1er gobierno del presidente 
Sebastián Piñera.

El INDH es una Institucionalidad estatal de derechos humanos en 
Chile, que en forma autónoma y pluralista, promueve una cultura 
respetuosa de los derechos humanos, monitorea el quehacer del 
Estado de Chile a partir de estándares en la materia y protege la 
dignidad de todas las personas que habitan en el territorio nacional. Al 
ser autónoma se hace referencia a que no dependen de ningún poder 
del Estado, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial.

Dentro de sus funciones, al INDH le corresponde asesorar y cooperar 
con organismos públicos y de la sociedad civil, en la promoción, 
protección y vigencia de los DDHH.

El INDH es mandatado por un consejo compuesto por 11 personas de 
diversos sectores del contexto social:

Ÿ Dos consejeros/as designados/as por el Poder Ejecutivo.
Ÿ Dos consejeros/as elegidos/as por los 4/7 de los/as senadores/as 

en ejercicio. 
Ÿ Dos consejeros/as elegidos/as por los 4/7 de los/as diputados/as 

en ejercicio. 
Ÿ Un/a consejero/a designado/a por los/as decanos/as de las 

facultades de Derecho de las universidades del Consejo de 
Rectores y de las universidades autónomas. 

Ÿ Cuatro consejeros/as elegidos/as por instituciones de defensa de 
3los derechos humanos de la sociedad civil .

El Registro de Instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los 
derechos humanos constituye para el INDH una instancia clave en su 
relación institucional con la sociedad civil organizada, puesto que de 
ellas emanan los representantes que formaran parte del Consejo que 
preside el Instituto Nacional de Derechos Humanos.  

3 Ley 20.405 composición del Consejo.
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RELACIÓN INDH-ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)

La labor de promoción del INDH, tiene directa relación con el concepto 
de incidencia. En la medida que se entregan herramientas que permitan 
a la ciudadanía en su conjunto realizar acciones que contribuyan a 
modificar situaciones que afectan el acceso y goce de los derechos de 
las personas, se hace un ejercicio integral de promoción e incidencia.

El INDH Transita en su accionar por un lado al observar el actual del 
Estado en su conjunto, entendiendo por este a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y por otro lado en su rol de proteger, defender y 
promocionar los DDHH en la Sociedad Civil, sean estas Organizaciones 
no gubernamentales, Movimientos sociales, población no organizada y 
el trabajo de entrega de herramientas de incidencia que con ellas se 
pueda llevar a cabo.

Las organizaciones se constituyen en defensoras de los DDHH en los 
territorios y aportan al desarrollo de una cultura de reconocimiento y 
respeto de los derechos humanos, constituyéndose en ejes claves para 
el trabajo del INDH.

La interacción con las organizaciones de la sociedad civil OSC es un pilar 
fundamental de la misión del INDH y columna vertebral de su 
permanente actualización de agendas y prioridades, por lo que su 
interacción no solo pasa por formar parte del registro de organizaciones 
defensoras de derechos humanos del INDH para formar parte del 
Consejo, sino más bien cumplen este rol fundamental de ser 
canalizadoras de información y visibilización de situaciones de 
vulneraciones de derechos humanos.

Desde la creación del INDH Las inquietudes y propuestas formuladas 
por las OSC al INDH han sido fundamentales para la confección de la 
agenda institucional 2018-2022 y sus prioridades temáticas: infancia, 
mujeres, migración y medio ambiente. 

Ello se ha manifestado en diversas formas de coordinación: Las OSC 
permiten al Instituto contar con información y alertas tempranas sobre 
vulneraciones de derechos para cumplir de forma oportuna con su 
mandato a lo largo de todo el país.

El Instituto, a su vez, entrega información y herramientas a las OSC para 
la exigibilidad de derechos en el ámbito nacional e internacional, y 
también ofrece instancias de educación, promoción y formación en 
defensa de DDHH. 

