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Presentación 

 

La publicación del N° 3 de la Revista SOLONIK tiene lugar en un contexto marcado por el desarrollo de  
una importante movilización social, que comenzó en rechazo al acoso y la violencia de género en las 
universidades chilenas y posteriormente se ha ido transformado en un proceso de construcción e 
instalación de una agenda y enfoque feminista para abordar los problemas y desafíos de la sociedad 
chilena. La llamada “ola feminista” cuenta con un alto respaldo de la sociedad chilena, logrando 
desestabilizar simbólicamente toda una arquitectura de poderes masculinos (Nelly Richard). 
 
Por otra parte, Chile y otros países de América Latina están experimentando flujos migratorios que día 
a día ponen a prueba el compromiso efectivo de los Estados con las normas del derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La realidad que enfrentan las 
comunidades migrantes, se suma a la de las personas privadas de libertad, de los niños y niñas, de los 
pueblos indígenas, de las comunidades LGTBI y tantas otras cuyos derechos no logran ser reconocidos 
ni efectivamente realizados. La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
condenando al Estado de Chile por no garantizar el derecho básico a la salud y urgente de un adulto 
mayor, de 76 años, lo cual derivó en su muerte, muestra de manera elocuente la vulneración de los 
derechos humanos en Chile. 
 
La igualdad de derechos, constituye el eje primordial de la igualdad y se refiere a la plena titularidad de 
los derechos civiles, económicos, sociales y culturales como horizonte normativo y práctico para todas 
las personas (sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, religión, origen, situación económica u otra 
condición) y a la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en la dinámica del desarrollo, lo que 
implica una efectiva pertenencia a la sociedad (“ciudadanía social”). 
 
El enfoque de derechos, aplicado en el análisis y propuestas que se desarrollan en la tesinas que 
recopila esta nueva publicación de la Revista SOLONIK, permite identificar la vulneración derechos y 
hacer exigibles acciones públicas para el avance progresivo en el cumplimiento de los mínimos. En ese 
sentido, otorga fundamento jurídico al reclamo de igualdad de los grupos que buscan garantizar al 
menos un nivel suficiente de bienestar y hacer exigibles acciones públicas para el avance progresivo en 
el cumplimiento de los mismos (CEPAL, 2016). 
 
Las tesinas seleccionadas en esta publicación de la Revista SOLONIK constituyen un valioso aporte a la 
aplicación del enfoque de derechos. El resumen que se entrega en esta presentación adelanta que los 
trabajos también tienen el mérito de situarse en realidades concretas y complejas que no han sido 
abordadas desde el enfoque de derechos.  
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La primera tesina, Los cuidados formales que reciben los adultos mayores en establecimientos de larga 
estadía: aplicación del enfoque de derechos, escrita por Carolina y Sebastián Jorquera Flores, tiene por 
objeto analizar si los cuidados formales que reciben los adultos mayores institucionalizados en 
establecimientos de larga estadía del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (CONAPRAN) 
contemplan el enfoque de derechos. Es decir, si busca la participación activa e integradora de las 
personas mayores dentro de la sociedad, desde el respeto a sus derechos. 
Más adelante, la tesina La importancia de construir y generar espacios donde se puedan aplicar 
políticas de reinserción con enfoque de derechos culturales, en el contexto del posconflicto colombiano, 
Daniela Arévalo Rigaldo resalta el papel que pueden llegar a desempeñar los centros culturales, 
propiciando acciones de reintegración a la sociedad civil y reconociendo los derechos humanos de los 
integrantes de grupos armados que han optado por abandonar las armas. Se refiere a la posibilidad de 
que esos espacios abran paso al reconocimiento de los derechos culturales y el derecho a la paz. 
 
En El derecho a la autodeterminación reproductiva en El Salvador y el impacto en la política pública (a 
partir de la interpretación realizada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 
la sentencia de amparo 749-2014), Dionisio Alonso Sosa plantea una posición sobre las decisiones de 
política pública que El Salvador debe considerar al ser suscriptor de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Tras la demanda de una adolescente, la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia 749-
2014, orientada a prohibir los métodos permanentes de esterilización cuando estos se traten de niñas 
o adolescentes sin el consentimiento de su padre, madre, representante o responsable. 
 
María José Rojas Rojas, en su investigación sobre La violencia obstétrica como violación de los derechos 
humanos de las mujeres y su situación en Chile: el caso de Lorenza Cayuhán, analiza la evolución de los 
derechos fundamentales de las mujeres, haciendo especial énfasis en el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos, así como en la violencia de género y las particularidades de la 
violencia obstétrica. El caso de Lorenza Cayuhán, la mujer que dio a luz engrillada en el 2016, fue 
abordado en forma pionera en Chile como una violación de los derechos humanos. 
 
En la cuarta tesina, llamada Implementación de protocolo de atención de salud en servicio de atención 
primaria, en usuarios con discapacidad física, sensorial e intelectual, con enfoque de derechos 
humanos, Margarita González González aborda la posible trasgresión de derechos humanos que se 
produce en el Centro de Salud Familiar Recreo con personas con discapacidad. Estas resultan más 
vulnerables dentro del universo de los pacientes, por motivos de inequidad social, acceso a la salud y 
educación, entre otros. 
 
Más adelante, Katherine Riveros Quinteros  analiza el Censo de Población y Vivienda de Chile desde una 
mirada basada en el enfoque en derechos humanos en la tesina Hacia una inclusión del enfoque 
basado en derechos humanos en los censos de población y vivienda: el caso de Chile y la población 
LGBTI y afrodescendiente. Para esto se analizan, por una parte, las reclamaciones realizadas por la 
población LGBTI y afrodescendiente para ser considerada dentro del instrumento censal y, por otra 
parte, los argumentos discursivos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
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En Derechos humanos en gestión de emergencias inclusivas para bomberos, Alex Tardón Miranda y Justin 

Lange Chamorro abordan las experiencias vividas de emergencias y desastres en los últimos años en 
Chile, las que han dejado en evidencia que cuando estos eventos ocurren, las personas con 
discapacidades son olvidadas y más aún, no son incluidas en las tomas de decisiones atingentes al 
tema. Por ende, se proponen cambios que impactan en las bases de la academia nacional de 
bomberos. 
 
La octava investigación, Interdicción por demencia y otras restricciones a la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad intelectual y mental, bajo la mirada de la CRPD, escrita por Valeria González 

Painemal, se refiere a las limitaciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 
intelectual o mental que se encuentran presentes en el ordenamiento jurídico chileno. Aquellas 
limitaciones ponen en tela de juicio la aplicabilidad del principio de igualdad y no discriminación 
arbitraria al confundir la capacidad jurídica con la capacidad mental, vulnerando consecuencialmente 
los derechos de esos sujetos. 
 
Sintia Orellana Yévenes y Solange Catalán Arias, en La retractación en las víctimas de violencia intrafamiliar 
en el sistema penal chileno, tienen por finalidad explorar y describir a nivel nacional el fenómeno de la 
violencia contra la mujer en el contexto de pareja, examinar las posibles causas que influyen en la 
retractación de la mujer víctima de violencia de pareja y las consecuencias jurídico-procesales de la 
misma. 
 
Por fin, en Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano: análisis desde un enfoque de derechos, 
José Tomás Contreras Cid aborda el problema del cáncer cérvico uterino, una de las principales causas de 
muerte en mujeres en edad reproductiva a nivel mundial, y la incidencia de esta enfermedad al 
generar diferentes estrategias para combatirla. Se pregunta si es necesario o no enmarcar la vacuna 
del papiloma dentro de las políticas públicas en Chile; discusión que abarca factores como el 
financiamiento, efectos esperados y progresividad en los derechos de salud. 
 
Ximena Erazo 
Presidenta 
Fundación Henry Dunant América Latina 
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Los cuidados formales que reciben los adultos mayores 
en establecimientos de larga estadía: 

Aplicación del enfoque de derechos 
 

Carolina Jorquera Flores y Sebastián Jorquera Flores 1 
 

RESUMEN 

Los cuidados formales que reciben los adultos mayores institucionalizados en establecimientos de 
larga estadía buscan otorgar condiciones de residencia dignas a personas en muchos casos con 
vulnerabilidad social, económica y cultural. El respeto de sus derechos y garantías sociales intenta 
mantener o desarrollar la autonomía en un espacio protegido. De esta forma, las acciones de acogida, 
mantención de la salud física-mental y el fomento en las actividades de la manera más integral posible 
para la persona mayor implica comprender el rol del mismo en la dinámica de nuestra sociedad. 
 
El enfoque de Derechos busca la participación activa e integradora de las personas mayores dentro de 
la sociedad, dando real importancia al reconocimiento de los derechos de las personas y sus 
capacidades, desde el respeto a sus motivaciones, intereses y creencias personales. 
 
Por esta razón, es necesario comprender si el enfoque de derechos es una acción real dentro del 
trabajo de un establecimiento de larga estadía del adulto mayor, si se logra aplicar en nuestra sociedad 
y si no constituye un simple esquema académico a enseñar. La presente investigación pretende 
analizar si los cuidados formales que reciben los adultos mayores institucionalizados en 
establecimientos de larga estadía de CONAPRAN contemplan este enfoque. 
 

Abreviaturas 

AVDB: Actividades de la vida diaria básicas 

AVDI: Actividades de la vida diaria instrumentales 

CONAPRAN: Consejo nacional de protección para la ancianidad 

ELEAM: Establecimiento de larga estadía 

INE: Instituto nacional de estadística 

SENAMA: Servicio nacional del adulto mayor

                                                           
1
 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Vejez y Políticas Públicas 2016 -2017. 

Tutora de tesina: Arlette Reyes Benz 
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1. Transición Demográfica  
y Dependencia 
 

Transición Demográfica y Epidemiológica 
 
A partir de la última década Chile está viviendo 
un proceso de transición demográfica avanzada 
hacia el envejecimiento de su población, lo que 
ha generado un aumento progresivo de la 
proporción de personas mayores de sesenta 
años en relación a la población total. 
 
En Chile el envejecimiento de la población es una 
característica demográfica que adquiere cada 
vez mayor relevancia. De acuerdo al Censo INE 
(2002), la población general en Chile superó los 
15 millones de habitantes y se constata una 
disminución de la población menor de quince 
años y un crecimiento en la población adulta 
mayor. Además, esto refleja un aumento en la 
esperanza de vida de la población chilena que ha 
crecido en más de veinte años desde la década 
de los cincuenta hasta la actualidad.  
 
Este cambio demográfico se explica por la 
disminución de la mortalidad infantil y 
consiguiente aumento de la esperanza de vida al 
nacer, así como por la reducción de la 
fecundidad, lo que implica menos peso relativo 
de la población menor de edad. Según el INE 
(2003), la población adulta mayor, pasó de un 
6,8% a un 11,84% de la población total al año 
2002 (p.10). 
 
El proceso de envejecimiento permanente de la 
población provoca que las  proyecciones al 2050 
evidencien un cambio importante en la 
distribución demográfica, observándose una 
alteración en la estructura de la pirámide 
poblacional mayor de sesenta años quienes 
tendrán mayor peso relativo que la población 
menor de edad (p.33). 
 
Por lo anteriormente descrito, la relación entre el 
cambio demográfico hacia el envejecimiento 
poblacional, el aumento de la esperanza de vida 
al nacer y los cambios en la estructura familiar, 

en donde la población se dirige a pasos 
agigantados hacia la «adultez mayor», están 
ocasionando un fenómeno de importancia, la 
dependencia, que requiere estudio y respuestas 
desde todos los ámbitos posibles. 
 
Dependencia 
 
El fenómeno de la dependencia se puede 
entender como la necesidad de ayuda que 
requiere una persona generalmente en las 
actividades de la vida diaria como al vestirse, 
asearse y alimentarse. Día a día, esto constituye 
un problema mayor para la sociedad, debido a 
sus importantes extensiones sociales, familiares, 
sanitarias, económicas y políticas, además de un 
reto para los sistemas sanitarios y de servicios 
sociales, ya que deben encargarse de estas 
nuevas necesidades y demandas sociales. El 
riesgo de la dependencia juega un papel 
creciente, y no solamente por razones 
demográficas, sino también por los importantes 
cambios legislativos e institucionales que han 
derivado y que la sociedad empieza de forma 
incipiente a recorrer.  
 
La organización mundial de la salud (OMS, 2002) 
establece que «La dependencia es la limitación 
en la actividad para realizar algunas actividades 
claves y que requiere una ayuda humana que no 
se necesitaría de forma acostumbrada para un 
adulto sano». (p.1-4). Así mismo; según este 
organismo «es dependiente la persona que no es 
completamente capaz de cuidar de sí misma, de 
mantener una alta calidad de vida, de acuerdo 
con sus preferencias, con el mayor grado de 
independencia, autonomía, participación, 
satisfacción y dignidad posible» (p.1-4). 
 
En este sentido, la dependencia se puede 
diferenciar de la enfermedad aguda y de las 
limitaciones temporales, ya que estos son 
trastornos limitados en el tiempo, y dicho 
fenómeno está ligado a la cronicidad. 
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Por tanto, a medida que envejece la población 
ocurren manifestaciones paralelas, una 
declinación fisiológica normal y un aumento en la 
prevalencia de ciertas enfermedades. Según 
Marín (2006), aunque estos procesos se 
influencian entre sí, existe «una declinación 
fisiológica tanto en la esfera orgánica como 
mental. Dichos cambios que son normales, con el 
paso del tiempo predisponen una serie de 
eventos fisiopatológicos, que llevan al adulto 
mayor a presentar variadas enfermedades» 
(p.56). Este aspecto es independiente al 
desarrollo de nuevas enfermedades y puede 
contribuir al fenómeno de la dependencia. 
Además, este proceso es continuo, universal e 
irreversible. 
 
Este hecho se respalda a través de la afirmación 
de Dorantes-Mendoza (2001): «La dependencia 
funcional está directamente relacionada con el 
envejecimiento y depende de múltiples factores 
determinantes» (p.9). Además, su trabajo 
demuestra «la asociación directa e independiente 
entre mayor edad de las personas y la 
dependencia funcional, tanto para realizar AVDB 
como AVDI» (p.9). Este aspecto indica que la 
edad es un factor de riesgo relevante en el 
deterioro del estado funcional. 
 

2. Tipos de cuidados 
 

Cuidados de Larga Duración 
 
Los cuidados de larga duración se enmarcan 
dentro de una gama de servicios, los cuales 
ayudan a cumplir con las necesidades médicas y 
no médicas de las personas con enfermedades 
crónicas o discapacitadas que no pueden cuidar 
de sí mismas. Constituyen parte de los cuidados 
continuos (residenciales por ejemplo), en donde 
se protege a personas que ya no pueden 
quedarse en su casa y proveen todo lo necesario 
para su cuidado. Esta atención cumple con 
proveer un servicio de apoyo formal e informal. 
La OMS establece que los cuidados de larga 
duración son: 

«El sistema de actividades llevadas a cabo 
por cuidadores informales (familiares, 

amigos o vecinos) o cuidadores formales 
(profesionales sanitarios, sociales u otros), 
o ambos, para conseguir que una persona 
que no sea totalmente capaz de cuidar de 
sí misma mantenga la mejor calidad de 
vida posible, de acuerdo con sus 
preferencias individuales, con el mayor 
grado posible de independencia, 
autonomía, participación, realización 
personal, y dignidad humana» 
(Organización Mundial de la Salud y 
Milbank Memorial Fund 2000: 8). 
 

Principalmente, las tareas de cuidado se orientan 
hacia la asistencia en actividades tanto 
cotidianas como instrumentales de la vida diaria. 
En esta línea de pensamiento Carrasquer (1998; 
p.102) distingue los cuidados desde tres grandes 
esferas de tareas: infraestructurales, cargas 
reproductoras y organizativas. A partir de esta 
clasificación se puede constatar que todas las 
esferas de las tareas dentro de los cuidados de 
larga duración tienen relación con la gestión del 
hogar, cuidado de la persona y atención de 
enfermos. 
 
Las peculiaridades de los cuidados de larga 
duración, como refiere Marín y Casasnovas 
(2001; p.82), en un sentido amplio serían «todas 
aquellas actividades que se llevan a cabo con el 
propósito de que las personas mayores 
dependientes puedan seguir disfrutando de la 
mayor calidad de vida posible». En esta relación 
los cuidadores asumen frecuentemente un papel 
trascendental en la gestión del cuidador: «Así 
pues, ayudar a una persona mayor a comer, a 
vestirse o a bañarse, serían todas aquellas 
actividades que cabría conceptualizar como 
cuidados de larga duración» (p.82). 
 
La característica principal de los cuidados de 
larga duración es que se desarrollan por períodos 
prolongados de tiempo. Marín y Casasnovas 
(2001; p.82) proponen, como ejemplo, que  los 
cuidados de larga duración «pueden ser 
dispensados sin grandes requerimientos 
tecnológicos. Así, por ejemplo, para que alguien 
pueda ayudar a comer a una persona mayor, no 
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se necesita tener conocimientos específicos ni 
tampoco instrumental sofisticado». Además «los 
cuidados  de larga duración pueden ser provistos 
por los familiares de la persona dependiente» y 
«cuando el grado de dependencia de la persona 
mayor aumenta, los cuidados de larga duración 
se vuelven más intensivos: esto es, la ayuda que 
se requiere, debe ser de modo más continuado». 
 
Cuidados Formales 
 
La OMS (2000) establece que los cuidados de 
larga duración son realizados  por cuidadores 
informales o formales. De esta afirmación 
Sánchez Reinón (2010), añade que el término 
formal manifiesta «El cumplimiento de requisitos 
formales pero también al no sometimiento a 
cambios caprichosos, y aplicado a personas, se 
refiere a la seriedad y responsabilidad». Al situar 
los «cuidados de larga duración» en el campo de 
la «informalidad» se contamina su significado con 
connotaciones negativas; sin embargo, si se 
coloca en contigüidad espacial el término 
«formal», se observa que esta es la relación más 
coherente puesto que los cuidados se identifican 
con rasgos positivos como la seriedad y el 
esmero (p.187) y poseen un contexto y 
necesidades mínimas, como conocimientos, 
formación y experiencia. 
 
Desde este punto de vista y apoyando lo 
expuesto por Sánchez Reinón  (2010),  se  puede 
extrapolar que «los cuidados de larga duración 
en base a los cuidados profesionales o formales, 
generalmente se proporcionan en organizaciones 
que prestan servicios profesionales 
remunerados» (p.207). 
 

Política Integral de Envejecimiento Positivo 
para Chile (2012-2025) 
 
En 2012, nace a doce años de la creación de 
SENAMA, la Política Integral de Envejecimiento 
Positivo 2012-2015, la cual constituye un avance 
sustancial que recoge cabalmente los desafíos 
del envejecimiento y la vejez, permitiendo 
proteger la salud funcional de las personas 
mientras van envejeciendo, frenando el avance 
de los niveles de dependencia, fomentando el 
autocuidado, la identidad, la autonomía y la 
participación de las personas mayores. La 
intención es terminar con la exclusión y el 
maltrato y fomentar la integración social, 
económica y cultural desde una perspectiva de 
sujetos de derechos; enfrentando el desafío en 
toda su magnitud, partiendo por el Estado, en 
conjunto con la sociedad civil y las familias 
chilenas. 
 

3. Diseño Metodológico 
 

El presente estudio pretende analizar si los 
cuidados formales que reciben los adultos 
mayores institucionalizados en los ELEAM de 
CONAPRAN, cumplen con el enfoque de 
derechos y si estos están planteados según los 
objetivos de la Política Integral de Envejecimiento 
Positivo para Chile. 
 
El proyecto tendrá un enfoque de estudio, 
observacional, descriptivo de tipo transversal. 
 

 Es observacional, ya que no hay intervención 
por parte de los investigadores y se limita a medir 
las variables que definen en el estudio. 
 

 Descriptivo, puesto que dentro de sus 
propósitos se encuentran: la descripción de 
situaciones y eventos; el mostrar cómo se 
manifiestan determinados fenómenos y cómo 
estos pretenden mostrar una situación en cuanto 
al comportamiento de variables que permiten 
caracterizar una situación. 
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 De tipo transversal, ya que se desarrolla en un 
momento concreto de tiempo, permitiendo 
estimar la magnitud y distribución de las 
características en un momento dado. 
 
Descripción de los Objetivos 
 

 Analizar si los cuidados formales que reciben los 
adultos mayores institucionalizados en 
establecimientos de larga estadía de 
CONAPRAN contemplan el enfoque de 
derechos. 

