
 
Santiago de Chile, 23 de octubre 2019.  

 
Señora 
Michelle Bachelet Jeria 
Alta Comisionada de Derechos Humanos 
Naciones Unidas  
 
Nos dirigimos a usted por la situación que afecta hoy a Chile en materia de vulneración de 
los derechos humanos. Hemos sido testigos de variados hechos en que los derechos 
humanos de nuestro pueblo han sido vulnerados en el actual Estado de Excepción 
Constitucional que sólo limita las facultades de locomoción y reunión, no así otros derechos 
que siguen plenamente vigentes para todas las personas, sin excepción.  
 
Desde que el Presidente Sebastián Piñera decretara el Estado de Excepción en la Región 
Metropolitana el día viernes 18 de octubre de 2019 y consecutivamente en todas las  
regiones del país, afectando en algunos casos a regiones completas y en otros a provincia y 
capitales regionales, se han conocido a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
por fuentes periodísticas y ciudadanas un sin número de casos de violaciones a los derechos 
humanos en las que se identifica: uso desproporcionado de la fuerza, uso de armas de fuego 
y potencialmente letales contra civiles desarmados en manifestaciones pacíficas, 
detenciones arbitrarias, vejaciones sexuales, desconocimiento del paradero de los 
detenidos, persecución política a dirigentes políticos y sociales, casos en los que ha sido 
posible constatar patrones comunes de vulneración de derechos, en definitiva, 
procedimientos policiales y militares que no respetan los estándares de derechos humanos 
internacionales que el Estado de Chile ha suscrito en diversos tratados.  
 
Vemos con preocupación como la principal autoridad del país no ha mostrado voluntad en 
estos días de dar una respuesta seria frente a la militarización de Chile, argumentando el 
supuesto control del orden público y la paz social. Se ha negado a un diálogo sin militares 
en las calles y sin Estado de Excepción Constitucional en el país.  
 
De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la fecha del 23 de 
octubre, se registran 2.138 personas detenidas, 376 heridos, 5 muertos por agentes del 
Estado y un total de 17 víctimas.   
 
Pronunciamientos desde distintos espacios del mundo jurídico chileno han hecho ver que 
están atentos frente a los casos que se están denunciando a diario. La Asociación Nacional 
de Magistrados manifestó su preocupación por las reiteradas denuncias por el uso de 
excesivo de la fuerza por parte de personal de la Fuerzas Armadas y de orden en el contexto 
del actual estado de excepción, calificando como preocupantes las múltiples denuncias que 
revelan la acción desmedida de las fuerzas. Señalan en un comunicado “Tratos crueles, 
inhumanos o degradantes dados a personas, en especial a niños, niñas y adolescentes 



(NNA), desplegando conductas que resultan total y absolutamente inaceptables”, llamando 
a las FF.AA, Carabineros y PDI, a mantener el uso racional y proporcionado de la fuerza. 
 
Asimismo, más de 200 destacados profesores y profesoras de Derecho suscribieron una 
carta donde le dicen al Gobierno  "Nos comprometemos a que ninguna violación de DD.HH. 
quedará impune". En esta carta pública exigen al Gobierno poner término al Estado de 
Emergencia y al toque de queda lo más pronto posible, “pues constituyen restricciones 
graves a derechos y libertades fundamentales de las personas de nuestro país”. Agregan 
que “exigimos que se respeten los derechos de los manifestantes, y esperamos que sus 
demandas sean escuchadas y canalizadas por las autoridades de los diversos poderes del 
Estado”. Se comprometen a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos 
humanos quede impune, impulsando que se hagan efectivas todas y cada una de las 
responsabilidades legales, constitucionales e internacionales que correspondan a los 
hechos acaecidos en estos días, respecto de las autoridades de gobierno, como los 
miembros de las fuerzas armadas y de orden.  
 
En tanto el Colegio de Periodistas de Chile ha realizado diversos llamados por una cobertura 
de prensa plural y responsable y ha mostrado preocupación por la integridad de periodistas 
y trabajadores de las comunicaciones en este contexto de protesta social y estado de 
excepción constitucional. Señalan en uno de sus comunicados “No podemos ser parte del 
intento de justificar la presencia de militares en las calles, con la indebida decisión de 
decretar Estado de Emergencia por parte del Gobierno, sin un análisis cívico acorde a una 
sociedad democrática y a un Estado de Derecho. No podemos negar ni ignorar la 
importancia de las comunicaciones, sobre todo en el escenario como el que estamos 
viviendo. Dada la situaciones de riesgo para nuestros colegas, los medios deben además 
velar por la integridad física de sus periodistas, camarógrafos y fotógrafos”. 
 
Señora Alta Comisionada de Derechos Humanos en base a los llamados anteriormente 
mencionados y las cifras oficiales sobre distintos casos de violaciones a los DDHH en Chile, 
le solicitamos de acuerdo a las facultades que le competen a su cargo las siguientes 
medidas:  
 

1. Interlocución permanente con organismos internacionales tanto del Sistema de 
Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de DDHH, de manera de contar 
con toda la información necesaria para condenar al Estado de Chile por las 
violaciones a los DDHH y llevar adelante las acciones que correspondan.  

2. Observación internacional en Chile: despliegue de la Oficina del Alto Comisionado 
de DDHH y de otros organismos del Sistema de Naciones Unidas que puedan 
colaborar en esta tarea en todas las regiones que estén con Estado de Excepción 
Constitucional en Chile.   

3. Interlocución con las instancias del Estado de Chile que correspondan para solicitar 
formalmente desde el Alto Comisionado de DDHH el retiro del estado de excepción 
constitucional que permita la generación de condiciones para un diálogo transversal 
con actores sociales y políticos sin exclusión.  



4. Un nuevo pronunciamiento público de su organismo para dar cuenta actualizada de 
lo que ocurre en Chile condenando enérgicamente las violaciones a los derechos 
humanos.  

 
Quienes presentamos esta solicitud a su organismo, creemos en la democracia y somos 
conscientes de la historia de este país y las deudas que tiene en materia de memoria, verdad 
y justicia. El contexto actual nos coloca frente al mundo como un país donde uno de los 
pilares fundantes de la democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, se ha 
puesto en jaque por la principal autoridad del Gobierno chileno.  
 
Los hechos graves que son de público conocimiento ameritan un pronunciamiento más 
enérgico de todas las instancias internacionales de DDHH, es por esto que le solicitamos 
considere nuestra solicitud como una necesidad urgente para impedir que los derechos 
humanos de nuestro pueblo sigan siendo vulnerados. No queremos más víctimas, 
necesitamos que se ponga fin a la militarización del país.  
 
Agradecemos desde ya todas las gestiones que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos pueda hacer para contribuir a poner fin a a militarización del país y al respeto por 
los derechos humanos de todas y de todos.  
 
Suscriben:  
 
Beatriz Sánchez Muñoz, ex candidata presidencial. 
Catalina Pérez Salinas, diputada y presidenta del partido Revolución Democrática. 
Gael Yeomans Araya, diputada y presidenta del partido Convergencia Social. 
Catalina Valenzuela Maureira, presidenta partido Humanista. 
Javiera Toro Cáceres, presidenta partido Comunes. 
Luis Felipe Ramos, presidente partido Liberal. 
Guillermo González Castro, presidenta partido Ecologista Verde. 
Mauricio Vargas Peralta, presidenta partido Pirata de Chile. 