Desde el INDH se han hecho esfuerzos por fortalecer el foco territorial 
de estas colaboraciones y su vínculo con las comunidades locales 
abriendo más sedes regionales cumpliendo así presencia en todo el país. 
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Hoy en día las organizaciones de la sociedad civil que se 
encuentran en los registros de organizaciones 
defensoras de DDHH., en el INDH, pertenece a diversos 
ámbitos de interés como lo son: Derechos humanos de 
las mujeres, derechos de las personas privadas de 
libertad, derechos de las personas LGTBI, derechos de 
las personas con discapacidad, derechos de las 
personas migrantes, derechos de las personas adultas 
mayores, Memoria y derechos humanos, organizaciones 
defensoras por el derecho al agua derechos de los 
niños/as, entre otros. Todas ellas con un trabajo 
relevante en materias de reconocimiento y defensa de 
los derechos humanos y visibilización de las 
vulneraciones que estos grupos de especial protección 
pudiesen experimentar, abordando además estrategias 
de incidencia para el reconocimiento y respeto de los 
derechos humanos.

Los desafíos pendientes en el trabajo colaborativo entre 
el INDH y las organizaciones de la sociedad civil, pueden 
estar resumidos en dos grandes puntos.

-Establecimiento de mecanismos efectivos de 
comunicación que permitan una  permanente apertura 
y trabajo mancomunado con las organizaciones la 
sociedad civil.

- Implementar una gestión más participativa, eficaz y 
transparente del  vínculo del  INDH con las 
organizaciones de la Sociedad Civil.

¿CÓMO FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
DEFENSORAS DE DDHH EN EL INDH?

Pueden inscribirse en el Registro las organizaciones o 
instituciones que cumplan los siguientes requisitos:

Ÿ Tener personalidad jurídica vigente y una antigüedad 
de a lo menos un año desde su creación.

Ÿ Estar vinculadas a la defensa y promoción de los 
derechos humanos. Se entenderá acreditada tal 
situación si, en los estatutos orgánicos de la 
Institución, se señala o queda de manifiesto que su 
finalidad principal es la defensa y promoción de los 
derechos humanos, en los términos establecidos en 
la Ley 20.405, de las personas que habiten el 
territorio de Chile

Procedimiento 
de inscripción:

La incorporación en el Registro 
indicado es gratuita, para lo cual 
deben presentar una solicitud 
por escrito, debiendo además 
acompañar  los  siguientes 
documentos:   

Ÿ Certificado de personalidad 
jurídica vigente, con una 
antigüedad no inferior a 30 
días.

Ÿ Copia autorizada de los 
Estatutos vigentes de la 
Institución.

Ÿ Nómina del Directorio de 
Institución si lo hubiere e 
identificación del repre-
sentante legal.

Ÿ A n t e c e d e n t e s  d e  l a 
institución y de su repre-
sentante legal, entre los que 
debe encontrarse una copia 
simple de la  cédula de 
identidad, teléfono, domicilio 
y correo electrónico de 
ambos.

Dado el contexto actual de 
Pandemia, los antecedentes 
indicados en su original, deben 
ser escaneados y enviados al 
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
klagues@indh.cl y conservar los 
documentos originales en papel, 
hasta que se pueda regularizar el 
envío en formato papel y original 
de estos y la recepción por parte 
de la oficina de partes del INDH 
nivel central.
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¿QUE PERMITE, EL FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE 
ORGANIZACIONES DEL INDH?

Ÿ Formar parte del Consejo del INDH. Instancia de máxima autoridad 
del INDH.

Ÿ El Consejo está compuesto por 4 consejeros elegidos o asignados 
por las organizaciones del registro del INDH, según reglamento 
interno. Representará a la Sociedad Civil en este espacio.

Ÿ Permite visibilizar en el consejo temas regionales. El consejo es la  
autoridad máxima que toma las decisiones respecto de los asuntos 
en los cuales el INDH influye. 