 
 Identificar respecto a las dimensiones 

establecidas en la política integral de 
envejecimiento positivo para Chile el acceso a las 
prestaciones según el enfoque de derechos.  

 
 Detectar los derechos contenidos en los cuidados 

formales. 
 
 Determinar los aspectos positivos de los 

cuidados formales según el enfoque de derechos 
y lo establecido en la política pública. 

 
  Determinar los aspectos negativos de los 

cuidados formales según el enfoque de derechos 
y lo establecido en la política pública. 
 
Variables 
 

 Dependiente: Cuidados Formales 
 
Definición Conceptual: conjunto de actividades 
llevadas a cabo por cuidadores formales 
(profesionales sanitarios, sociales u otros) para 
conseguir que una persona que no sea 
totalmente capaz de cuidar de sí misma 
mantenga la mejor calidad de vida posible. 
 
Definición Operacional: registro que incluye 
información respecto a las actividades 
desarrolladas por los cuidadores. 

 

Independiente: Enfoque de Derechos 
Definición Conceptual: proceso de desarrollo 
humano que desde el punto de vista normativo 
está basado en las normas internacionales de 
derechos humanos. 
 
Definición Operacional: registro de análisis, 
orientado a la promoción y la protección de los 
derechos humanos. 
 
Muestra 
 
El criterio de selección de la muestra fue no 
probabilístico, o muestreo por conveniencia, ya 
que se seleccionó el ELEAM Nuestra Sra. De los 
Ángeles de CONAPRAN debido al vínculo que 
presentan ambos investigadores. 
 
Instrumentos de Medición, Técnicas y 
Procedimientos 
Por medio de entrevista formal con el Director del 
establecimiento, fue posible plantear el enfoque 
del estudio y solicitar las autorizaciones 
pertinentes para su desarrollo. A través de 
observación directa, fue posible registrar las 
actividades desarrolladas por parte de los 
cuidadores formales. Estás a la vez fueron 
cotejadas en la revisión de contratos y registros 
acerca de roles y funciones de los funcionarios, 
programas y prestaciones. Se categorizaron los 
ítems de prestaciones según las dimensiones 
establecidas en la Política Integral de 
Envejecimiento, obteniendo así una visión global 
de las actividades, de su vinculación a la Política 
y de su enmarcación en el enfoque de derechos. 
Estos datos serán procesados en tablas y 
gráficos para su interpretación de sus resultados. 
 
Hipótesis de trabajo 
 
Los cuidados formales brindados a los adultos 
mayores pertenecientes al ELEAM Nuestra Sra. 
De los Ángeles cumplen/no cumplen con el 
enfoque de sujetos de derechos. 
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Resultados 

Tabla Nº1: Ítems pesquisados en ELEAM Nuestra Sra. de los Ángeles. 
 

En la Tabla Nº1, se puede observar con «X» los ítems contenidos según el modelo establecido en la 
política integral de envejecimiento positivo. En color celeste se incluyen los ítems relacionados con el 
«envejecimiento saludable»; en rojo, el «envejecimiento activo» y en verde, los relacionados con el  
«envejecimiento positivo». 

 

Gráfico Nº1: Cobertura según dimensión en ELEAM Nuestra Sra. de los Ángeles.  

El gráfico Nº1 demuestra que de las tres dimensiones evaluadas el «envejecimiento saludable» 
abarca todos sus ítems (100% cobertura). Esto refleja que efectivamente se están brindando cuidados 
formales a los residentes del ELEAM Nuestra Sra. de los Ángeles. Para la esfera «envejecimiento 
activo» 75% de cobertura, y sólo para la esfera «envejecimiento positivo», la cobertura es menor al 
50% de la misma. 

 

ÍTEM 

Dimensión I 
Envejecimiento Saludable 

Dimensión II  
Envejecimiento Activo 

Dimensión III 
Envejecimiento Positivo 

Salud y Cuidados X   

Vida Saludable X   

Especialistas X   

Participación  X  

Educación  X  

Seguridad Económica  ---  

Vivienda Transporte  X  

Maltrato   X 

Acceso a la Justicia   --- 

Información y Difusión   --- 

Identidad   --- 

Investigación   --- 

Bienestar Subjetivo   --- 

Dimensiones 
120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

75% 

Dimensiones 

17% 

Envejecimiento Envejecimiento Activo Envejecimiento 

Saludable Positivo 
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Tabla Nº2: Actividades contenidas en los cuidados formales ELEAM Nuestra Sra. de los Ángeles. 

 

ÍTEM Actividades 

 

Salud y Cuidados 

-Brindan un modelo de cuidado integral, valoraciones médicas, apoyo en AVDB – AVDI, entre 
otras. 

-Ejecutan acciones destinadas a la prevención de la discapacidad y rehabilitación. 

-Coordinan actividades en salud comunitaria y nexos con centros de salud. 

 

Vida Saludable 

-Planifican horarios, rutinas. Tipos y horarios de alimentación y dietas. 

-Desarrollan programa cardiovascular. 

-Fomentan estilos de vida saludable y promoción de la salud. 

 

Participación 

-Potencian la vinculación de residentes con la familia y otras entidades como colegios, 
universidades o empresas que brinden apoyo, beneficios o servicios sociales. 

-Potencian la participación de residentes en actividades comunitarias como asistencia a 
talleres, misas y paseos de adulto mayor. 

 

Educación 

-Desarrollan continuamente talleres de capacitación en relación a autocuidado, salud y temas 
de interés a través de diferentes canales de acción. 

 

Maltrato 

-Hay cultura del buen trato y buenas prácticas hacia el adulto mayor. 

-Promueven la generación de conocimientos en torno al maltrato y abuso. 

-Desarrollan estrategias de prevención y difusión en relación a esta temática, como inducción 
al personal y talleres orientados a las cuidadoras. 
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Tabla Nº3: Derechos contenidos en el caso de estudio según la población objetivo. 
 

Tipo de derecho Derecho Consagrado Instrumento Normativo que lo recoge 

Derecho Civil y Político Derecho a la vida y a la integridad física y 
psíquica de la persona. 

Art. 6 del PIDCP Art. 19 nº 1 de CPR 

Art. 3 y 6 de la DUDH 

Derecho Económico, Social y 
Cultural 

Derecho a la protección de la salud. Art. 12 del PIDESC Art. 19 nº 9 de CPR 

Art. 25 de la DUDH 

Derecho Económico, Social y 
Cultural 

Derecho a la seguridad social. Art. 9 del PIDESC 

Art. 19 nº 3 Y 18 de CPR Art. 22 de la DUDH 

Derecho Económico, Social y 
Cultural 

Derecho a nivel de vida adecuado y medio de 
subsistencia y Derecho a la vivienda. 

Art. 11 del PIDESC 

Art. 1 y 19 nº 18, 22, 23, 24 y 26 de CPR 

Art. 25 de la DUDH 

Derecho Económico, Social y 
Cultural 

Derecho a la integración y participación. Art. 15 del PIDESC 

Art. 19, 27 y 25 del PIDCP Art. 13 de CDFUE 

Art. 13 CADH 

Art. XXII, XXIV DADH 

Art. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 de CPR 

Art. 21 y 27 de la DUDH 

Derecho Económico, Social y 
Cultural 

Derecho a la educación. Art. 13 del PIDESC 

Art. 19 nº 10 y 18 de CPR Art. 26 de la DUDH 

 
La Tabla Nº3 refleja los derechos pesquisados contenidos en los ítems desarrollados en ELEAM 
Nuestra Sra. de los Ángeles, así como también el instrumento normativo que los rige. 
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Tabla Nº4: Aspectos positivos y negativos del caso de estudio. 
 

Dimensión Contenido Positivo Contenido Negativo 

Accesibilidad Brinda acceso a usuarios del percentil 
más vulnerable. 

El programa residencial contempla 
dentro de sus estatutos, las bases 
para la postulación, selección e 
incorporación de usuarios a los 
ELEAM. Generando un filtro de 
residentes. 

Durabilidad Los programas tendrán plazo 
indefinido puesto que parte de la 
subvención es estatal. 

Al recibir aporte fiscal, tienden a 
vulnerarse prestaciones en el aspecto 
participación, recreación, educación. 

Calidad En el marco de la Política Integral de 
Envejecimiento Positivo para Chile, el 
Consejo Nacional de Protección para 
la Ancianidad, avoca a la promoción, 
diseño, ejecución y evaluación de los 
programas. Garantizando estándares 
de calidad en sus servicios. 

Sí bien la Política se establece en el 
período 2012-2025, se ha podido 
constatar que el cambio de gobierno 
no ha favorecido el cumplimiento de 
las metas a largo plazo. 

Disponibilidad Oportuna Se reconocen las metas cumplidas y 
se establecen nuevas a mediano y 
largo plazo. 

Hay metas por cumplir en función de 
tiempos, número de prestaciones, 
incremento de las coberturas. 

Asequibilidad Para todas las usuarias. Si bien, es transversal la asequibilidad, 
se debe gestionar un control interno 
para las prestaciones. 

Participación Se desarrollan actividades de 
participación con familiares e 
instituciones externas que generan 
vínculos dentro del establecimiento. 

No existe participación ciudadana. Hay 
visión parcial por parte de los 
protagonistas, y pobres diagnósticos 
participativos. 

Exigibilidad Deben acogerse a las normas 
ministeriales y de SENAMA. 

No existe marco interno que rija la 
exigibilidad. 

 

La Tabla Nº4 contiene las garantías sociales y relaciona sus dimensiones con los aspectos 
positivos y/o negativos presentes en los servicios prestados en ELEAM Nuestra Sra. de los 
Ángeles. 
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4. Discusión 

 

En base a los resultados expuestos en las tablas 

I y II, los cuidados formales que reciben los 

adultos mayores institucionalizados en 

establecimientos de larga estadía de 

CONAPRAN, sí contemplarían el enfoque de 

derechos. Esta afirmación es posible 

establecerla de acuerdo con las dimensiones 

que forman parte de la política integral de 

envejecimiento positivo para Chile, ya que en el 

ejercicio de desagregar las prestaciones para el 

adulto mayor, según las mismas, fija mínimos 

que deben ser cubiertos.  

 

En esta línea de pensamiento, se está de 

acuerdo con que los aspectos positivos de los 

cuidados formales según el enfoque de 

derechos y la política pública de Chile, cubren 

necesidades  inherentes al ser humano tales 

como: de independencia, al comprender los 

derechos de alimentación y vivienda en general, 

así como la protección económica y de 

participación, al incluir al adulto mayor en la 

sociedad, participando activamente en su 

entorno y bienestar. Claro está que su derecho a 

recibir cuidados y disfrutar de protección es en 

este caso social y comunitario. 

 

Para las tablas III y IV, en relación a los 

resultados de los derechos visualizados, las 

formas de exigibilidad de los mismos y la 

operatoria de un Hogar-Eleam es posible 

constatar que se fomenta el respeto a los 

mismos, a la vez que se intenta obtener las 

prestaciones que tanto el centro como los 

estamentos públicos puedan brindar. Desde 

esta visión se puede establecer la principal 

barrera negativa que el enfoque de derechos 

presenta para el adulto mayor y la exigibilidad 

de sus derechos: al estar  enfocada en el adulto 

mayor auto-valente, dejaría de lado al más 

vulnerable y, como es el caso de los adultos 

mayores de la institución, podría dejar de recibir 

prestaciones públicas, que tal vez no tienen ese 

enfoque. 

 

Según las dimensiones contenidas en el plan 

nacional, los contrastes dentro de un ELEAM y 

la tabla I, la dimensión «envejecimiento 

positivo», con baja cobertura, puede constituir 

un ítem engañoso a la hora de medir cobertura 

y derechos de mayor. Esta afirmación se 

construye desde la base de que los adultos 

mayores institucionalizados, muchas veces con 

deterioro psico-orgánico, son sujetos de 

derecho, y por el mismo fin, al 

institucionalizarse, se estaría velando por la 

protección de los derechos esenciales. 

 

Los cuidados formales según el enfoque de 

derechos dentro del ELEAM en sí también 

constituyen un foco de cuidado, ya que 

generalmente los cuidados son ejercidos por 

personas de baja calificación y entrenamiento. 

Es por eso que se cree que la política interna de 

la institución apunta en lo correcto al fomentar 

una cultura del buen trato, que fortalezca e 

impulse la dignidad de la persona como ser 

humano garante de derechos. 

 

5. Conclusión 

El presente estudio analizó los cuidados 

formales que reciben los adultos mayores 

institucionalizados en los ELEAM de 

CONAPRAN y se utilizó como base comparativa 

los objetivos de la Política Integral de 

Envejecimiento Positivo para Chile 2012-2025. 

Fue posible establecer que los cuidados 

formales que reciben los adultos mayores sí 

contemplan el enfoque de derechos en base a 
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la identificación de las prestaciones ejecutadas 

dentro de un ELEAM. Además, en estos 

beneficios se enmarcan las diferentes 

dimensiones establecidas en la política integral 

de envejecimiento positivo para Chile 2015-

2025. 

 

Los cuidados formales que reciben los adultos 

mayores institucionalizados en establecimientos 

de larga estadía, ofrecen condiciones de 

residencia y dignidad a las personas, que en 

muchos casos presentan vulnerabilidad social, 

económica y cultural. Desde este punto de vista, 

se pudo establecer que el acceso a las 

prestaciones de un ELEAM, según el enfoque 

de derechos, brinda una dimensión positiva 

sobre los cuidados formales según el enfoque 

de derechos y lo establecido en la política 

pública, respetando sus derechos, garantías 

sociales y fomentando la autonomía en un 

espacio protegido. 

 

Finalmente, si bien es cierto, no se 

determinaron aspectos negativos de los 

cuidados formales, se pudo vislumbrar que 

todavía se está lejos de dar una integralidad a 

los servicios para las personas mayores, y que 

en diversas ocasiones esta integralidad está 

asociada a costos y otros aspectos, no 

siempre valorados. 

 

  



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 
 

15 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Calvente, M. G., Rodríguez, I. M., & Cuadra, P. G. (1999). CUIDADOS Y CUIDADORES EN EL SISTEMA INFORMAL DE 
SALUD: investigación cuantitativa. 
 

 Carrasquer, P., Torns, T., Tejero, E. y Romero, A. (1998). El trabajo reproductivo. Papers. Núm.55, 95 -114. Recuperado de: 
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25507/25340 
 

 Consejo de Europa (1998). Recomendación nº 98 (9) relativa a la dependencia, adoptada el 18 de septiembre de 1998. 

Recuperado de:  
 

 Departamento de Estudios y Desarrollo-Superintendencia de Salud- Minsal. (2008). Dependencia de los adultos mayores en 
Chile. Documento de trabajo. 
 

 Dorantes-Mendoza G, Ávila-Funes JA, Mejía-Arango S, Gutiérrez-Robledo LM. (2001), Factores asociados con la 
dependencia funcional en los adultos mayores: un análisis secundario del Estudio Nacional sobre Salud Envejecimiento en 
México. Rev Panam Salud Pública. 2007;22(1):1–11. 
 

 INE (2003). Síntesis de resultados Comisión Nacional del XVII Censo Poblacional 2002‖. Santiago, Chile. 
 

 Marín, D. C., & i Casasnovas, G. L. (2001). Vejez, dependencia y cuidados de larga duración. Fundación La Caixa. 
 

 Morales, María Eugenia. (2005), Chile envejece: Prospectiva de los impactos políticos y sociales de este fenómeno hacia el 
bicentenario. Recuperado de http://www.gerontologia.uchile.cl/docs/morales.pdf 
 

 Pedro Paulo Marín L. (2006). Geriatría y Gerontología (3ra ed.). Santiago, Chile: ediciones Universidad Católica de Chile. 
 

 Sánchez Reinón, M. (2010). Los ―cuidados informales‖ de larga duración en el marco de la construcción ideológica, societal y 
de género de los ―servicios sociales de cuidados‖. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol.30, núm.1, p. 185-210. 
Recuperado de: http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/39120/37733 
 

 Servicio Nacional Del Adulto Mayor (SENAMA). (2012). Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012-2025. 
Santiago, Chile. 
  

http://www.gerontologia.uchile.cl/docs/morales.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/39120/37733


Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 
 

16 

La importancia de construir y generar espacios  

donde se puedan aplicar políticas de reinserción  
con enfoque de derechos culturales, en el  

contexto del posconflicto colombiano 
 

Diana Paola Arévalo Giraldo 1 

 

RESUMEN 
 

La presente tesina tiene como finalidad resaltar el papel que pueden llegar a desempeñar los centros 
culturales propiciando acciones de reintegración a la sociedad civil y reconociendo los derechos 
humanos de los integrantes de grupos armados que han optado por abandonar las armas. Es 
fundamental considerar la existencia de espacios que permitan no solo la construcción y proyección de 
memoria, si no que a su vez, por medio de la implementación de prácticas artísticas y de diferentes 
expresiones culturales, abran paso al reconocimiento de los derechos culturales y el derecho a la paz. 
Estos elementos resultan primordiales en la reconstrucción de tejido social y, debido a su carácter 
colectivo, donde el sujeto del derecho es la sociedad en general, se benefician tanto ex integrantes de 
los grupos armados en procesos de paz como las víctimas y sus familiares. 
 
La firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia), Colombia se enfrenta a retos que abarcan diferentes niveles, tales como el social, político, 
económico y cultural. Una vez estos se logren se consolidará la paz y se dará pie a la construcción de 
una nueva sociedad basada en el respeto por los derechos humanos y la igualdad. Sin embargo 
Colombia desde los años 90 ha implementado diversos programas y políticas de reintegración y 
desmovilización que han permitido que cientos de personas se integren a  la sociedad civil; ahora bien, 
cabe cuestionarse si durante todos estos procesos el gobierno colombiano ha reconocido la 
repercusión de la cultura y la importancia de aplicar un enfoque de derechos humanos que conlleven a 
la reparación del tejido social tanto de las víctimas como de los victimarios. 
 
Uno de los principales desafíos de la Colombia actual se traduce en construir relaciones en las cuales 
las «diferencias» no representen una amenaza permanente con el «otro». Cabe la posibilidad que por 
medio de la creación de espacios donde las expresiones culturales y artísticas abran paso al desarrollo 
de la identidad y al reconocimiento de unos derechos culturales, se puedan lograr muchos cambios 
estructurales que conlleven a materializar la paz necesaria para toda la sociedad.

                                                           
1
 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales 2016-

2017. Tutora de tesina: Antonia Santos Pérez 
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Problemática: la ausencia de políticas públicas 
encaminadas a la construcción de espacios tales 
como centros culturales en los cuales se propicien 
condiciones de inclusión, empoderamiento y 
reconstrucción del tejido social para los 
desmovilizados pertenecientes a grupos armados en 
Colombia es la principal problemática que enmarca el 
desarrollo de este trabajo. 
 

Tema: exponer el papel que pueden llegar a 
desempeñar los centros culturales como espacios 
donde se favorecen acciones de reintegración a la 
sociedad civil y el reconcomiendo de derechos de los 
integrantes provenientes de grupos armados que han 
elegido dejar las armas. 
 

Objetivo: plantear un análisis del rol que posee el 
centro cultural como espacio, que más allá de su 
infraestructura física, logra por medio del desarrollo 
de actividades culturales y artísticas, generar 
procesos de integración, cohesión social y 
construcción de memoria, propiciando la satisfacción 
de los derechos culturales de la población 
desmovilizada en espacios urbanos en el periodo de 
posconflicto. 
 

Metodología utilizada: la metodología utilizada para 
el desarrollo del presente trabajo de investigación 
consistió en realizar un análisis cualitativo de la 
información y los datos producidos por diversas 
fuentes relacionadas con tres aspectos 
fundamentales: el papel y la importancia de los 
centros culturales como espacios de 
empoderamiento y reconstrucción del tejido social; el 
marco teórico y los principios bajo los cuales se 
enmarca la gestión de estos espacios en un contexto 
de derechos humanos y el rol del Estado colombiano 
y sus política culturales en el proceso de posconflicto 
y del desarrollo de derechos culturales en esta vía. 
Por medio de la utilización de fuentes bibliográficas 
de datos secundarios como lo son trabajos de 
investigación y documentos oficiales de diversas 
instituciones, artículos de opinión, artículos de 
internet, entre otros, se trabajaron los temas 
planteados previamente. Si bien el análisis que se 
realiza es un análisis general teniendo en cuenta la 
dimensión y profundidad de los temas a tratar, en 

especial el del posconflicto colombiano, lo que se 
busca es dar una aproximación sobre la relación de 
todos estos factores en el presente y futuro de la 
cultura colombiana. 
 
1. Marco Conceptual con enfoque de derechos 
 

En la formulación de los planes, las políticas y los 
procesos de desarrollo de cada país, se debe 
establecer una relación directa con el sistema de 
derechos humanos y con los deberes establecidos 
por el derecho internacional. Según el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo), los Enfoques Basados en los Derechos 
Humanos son procesos que promueven las 
transformaciones sociales, al permitir facultar a la 
gente a ejercer su «voz» y sus «acciones» para 
influenciar los procesos de cambio. Fortalecen la 
gobernabilidad democrática porque apoyan al Estado 
en la identificación y en el cumplimiento de sus 
responsabilidades frente a todos los que están bajo 
su jurisdicción. Y también aportan contenido a la 
ética universal, ya que transforman los principios de 
las declaraciones y convenciones internacionales en 
derechos específicos y acciones concretas. 

 
En Colombia dicho enfoque se ha concebido como 
un proceso en el que, por medio de la planeación y 
ejecución de políticas públicas y planes de 
desarrollo, se ha buscado promover el ejercicio de 
los derechos humanos con el apoyo de la 
cooperación internacional como instrumento y a 
partir de la dignidad humana como origen y fin 
último. Sin embargo, en el posconflicto, se han 
identificado algunas falencias y espacios vacíos en la 
gestión de acciones y la disponibilidad de recursos 
en el sector cultural, los cuales no han permitido 
generar la suficiente transformación social que 
permita la construcción de nuevas formas de 
relacionarse entre los diferentes actores del conflicto. 

 
La idea de formular políticas públicas encaminadas a 
la construcción de espacios como los centros 
culturales es un proceso que pretende favorecer el 
empoderamiento de los titulares de derechos, en 
este caso, tanto los desmovilizados como las mismas 
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víctimas y dejar claras las responsabilidades de los 
titulares de las obligaciones. El propósito de generar 
espacios de incidencia y transformación es el de 
construir nuevas formas de relación entre las 
personas y el poder, introduciendo cambios 
sustantivos en temas álgidos como lo son la 
distribución de la riqueza, entre otros. La formulación 
y gestión de políticas públicas en el sector cultural en 
Colombia, encaminadas a la creación de espacios 
como centros culturales y a la defensa y   derecho a 
la paz en el posconflicto deben estar enmarcados 
bajo los principios mínimos de: 
 

Universalidad e inalienabilidad: el cual promulga 
que los derechos humanos son derechos que 
corresponden a las personas, independientemente 
de su origen o nación. En este sentido el artículo 2 
de la Declaración Universal resulta muy claro: «Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición» («El enfoque basado en los derechos 
humanos. Marcos conceptuales y principios 
rectores», 2010, Pág. 49). 
 

Indivisibilidad: los derechos humanos son 
indivisibles, sean de naturaleza civil, cultural, 
económica, política o social, todos ellos son 
inherentes a la dignidad de cada ser humano, por lo 
tanto ninguno puede categorizarse como prioritario 
en un orden jerárquico. El principio de 
interdependencia e interrelación refuerza la idea 
que la realización de un derecho con frecuencia 
depende, totalmente o en parte, de la aplicación de 
otros derechos. Es así como, en la creación de 
espacios como centros culturales y en la realización 
de todas las actividades y demás dinámicas que 
ocurran al interior de los mismos, se defenderán y 
promulgarán el derecho a la paz, el derecho al 
acceso y la participación en la vida cultural así como 
el resto de derechos culturales que se nombrarán 
más adelante (el derecho a la educación, a la libertad 
de pensamiento y de expresión principalmente). Es 
preciso tener en cuenta que los derechos de cada 

persona se encuentran limitados por los derechos de 
los demás en un ejercicio de correlación. 
 

Tal vez uno de los principios más importantes al 
hablar de proceso de reinserción y reintegración en 
el posconflicto sea el principio de igualdad y no 
discriminación, el cual es prioritario para las 
personas y colectivos en mayor situación de 
vulnerabilidad. Bajo este principio, todos los seres 
humanos tienen derechos, sin que exista 
discriminación alguna por procedencia racial, color, 
género, etnia, edad, lengua, religión, opinión política 
o de otra naturaleza, origen nacional o social, 
discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otra 
condición, tal como explican los organismos de 
tratados de derechos humanos. De igual manera, la 
constitución y gestión de los centros culturales tanto 
en situaciones o no de posconflicto, deberían 
basarse en el principio de participación y 
empoderamiento, el cual reconoce que todos los 
pueblos tienen el derecho a participar, contribuir y 
disfrutar de una manera activa, libre y significativa de 
un desarrollo civil, económico, social, cultural y 
político en el que se afiancen los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. 
 

El principio de solidaridad y cooperación establece 
la necesidad de generar relaciones externas, lazos 
de solidaridad y cooperación con su propio entorno y 
con otras regiones y/o Estados. En este punto, se 
podría potencializar la valiosa ayuda que brindan 
gobiernos como el español, el francés, el holandés y 
de los países bajos, entre otros, en temas de 
desarrollo cultural y cultura de paz. El Principio de 
sostenibilidad complementa al principio anterior en 
la medida que reclama necesariamente todas las 
cuestiones que tienen que ver con la memoria, la 
justicia transicional y los derechos colectivos como 
elementos restauradores de las dignidades, cuya 
sostenibilidad solo será real en el tiempo y en el 
espacio a través de recursos que actualicen y 
arraiguen los «derechos-otros», como son las 
políticas de la memoria, las políticas de derechos 
colectivos ubicados en otras tradiciones 
cosmovisionales, políticas de justicia restauradora, 
entre otros («El enfoque basado en los derechos», 
et. al, 2010, Pág. 60). 
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2. Los centros culturales y su rol en la 
reconstrucción del tejido social. 
 

El desarrollo y gestión de centros culturales en 
muchos países según la práctica se ha estructurado 
bajo el paradigma «Tradicionalista –Patrimonialista» 
donde se prioriza el espacio como eje de 
preservación de la identidad nacional y el folclor de 
un país. De igual manera, se podría estudiar desde 
el paradigma del Mecenazgo liberal, espacio 
manejado por fundaciones y empresas privadas que 
buscan apoyar la creación y distribución desde la alta 
cultura; esta visión puede generar en muchos casos 
una segregación de públicos que posiblemente 
genere situaciones de exclusión. Para efectos del 
presente trabajo, al hablar de los centros culturales 
como espacios e instrumentos de poder y 
construcción de identidades, es preciso reconocer y 
enmarcar su gestión dentro de los paradigmas de 
«Democratización Cultural» y «Democracia 
Participativa» que propenden por la inclusión y 
disfrute igualitario de los bienes culturales en todos 
los ámbitos de la sociedad. 
 
A lo largo del proceso de creación y gestión de estos 
espacios es preciso trabajar tomando como línea 
base la Política de diversidad cultural que el gobierno 
colombiano ha implementado basándose en lo 
estipulado por la Constitución Política de 1991 donde 
se reconoce la diversidad étnica y cultural. La 
presente política tiene como prioridad trabajar con las 
comunidades pertenecientes a los pueblos 
indígenas, las poblaciones afrocolombianas, 
palanqueras y raizales; el pueblo gitano o rom y los 
grupos en situación de vulnerabilidad socialmente 
diferenciados especialmente las mujeres cabezas de 
hogar, los jóvenes y la primera infancia. Sin 
embargo,  estas prioridades no significan que no se 
tengan en cuenta otros grupos poblacionales 
(«Política de Diversidad Cultural, Ministerio de 
Cultura», Pág.4). 
 
En los centros culturales las acciones basadas en el 
enfoque de esta política están encaminadas a la 
recuperación de saberes, tradiciones, prácticas y 
espacios de socialización, ya que resultan ser 
mecanismos de gran ayuda en la reparación del  

daño colectivo ocasionado por  el conflicto armado y 
el desplazamiento, estas son dos de las  principales 
causantes de la situación de vulnerabilidad que 
enfrentan las minorías  en gran parte del mundo. La 
diversidad cultural debe ser gestionada como una 
política de Estado, que promueva la 
descentralización, la concertación, la inclusión de los 
derechos culturales y la participación ciudadana en la 
consolidación de los valores culturales de nuestras 
sociedades. 
 
Si bien hasta el momento se ha hablado sobre el 
papel de las políticas públicas, culturales, de 
diversidad y sobre lo que se considera importante a 
la hora de gestionar un centro cultural; no se ha 
hablado sobre lo que la teoría considera como centro 
cultural y sobre cómo se maneja en la práctica. 
Dentro de las múltiples definiciones se destaca la 
siguiente: 
 

«Los Centros Culturales se encuentran en una 
―especie de no lugar‖ o en un lugar a medias 
entre muchas instituciones y sus respectivos 
conceptos o programas culturales. 
Organizamos exposiciones, pero no somos 
museos, muestras de cine pero no somos 
cines, teatro y danza sin convertirnos en 
teatros, lecturas sin ser cafés literarios, 
coloquios y ponencias científicas sin 
convertirnos en universidades, y muchos de 
los centros culturales tienen una vasta 
colección de libros sin convertirse 
exclusivamente en bibliotecas, o publican 
libros sin ser por eso una editorial». (Friedhelm 
Schmidt-Welle, investigador del Instituto 
Iberoamericano de Berlín, Alemania). 
 

Ahora bien, para una definición de cualquier espacio 
cultural es necesario tener en cuenta que las 
dinámicas artísticas y culturales no solo se producen 
y desarrollan en lugares físicos, sino también en 
espacios simbólicos y virtuales, por lo que un 
concepto como el de centro cultural siempre será 
más amplio y abarcará más dimensiones que las 
relacionadas con su infraestructura. Es por esto que 
se plantea como un espacio donde se puede 
reivindicar y proyectar memoria, permitiendo la 
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itinerancia de la misma por diferentes grupos 
sociales, por ejemplo. A grandes rasgos, un espacio 
cultural debe ser entendido, por un lado, como un 
lugar donde las personas pueden acceder y 
participar de las artes y los bienes culturales en su 
calidad de públicos y/o creadores; por otro, como 
motor que anima el encuentro, la convivencia y el 
reconocimiento identitario de una comunidad. Por 
ello, un centro cultural puede adquirir un 
componente simbólico en el grupo social en el 
que se inserta, siempre y cuando sepa descifrar 
sus dinámicas culturales específicas y 
conectarlas con las propuestas de sus creadores 
y las necesidades de sus audiencias. 
(«Introducción a la gestión e infraestructura de un 
Centro Cultural comunal. Consejo Nacional de la 
Cultura las Artes». Gobierno de Chile) 

Cualidades de un centro cultural 
 

Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
de Chile, los centros culturales deben aspirar a 
alcanzar ciertas siguientes cualidades, que para 
efectos de este trabajo se simplificarán en las que se 
consideran necesarias para el trabajo con víctimas: 

 Conectividad: un centro cultural debe estar en 
constante conexión con el resto de los espacios 
culturales existentes en el territorio más próximo.  

 Sinergia: debe participar activa y 
concertadamente con otros espacios u 
organizaciones culturales afines, generando un 
nuevo sistema que les permita aprovechar las 
ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada 
uno, así como también del todo que conforman.  

 Adaptabilidad: adaptarse a las 
transformaciones y entregarse al cambio sin 
abandonar su misión. 

Cabe resaltar que la construcción de un espacio en 
la ciudad que permita el desarrollo, la libre expresión 
y el intercambio de prácticas, saberes y experiencias, 
generando un encuentro y una integración entre 
diferentes grupos poblacionales, busca romper con el 
paradigma de que lo «tradicional» solo se limita a las 
manifestaciones populares en zonas rurales más o 
menos ajenas a las transformaciones 

contemporáneas del capitalismo. En palabras de 
Néstor García Canclini esto también ha contribuido a 
que se descontextualice la esencia de lo popular en 
las políticas de exhibición cultural, ya que se 
muestran los productos y esconden el proceso social 
que los engendró, se seleccionan los objetos, los 
movimientos que mejor se adaptan a los criterios 
estéticos de las élites y eliminan los signos de 
pobreza y la historia propia de los pueblos (García 
Canclini Néstor, «Cultura transnacional y culturas 
populares» pág. 154). En este caso pueden tratarse 
de las historias de aquellos desmovilizados que una 
vez se «desconfiguran» de su posición de 
victimarios, pasan a ser también víctimas de las 
dinámicas propias del conflicto y la violencia en 
Colombia. 
 
Desafíos propios de la gestión 

 
En el caso específico de los centros culturales es 
preciso tener en cuenta que es fundamental  contar 
con un enfoque de gestión que garantice el respeto y 
cumplimiento de derechos culturales básicos como lo 
son: el derecho a una Identidad y patrimonio 
culturales; el derecho de toda persona a elegir 
identificarse (o no) con una o varias comunidades 
culturales; el acceso y participación en la vida cultural 
y el derecho a una educación que contribuya al libre 
y pleno desarrollo de la identidad cultural de las 
personas bien sea a nivel individual o colectivo. De 
igual forma, en la gestión de espacios como los 
centros, es importante trabajar por la preservación 
del patrimonio cultural inmaterial, porque es un 
recurso que permite trabajar sobre el reconocimiento 
de la diversidad cultural, descentralizando esa visión 
clásica del patrimonio ligado al estado-nación, para 
dar espacio a esas manifestaciones que adquieren 
sentido en el seno de las diversas culturas locales a 
las cuales pertenecen los desmovilizados y a las 
cuales sería ideal permitirles retornar bajo una figura 
de reintegración. 
 

En Colombia se han adelantado procesos desde la 
Agencia para la Reintegración, como se expondrá 
más adelante, en donde los desmovilizados realizan 
labores de servicio social hacia la etapa final de su 
proceso de reintegración en bibliotecas, centros 
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culturales, asilos, entre otros. Si bien es de vital 
importancia que participen en estas labores, es 
preciso también hacerlos receptores de las 
actividades, programas y planes que se desarrollan 
en el interior de estas bibliotecas, centros culturales y 
demás espacios donde presten estos servicios 
sociales; ya que así como tienen derecho a un 
trabajo digno, también tienen derecho a poder gozar 
de una vida cultural y del desarrollo de su identidad 
en espacios y bajo circunstancias que les permitan 
hacerlo. 

 
3. Los derechos culturales y el derecho a la 

paz en Colombia. 
 

Hablar de Derechos Culturales es vital a la hora de 
gestionar espacios como lo son los centros 
culturales, en especial si están destinados para el 
goce efectivo de los derechos de la población 
desmovilizada en Colombia. Los derechos culturales 
son considerados como una categoría descuidada de 
los derechos humanos, por ser los menos 
desarrollados en cuanto a su alcance, contenido 
jurídico y posibilidad de hacerlos respetar. Este 
descuido puede advertirse en el hecho de que, si 
bien, de conformidad con el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 
derechos culturales suelen enumerarse juntamente 
con los derechos económicos y sociales, reciben 
mucha menos atención y con suma frecuencia son 
completamente olvidados, esto puede observarse no 
sólo en la doctrina sino en la práctica estatal. Resulta 
difícil encontrar una constitución nacional que, al 
enumerar los derechos económicos y sociales, 
contenga un capítulo que trate exhaustivamente de 
los derechos culturales. Las más de las veces, las 
constituciones se limitan a mencionar el derecho a la 
educación (Symonides, Pág.1). 
 
Se pide a los Estados Partes que, en el contexto de 
la aplicación del derecho a la participación en la vida 
cultural, suministren información sobre la 
disponibilidad de fondos para el fomento del 
desarrollo cultural y la participación popular; la 
infraestructura institucional establecida para la 
aplicación de las políticas encaminadas a velar por la 

participación popular y la promoción cultural de la 
identidad cultural como factor de apreciación mutua 
entre personas, grupos, naciones o regiones; la 
promoción de la conciencia y el disfrute del 
patrimonio cultural de los grupos y minorías étnicos 
nacionales y de los pueblos indígenas; la función de 
los medios de difusión y de los medios de 
comunicación en el fomento de la participación en la 
vida cultural; la preservación y valorización del 
patrimonio cultural de la humanidad; la legislación 
que protege la libertad de creación e interpretación 
artísticas; la enseñanza profesional en el campo de 
la cultura y el arte, y cualesquiera otras medidas 
adoptadas para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la cultura. Estas directrices prueban que, 
para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales que supervisa la aplicación de los 
derechos humanos, éstos tienen un contenido 
jurídico concreto que permite evaluar la actuación de 
los Estados (Symonides et al., pág.3). 
 
El alcance de los derechos culturales según el autor 
también dependen del concepto de cultura bajo el 
cual se les considere; en el caso colombiano la 
Constitución Política reconoce una serie de 
titularidades, principios y preceptos propiamente 
culturales. De este modo, como señala la Sentencia 
C-671/99 de la Corte Constitucional (M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra):  
 
En adelante y a partir de la Constitución de 1991, la 
cultura no es asunto secundario, ni puede 
constituir un privilegio del que disfruten 
solamente algunos colombianos, sino que ella ha 
de extenderse a todos, bajo el entendido de que por 
constituir uno de los fundamentos de la nacionalidad, 
su promoción, desarrollo y difusión es asunto que ha 
de gozar de la especial atención del Estado (Arjona, 
2011, pág. 42). 

 
Un segundo grupo de artículos de la Constitución 
consagra el derecho a acceder y participar de la vida 
cultural; el artículo 70 estipula:  
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«El Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, 
por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional. La cultura en 
sus diversas manifestaciones es fundamento 
de la nacionalidad. El Estado reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las que conviven 
en el país y promoverá la investigación, la 
ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación» (Arjona et al., 
pág.45). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior es posible afirmar que 
el Estado puede y debe hacer uso de los derechos 
culturales para contribuir a la reparación de tejido 
social y trabajar por la consecución de una paz 
sostenible y duradera en Colombia, utilizando como 
herramienta trasversal la cultural en su carácter de 
derecho universal. El sociólogo Alain Touraine, 
reconoce que la cultura «Es el principal punto de la 
agenda en un mundo de consumo de masas, de 
comunicación de masas, donde el  poder social no se 
limita más al poder político sino que se ha extendido 
al poder económico y ahora al poder cultural con los 
mass media. El asunto de los derechos culturales en 
la actual sociedad es central y se ve reflejado en los 
actuales movimientos de mujeres y el movimiento 
ecológico» (Fernández, 2000, Pág. 2). 
 
Desde su origen siempre se ha considerado que por 
la amplitud y el reconocimiento de diversas culturas e 
identidades, los derechos pueden en cierta medida 
alterar la unidad nacional o vulnerar la garantía de 
otros derechos. Sin embargo, como nuevamente lo 
expresa Symonides, «la experiencia de la década de 
1990 demuestra que el reconocimiento de los 
derechos culturales de las personas pertenecientes a 
minorías no es un riesgo y una fuente de conflicto 
sino más bien un factor importante de paz y 
estabilidad». Por lo tanto nuevamente aquí se abre 
una gran puerta para utilizar estos derechos como 
soporte para los procesos de reinserción y 

reintegración, permitiendo que una vez reconocidos, 
se les pueda ofrecer un lugar específico dentro de la 
gama de derechos que garantizan la reparación 
social. 
 
Por su parte el Derecho a la Paz contenido en la 
Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz 
adoptada por la Asamblea General en su resolución 
39/11, de 1984, proclama solemnemente que los 
pueblos de nuestro planeta tienen el derecho 
sagrado a la paz y subraya que para asegurar este 
ejercicio se requiere que la política de los Estados 
esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de 
la guerra, entre otras disposiciones. Este derecho 
cobra gran importancia debido a varios factores: el 
primero, radica en el carácter colectivo, por lo cual la 
sociedad en general es beneficiaria del mismo, sin 
importar su condición socio-económica; el segundo, 
para efectos del presente trabajo, está relacionado 
con la importancia y transversalidad de este derecho 
en el ámbito cultural en un país en conflicto 
permanente como Colombia.  
 
Los dos derechos se encuentran contenidos bajo el 
principio de interdependencia e interrelación ya que 
verdaderamente se puedan generar espacios de 
reconstrucción social y de inclusión por medio de la 
cultura, es preciso garantizar el derecho a la paz y a 
la libre determinación. En Colombia el Artículo 22, 
que consagra el Derecho a la Paz, hace parte de los 
«Derechos Fundamentales» consagrados en el 
Capítulo Primero de la Constitución Política de 1991. 
 