Actualmente, la región de Antofagasta cuenta con 1 organización local 
que forma parte del registro de organizaciones defensoras de derechos 
Humanos en Antofagasta, siendo la Comisión Independiente de DDHH 
de Tocopilla una de ellas.

Además de existen cuatro organizaciones a nivel nacional con presencia 
territorial en Antofagasta como lo son: SJM (Servicio Jesuita Migrante), 
FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), SERPAJ 
(Servicio Paz y Justicia), Fundación MARGEN.

Invitamos a que sigamos construyendo un trabajo conjunto y 
colaborativo convocándoles a inscribirse en los registros del INDH.  
Autora: Karen Lagües Farías.
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Las organizaciones participantes del encuentro concluyen sobre la 
importancia de la formación en derechos humanos y de la relevancia 
de su incidencia en la ciudadanía, con las siguientes ideas fuerzas:

Ÿ Obligación de Informarse, contribuir a formar opinión, rescatando 
la memoria, relevando e incorporando la educación en derechos 
humanos en la enseñanza desde la primera infancia, generando 
conciencia de una sociedad integradora e inclusiva respetuosa de 
los derechos de todos, todas y todes

Ÿ Transmitir a las nuevas generaciones las vivencias y memorias del 
pasado reciente

Ÿ Incidir en que las políticas públicas se generen desde la perspectiva 
de los derechos humanos.

Ÿ Crear redes de integración, apoyo y movilización 
Ÿ Realización de diálogos intergeneracionales 
Ÿ Promover la educación en derechos humanos en espacios de 

educación formal, no formal, de fuerzas armadas y carabineros
Ÿ Incorporar educación en derechos humanos en todas las carreras 

de educación superior para contribuir a formar profesionales 
humanistas, con pensamiento crítico y reflexivo

Ÿ Ocupar espacios públicos para promover la cultura
Ÿ Fomentar el desarrollo de encuentros, talleres, seminarios con 

temáticas de derechos humanos, abriendo espacios de 
participación amplia y diversa

Ÿ Romper paradigmas hegemónicos en los modos de mirar y pensar 
la ciudadanía

Ÿ Potenciar el rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil 
desde la institucionalidad, otorgando mayor autonomía de acción 
en iniciativas de defensa y promoción de los derechos humanos de 
la ciudadanía.

CONCLUSIONES 
TRABAJO GRUPAL 
ENCUENTRO  
REFLEXIONES EN EL 
CAMINO DE UNA 
CULTURA 
CON ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS
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CIERRE 
DEL PROYECTO 
ENCUENTRO REGIONAL DE AGRUPACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE ANTOFAGASTA
"DESAFÍOS Y RESPONSABILIDADES PARA LA 
INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE DERECHOS 
HUMANOS"

CONVERSATORIO 
DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE CRISIS, 
¿CÓMO LO VIVE LA SOCIEDAD CIVIL?

Realizado el 03 de Septiembre desde las 16.00 hasta las 18.00 hrs. vía 
plataforma zoom
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La panelista invitada Camila Vargas Mardones, Presidenta de la Agrupación 
Providencia por la Memoria Histórica Antofagasta dio a conocer los hitos de la 
agrupación en la defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia y cómo 
están desarrollando acciones de observación de vulneraciones de derechos 
humano coordinados con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
apoyo a los presos políticos, y permanente accionar en la lucha de la entrega del 
sitio de memoria ocupado actualmente por Carabineros.



33



En el marco de los hechos acontecidos durante este periodo, que 
podemos denominar crisis social y sanitaria, desde septiembre 2019, 
cuando se inicia el proyecto, a la fecha, se invita a las organizaciones 
participantes en el conversatorio a compartir sus experiencias y 
reflexionar en torno a las preguntas impulsoras:

 
1.- ¿Qué acciones han impulsado en cuanto a su actuar como 

organización de la Sociedad Civil? 