En Colombia pese a que la Constitución pareciera 
hacer de la paz una política de Estado y consagrarla 
de esa manera en su Artículo 22, lo cierto es que ha 
sido, más bien, una política de gobierno dependiente 
de quiénes sean el Presidente y el Congreso de 
turno, qué entiendan estos por ―paz‖, qué tan 
prioritaria la consideren para el país y cuánta sea su 
voluntad política de conseguirla. Es innegable que 
estar a favor o en contra de la paz negociada ha sido 
históricamente, y quizá de modo especial durante los 
últimos veinte años, el tema de campaña por 
excelencia y el que ha definido, no sólo el triunfo o el 
fracaso electoral, sino el rumbo del país (Rojas, El 
derecho a la paz, más allá de la retórica, 2015). 
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4. El enfoque de derechos humanos en las 

políticas culturales de Colombia 
 

Las políticas culturales son el conjunto de principios, 
ideas fundamentales, orientaciones, directrices, 
guías, rumbos que rigen el pensamiento y la 
actuación de un país, departamento, entidad privada 
o de la sociedad civil en el campo de la cultura 
(Cajías de la Vega, 2006, Pág. 102). 
 

Dado que las políticas abarcan un universo complejo 
y que la institucionalidad cultural que las genera 
resulta bastante diversa, estas políticas no solo son 
creadas en lo público sino que cada vez más 
intervienen una variedad de actores y espacios, los 
cuales generan que sus grandes líneas de acción 
sean asumidas tanto por el estado como por la 
población. De acuerdo con la UNESCO, las políticas 
y medidas culturales pueden ser definidas de la 
siguiente forma: 

«Se refieren a las políticas y medidas relativas 
a la cultura ya sean locales, nacionales, 
regionales o internacionales que están 
centradas en la cultura como tal, o cuya 
finalidad es ejercer el efecto directo de las 
expresiones culturales de las personas, grupos 
o sociedades, en particular; la creación 
producción, difusión y distribución de las 
actividades y los bienes y los servicios 
culturales y el acceso a ellos» (UNESCO 
2005). 

García Canclini define a las políticas culturales como 
«el conjunto de intervenciones realizadas por el 
Estado, las instituciones civiles y los grupos 
comunitarios organizados a fin de orientar el 
desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades 
culturales de la población y obtener consenso para 
un tipo de orden de transformación social». 
 
Para poder generar acciones concretas encaminadas 
a la reintegración, tanto de víctimas como de 
victimarios desde un enfoque de derechos culturales, 
las políticas públicas en materia de cultura en 

Colombia deben estar basadas en el goce efectivo 
de los derechos. Las instituciones, autoridades, 
procedimientos e instancias tienen como propósito la 
defensa del interés público, el respeto por las 
minorías y por ende el establecimiento y 
consolidación de las condiciones, garantías y 
oportunidades que hagan posible la realización de 
los derechos bajo parámetros y reglas de juego 
claras y explícitas para todas las personas 
(«Propuesta para la Política de Derechos Humanos 
en Colombia» 2014-2034, pág. 31.) 
 
La política pública en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales en Colombia 
afronta posibles efectos negativos en su 
implementación debido a: las grandes desigualdades 
en la distribución de los ingreso; la cantidad de niñas 
y niños que no tienen registro civil de nacimiento y, 
por lo tanto, no tienen una identidad reconocida por 
la ley; el elevado número de personas que viven en 
la pobreza y en la extrema pobreza y el hecho de 
que el acceso a la enseñanza gratuita y obligatoria 
no esté garantizado («Propuesta para la Política de 
Derechos Humanos» et al, pág. 150). 
 
A pesar de que en Colombia se ha priorizado el 
derecho a la cultura y a participar en la dimensión 
económica de la misma en cualquiera de los 
eslabones de la cadena productiva y a pesar de la 
existencia de una Política de protección y promoción 
de todas las formas de patrimonio cultural de la 
nación, el desarraigo por desplazamiento forzado, 
migración económica y empobrecimiento han 
generado una pérdida de referentes culturales en las 
minorías étnicas y otros grupos de población 
poniendo en riesgo su supervivencia e integridad 
cultural. Frente a esto, el acceso, la disponibilidad y 
la participación en el disfrute de los bienes y servicios 
culturales que el país ofrece, resulta prácticamente 
imposible y relegado a un segundo plano. 
 

Entonces es aquí donde se evidencian los vínculos 
difusos entre la articulación de las policías públicas y 
los derechos. Como lo expresa Laura C. Pautass 
«En rigor, las políticas sociales y los principios de 
derechos humanos han corrido en paralelo en cada 
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uno de los países de la región, con muy poca 
vinculación». 

5. El papel de la cultura en los procesos de 
reinserción y desmovilización en Colombia 

 
En Colombia se han presentado cuatro grandes 
experiencias de Desarme Desmovilización y 
Reintegración: dos exitosas en los gobierno de 
Virgilio Barco con el M-19 y en el gobierno de Cesar 
Gaviria con el MAQL, el EPL y la CRS, y dos que 
fracasaron en el gobierno de Belisario Betancur con 
las FARC y en el de Álvaro Uribe (AUC). Los dos 
primeros son considerados exitosos porque 
terminaron en la total desmovilización y reintegración 
de los grupos armados que como en el caso del M- 
19 lograron que algunos de sus militantes ocupen, 
hasta hoy, altos cargos políticos gracias en gran 
parte a la voluntad de dejar las armas y a la 
convicción de participar de las instituciones 
democráticas demostrada por lo grupos («Fin del 
Conflicto: Desarme, Desmovilización y 
Reintegración», 2014, pág. 52). 
 
Es preciso aclarar que durante estos procesos las 
diferencias conceptuales y espaciales que existen a 
la hora de hablar de reinserción y reintegración 
resultan fundamentales. En este sentido, la 
Reinserción sería un proceso intermedio entre la 
Desmovilización (dejación de las armas) y una fase 
más amplia que es la Reintegración, donde la 
asistencia material o financiera de corto plazo 
orientada a suplir las necesidades básicas a través 
de un «kit de supervivencia» que se entrega a los ex 
combatientes por un periodo de un año después de 
su desmovilización, es el principal accionar. La 
Reintegración bajo esta misma lógica tendría un 
alcance más «sostenible» de mediano y largo plazo, 
ya que según Naciones Unidas es entendida en 
estricto sentido, como la «adopción de medidas 
orientadas a fortalecer el potencial socioeconómico 
de los ex combatientes y de sus familias para 
reintegrarse a la sociedad civil» («Fin del Conflicto» 
et al., pag. 13) 
 
En ese sentido, es preciso que exista un tratamiento 
especial de asistencia psicosocial, encaminada hacia 

el proceso de una reconstrucción de tejido social. Es 
aquí en este tránsito entre la Reinserción y la 
Reintegración que la cultura puede desempeñar un 
papel trasversal como elemento cohesor que permita 
reconocer e identificar la diversidad cultural de cada 
uno de los excombatientes; el derecho a elegir 
pertenecer a una comunidad especifica; el respeto 
por la libre expresión; el derecho a acceder y a 
disfrutar de una vida cultural; a que se respete su 
identidad cultural en la diversidad de sus modos de 
expresión y a acceder (principalmente a través del 
ejercicio de los derechos a la educación y la 
información) a los patrimonios culturales de las 
diferentes culturas. 
 
Sin embargo, desde el Estado sí ha habido desde la 
implementación de la ruta de la reintegración1 un 
proceso de atención en el campo psicosocial, de la 
educación y salud, brindándole un enfoque especial 
a niñ@s y jóvenes. En la Política de Reintegración 
del Estado colombiano se puede observar que como 
parte de sus estrategias de intervención se 
encuentran: 
 
1) Desarrollo de procesos de formación ciudadana 
con componentes de derechos humanos, ética y 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
2) Acciones simbólicas consistentes en eventos 
públicos que, a través de aspectos culturales y 
lúdicos, visibilicen las intervenciones que realicen en 
las comunidades. 
3) Reactivación comunitaria mediante la realización 
de proyectos piloto que busquen la reactivación del 
desarrollo económico y social de las comunidades 
receptoras de población desmovilizada. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2008, 
Conpes 3554, página 52). 

 
«La Ruta de Reintegración se define como el 
conjunto de condiciones, beneficios, estrategias, 
metodologías y acciones definidos por la Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas, concertados con la 
persona en proceso de reintegración, para promover 
el desarrollo de capacidades, la superación de la 
situación de vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de 
la ciudadanía» Resolución 1356 de 2016. 
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Principales Retos 
 

Los procesos de DDR tienen al menos dos grandes 
objetivos: uno relacionado con la creación de 
mecanismos para la reintegración social, política y 
económica de los antiguos combatientes, en el cual 
debe estar integrado el componente de reintegración 
cultural bien sea por aparte o inmerso dentro del 
componente social a largo plazo y otro que supone 
impedir que los desmovilizados y reintegrados, 
reincidan en acciones ilícitas. Enfrentan, de igual 
manera dos dilemas grandes: primero, los temores 
internos que se generan al empezar una nueva vida; 
segundo, la adaptación a una nueva cultura citadina, 
en el cual el bastión de la superación es la educación 
(Desmovilización y Reintegración Paramilitar, 2015, 
pág. 98) 
 
Para hablar de una reintegración cultural es preciso 
tener en cuenta los contextos socio-culturales de los 
cuales provienen y los espacios donde se presentan 
las diferencias más relevantes en su cotidianeidad. 
En las guerrillas existen escuelas políticas y se 
propician horas culturales, dinámicas que buscan 
unificar al grupo alrededor de principios 
programáticos. La recreación y los momentos de 
esparcimiento pretenden ser educativos (rechazan 
los juegos considerados ociosos o que impliquen 
apostar), mientras que en los grupos paramilitares la 
situación es radicalmente opuesta, ya que no hay 
ningún compromiso formador y en los momentos de 
esparcimiento permiten los juegos ociosos y de 
apuestas, juegos en los que el dinero es el principal 
protagonista (Desmovilización y Reintegración et al., 
pág. 100).  
 
Estos y otros contextos deben ser tenidos en cuenta 
si se busca que los centros culturales sean 
reconocidos como espacios donde se pueden 
desarrollar acciones de estabilización provisional con 
miras a facilitar la fase de tránsito hacia la 
reintegración, en contextos como el colombiano 
donde faltan recursos y tiempo para impulsar 
transformaciones que vengan desde las instituciones 
y donde el enfoque de intervención debe ser 
regional, para poder lograr una reparación integral. 
 

De igual forma, se deben potencializar acciones 
como las obras de reconciliación que se han venido 
implementando desde la Agencia para la 
Reintegración, donde al menos 2.300 desmovilizados 
durante el 2014, trabajaron en 6 departamentos 
azotados por la violencia, en la reconstrucción de 
parques, centros culturales y espacios públicos que 
ayudan a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades más vulnerables. 

6. Los centros culturales como espacios donde 
se resignifica y construye memoria. 

 
Sitios de consciencia y desarrollo de la memoria 
colectiva. 
 
Después de haber reconocido los principales 
aspectos que conforman la creación y el 
funcionamiento de los centros culturales, es preciso 
enmarcarlos dentro del ámbito de los derechos 
humanos como espacios donde se pueden plasmar y 
canalizar por medio del arte y diversas expresiones 
culturales, relatos, vivencias, testimonios e historias. 
Son espacios donde se da cabida a que la narrativa 
de la memoria en cabeza de los desmovilizados, de 
las minorías, de los grupos sociales y de los que 
quieran participar, cobre vida. 
 
En los centros culturales se pueden materializar 
aspectos propios de la memorialización como los son 
el proceso de construcción del pasado desde el 
presente, la evolución de los modos de 
representación por parte de los sujetos, las 
transformaciones de la memoria a través del tiempo y 
el reconocimiento en torno a recuerdos compartidos. 
Un claro ejemplo es el Centro Cultural Haroldo Conti, 
en Buenos Aires, el cual es un espacio de difusión y 
promoción de la cultura y los derechos humanos, que 
se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de 
lo que era un antiguo centro de detención y tortura en 
los años de la dictadura argentina. 
 
En el escenario de un posconflicto como el de 
Colombia donde se busca la reintegración y 
reparación por diversas vías tanto de las víctimas 
como de los victimarios, la relación entre recuerdo y 
reparación es esencial ya que como lo expresa 
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Roberto Fernández «por una parte hacer memoria de 
los atropellos a los derechos humanos, supone 
ejercer algún grado de reparación simbólica». Como 
parte de esta reparación simbólica se puede 
considerar la creación de espacios donde se 
produzcan intercambios que generen procesos de 
integración, tomando como línea base el 
reconocimiento por la diversidad cultural, la 
reconciliación y el derecho a la educación desde el 
punto de vista formal e informal como herramienta 
que permita generar conciencia sobre la no 
repetición de estos actos en el futuro. 
 
En Colombia, si bien la presencia de centros 
culturales no es muy amplia y la oferta existente está 
enfocada en su gran mayoría al trabajo con minorías 
étnicas y al disfrute de las artes desde un enfoque 
académico, la construcción de estos espacios para 
contribuir con el proceso de reintegración de los 
desmovilizados pertenecientes a grupos armados es 
vital. Lo es tanto para el ejercicio de sus derechos 
culturales como para la reconstrucción de tejido 
social, partiendo del derecho a la igualdad, trasversal  
a las características especiales de cada grupo. De 
igual manera, es preciso entender estos lugares 
como espacios donde la memoria colectiva 
desempeña un papel fundamental como medio 
reparador de las heridas producidas durante el 
conflicto armado para todos los involucrados en el 
mismo. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Plantear un análisis del rol que posee el centro 
cultural como espacio generador de  procesos de 
integración, cohesión social y construcción de 
memoria, propiciando la satisfacción de los derechos 
culturales y el derecho a la paz de la población 
desmovilizada en espacios urbanos ha sido el 
principal objetivo a abordar en esta tesina. Colombia 
es un país que desde hace más de cincuenta años 
se encuentra inmerso en el desarrollo de un conflicto 
armado que ha generado múltiples daños y secuelas 
en la sociedad civil, donde se han presentado 
constantes y sistemáticas violaciones a los derechos 
humanos a pesar de estar contemplada su 
protección en la Constitución Política. 

 

Desde hace más de cinco años se adelantan en el 
país diversos procesos de Reinserción,  
Reintegración y Desmovilización que han tenido 
como objetivos la creación de mecanismos para la 
reintegración social, política y económica de los 
antiguos combatientes y el impedir que los 
desmovilizados y reintegrados, reincidan en acciones 
ilícitas, contemplando todos los retos y dificultades 
que esto implica. Es aquí en este tránsito entre la 
Reinserción y la Reintegración que la cultura puede 
desempeñar un papel trasversal como elemento 
cohesor que permita reconocer e identificar la 
diversidad cultural de cada uno de los 
excombatientes; el derecho a elegir pertenecer a una 
comunidad especifica; el respeto por la libre 
expresión y a disfrutar de una vida cultural; a que se 
respete su identidad cultural en la diversidad de sus 
modos de expresión y a acceder (principalmente a 
través del ejercicio de los derechos a la educación y 
la información) a los patrimonios culturales de las 
diferentes culturas. Como se mencionó previamente, 
el hablar de una reintegración soportada en procesos 
culturales requiere tener en cuenta los contextos 
socio-culturales de los cuales provienen los sujetos a 
reintegrar y debe estar contenida bajo el 
cumplimiento de los derechos culturales y el derecho 
a vivir en un contexto de paz. 
 
Es preciso tener en cuenta que los mecanismos de 
exigibilidad de estos derechos colectivos al no estar 
consagrados en pactos o convenciones, no son muy 
claros, del mismo modo que lo es el sujeto del mismo 
que termina siendo indeterminado porque resulta 
siendo toda la sociedad. Es aquí donde se hace 
necesaria una regulación y compromisos estables y 
sostenibles por parte del Estado bajo el principio de 
participación y empoderamiento, ya que es una labor 
de parte y parte donde los principales actores que en 
este caso son la sociedad civil y el Estado. 
 

En el marco de todas estas dinámicas de reinserción- 
reintegración y de gestión de espacios que las 
propicien, las políticas culturales desempeñan un 
papel fundamental como directrices que rigen el 
pensamiento y la actuación de un país, 
departamento, entidad privada o de la sociedad civil 
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en el campo de la cultura, a pesar de los vacíos y 
efectos negativos que se puedan presentar en su 
implementación. De hecho, para el estudio en 
cuestión, se encontró que la ausencia de políticas 
públicas encaminadas a la construcción de espacios 
tales como centros culturales, donde se propicien 
condiciones de inclusión, para los desmovilizados en 
Colombia, es una de las principales problemáticas. 
 
Tal vez, estas ausencias y aspectos negativos, 
podrían encaminarse hacia una solución real y 
sostenible, si la formulación y gestión de dichas 
políticas se enmarcaran bajo los principios mínimos 
de universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad, 
Interdependencia e interrelación; igualdad y no 
discriminación; participación, empoderamiento y 
sostenibilidad, los cuales establecen una relación 
directa con el sistema de derechos humanos y 
promueven las transformaciones sociales al permitir 
facultar a la gente a ejercer su «voz» y sus 
«acciones» para influenciar procesos de cambio. 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, la 
principal recomendación que surge de todo este 
proceso es la necesidad de reconocer el rol de 
espacios como los centros culturales, como puntos 
de encuentro, donde la sociedad civil podrá ejercer y 
reafirmar una serie de derechos culturales, por medio 
de diversas vías, destacando el intercambio de 
conocimientos a través del desarrollo de actividades 
artísticas y culturales. Estos espacios generan de 
igual forma cierta conciencia de comunidad y de 
lucha colectiva por determinados ideales, además de 
ser contenedores de prácticas que reivindican la 
memoria pasada, presente y su  proyección a futuro. 
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ANEXOS 

El conflicto armado colombiano en cifras 

 

 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/in

formeGeneral/estadisticas.html 
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Víctimas del conflicto en Colombia ya son ocho 

millones 

 

Fuente: Periódico El Tiempo. 16 de abril de 2016 

 

En el último año, casi un millón de personas se 

registraron ante la Unidad de Víctimas como 

afectadas por hechos relacionados con la guerra 

desde 1985. 

 

Ese conteo, que es la base para aspirar a la 

reparación administrativa que entrega el Estado, 

llega hoy a los 8 millones de personas. Es casi el 

doble de los cálculos que se hicieron en el 2011, 

cuando fue promulgada la ley y se estimaba que los 

colombianos que pedirían reparación serían cerca de 

4,5 millones, pues eran los que entonces aparecían 

en los registros de la desaparecida oficina de Acción 

Social de la Presidencia, encargada de las ayudas 

humanitarias. 

 

En estos cuatro años, el gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos ha cumplido con la reparación 

de 590.000 personas, utilizando recursos superiores 

al billón de pesos. Pero el reto presupuestal que 

supone el registro de víctimas podría superar, en las 

próximas décadas, los 50 billones de pesos. Los 

registros de la Unidad de Víctimas señalan que 

hay 12 crímenes prevalentes en las denuncias: 

desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por 

minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, 

despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y 

atentados, desaparición forzada y robo de bienes. 

 

De los 8 millones, más de 6 millones son 

desplazados. Por delito, el segundo grupo de 

víctimas que reclama reparación corresponde a 

homicidios: fueron víctimas directas 265.000 

personas y se cuentan 704.000 indirectas 

(familiares). De la misma manera, del total de 

personas que denuncian hay un grupo de 1,5 

millones de personas que no serían objeto de 

reparación por diversas razones. Entre ellas hay un 

número importante de víctimas que ya fallecieron, 

que están desaparecidas o frente a las que no 

procede la entrega de las ayudas. 

 

El número total de hechos victimizantes supera los 

9,5 millones. El reporte de la Unidad señala el 2002 

como el más violento, con 817.246 víctimas 

reportadas. En 2015, 121.924 personas se sumaron 

al registro y hasta el corte del primero de abril de 

2016 iban 3.902 personas. Las víctimas en el exterior 

y las nuevas víctimas tienen aún la posibilidad de 

inscribirse. Más de medio millón de personas fue 

víctima de dos hechos violentos, 65.400 de tres y 

6.600 de cuatro. Antioquia, Bolívar, Magdalena y 

Nariño son los departamentos con más personas 

afectadas. Solo en esas cuatro regiones las víctimas 

superan los 3 millones. 

 

El 9 de abril, miembros de 14 movimientos que están 

siendo objeto de reparación colectiva por parte de la 

Unidad de Víctimas le enviaron al presidente Santos 

una carta en la que piden un papel más protagónico 

en la construcción de la paz. Las organizaciones, que 

representan a sindicalistas, campesinos, mujeres e 

indígenas, plantean «una reparación con enfoque 

transformador» que los reconozca «como 

interlocutores políticos válidos» en instancias locales, 

regionales y nacionales. 
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El derecho a la autodeterminación reproductiva en  

El Salvador y el impacto en la política pública 
(a partir de la interpretación realizada por la Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia en la sentencia de amparo 749-2014). 

 

 Dionisio Ernesto Alonzo Sosa
1
 

RESUMEN 

La presente tesina plantea una postura técnica sobre las decisiones de política pública que El Salvador 
debe considerar al ser suscriptor de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue firmada en 
1989 y ratificada por el Estado Salvadoreño en 1990. En el Hospital Nacional de la Mujer de El Salvador, 
una adolescente intervenida quirúrgicamente en un procedimiento de cesárea fue esterilizada por el 
personal médico en medio de una situación en la que la paciente no podía brindar su consentimiento 
de forma plena. Ante tal hecho, la adolescente demandó a las autoridades del Centro Hospitalario en 
cuestión ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió la sentencia 
749-2014, orientada a prohibir los métodos permanentes de esterilización cuando estos se traten de 
niñas o adolescentes sin el consentimiento de su padre, madre, representante o responsable. 
 

De la respuesta del máximo tribunal de justicia constitucional del país se extraen algunos interrogantes 
a responder en este breve análisis, tales como:  
 

- ¿La interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de 
amparo 749-2014, es coherente con la doctrina de protección integral de la niñez y la adolescencia, 
contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño? 

- ¿En qué medida se consideró el principio del interés superior de las niñas y las adolescentes, como un 
método de interpretación que orienta las acciones del Estado ante el deber de garantizar los derechos 
humanos de dicho grupo poblacional? 

- ¿Cómo impacta en las decisiones de política pública que debe tomar el Estado de El Salvador el 
planteamiento de la Sala de lo Constitucional de prohibir la esterilización de las adolescentes? 
Asimismo, se pretende identificar: ¿de qué manera impacta en las adolescentes como sujetos plenos 
de derecho en un Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño? 

                                                           
1
 Diplomado internacional de Especialización en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la infancia y Adolescencia en 

América Latina y el Caribe 2016-2017. Tutora de tesina: Fanny Dobronic Rodríguez. 
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- ¿Es la postura jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional de la CSJ coherente con un enfoque de 
género o continúa evidenciándose una postura machista y patriarcal propia de una cultura basada en 
valores androcéntricos y generadores de violencia institucional y misógina? 
 

Estos y otros interrogantes son planteados con el propósito de generar un debate académico que 
permita introducir un enfoque de derechos humanos ante los planteamientos hechos por ese máximo 
tribunal y crear cambios significativos en la argumentación de la justicia constitucional de El Salvador. 
La discusión se llevará a cabo mediante consideraciones técnicas y científicas basadas en métodos de 
argumentación jurídica que incluyan interpretaciones de los organismos jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales de derechos humanos ante cuestiones tales como: la opinión del niño y la niña; la salud 
como derecho fundamental (económico, social y cultural, también conocidos como DESC); salud sexual 
y reproductiva; la autodeterminación reproductiva de las adolescentes y la integridad personal, entre 
otros. Se concluirá y brindarán recomendaciones en relación al análisis elaborado en el presente 
documento que permitirán impactar y generar cambios a nivel estructural en la forma de hacer y 
diseñar políticas públicas.  

 
 

1. Objetivos 
 

 Presentar un estudio científico de carácter 
jurídico-político en el cual el criterio 
jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia (plasmado en la 
sentencia de amparo 749-2014) resulte 
congruente con una interpretación basada en el 
principio del interés superior del niño, niña y 
adolescente. Además se pretende definir el 
impacto de dicho criterio judicial en las acciones 
de la política pública que el Estado de El 
Salvador debe considerar y cómo estas deben 
adecuarse a la Convención sobre los Derechos 
del Niño que marca el rumbo de la doctrina de 
protección integral.  
 

 Formular un análisis científico de contenido 
jurídico, político y social de la sentencia de 
amparo 749-2014 de la Sala de lo Constitucional 
a la luz del principio del interés superior del niño, 
niña y adolescente. 
 

 Obtener elementos técnicos con enfoque de 
derechos humanos mediante el análisis de las 
observaciones generales de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Comité 
de los Derechos del Niño, Comité para la  

 
 
 
 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(entre otros) que permitan brindar 
recomendaciones de acciones de política pública. 
 

 Identificar causas y consecuencias del problema 
planteado en la presente investigación 
documental. 
 

 Presentar algunas propuestas de acciones de 
política pública del Estado de El Salvador ante el 
planteamiento de la Sala de lo Constitucional en 
coherencia con la doctrina de protección integral 
y de las estrategias de acción identificadas en la 
Política Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
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2. Planteamiento del problema e hipótesis 
 
En El Salvador ha existido un arraigo muy fuerte 
a un modelo tutelar basado en el no 
reconocimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 
Esto ha provocado que las decisiones respecto a 
este sector etario provengan de las personas 
adultas; en ese sentido, la visión de los mismos 
frente a la niñez y adolescencia ha sido 
identificarlos –en el mejor de los casos– como 
objetos de protección.  
 
Es así que el Código de Familia aprobado 
mediante Decreto Legislativo número 677, del 22 
de septiembre de 1994, publicado en el Diario 
Oficial número 231, Tomo 321, incluye en ciertas  
instituciones jurídicas, como la adopción o la 
tutela, algunos requisitos que en apariencia 
buscan la opinión del niño o niña, pero que en la 
práctica no tiene interés alguno para la toma de 
decisión, verbigracia, el art. 174 inc. 5° C.F. 
dispone que, cuando se trate de una persona 
mayor de doce años, este deberá también 
manifestar su conformidad con la adopción; sin 
embargo, si es menor de esa edad no hay 
obligación de tener en cuenta su opinión acerca 
del tema. Similar situación ocurre con la tutela 
regulada en el art. 280 del Código de Familia, la 
cual indica que solamente se está en la 
obligación de obtener el consentimiento del niño 
o niña si este tuviere doce años de edad o más. 

 

Como se observa, el tema de la opinión del niño, 
niña y adolescente en procesos que son del 
interés directo de ellas y ellos es limitado según 
la visión adulto-centrista que recoge el Código de 
Familia. No obstante, con la entrada en vigencia 
de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia (en adelante LEPINA), publicada 
en el Diario Oficial número 68, Tomo N° 383, del 
16 de abril de 2009, se inició un cambio de 
paradigma para el abordaje de la situación de la 
niñez y adolescencia en El Salvador, que 
estableció de manera más clara el contenido del 
derecho de opinión en el art. 94. Además se 
regula en el art. 12 de la misma ley, el principio 

del interés superior, que contempla dentro de sus 
elementos a valorar, la obligación de oír la 
opinión de la niña, niño o adolescente, previo a 
tomar decisiones, sean estas de índoles 
legislativas, administrativas o judiciales. 

  
Frente a esa situación se plantea el problema de 
la siguiente manera: por un lado, en qué medida 
el criterio jurisprudencial de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
plasmado en la sentencia de amparo 749-2014, 
se aleja de una interpretación basada en el 
principio del interés superior del niño, niña y 
adolescente al limitar el derecho a la 
autodeterminación reproductiva de las 
adolescentes que desean someterse a una 
esterilización quirúrgica, cuando ésta haya sido 
libre e informada, medie o no el consentimiento 
de su madre, padre, representante o 
responsable; y, por otro, de qué forma impacta 
dicho criterio judicial en las acciones de política 
pública que el Estado de El Salvador debe 
considerar para adecuarlas a la Convención 
sobre los Derechos del Niño y a la doctrina de 
protección integral.  

 

Planteado el problema anterior, la hipótesis en el 
presente trabajo se formula así:  
 

La prohibición señalada en la sentencia de 
amparo 749-2014 del 12-03-2015, se encuentra 
en contradicción con la doctrina de protección 
integral de la niñez y de la adolescencia, 
contenida en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, al expresar que:  

 
«El consentimiento brindado por un niño/a 
o adolescente respecto a la adopción de 
métodos permanentes de planificación 
familiar es jurídicamente irrelevante, toda 
autoridad o profesional médico en el 
ámbito público o privado deberá 
abstenerse de avalar o practicar cualquier 
procedimiento médico que prive 
definitivamente de su capacidad 
reproductiva a pacientes –hombres y 
mujeres– que aún no hayan alcanzado la 
mayoría de edad, salvo que dicho 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 
 

34 

procedimiento se utilice para salvaguardar 
la vida, la salud o integridad física de tales 
pacientes». 

 
En ese sentido, violenta el principio del interés 
superior del niño, niña y adolescente, 
catalogando esa Sala a la niñez y adolescencia 
como una categoría marginada, bajo los 
parámetros del modelo tutelar y sin enfoque de 
género, impactando negativamente en las 
decisiones de política pública que el Estado de El 
Salvador debe tomar frente a casos de 
esterilización quirúrgica al que puedan o deban 
someterse las adolescentes.  
 
3. Referencia fáctica y postura 

jurisprudencial de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador 

 
El caso que es de interés teórico se presentó en 
el Hospital Nacional de Maternidad Dr. Raúl 
Argüello Escolán contra su Directorio por la 
vulneración de los derechos a la salud 
reproductiva (a la integridad física y moral; a la 
igualdad de acceso a la información pública en 
materia reproductiva y a la autodeterminación 
informativa). El demandante era una adolescente 
a quien únicamente se le identificó en la 
sentencia como «GM» por razones de preservar 
su imagen e identidad. Ella manifestó en su 
demanda que el 24-VI-2010 recibió un 
diagnóstico positivo de virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) y, al mismo 
tiempo, se le informó que se encontraba en 
estado de gravidez, por lo que inició los 
respectivos controles médicos en el Hospital de 
Maternidad.  
 
Expresó, además, que el 23-12-2010 –fecha en 
la cual tenía 17 años de edad– fue ingresada a 
las 7:00 horas en el referido centro asistencial 
con el fin de dar a luz a su hija mediante cesárea. 
En este contexto señala que en el momento en 
que era preparada para dicha cirugía, una 
enfermera –cuyo nombre desconoce– le 
preguntaba reiteradamente si deseaba 

esterilizarse a lo cual ella respondía 
negativamente. 
 
Es importante mencionar que las personas con 
VIH tienen derecho a ser protegidas de forma 
especial por el Estado y a contar con medidas 
administrativas y judiciales a fin de garantizar sus 
derechos reproductivos y sexuales. En  la IV 
Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo, donde por primera vez el mundo se 
comprometió al acceso universal a los derechos 
sexuales y reproductivos, se define en su párrafo 
7.6 que:1 (López Eugenia 2014) la atención de la 
salud reproductiva en el contexto de la atención 
primaria de la salud debe abarcar, entre otras 
cosas: asesoramiento, información, educación, 
comunicación y servicios en materia de 
planificación de la familia; educación y servicios 
de atención prenatal, partos sin riesgos, y 
atención después del parto, en particular para la 
lactancia materna y la atención de la salud 
materno-infantil, prevención y tratamiento 
adecuado de la infertilidad; interrupción del 
embarazo de conformidad con lo indicado en el 
párrafo 8.25, incluida la prevención del aborto y 
el tratamiento de sus consecuencias; tratamiento 
de las infecciones del aparato reproductor, las 
enfermedades de transmisión sexual y otras 
afecciones de la salud reproductiva; e 
información, educación y asesoramiento, según 
sea apropiado, sobre sexualidad humana, la 
salud reproductiva y paternidad responsable. 
 
Asimismo relató que a medida que se acercaba 
el momento de llevar a cabo la cesárea, la 
enfermera a cargo y demás personal sanitario le 
sugirieron en varias ocasiones que se esterilizara 
debido a su condición de portadora del VIH. 
Aproximadamente a las 22:00 horas de ese día le 
expresaron que si no daba su consentimiento 
para la esterilización, no le realizarían la cesárea. 
Debido al fuerte dolor que le provocaban las 
contracciones uterinas y la preocupación por el 
estado de salud de su hija, firmó un documento 
que aparentemente era la autorización para ser 
esterilizada y que sirvió de base para que se le 
practicara dicho procedimiento. 
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Aunque en la demanda también se plantearon 
otros elementos, para efectos de análisis, se 
delimitan únicamente los anteriores hechos. La 
Sala de lo Constitucional también resolvió lo que 
a continuación se explica: 

 

 Los derechos involucrados en la demanda son 
aquellos relacionados con el derecho a la 
autodeterminación reproductiva. Ese tribunal 
aclaró que si bien la demanda fue admitida por 
la posible vulneración del derecho a la salud 
reproductiva de la señora GM, uno de los actos 
reclamados podría haber vulnerado también su 
derecho a la autodeterminación reproductiva, el 
cual, aunque pertenece a la misma categoría 
de derechos fundamentales –derechos 
reproductivos–, tiene un contenido específico.  
  

   La Sala de lo Constitucional delimitó su 
esfuerzo argumentativo en los siguientes puntos: 
definió el objeto de la controversia, expuso el 
contenido de los derechos alegados, se 
profundizó en la dimensión prestacional de los 
derechos reproductivos y el consentimiento 
informado, se analizó el caso sometido a 
conocimiento de ese Tribunal y por último, realizó 
una fundamentación en relación al efecto de la 
decisión a emitirse. 

 

   Dentro de sus argumentos, específicamente en 
el análisis del caso y la situación de sujetos de 
derechos de la niñez y adolescencia, expuso:  
 
1) «En consecuencia, los niños y adolescentes 

no son capaces de dar su consentimiento para 
que se les apliquen dichos método» 
(Refiriéndose a los métodos de limitación a la 
capacidad reproductiva) 

2) «Si bien, en términos generales, los niños y 
adolescentes pueden ser sometidos a 
intervenciones quirúrgicas, con el 
consentimiento de sus representantes legales, 
cuando existe un riesgo para su vida o 
integridad, existen excepciones a dicha regla y 
una de ellas es la prohibición de esterilizar a 
menores. 

3) El consentimiento brindado por un niño/a o 
adolescente respecto a la adopción de métodos 
permanentes de planificación familiar es 
jurídicamente irrelevante. Toda autoridad o 
profesional médico en el ámbito público o 
privado deberá abstenerse de avalar o practicar 
cualquier procedimiento médico que prive 
definitivamente de su capacidad reproductiva a 
pacientes –hombres y mujeres– que aún no 
hayan alcanzado la mayoría de edad, salvo que 
dicho procedimiento se utilice para 
salvaguardar la vida, la salud o integridad física 
de tales pacientes. 

 
En El Salvador existe la política de salud sexual y 
reproductiva, la cual se encuentra liderada por el 
Ministerio de Salud y Asistencia Social. En dicha 
política se establece que dentro del marco de los 
derechos humanos, los derechos sexuales, 
incluyen los derechos de todas las personas a: 
decidir de manera libre y responsable sobre 
todos los aspectos de su sexualidad, incluyendo 
el promover y proteger su salud sexual; sentirse 
libres de discriminación, coacción o violencia en 
su vida sexual y en todas sus decisiones 
sexuales; exigir igualdad, consentimiento 
completo, respeto mutuo y responsabilidad 
compartida en las relaciones sexuales.  
 
Los derechos reproductivos incluyen los 
derechos individuales y de las parejas a: decidir 
libre y responsablemente el procrear o no; el 
número de hijos/as y el momento de tenerlos; en 
qué intervalo hacerlo,  con quien y el poder tomar 
decisiones sobre la reproducción libre de 
discriminación, coacción y violencia, así como 
tener la información, educación para alcanzar el 
estándar más alto de salud sexual y reproductiva 
(MINSAL 2012). 
 
 
4. Principio del “interés superior” del Niño y 

su aplicación en la justicia constitucional 
salvadoreña 

 
La Convención sobre los Derechos del Niño (en 
adelante la «Convención») hace referencia a la 
responsabilidad que los Estados Partes deben 
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mantener frente al rol de velar y garantizar 
medidas de toda índole para la protección y 
defensa de derechos de la niñez y adolescencia. 
Ello implica la elaboración de políticas públicas 
integrales y su adecuada implementación, que 
vienen orientadas por las decisiones del Estado 
impulsadas desde el órgano legislativo, ejecutivo 
y judicial. En ese sentido, el art. 3 de la 
Convención señala: 
 
1. En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que 
se entenderá será el interés superior del niño. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante 
la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
 
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las 
instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del  cuidado o la protección de los 
niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

 
El art. 4 de la Convención regula la 
obligatoriedad de los Estados Partes de adoptar 
todas las medidas administrativas, legislativas y 
judiciales para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en el referido instrumento 
internacional. En ese sentido, las medidas 
administrativas a la que hace mención el citado 
cuerpo legal van encaminadas a realizar toda 
acción positiva que permita brindar condiciones 
de equiparación a las niñas, niños y adolescentes 
frente a las personas adultas, así como tomar en 
cuenta la opinión de los mismos ante todas las 
decisiones que tome la administración pública o 

el órgano judicial en relación a los asuntos que 
les afecten, de tal manera, que la niñez y 
adolescencia sea tratada como verdadero sujeto 
de derecho. 

 
La opinión del niño forma parte esencial del 
interés superior, dado que no es posible 
considerar que la decisión que se tome 
(legislativa, administrativa o judicial) tenga como 
propósito fundamental preservar derechos de la 
niñez y adolescencia, cuando esta ha sido sin 
tomar en cuenta al sujeto de derecho. 

 
Lamentablemente, la jurisprudencia 
constitucional en El Salvador no ha profundizado 
en el contenido de este principio, siendo así que 
la sentencia del día 29-I-2014 hace alusión de 
manera muy  breve a la ponderación de derechos 
a llevar a cabo cuando existan intereses de 
terceros, especialmente de niños, niñas y 
adolescentes, que podrían significar un eventual 
perjuicio para los mismos. Sin embargo, en dicha 
sentencia no se menciona el principio del interés 
superior como principio orientador de su decisión 
y mucho menos lo desarrolla, únicamente se 
limita a mencionar el tema de la ponderación de 
derechos, algo propio de un tribunal con enfoque 
adulto centrista. (Alonzo Sosa-2016). 

 
Una situación similar ocurre con la sentencia que 
ahora se coloca en el debate técnico: la Sala de 
lo Constitucional se limitó en transcribir las 
disposiciones de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativas al principio del 
interés superior, pero no se llevó a cabo un 
análisis a la luz de la doctrina de protección 
integral sobre el contenido del principio. Es 
preciso delimitar cuales son los parámetros para 
establecer cómo debe aplicarse dicho principio 
utilizando los criterios del Comité de los 
Derechos del Niño.  
 
El Comité de los Derechos del Niño ocupa una 
Observación General exclusivamente para tratar 
el tema del interés superior del niño, niña y 
adolescente. En este caso se trata de la 
Observación General número 14, en la que 
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reconoce lo difícil que resulta la aplicación de 
este principio establecido en el art 3 párrafo 1 de 
la Convención: 

 
«En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se 
entenderá será el interés superior del 
niño». 

 
Previo a la Convención el art. 2 dispone que: 

 
«El niño gozará de una protección especial 
y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios para que pueda desarrollarse, 
física, mental, moral, espiritual y 
socialmente de forma saludable y normal, 
así como en condiciones de libertad y 
dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 
la consideración fundamental a que se 
atenderá será el interés superior del niño». 

 
El Comité de los Derechos del Niño ha sostenido 
que el objetivo del concepto de interés superior 
del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo 
de todos los derechos reconocidos por la 
Convención y el desarrollo holístico del niño. El 
Comité ya ha señalado que lo que a juicio de un 
adulto es el interés superior del niño no puede 
primar sobre la obligación de respetar todos los 
derechos del niño enunciados en la Convención. 
Recuerda que en la Convención no hay una 
jerarquía de derechos; todos los derechos 
previstos responden al interés superior del niño y 
ningún derecho debería verse perjudicado por 
una interpretación negativa del interés superior 
del niño. 
  
Como se observa en la definición anterior, no es 
posible interpretar el interés superior de la niña, 
niño y adolescente desde una perspectiva adulto 
centrista. Requiere tomar en cuenta la opinión 
cada vez que se discuta o analice una medida, 

acción u omisión que el Estado planee llevar a 
cabo incluyendo a los tres órganos.  
 
Para interpretar el interés superior del niño, niña 
y adolescente debe considerarse tres aspectos 
señalados por el Comité de los Derechos del 
Niño:  

 
1) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a 
que su interés superior sea una consideración 
primordial que se evalúe y tenga en cuenta al 
sopesar distintos intereses para tomar una 
decisión sobre una cuestión debatida, y la 
garantía de que ese derecho se pondrá en 
práctica siempre que se tenga que adoptar una 
decisión que afecte a un niño, a un grupo de 
niños concreto o genérico o a los niños en 
general. El artículo 3, párrafo 1, establece una 
obligación intrínseca para los Estados, es de 
aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y 
puede invocarse ante los tribunales. 
 