2.- ¿En el escenario actual, han modificado su accionar en 
cuanto a sus propósitos como organización dada las 
circunstancias en que estos hechos han permeado al país? 

3.- ¿Cómo es posible aportar desde su organización, a 
identificar situaciones de vulneración de derechos 
humanos en estos contextos de pandemia y crisis social? 

En general las agrupaciones han ido desarrollando acciones dirigidas 
a la protección de sus integrantes en contexto de estallido social y 
pandemia, las que han impulsado desde los territorios direccionando 
su trabajo en algunos casos a la prevención de la violencia de género, a 
la vigilancia de la seguridad de la población que ha sido víctima de 
violaciones a los derechos humanos, denunciando y fortaleciendo 
desde su rol social los apoyos en materia de gestiones de recursos, 
producto de las precarias condiciones de algunos pobladores.  
Asimismo han impulsado el autocuidado de sus integrantes.

Hacen especial mención a la importancia de motivar a la población a 
participar del proceso plebiscitario de octubre que como 
organizaciones de la Sociedad Civil tienen el deber de fomentar la 
amplia participación de la ciudadanía con el fin de lograr los cambios 
que requiere el país en materia de derechos sociales, económicos, 
culturales, civiles y políticos para una ciudadanía con mayor dignidad 
y justicia social.
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INTEGRANTES GRUPO TRABAJO FUNCIONES REALIZADAS
UNIDAD/ ORGANIZACIÓN  

DE DEPENDENCIA

DIRECTORA PROYECTO:
VICTORIA FLORES ROA

CO-AUTOR: 
CARLOS GONZÁLEZ MUÑOZ

COLABORADORES

MARCELO CARRERA HERRERA 

ISAÍAS CASTILLO GUERRA

EMILIO HORMAZÁBAL OPAZO

JENIFER UMBACH VELIZ

LADY KAREN LAGÜES FARÍAS 

CAMILA VARGAS MARDONES 

COORDINACIÓN Y 
RESPONSABLE DEL 
PROYECTO

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA EQUIPOS 
DE TRABAJO

COORDINACIÓN MESAS DE 
TRABAJO

DISEÑO Y ELABORACIÓN 
MATERIAL GRÁFICO

ORGANIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN ACTO 
ARTÍSTICO-CULTURAL – 
PRESENTACIÓN EXPERIENCIA

COLABORACIÓN EN 
TRABAJO ADMINISTRATIVO Y
CONVOCATORIA 
AGRUPACIONES 

PANELISTA Y MODERADORA 
TRABAJO GRUPAL

PANELISTA Y PARTICIPANTE 
DE AGRUPACIÓN
COLABORADORA 

DEPTO. CIENCIAS 
SOCIALES

DEPTO. CIENCIAS 
SOCIALES

DEPTO. CIENCIAS 
SOCIALES

DEPTO. CIENCIAS 
SOCIALES

DEPTO. CIENCIAS 
SOCIALES

ESTUDIANTE CARRERA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

ASISTENTE SOCIAL 
ENCARGADA DE 
PROMOCIÓN Y ESTUDIOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS 
SEDE ANTOFAGASTA

PERIODISTA. PRESIDENTA 
AGRUPACIÓN 
PROVIDENCIA POR LA 
MEMORIA HISTÓRICA 
ANTOFAGASTA 
COLABORADORA
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“NUNCA DUDES QUE 
UN PEQUEÑO GRUPO 
DE CIUDADANOS 
PENSANTES Y 
COMPROMETIDOS 
PUEDEN CAMBIAR EL 
MUNDO. DE HECHO, 
SON LOS ÚNICOS QUE 
LO HAN LOGRADO”

MARGARET MEAD (1901-1978)

ANTOFAGASTA, 
SEPTIEMBRE 2020 

Compiladora 
Victoria Flores Roa
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