2) Un principio jurídico interpretativo 
fundamental: si una disposición jurídica admite 
más de una interpretación, se elegirá la 
interpretación que satisfaga de manera más 
efectiva el interés superior del niño. Los derechos 
consagrados en la Convención y sus Protocolos 
facultativos establecen el marco interpretativo. 
 
3) Una norma de procedimiento: siempre que 
se tenga que tomar una decisión que afecte a un 
niño en  concreto, a un grupo de niños concreto o 
a los niños en general, el proceso de adopción de 
decisiones deberá incluir una estimación de las 
posibles repercusiones (positivas o negativas) de 
la decisión en el niño o los niños interesados. La 
evaluación y determinación del interés superior 
del niño requieren garantías procesales. Además, 
la justificación de las decisiones debe dejar 
patente que se ha tenido en cuenta 
explícitamente ese derecho. En este sentido, los 
Estados partes deberán explicar cómo se ha 
respetado este derecho en la decisión, es decir, 
qué se ha considerado que atendía al interés 
superior del niño, en qué criterios se ha basado 
la decisión y cómo se han ponderado los 
intereses del niño frente a otras  consideraciones, 
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ya se trate de cuestiones normativas generales o 
de casos concretos. 

 
El principio del interés superior representa una de 
las columnas principales de la doctrina de 
protección integral. Luis Villavicencio Miranda 
(Villacencio Miranda 2009) citando a Mary Beloff, 
expresa de forma muy concreta que por doctrina 
de la protección integral, en términos generales, 
se traduce en la obligación de la familia, la 
comunidad y el Estado de adoptar todas las 
medidas que sean indispensables para 
restablecer el goce de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que se han visto privados, 
perturbados o amenazados por medio de 
mecanismos efectivos que sopesen 
adecuadamente los intereses de éstos y el grado 
de madurez progresivo que van adquiriendo. 

 
5. Impacto de la sentencia 749-2014 

 
En la sentencia se advierte que la Sala de lo 
Constitucional desaprovechó la oportunidad de 
realizar una interpretación del caso tomando en 
cuenta el principio del interés superior ya que 
dicho principio tiene asidero constitucional en el 
art. 34 al expresar que «Todo menor tiene 
derecho a vivir en condiciones familiares y 
ambientales que le permitan su desarrollo 
integral, para lo cual tendrá la protección del 
Estado». Es precisamente esa Sala el máximo 
tribunal con competencia –aunque no el único– 
de interpretar la Constitución brindando líneas 
técnicas a todo el ordenamiento jurídico sobre 
cómo debe entenderse cada una de las 
instituciones jurídicas reguladas en la carta 
magna. 
 
6. En el ejercicio del derecho a la 

autodeterminación reproductiva, opinión, 
salud, ejercicio progresivo de las 
facultades del niño, niña y adolescente. 

 
Es necesario hacer referencia al primer postulado 
de la Sala de lo Constitucional donde se  afirma 
que los niños y adolescentes no son capaces de 
dar su consentimiento para que se les apliquen 

dichos métodos (es decir, los derechos de 
autodeterminación reproductiva). Ante esto debe 
de tomarse en cuenta que esa Sala tiene un 
enfoque tradicional basado en la teoría de la 
voluntad de los sujetos, muy arraigada en el 
derecho civil. Esta teoría sostiene que tener un 
derecho supone el reconocimiento moral o 
jurídico de la voluntad o discreción del titular que 
lo autoriza para entrometerse, en algún sentido, 
en la esfera de actuación de otros5 (Villacencio 
Miranda 2009). En ese contexto, para la Sala, los 
niños, niñas y adolescentes carecen de voluntad 
por razones eminentemente etarias; por lo tanto, 
son las personas adultas quienes poseen la 
plena voluntad y por consiguiente, la capacidad 
de entrometerse en la vida de ellas y ellos, dado 
que estos carecen de alguno de los atributos de 
la persona adulta.  
 

Una teoría contrapuesta a la antes mencionada 
es la del interés. Para el filósofo Neil MacCormick 
la atribución de un derecho a determinada clase 
de seres parece exigir las siguientes 
presunciones: respecto a la clase en cuestión (en 
nuestro caso, niños) existe cierta acción u 
omisión (acciones y omisiones que conllevan el 
cuidado, alimento y cariño) cuyo cumplimiento, 
en el caso de todos y cada uno de los miembros 
de esa clase se protegerá o mejorará cierta 
necesidad, interés o deseo. Esta «satisfacción» 
es de tal importancia que sería incorrecto negarla 
a cualquier persona independientemente de las 
ventajas ulteriores que ello supone6 (Villacencio 
Miranda 2009). 
 

Parafraseando a Neil MacCormick, ante la 
negación de ciertas acciones u omisiones que 
inciden directamente en la satisfacción de 
necesidades e intereses, se trata de una decisión 
arbitraria en la medida que afectan en dichos 
intereses o necesidades. Conceder titularidad sin 
autonomía de ejercicio, en palabras de 
Villacencio Miranda, es volver a situarse en el 
mismo punto de partida vuelve a situar en el 
mismo punto de partid, en el momento en que 
derechos no eran reconocidos para los niños y 
adolescentes. 
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Si la decisión de restringir el derecho a la 
autodeterminación reproductiva es arbitraria, en 
tanto que esta anula el consentimiento brindado 
por un niño/a o adolescente respecto a la 
adopción de métodos permanentes de 
planificación familiar, puede catalogarse como 
jurídicamente irrelevante. Esa sentencia judicial 
no estima importante el desarrollo progresivo de 
las facultades del niño, pues toma como 
parámetro elementos propios de su condición de 
ser humano tales como la madurez, su contexto 
social y psicológico, a fin de ser analizados y 
estimados previa decisión de Estado. 
 
7. En las acciones de política pública a 

tomar en cuenta frente a la postura 
constitucional 

 
La política nacional de protección integral de 
niñez y adolescencia (en adelante PNPNA) 
proporciona parámetros y líneas de acción 
estratégicas útiles en cuanto al tema abordado 
en esta tesis. La PNPNA establece como primer 
objetivo estratégico garantizar el derecho a la 
vida, la salud y crecimiento integral de las niñas, 
niños y adolescentes en condiciones de dignidad, 
equidad e igualdad. En la estrategia 1.4 se indica 
que es obligación del Estado el fortalecer y 
ampliar la cobertura de servicios de educación y 
atención integral en salud sexual y reproductiva 
con enfoque de género, de derechos y con base 
científica como parte de los servicios de salud. 
Asimismo dentro de esa estrategia se establece 
en la línea de acción 1.4.2 el deber de contribuir 
con servicios de educación sexual dirigidos a 
niñas, niños y adolescentes, orientados a 
fortalecer la identidad personal, el desarrollo de 
proyectos de vida, autoestima, toma de 
decisiones, identificación de la violencia, en 
coordinación con el Ministerio de Salud (en 
adelante MINSAL) y el Ministerio de Educación 
(en adelante MINED)7 (CONNA-2012). 
 

Cabe analizar si la sentencia en cuestión, al 
afirmar que «los niños y adolescentes no son 
capaces de dar su consentimiento para que se 
les apliquen dichos métodos,  es coherente con 
la política pública en niñez y adolescencia. Para 

el autor de este trabajo esta coherencia no existe 
pues que cuestiona el desarrollo evolutivo del 
niño, niña y adolescente y lo reduce a objeto. 
Además, no considera las condiciones de 
dignidad, igualdad y equidad que refiere la misma 
PNPNA, la LEPINA y la CDN, porque al ser 
tratados como sujetos sin capacidad de decisión, 
estos son discriminados frente a las personas 
adultas. Este ejercicio de la voluntad no está 
determinado por la edad, sino por la madurez, 
condiciones propias del desarrollo evolutivo de la 
persona, de la formación y condiciones que le 
permiten su desarrollo integral. 
 

Ahora bien, al afirmar la Sala en cuestión que 
«toda autoridad o profesional médico en el 
ámbito público o privado deberá abstenerse de 
avalar o practicar cualquier procedimiento médico 
que prive definitivamente de su capacidad 
reproductiva a pacientes –hombres y mujeres– 
que aún no hayan alcanzado la mayoría de 
edad», provoca una restricción genérica a todas 
las niñas, niños y adolescentes, dado el efecto 
nomotético de las resoluciones de la Sala de lo 
Constitucional. Sin considerar circunstancias 
especiales que implique la necesidad de 
intervenir quirúrgicamente, aun cuando su madre, 
padre, representante o responsable no estuviere 
de acuerdo, esta necesidad puede devenir de la 
prevención de un embarazo de alto riesgo, de la 
capacidad emocional y psicológica de afrontar un 
embarazo no deseado, de un grave riesgo a la 
salud psicológica y/o mental de las niñas, niños o 
adolescentes afectados, entre otros aspectos, 
 

El hecho que la Sala de lo Constitucional indique 
que «salvo que dicho procedimiento se utilice 
para salvaguardar la vida, la salud o integridad 
física de tales pacientes» implica hacer un 
ejercicio de adecuación de la doctrina de 
protección integral, para lo cual se sugiere la 
siguiente interpretación: existen casos en los 
cuales no se requiere del consentimiento de la 
madre, padre, representante o responsable para 
realizar una esterilización quirúrgica de manera 
inmediata, siempre que se esté ante una 
circunstancia que amerite preservar la vida, salud 
o integridad física de las niñas, niños y 
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adolescentes. De lo contrario los bienes jurídicos 
antes mencionados quedarían vulnerados, sin 
que ello presuponga obviar la opinión del niño, 
niña o adolescente, de acuerdo a su desarrollo 
evolutivo. 
 

La anterior interpretación implica considerar que 
no se trata de burlar la opinión del o la 
representante legal de las niñas y niños ya que 
en conformidad con el art. 12 de la LEPINA, la 
opinión de padre y madre es un elemento 
concurrente en la valoración del interés superior. 
 
No es cierto que el consentimiento brindado por 
un niño/a o adolescente respecto a la adopción 
de métodos permanentes de planificación familiar 
es jurídicamente irrelevante ya que tal 
consentimiento está sustentado por el art. 34 de 
la Constitución de la República, art. 3 de la CDN 
y art. 12 de la LEPINA. Conforme a los anteriores 
términos, al tomar una decisión de esa 
naturaleza, debe tenerse en cuenta el 
consentimiento o la voluntad de ejercer un acto 
con la suficiente información (consentimiento 
informado) y que, además, sea capaz de 
comprender, de acuerdo a su madurez y 
desarrollo evolutivo, las consecuencias 
biológicas, psicológicas, legales, sociales, 
culturales, espirituales, entre otras. 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 
derecho a la salud comprende algunas libertades 
como el no ser sometido a tratamiento médico 
«sin el propio consentimiento», en casos en los 
que se lleven a cabo experimentos, 
investigaciones médicas o esterilización forzada 
(OMS-2008) entre otros. Para el caso en estudio, 
la Sala pretendió actuar de la forma que el 
Código Civil indica en varias de sus disposiciones 
legales, es decir «como un buen padre de 
familia», enfocándose en el modelo tutelar donde 
el Estado, adulto y el padre es quien mejor 
razona ante circunstancias como las descritas. 
Pero el intento, con el fin de buscar la restitución 
de un derecho fundamental conculcado, fracasó 
en el enfoque, alejándose de la doctrina de 
protección integral que sustenta la CDN, porque 
al amparar a la demandante (decisión que se 

comparte ya que sí existió una intervención 
quirúrgica sin el consentimiento informado de la 
paciente y fue prácticamente obligada a la 
intervención). La ratio decidendi se sustentó en 
una doctrina que no respeta los derechos 
humanos y fundamentales de las niñas, niños y 
adolescentes, la cual ha sido abandonada (por lo 
menos en teoría) por el Estado de El Salvador al 
suscribir la CDN. 
 

Es importante el considerar qué se entiende por 
salud, más allá de la física o biológica, pues 
también se incluye la psicológica y emocional. De 
haber algún elemento que significase la 
preservación de la salud psicológica, emocional e 
incluso mental, en caso de que no existiera otra 
posibilidad más que la intervención quirúrgica de 
esterilización es posible concluir que tal 
intervención es consecuente con el principio del 
interés superior.  
 

Según la Organización Mundial de la Salud es 
frecuente asociar el derecho a la salud con el 
acceso a la atención sanitaria y la construcción 
de hospitales. Dicha afirmación es cierta, pero 
debe comprenderse que el derecho a la salud es 
algo más: este comprende un amplio conjunto de 
factores que pueden contribuir a una vida sana. 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que es el órgano encargado de llevar 
a cabo un seguimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 
denomina «factores determinantes básicos de la 
salud». Estos factores son los siguientes: agua 
potable y condiciones sanitarias adecuadas; 
alimentos aptos para el consumo; nutrición y 
vivienda adecuadas; condiciones de trabajo y un 
medio ambiente salubres; educación e 
información sobre cuestiones relacionadas con la 
salud así como igualdad de género (OMS-2008).  
 
 

El derecho a la salud comprende algunos 
derechos tales como: el derecho a un sistema de 
protección de la salud que brinde a todos iguales 
oportunidades para disfrutar del más alto nivel 
posible de salud; el derecho a la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades, y la lucha 
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contra ellas; el acceso a medicamentos 
esenciales; la salud materna, infantil y 
reproductiva; el acceso igual y oportuno a los 
servicios de salud básicos; el acceso a la 
educación y la información sobre cuestiones 
relacionadas con la salud y la participación de la 
población en el proceso de adopción de 
decisiones en cuestiones relacionadas con la 
salud a nivel comunitario y nacional9 (OMS-
2008).  
 
 

El Comité de los Derechos Económicos Sociales 
y Culturales reafirma esta idea en la Observación 
General número 14, denominada «El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud», en el 
que se advierte que el derecho a la salud está 
estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 
derechos humanos de los cuales también 
depende como:  el derecho a la alimentación, a la 
vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad 
humana, a la vida, a la no discriminación, a la 
igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida 
privada, al acceso a la información y a la libertad 
de asociación, reunión y circulación. Esos y otros 
derechos y libertades abordan los componentes 
integrales del derecho a la salud (Comité de los 
DESC-2000). 
 
 
8. Consideración desde la perspectiva de 

género en los postulados de la Sala de lo 
Constitucional, de la Corte Suprema de 
Justicia 

 
La Sala Constitucional realiza un esfuerzo por 
argumentar su sentencia en la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujer (conocido como 
CEDAW) destacando que el Estado debe adoptar 
las medidas necesarias para que tanto hombres 
como mujeres se encuentren en condiciones de 
igualdad en atención médica. No obstante, su 
relación con los fundamentos de la sentencia 
continúa siendo de tipo decorativo pues no se 
lleva a cabo un análisis de las disposiciones de la 
Convención sino que tan solo se anuncian. 
 

Si algo se destaca del proceso judicial de 
protección de derechos fundamentales son las 
consideraciones androcéntricas de la institución 
auxiliar del órgano judicial. El Instituto de 
Medicina Legal Dr. Alberto Masferrer de San 
Salvador concluyó en el dictamen psicológico 
que: «La magnitud del daño es de largo plazo e 
irreversible ya que el derecho a la maternidad es 
un derecho universal y natural de toda mujer para 
procrear familia»; es decir, que para esa 
institución, la mujer tiene un fin natural de su 
existencia, siendo ese, el procrear hijos e hijas. 
Es notable la visión machista del experto del 
Instituto de Medicina Legal, dado que, 
aparentemente, el no procrear hijos no resulta 
natural según sus conclusiones y por lo tanto, el 
objetivo o razón de la existencia en la vida de la 
mujer se ha conculcado. Llama la atención que el 
Tribunal en materia de Derecho Constitucional no 
corrija tal aseveración, asunto de vital 
importancia puesto que el Estado también posee 
una característica orientadora.  
 

Otro aspecto que debe ser analizado es el hecho 
de que la sentencia en cuestión es generaliza. Al 
prohibir de forma general y obligatoria las 
intervenciones quirúrgicas a la niñez y 
adolescencia, por la edad reproductiva de estas 
últimas pueden verse en situaciones muy sui 
generis. Sobre este punto en particular, un 
aspecto que transgrede los derechos de la mujer 
es la generalización, puesto que no se 
consideran algunos elementos que la especifican 
o la individualizan según las propias necesidades 
de la mujer, no solo aquellos elementos que la 
hacen diferentes al hombre, sino también 
aquellos que la vuelven diferente frente a otras 
mujeres. 
 

Es deber del Estado identificar cuál es el modelo 
de mujer que se está contemplando en las 
decisiones o medidas de tipo legislativas, 
ejecutivas o judiciales (ley, reglamento, 
sentencias, etc.). Se debe analizar cuál es la 
situación de la mujer su condición y posición; 
tomando en consideración su etnia, edad, 
creencias, orientaciones sexuales, etc., o si es 
mujer pobre, mujer indígena o mujer con 
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capacidades diferenciadas y cómo estas 
condiciones o situaciones influyen en el ejercicio 
de sus derechos, especialmente en el relativo al 
acceso a la justicia (Delia Castillo- 2012). 
 

En ese orden de ideas, en la sentencia que se 
analiza, se toma una medida de forma general 
para todas las niñas y adolescentes, sin 
considerar que cada caso particular debe ser 
valorado según las sus características 
especiales. No debería utilizarse fórmulas de 
este tipo, ya que no resulta coherente con el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia, incluyendo aquí la violencia de tipo 
institucional, la cual se encuentra en conformidad 
con el  art. 10 lit. b) de la Ley Especial Integral 
para una Vida libre de Violencia para la Mujeres. 
Según este artículo, la violencia institucional es 
toda acción u omisión abusiva de cualquier 
servidor público, que discrimine o tenga como fin, 
dilatar obstaculizar o impedir el goce y disfrute de 
los derechos y libertades fundamentales de las 
mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar 
u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute 
de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar las 
manifestaciones, tipos y modalidades de 
violencia conceptualizadas en la ley. 
 

El derecho a una vida libre de violencia para las 
mujeres, está reconocido en el art. 3 de la 
Convención de Belem Do Pará, el cual establece 
que la mujer tiene derecho a una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como el 
privado. El art. 12 1 de la CEDAW, establece que 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin 
de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refieren a la 
planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados 
Partes garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto 
y el período posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 

asegurarán una nutrición adecuada durante el 
embarazo y la lactancia. 
 

En consecuencia, es preciso concluir que el 
Estado de El Salvador aún tiene mucho camino 
que recorrer para garantizar los derechos de las 
mujeres, sean estas adultas, niñas o 
adolescentes, debiendo evitar la generalización 
de las decisiones judiciales sin valorar las 
especialidades propias de cada mujer. 
 
9. Conclusiones 

 
De todo lo anteriormente expuesto se realizan las 
siguientes conclusiones: 
 

 El criterio jurisprudencial de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
plasmado en la sentencia de amparo 749-2014, 
se aleja de una interpretación basada en el 
principio del interés superior del niño, niña y 
adolescente, al limitar el derecho a la 
autodeterminación reproductiva de las 
adolescentes que desean someterse a una 
esterilización quirúrgica, cuando este haya sido 
otorgado de forma libre e informada, medie o no 
el consentimiento de su madre, padre, 
representante o responsable. 

 

 La prohibición señalada en la sentencia 
de amparo 749-2014 del 12-03-2015, se 
encuentra en contradicción con la doctrina de 
protección integral de la niñez y de la 
adolescencia, contenida en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, al expresar que: 

 

«El consentimiento brindado por un 
niño/a o adolescente respecto a la 
adopción de métodos permanentes de 
planificación familiar es jurídicamente 
irrelevante, toda autoridad o profesional 
médico en el ámbito público o privado 
deberá abstenerse de avalar o practicar 
cualquier procedimiento médico que 
prive definitivamente de su capacidad 
reproductiva a pacientes –hombres y 
mujeres– que aún no hayan alcanzado la 
mayoría de edad, salvo que dicho 
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procedimiento se utilice para 
salvaguardar la vida, la salud o 
integridad física de tales pacientes». 

 
En ese sentido, violenta el principio del interés 
superior del niño, niña y adolescente, 
catalogando esa Sala de la niñez y adolescencia 
como una categoría marginada bajo los 
parámetros del modelo tutelar y sin enfoque de 
género, impactando negativamente en las 
decisiones de política pública que el Estado de El 
Salvador debe tomar frente a casos de 
esterilización quirúrgica al que puedan o deban 
someterse las adolescentes. 

 

 Las niñas, niños y adolescentes son 
sujetos plenos de derecho, lo que significa que 
previa decisión administrativa, legislativa o 
judicial debe considerarse la opinión de ellas y 
ellos, mediante mecanismos oportunos, no 
revictimizantes y de acuerdo a su interés 
superior. Ello a la luz del art. 4 de la CDN. 

 

 La sentencia judicial en análisis no 
estima importante el desarrollo progresivo de las 
facultades del niño y toma  como parámetros 
elementos propios de su condición de ser 
humano como la madurez, su contexto social y 
psicológico, a fin de ser analizados y estimados 
previa decisión de Estado. 

 

 Al realizar la afirmación que los niños y 
adolescentes no son capaces de dar su 
consentimiento en cuestión de métodos de 

intervención quirúrgica, no es coherente con la 
política pública de protección integral de niñez y 
adolescencia. Esta cuestiona el desarrollo 
evolutivo del niño, niña y adolescente y lo reduce 
a objeto de protección y no a sujeto pleno de 
derecho. 
 
 Que la interpretación más inclusiva 
atendiendo a las particularidades específicas es 
aquella que va orientada a comprender que 
existen casos en los cuales no se requiere del 
consentimiento de la madre, padre, 
representante o responsable para realizar una 
esterilización quirúrgica de manera inmediata, 
siempre que se esté ante una circunstancia que 
amerite preservar la vida, salud o integridad física 
de las niñas, niños y adolescentes, porque de lo 
contrario los bienes jurídicos antes mencionados 
quedarían vulnerados, sin que ello presuponga 
obviar la opinión del niño, niña o adolescente, de 
acuerdo a su desarrollo evolutivo. 

 

 Las sentencias judiciales y en especial 
las emanadas por ese tribunal que vela por los 
derechos fundamentales de las y los ciudadanos 
deben contener enfoque de género y evitar la 
generalización que no permita identificar cada 
caso según sus especiales características. En la 
sentencia en estudio se continúa evidenciando 
una postura machista y patriarcal propia de una 
cultura basada en valores androcéntricos y 
generadores de violencia institucional y misógina. 
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La violencia obstétrica como violación de los derechos 

humanos de las mujeres y su situación en Chile. 

El caso de Lorenza Cayuhán 

María José Rojas Rojas1 

 

Resumen 
 

“Así como la historia de la conquista de América la hemos tenido que conocer a través  de la pluma de 
los conquistadores y rarísimamente por el testimonio de sus habitantes originarios, así también, toda la 
historia referida a las mujeres la hemos debido conocer por la pluma y por la vara de los varones. Y así, 

nos han hablado de prostitutas, de brujas, de santas-madres o de mártires, (...) jamás de mujeres 
reales, en mundos reales.” 

Julieta Kirkwood 
 
El artículo aborda el fenómeno de la violencia obstétrica desde un enfoque de derechos humanos. Para 
ello se analiza la evolución de los derechos fundamentales de las mujeres haciendo especial énfasis en 
el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, así como en la violencia de género y las 
particularidades de la violencia obstétrica. Además, se tendrá en consideración el modo en que ha sido 
abordada dicha violencia tanto a nivel internacional como en los países de América Latina, territorios 
en los cuales se encuentra expresamente regulada. Desde estas perspectivas podrá llevarse a cabo un 
breve análisis de las políticas públicas existentes en Chile sobre la materia. 
 
A continuación, se describe el caso de Lorenza Cayuhán, quien experimentó en carne propia la 
violencia durante el preparto y la cesárea y cuyo caso fue abordado en forma pionera en Chile como 
una violación de los derechos humanos. Por último, se propone una alternativa para accionar 
rápidamente frente a las situaciones de violencia obstétrica en el sistema judicial chileno mediante el 
recurso de protección de garantías constitucionales, en el marco de los derechos a la vida e integridad 
física y psíquica del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política y la igualdad ante la ley del 
artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental. 
 

                                                           
1
 Diplomado Internacional De Especialización en Derechos Humanos, Género Y Políticas Públicas 2016-2017. 

Tutor de tesina: Dr. Carlos Güida Leskevicius 
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Introducción 

 

«El día viernes 7 de octubre del 2016, empecé a 
sentirme mal, tenía dolor en las piernas y 
contracciones de parto, pies hinchados, le avisé a la 
oficial de gendarmería y a la paramédico, quien me 
dijo que era normal. Esa semana me quedé ahí, una 
gendarme me dijo que consultara con la paramédico, 
porque tenía muy hinchada la cara y los pies y me 
pidió que insistiera. La paramédico no hizo nada, 
nunca fue un médico. El miércoles 12 de octubre, 
estuve con mucho dolor, así que me quedé acostada. 
El día jueves 13 en la mañana, sentí como que la 
guata se caía, así que me fui a acostar. Cuando llegó 
la hora de visita, me levanté y le conté a mi mamá. 
Después del almuerzo una oficial llamó a la 
paramédico, quien me dijo que me aguantara. Le 
dije que era mi bebé, que no era un dolor común o 
simple, entonces me llevó a enfermería, me toma la 
presión, se dio cuenta que estaba muy alta y me dijo 
«tenías razón». 
 
Me sacan esposada (del recinto penitenciario), me 
suben a un taxi con dos gendarmes (un hombre y una 
mujer). Llegamos al hospital de Arauco, ingresamos 
a la urgencia maternal y una matrona pide que me 
saquen las esposas. Una gendarme se queda 
dentro del box mientras la matrona me examinaba, 
me dijo que estaba muy alta la presión y que tomaría 
exámenes. A las cuatro de la tarde, la matrona dijo 
que los exámenes estaban malos, por lo que llamó al 
hospital regional y habló con un ginecólogo de 
urgencia, «doctor usted sabe que el examen está con 
resultado peligroso», entonces colgó el teléfono y dijo 
a los gendarmes que me trasladaran al tiro al hospital 
regional de urgencia. En cinco minutos llegó la 
camilla de la ambulancia, ahí me suben y me ponen 
un grillete en el pie izquierdo fijado a la camilla. 
Me dolían las contracciones y me sentía mal. 
 
Llegamos al hospital como a las siete de la tarde, el 
doctor estaba esperando, porque sabía que era un 
caso complicado. Me subieron a preparto, me 
ingresan en camilla y siempre voy engrillada. 
Hicieron salir a los gendarmes de la sala de preparto. 
El doctor me trató bien, pide que me pongan una 

sonda, un suero, me sacan de la camilla y me ponen 
en una cama, me engrillan a la cama. El médico le 
pide a la gendarme que también salga del lugar, que 
permanezca afuera. Me tomaron más exámenes, 
monitoreaban, hicieron ecografías, estuve toda la 
noche y en la mañana siguiente me vio de nuevo el 
médico, me hizo otra ecografía y dijo que había que 
intervenir porque estaba con preeclampsia. Le dije 
que yo quería tener mi hijo en forma normal, pero 
había que hacer cesárea para evitar peligros. Me 
informan que no hay cupo para el bebé en el hospital 
y que me trasladarían a una clínica para hacer la 
cesárea. Le pedí al gendarme si podía informarle 
a mi familia. Éste me dijo que él no podía hacer 
nada, entonces llegó otra doctora y le pedí a ella que 
informara a mi familia. Ella misma llamó a mi 
hermana desde su celular. Como a las dos de la 
tarde, me sacaron el grillete de la cama, me 
engrillaron a la camilla y me subieron a la 
ambulancia. 
 
Llegamos a la clínica, me sacaron de la camilla y me 
vuelven a engrillar a una cama, ahí queda un 
gendarme hombre y las dos mujeres gendarmes 
salen a comprar. Me ve una doctora, me examina y 
hace más exámenes, el gendarme estaba ahí, con la 
puerta abierta, la doctora no pidió cerrar la puerta, 
el hombre veía todo, vio cuando me sacaron la 
ropa, para cambiarme toda la ropa. Él miraba mi 
cuerpo desnudo, las paramédicas de la clínica, me 
cambian por una camisa de la clínica. Le pidieron al 
gendarme que me sacara el grillete para ponerme 
medias y al tiro vuelve a ponerlo. El gendarme 
siempre mirando, yo estaba sola, no había nadie 
de mi familia. Ahí la doctora me explica que hay que 
interrumpir el embarazo por razones de salud de 
ambas. 
 
Entonces la doctora pregunta quién va a ir al parto, el 
gendarme dijo «yo» y se empezó a poner ropa verde 
con gorro y mascarilla. A mí me suben a la mesa de 
operaciones, el gendarme al no poder poner el 
grillete a la mesa de operaciones, me pone el grillete 
en ambos tobillos. El parto fue como a las cuatro y 
media de la tarde. Me preparan, me pone la anestesia 
en la espalda, e ingresa mi madre, se pone al lado de 
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mi cabeza. Se me duerme el cuerpo de la cintura 
para abajo. 
 
Empiezan a operarme y el gendarme estaba 
mirando, siempre mirando, él vio cuando sale mi 
bebé, yo estaba con ambos pies engrillados. Yo 
estaba llorando con mi madre al ver que me ponían a 
mi bebé encima del pecho. Luego se llevan a mi 
bebé, me dolió el estómago, empecé a vomitar, y el 
gendarme seguía ahí. Luego me pusieron algo y me 
dormí. Desperté como las seis de la tarde en la UCI, 
no tenía grilletes ni esposas, estaba con suero, había 
una mujer y dos hombres gendarmes adentro de la 
UCI. No me volvieron a poner los grilletes. 
 
Fue terrible todo lo que pasó, ojalá no vuelva a pasar 
con otras mujeres, de ningún tipo, mapuche o no. Si 
yo fuera otro tipo de persona delincuente o no, creo 
que todos tenemos derecho a la dignidad, sobre 
todo en un momento tan importante como traer 
vida. Yo quisiera estar con mis hijos, criarlos juntos. 
Tengo una pena profunda.» 
 
Extracto de declaración de Lorenza Cayuhán Llebul, 
efectuada para informe médico del Dr. Enrique 
Morales Castillo, del Departamento de Derechos 
Humanos del Colegio Médico de Chile e incorporada 
en Recurso de Protección N°20.145-2016 de la Corte 
de Apelaciones de Concepción por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos. 

 

1. Evolución de los derechos humanos  
de las mujeres 
 

A lo largo de la historia de la humanidad las mujeres 
han sido objeto de múltiples formas de discriminación 
las cuales tienen como origen en el patriarcado. Esta 
forma de organización social, en la cual predomina la 
dominación del hombre y la reducción e 
infantilización de la posición de la mujer, les otorga 
un rol meramente reproductivo desplazándolas hacia 
el ámbito de los cuidados. La cultura patriarcal crea 
masculinidades y feminidades desde una matriz 
estereotipada e injusta que somete a las mujeres a la 
desvalorización, a la falta de poder y a la ausencia en 
la participación social y política. 

 
La aprobación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948 por la Organización de 
las Naciones Unidas, constituyó el primer impulso 
normativo para el reconocimiento internacional de los 
derechos humanos de las mujeres, declarando en su 
artículo primero que «todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos». Esto 
significó un quiebre en las concepciones tradicionales 
de derechos humanos redactadas en clave 
masculina (referidas a los «derechos del hombre») y 
posibilitó el surgimiento de una categoría específica 
de derechos: los derechos humanos de las mujeres. 
Sin embargo, esta declaración de buenas intenciones 
con el sexo femenino no se concretará en un tiempo 
próximo, sino que deberán transcurrir más de treinta 
años para que la comunidad internacional exhiba una 
potente señal de apertura. 
 
No fue sino hasta el año 1979 que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 
reconociendo que la discriminación contra las 
mujeres viola los principios de la igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana, que 
dificulta la participación de la mujer en las mismas 
condiciones que el hombre y que ello entorpece el 
pleno desarrollo de las posibilidades de las mujeres. 
 
Asimismo, la CEDAW define en su artículo 1° la 
discriminación contra la mujer como:  
 

«Toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera». 
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La CEDAW3 compromete a los Estados miembros a 
seguir políticas que terminen con la discriminación 
hacia las mujeres y, en particular, a «establecer la 
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 
competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de 
discriminación». Destaca el papel que debe jugar el 
Estado en la promoción de la igualdad real, el 
enfoque de derechos que debe inspirar a las políticas 
públicas y la importancia de los cambios culturales 
para consolidar la igualdad entre hombres y mujeres 
a todo nivel. 
 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, fue 
ratificada por el Estado de Chile el 09 de diciembre de 
1989. Sin embargo, el Protocolo Facultativo de la 
CEDAW no ha sido ratificado por Chile, lo que en la 
práctica dificulta la exigibilidad de dicha convención a 
nivel interno para las mujeres que consideren 
lesionados sus derechos consagrados por este 
instrumento internacional. 
 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
celebrada en Viena en el año 1993, se logró generar 
consenso internacional para la observancia de la 
Carta de Naciones Unidas y de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, estableciéndose 
que los derechos de las mujeres forman parte 
inalienable de los derechos humanos y que la 
violencia es incompatible con la dignidad de la 
persona y debe ser eliminada. 
 
Dentro del Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos se adoptó en Belem do Pará 
(Brasil, 1994) la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer que rotuló la violencia contra la mujer como 
una violación de los derechos humanos, una ofensa 
a la dignidad de la persona y la definió como 
«cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado». Fue ratificada por Chile el 11 de 
noviembre de 1998. 

 
La Convención Belem do Pará establece que la 
violencia contra la mujer puede ser perpetrada en 
distintos lugares, tanto en el ámbito familiar, como en 
la comunidad y puede ser ocasionada por cualquier 
persona. Asimismo, reconoce el derecho de todas las 
mujeres a una vida libre de violencia y obliga a los 
Estados Partes de la convención a adoptar, por todos 
los medios que sea apropiado y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia. 
 
La promoción de los derechos humanos de las 
mujeres se encuentra inserta en la protección de la 
persona y de sus cualidades esenciales, tales como: 
la dignidad, libertad e igualdad, valores que son 
incorporados en Chile en la Constitución Política de 
1980 y son parte de su base dogmática y axiológica. 
Estos deberes se encuentran incorporados en el 
bloque constitucional de derechos, definido por 
Nogueira Alcalá (2006) como el conjunto de 
derechos de la persona (atributos) asegurados por 
fuente constitucional o por fuentes del derecho 
internacional de los derechos humanos y los 
derechos implícitos, expresamente incorporados a 
nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 
literal c) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, todos los cuales en el ordenamiento 
constitucional chileno, constituyen límites a la 
soberanía, como lo especifica categóricamente el 
artículo 5º inciso segundo de la Constitución chilena 
vigente. 
 
Al ser parte fundamental de la Constitución Política, 
estos derechos tienen implícita su exigibilidad tanto 
respecto del Estado, como de particulares que 
afecten o violen los derechos humanos de cualquier 
persona que se encuentre en Chile, sin distinción 
alguna de sexo, edad, nacionalidad, etnia, origen o 
condición. 
 
2. Derechos sexuales y reproductivos 
 
La Organización de Naciones Unidas, en su 
Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo de 1994 realizada en El Cairo y la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, desarrollada en 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 
 

49 

1995 en Beijing, determinó la importancia de los 
derechos sexuales y reproductivos, estableciendo 
que las mujeres tienen derecho a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud. Esto incluye su bienestar 
emocional, social y físico; contribuyendo a determinar 
su salud, tanto respecto a los factores biológicos 
como el contexto social, político y económico en que 
viven. 
 
La ONU reconoció que la incidencia de la pobreza, la 
dependencia económica en la mujer, su experiencia 
de la violencia, las actitudes negativas hacia las 
mujeres y las niñas, la discriminación racial (y otras 
formas de discriminación), el control limitado que 
muchas mujeres ejercen sobre su vida sexual y 
reproductiva así como la falta de influencia en la 
adopción de decisiones, son realidades sociales que 
tienen efectos perjudiciales sobre su salud, 
quedando establecido que la buena salud es 
indispensable para la emancipación de las mujeres, 
en especial, el control sobre su fecundidad. 
 
Además de poner de manifiesto la importancia de los 
derechos sexuales y reproductivos, en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 
1994, se definió la salud reproductiva como «un 
estado general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, 
en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos», 
contrarrestando la concepción reduccionista de la 
salud que la considera como la ausencia de 
enfermedades. 
 
Los derechos reproductivos no son independientes 
del resto de derechos humanos, más bien abarcan 
ciertos derechos fundamentales que ya están 
reconocidos tanto en las leyes nacionales, como en 
los documentos internacionales sobre derechos 
humanos. Los gobiernos deberían garantizar el 
cumplimiento de los derechos fundamentales, sobre 
todo de aquellos que hacen referencia a la prestación 
de servicios de salud sexual y reproductiva. Además, 
las normas éticas y profesionales deben estar a favor 
de la planificación familiar y otros servicios conexos 
de salud reproductiva con el fin de asegurar el 
consentimiento responsable, voluntario e informado.  

3. Violencia de Género y Violencia Obstétrica. 
 
Se entiende por violencia de género, 
 

«el ejercicio de la violencia que refleja la 
asimetría existente en las relaciones de poder 
entre varones y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo 
femenino frente a lo masculino. Ésta se 
caracteriza por responder al patriarcado como 
sistema simbólico que determina un conjunto 
de prácticas cotidianas concretas, que niegan 
los derechos de las mujeres y reproducen el 
desequilibrio y la inequidad existentes entre 
los sexos» (Nieves Rico, 1996). 
 

La Convención Belem do Pará define la violencia 
contra la mujer como «cualquier acción o conducta, 
basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado». La 
Organización de Naciones Unidas ha señalado que 
la expresión «violencia contra la mujer» se refiere a 
todo acto de violencia basado en el género que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual 
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o 
la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 
ocurran en la vida pública o en la privada.. Incluye la 
esterilización forzada y el aborto forzado, la 
utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, 
etc. 

 
Las distintas formas de violencia se han manifestado 
históricamente en las sociedades como producto de la 
dominación que determinados sectores o grupos 
ejercen sobre otros. En este sentido, la violencia de 
género es un mecanismo social clave para perpetuar 
la subordinación de las mujeres, puesto que, debido 
a que el poder se considera patrimonio genérico de 
los varones, la hegemonía masculina se ha basado 
en el control social de lo femenino. 
 
Además de la filosofía, la política y la historia, la 
medicina también ha sido y es la materialización del 
pensamiento patriarcal. La práctica médica de la 
obstetricia y la ginecología se han apropiado de los 
procesos naturales de los diferentes ciclos de vida de 
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la mujer a través de la historia de la humanidad, 
reproduciendo la subordinación de género. Es así 
como la mujer es despojada de su identidad, 
dosificada y fragmentada en su integridad, dejando 
de ser sujeto de derechos y considerada como un 
gran útero, que alberga en su interior un «producto 
fetal» (Faneite, Feo, Toro Merlo, 2012).  
 

El proceso de institucionalización y medicalización del 
parto tiene su origen histórico en el intercambio de los 
protagonismos provocado por la atención médico-
obstétrica que pasó de manos de las parteras a 
manos de los profesionales de la salud, y el 
inminente traslado de los partos del hogar a los 
hospitales. Ello provocó que «el modelo de la 
medicalización, […] transforma[ra] el hecho afectivo, 
familiar y social de parir y nacer en un acto médico, 
[el cual] se sostiene en la despersonalización de la 
parturienta convertida en paciente y en la des-
sexualización del parto» (Castrillo, 2014) 
 

La relación médico–paciente, entendida como la que 
surge necesariamente entre un facultativo/a y quien 
acude a él/ella en busca de una acción de salud, ya 
sea que consista en la prevención, curación, 
promoción de la salud o de rehabilitación de la 
misma, tiene su origen en la Antigua Grecia, donde la 
doctrina dominante e inspiradora de las acciones 
médicas fue el paternalismo, «el cual consiste 
básicamente, en el acto de tratar o gobernar a los 
otros, tal como el padre lo hace con sus hijos» 

(Gutiérrez Escobar, 2005). Se consideraba a los 
médicos una suerte de filósofos y amantes de la 
sabiduría, quienes tenían el intelecto suficiente y 
necesario para saber cómo debía ser el orden 
corporal y lo que le era más conveniente al mismo. El 
«poder» de los profesionales de la salud emana de 
un saber específico legitimado socialmente (por los 
hombres). Tratándose de los partos hospitalarios, 
esta forma de dominación toma la forma de 
supresión activa de todo lo que la mujer pueda saber, 
sentir o imaginar acerca de sí misma durante el 
proceso. 
 
Podría parecer que es un sistema que, al cumplir en 
elevada medida con el resultado prometido y 
esperado, a saber, bebés sanos/as y baja 

morbimortalidad neonatal y materna, no despierta 
crítica. Sin embargo, se logra apreciar como la 
ideología patriarcal ejerce su dominio situando a las 
mujeres pobres en la base de la sociedad. Existe una 
especie de pensamiento implícito entre todos/as 
los/as involucrados/as en la atención del parto que 
hace referencia al «privilegio» de las mujeres pobres, 
es decir, al que hayan podido ser atendidas, como si 
debieran estar agradecidas al sistema en lugar de 
quejarse. Inclusive, los medios de comunicación 
contribuyen, mediante imágenes y discursos, en la 
noción del parto como una «emergencia médica», un 
drama mitológico que obliga a la mujer a someterse al 
ritual médico, dejando de lado sus propias 
convicciones, sentimientos y necesidades respecto al 
proceso que se encuentra experimentando. (Sadler, 
2003) 
 
Como se señaló, la ciencia médica ha impuesto un 
dominio absoluto del proceso de parto por parte del 
aparato médico con la consiguiente desposesión del 
control de la mujer sobre su propio cuerpo y la 
relación asimétrica que existe entre las mujeres y 
los/las profesionales de la salud revela una 
desigualdad, tanto simbólica como real, que dificulta 
el ejercicio de los derechos básicos de la mujer. 
 
Es en el ejercicio de «poder» de los/las profesionales 
de la salud que la práctica médica puede llegar a 
violar los derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer a través de acciones mecanicistas, 
interventoras y agresivas sobre su cuerpo (Castrillo, 
2014). Cabe hacer presente que si bien, la violencia 
obstétrica es una consecuencia de la intervención 
médica en el parto, no toda intervención médica 
obstétrica es constitutiva de violencia. 
 
En los últimos años, los esfuerzos internacionales 
han estado enfocados en la «humanización» de la 
atención a la salud, la cual se orienta hacia la 
búsqueda de bienestar por parte de las y los propios 
interesados e interesadas, como un factor de 
progreso y desarrollo humanos. La Declaración de 
Lisboa de la Asamblea Médica Mundial sobre 
Derechos de los Pacientes de 1981, reconoció los 
cambios que ha sufrido la relación médico-paciente-
sociedad en los últimos años y la necesidad de 
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garantizar la autonomía y justicia con el/la paciente, 
reafirmando la dignidad de la persona y el derecho a 
su privacidad. 
 
Esta humanización, implica para la mujer, en el caso 
del parto, el propio control de su proceso, requiriendo 
igualmente de una atención respetuosa y cuidadosa, 
así como cálida y de calidad. Al mismo tiempo se 
estimula la participación de un/a acompañante 
significativo/a para la parturienta, permitiendo así que la 
mujer  se convierta en el foco de atención maternal, 
siempre conforme a sus necesidades y expectativas. 
 
La Organización de Naciones Unidas, en 
coordinación con la Red Latinoamericana del Caribe 
y de Bioética, ha definido la violencia obstétrica de la 
manera siguiente:  
 

«Tipo de violencia ejercida por el profesional 
de salud, sobre el cuerpo y los procesos 
productivos de las mujeres. Esta clase de 
violencia se expresa mayoritariamente, aunque 
no con exclusividad, en el trato deshumanizado 
hacia la mujer embarazada, en la tendencia a 
patologizar los procesos reproductivos 
naturales y en múltiples manifestaciones que 
resultan amenazantes en el contexto de la 
atención de la salud sexual, embarazo, parto y 
post parto. » (UNESCO, 2013) 
 

La violencia obstétrica y la morbilidad materna han 
sido un patrón repetitivo de fallas estructurales por 
parte del Estado y de la sociedad, las cuales 
representan una intersección entre la violencia de 
género y la violencia institucional en salud. Esta 
última, es aquella ejercida por las autoridades, 
funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y 
agentes pertenecientes a cualquier organismo 
público, que contrariamente al debido ejercicio de 
sus atribuciones, retardan, obstaculizan o impiden 
que las mujeres tengan acceso a las políticas 
públicas y ejerzan los derechos que les son 
inherentes. 
 
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007 en la 
República Bolivariana de Venezuela, es el primer 

instrumento normativo nacional en América Latina 
que se refiere expresamente a las conductas de 
rutina de violencia obstétrica. Esta ley define la 
violencia obstétrica como: 
 

«la apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por el personal de 
salud, que se expresa en un trato 
deshumanizador, en un abuso de 
medicalización y patologización de los 
procesos naturales, trayendo consigo pérdida 
de autonomía y capacidad de decidir 
libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, 
impactando negativamente en la calidad de 
vida de las mujeres». 

 
Asimismo, describe algunas conductas constitutivas 
de violencia obstétrica, ofrece un procedimiento de 
denuncia aplicable y las posibles sanciones ante los 
actos perpetrados. 
 
Otros países como México con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
Argentina con las leyes N°25.929 de Parto 
Humanizado y N°26.485 de Protección Integral a las 
Mujeres, han incorporado dentro de sus legislaciones 
internas el rechazo a la violencia contra las mujeres. 
En el caso argentino, la violencia obstétrica se 
encuentra expresamente tipificada, lo que no ocurre 
en la normativa mexicana. 
 
En Chile no existe una norma jurídica que tipifique la 
violencia obstétrica como tal. Sin embargo, 
actualmente se encuentra en tramitación en la 
Cámara de Diputados un proyecto de ley que 
«Establece los derechos de la mujer embarazada en 
relación con su atención antes, durante y después del 
parto, y modifica el código penal para sancionar la 
violencia obstétrica» (Boletín N°9902-11. Ingresado 
con fecha 28 de enero de 2015). El proyecto de ley, 
entre otras cosas, contempla una definición de 
violencia obstétrica, un catálogo de actos que 
constituyen violencia gineco-obstétrica, sanciones 
para las funcionarias o los funcionarios que incurran 
en actos de violencia obstétrica tipificados y un 
procedimiento aplicable para las sanciones penales, 
que es el mismo procedimiento ordinario para 
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crímenes y simples delitos tipificado en el Código 
Procesal Penal chileno. 
 
La ley N°20.584 que regula los derechos y deberes 
de las personas en relación con acciones vinculadas 
a su atención en salud, establece en forma genérica 
el derecho a un trato digno; el derecho a compañía y 
asistencia espiritual; la reserva de la ficha clínica, el 
derecho a información y más específicamente al 
consentimiento informado como manifestación de la 
autonomía del/la paciente. Para hacer exigibles los 
derechos reconocidos en esta ley, se debe recurrir al 
mismo prestador de salud, en su defecto a la 
Superintendencia de Salud o generar un 
procedimiento administrativo. 
 
Si bien los actos, maniobras o procedimientos que 
pueden ser constitutivos de violencia obstétrica no 
son taxativos, se han reconocido dentro de estos, a 
modo de ejemplo, los siguientes: no atención 
oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; 
aplicación de oxitócicos sin autorización;  episiotomía 
como procedimiento rutinario; tactos vaginales; 
realización de la maniobra de Kristeller; rasuración de 
los genitales; obligar a la mujer a parir en posición 
supina;  uso de enemas; practicar el parto por 
cesárea cuando existen condiciones para el parto 
natural;  obstaculizar el apego materno con la hija o el 
hijo recién nacido/a;  exploración del útero post parto; 
etcétera. Asimismo, constituyen actos de violencia 
obstétrica los insultos, humillaciones, ofensas y 
malos tratos de carácter psicológicos proferidos a la 
mujer embarazada. 
 
4. Políticas Públicas sobre Violencia Obstétrica 
 en Chile 
 
A partir del año 2008, a nivel administrativo, se han 
implementado diversas estrategias en la mejoría de 
la atención del embarazo, como por ejemplo la 
elaboración de normativas específicas dirigidas a los 
establecimientos públicos de salud, así como 
manuales de lactancia, de atención personalizada en 
el proceso reproductivo, guías de neonatología y 
normas de regulación de fertilidad. Además se 
desarrolló el curso ALARM en emergencia obstétrica 
el año 2008, con asesoría internacional, dirigido a 

médicos obstetras y matronas/es de la red asistencial 
del sistema público. 
 
La proporción de cesáreas sobre el total de partos es 
un indicador de la calidad de la atención materna 
perinatal. La OMS ha señalado que la tasa óptima de 
cesáreas se encuentra entre 15 y 20% (OMS - OPS 
2007). Sin embargo, en el sistema público de salud 
chileno, las cesáreas representaron entre 35% a 37% 
del total de partos, entre los años 2007 y 2010, 
mientras que, en el sistema privado, las cesáreas 
alcanzaron un 66% del total de partos del año 2009 
(Superintendencia de Salud). Esto resulta a todas 
luces excesivo, siendo un indicador claro de la 
«patologización» de los partos en Chile y de que las 
decisiones de las mujeres sobre la realización de las 
cesáreas, muchas veces se encuentran inducidas 
por las y los médicos. Entre los diferentes motivos 
que pueden motivar la realización de una cesárea se 
encuentra: la comodidad de la programación de los 
partos, el aumento de los costos asociados por el uso 
de quirófanos, los cobros adicionales por la 
realización de la intervención quirúrgica y el tiempo 
de hospitalización, entre otros.  
 
En el Manual de Atención Personalizada en el 
Proceso Reproductivo, así como en la Guía Perinatal, 
se establecen múltiples criterios relevantes para que 
el personal que trabaja en los recintos públicos de 
salud atiendan a las mujeres y a sus familiares o 
acompañantes en un marco de respeto a sus 
derechos. Estas guías operativas, si bien constituyen 
una orientación del actuar para funcionarias y 
funcionarios del sector público, no son suficientes 
para establecer un marco normativo adecuado que 
resguarde de manera efectiva la protección de los 
derechos de las mujeres embarazadas o que 
recurran a atención ginecológica. 
 
Es necesario que las políticas públicas que tengan 
por objeto proscribir las conductas de violencia 
obstétrica, y que sean elaboradas con enfoque de 
derechos, incluyan indicadores de exigibilidad, no 
solo en el ámbito público, sino también respecto de 
quienes se desempeñan en el sector privado, con la 
finalidad de constituirse como un marco de 
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protección contra la violencia de género en el sector 
de la salud gineco-obstétrica. 
 
Cabe destacar la intencionalidad de las legisladoras 
que han presentado un proyecto de ley con el objeto 
de regular los derechos de las mujeres embarazadas 
y de sancionar penalmente la violencia obstétrica. No 
obstante, el marco de las políticas públicas debe 
abarcar sanciones para los delitos que se cometan 
en el ejercicio de la actividad médica (como lesiones 
u homicidios) y para las funcionarias y los 
funcionarios que incumplen las recomendaciones 
establecidas en los reglamentos, como por ejemplo, 
instruir procesos sumarios civiles para la 
determinación de la responsabilidad civil 
indemnizatoria. 
 
5. El caso de Lorenza Cayuhán 

 

En la primera parte de esta investigación, se presentó 
el relato de Lorenza Cayuhán Llebul, una mujer 
chilena perteneciente al pueblo mapuche que se 
encuentra condenada a cinco años de cárcel por los 
delitos de receptación y robo con intimidación en el 
Centro de Detención Preventiva de Arauco. Cabe 
señalar que, a la fecha de presentación de esta 
investigación, los recursos judiciales asociados a este 
caso, se encuentran aún en tramitación por parte de 
las autoridades judiciales competentes. Además, se 
encontraba embarazada de siete meses cuando 
debió interrumpir su embarazo por un diagnóstico de 
preeclampsia, un trastorno que ocurre en el embarazo 
y puerperio caracterizado por la hipertensión arterial 
y proteinuria en la embarazada, que genera múltiples 
riesgos para la salud tanto de la madre, como del 
feto. 
 
En el caso de Lorenza podemos identificar 
condiciones particulares que la hacen aún más 
vulnerable y con más posibilidades de sufrir 
discriminación y violencia de cualquier índole. En los 
servicios de salud, las mujeres son consideradas 
molestas, caras y demandantes, debido a que utilizan 
con mayor frecuencia el sistema (son quienes 
requieren de atención gineco-obstétrica, padecen de 
enfermedades crónicas, acompañan a sus familiares 
y realizan los trámites). A la discriminación solo por 

ser mujer, se suma el hecho de que se trata de una 
mujer de escasos recursos económicos. En el 
sistema privado de salud, en que las clínicas 
obtienen recursos mediante los cobros que hacen a 
los/las pacientes por el uso de sus habitaciones, 
quirófanos, recursos humanos e instrumental. La 
atención de urgencia de una mujer insolvente y su 
hija prematura implican costos que no serán 
retribuidos, así que se genera una situación de doble 
discriminación institucional.  
 
A esto debe añadírsele la reducción de los tiempos 
de recuperación tanto de la madre como de la hija 
(quien fuera dada de alta pesando solamente dos 
kilos) así como la indiferencia de la médico tratante 
que no resguardó la confidencialidad e intimidad de la 
paciente, violando así la dignidad de Lorenza. La falta 
de resguardo hacia la vida e integridad física de 
Sayén Nahuelán Cayuhán, provocó que fueran 
presentados dos recursos de protección ante la Corte 
de Apelaciones de Concepción, Rol 20.145/2016 y 
Rol 20.442/2016, que se acumularon en la primera 
causa mencionada y que actualmente se encuentra 
en tramitación. 
 
Otra condición favorecedora de discriminación es 
que se trata de una mujer mapuche. Las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas cargan con 
distintas formas de discriminación hacia sus 
creencias, costumbres, cosmovisión, idioma, color de 
piel o facciones, lo que agrava aún más la ya 
desventajosa situación de Lorenza, máxime cuando 
en los recintos hospitalarios los procedimientos 
rutinarios y protocolos están por encima de cualquier 
manifestación de diversidad. La importancia que el 
pueblo mapuche da al nacimiento en comunidad fue 
completamente obviada al evitar informar a la familia 
de Lorenza sobre su estado de salud y los traslados de 
recinto asistencial para que pudieran acompañarla al 
nacimiento de su hija. Otra manifestación de las 
costumbres de la cultura mapuche está ejemplificada 
con la intención de Lorenza de tener a su hija por 
parto normal y no de realizarse una cesárea, la cual 
se había indicado por su diagnóstico de preeclampsia 
con riesgo para ambas. 
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Es sabido que las mujeres del pueblo mapuche 
presentan cierta resistencia a acudir a los recintos de 
salud a atender sus partos, puesto que las mujeres 
indígenas consideraban que atentaban contra sus 
creencias y tradiciones: el ayuno de la mujer en el 
trabajo de parto, la prohibición de estar acompañada 
por sus familiares, la posición horizontal para el parto, 
la inducción al parto y el control de los tiempos del 
proceso, la realización de episiotomía, la atención 
inmediata del recién nacido, el uso de retractores 
postparto, entre otras prácticas. En el caso de 
Lorenza se ve claramente una objetivación de ella y 
de su cuerpo: se llevan a cabo exámenes y 
procedimientos médicos sin acompañamiento de 
familiares y sin preocupación real por su intimidad y 
comodidad. 
 
Como si esto fuera poco se trata de una mujer 
reclusa. Las personas que se encuentran privadas de 
libertad sufren además de la restricción de su libertad 
de desplazamiento, el hacinamiento, condiciones 
infrahumanas dentro del sistema carcelario y la 
estigmatización social por su situación procesal. Es 
así como Lorenza sufrió la indiferencia del personal 
paramédico del centro donde se encontraba recluida 
por casi una semana, lugar donde fueron ignorados 
sus síntomas y los fuertes dolores que estaba 
sintiendo, sin que le fuera proporcionado tratamiento 
ni atención médica alguna, contraviniendo todas las 
normas de derecho internacional que garantizan el 
derecho a la atención médica dentro del recinto 
penitenciario en las mismas condiciones que si se 
encontrara fuera de este. 
 
Lorenza es una persona cuatro veces más 
susceptible de ser vulnerada en sus derechos 
humanos que cualquier otra que no tenga las 
condiciones descritas anteriormente. Por ello, es 
menester aclarar cuáles son los límites de actuación 
de Gendarmería y los del personal de atención 
obstétrica. La clave en este punto, está en el 
concepto de humanidad. 
 
En su definición más atingente, la Real Academia 
Española de la Lengua, define la palabra humanidad 
como «sensibilidad, compasión de las desgracias de 
otras personas». Esto implica que existe un límite 

subjetivo determinado por lo que las personas 
consideran que es humano o no. Esta sensibilidad, en 
materia de derechos humanos, guarda directa 
relación con lo entendido por dignidad y cuando se 
afecta a la misma se está ante un trato inhumano. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece en la primera parte de su artículo 7° que 
«nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes». En la misma 
línea, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para 
el Tratamiento de los Reclusos (Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
N°70/175, del 17 de diciembre de 2015), más 
conocidas como Reglas Nelson Mandela, establecen 
que «todos los reclusos serán tratados con el respeto 
que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto 
seres humanos. Ningún recluso será sometido a 
tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes». 
 
Las Reglas Nelson Mandela establecen, en relación 
al uso de medios de coerción, la prohibición del empleo 
de cadenas, grilletes y otros instrumentos de 
coerción física que por su naturaleza sean 
degradantes o causen dolor. En el caso de las 
mujeres embarazadas, tanto este instrumento 
internacional, como las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de las Reclusas (resolución 65/229, 21 
de diciembre 2010), más conocidas como las Reglas 
de Bangkok, establecen que no se utilizarán 
instrumentos de coerción física en el caso de las 
mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto ni 
en el período inmediatamente posterior. 
 
En algunos países las restricciones corporales, tales 
como grilletes, se utilizan en las mujeres 
embarazadas durante traslados a hospitales, 
exámenes ginecológicos y el nacimiento. Esta 
práctica que viola los estándares internacionales, 
puede causar complicaciones físicas durante el 
trabajo del parto, tales como hemorragias o 
disminución de la frecuencia cardiaca fetal. Si una 
cesárea es necesaria, incluso un retraso de cinco 
minutos puede resultar en daño permanente al 
cerebro del bebé. 
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El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y 
de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes 
declaró « [...] de vez en cuando, el CPT encuentra 
ejemplos de mujeres embarazadas que están 
encadenadas o sujetas a la cama u otros elementos 
de mobiliario durante exámenes ginecológicos y/o 
durante el parto». Este abordaje es totalmente 
inaceptable, y podría ser calificado como trato 
inhumano y degradante, según las Reglas de las 
Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas 
(2011).  
 
Forzar a Lorenza a mantenerse inmovilizada por los 
grilletes durante sus traslados, el preparto y la 
cesárea que permitió el nacimiento a su hija, viola los 
estándares internacionales mínimos de tratamiento 
de las mujeres que se encuentran privadas de 
libertad, constituyéndose en un trato inhumano, cruel 
y degradante, proferido tanto por parte del personal 
de Gendarmería encargado de su cuidado, como del 
personal médico tratante. 
 
Se ha señalado que el parto humanizado implica que 
la mujer pueda tener el control de su propio cuerpo, 
no así el personal de salud, ni menos aún 
Gendarmería, porque en esa instancia es la mujer 
que debe decidir cuáles son sus necesidades y 
expectativas. No es lícito, ni humano, que ninguna 
institución ni persona alguna constriña a una mujer a 
tener su hija/o de una determinada manera, ni 
tampoco decidir sobre los tiempos en que se debe 
dar pecho, ni desarrollar vínculo madre-hija/o, pues 
se atenta contra otro derecho fundamental, que es la 
libertad de conciencia entendida como la decisión 
sobre el propio cuerpo. En palabras del profesor 
Nogueira Alcalá: «La libertad de conciencia protege 
el fuero interno de la persona humana, la integridad 
de su conciencia, como un derecho de defensa frente 
a las intromisiones de cualquier tipo que pretendan 
violentarla (…). El Estado está imposibilitado de 
penetrar en este ámbito, debiendo respetar el 
proceso intelectual y la búsqueda de la verdad que 
desarrolle autónomamente la persona, como 
asimismo, su comportamiento externo conforme a su 
conciencia». 

 
Las Reglas de Bangkok garantizan de igual forma la 
confidencialidad del historial médico de la mujer y la 
intimidad, señalando expresamente que «durante el 
reconocimiento médico deberá estar presente 
únicamente personal médico» y que, ante la 
necesidad de que exista personal penitenciario no 
médico «dicho personal deberá ser femenino, y el 
reconocimiento se realizará de manera tal que se 
proteja la intimidad y la dignidad de la reclusa y se 
mantenga la confidencialidad del procedimiento», 
circunstancia que no ocurrió en el caso de Lorenza, 
por cuanto el procedimiento fue observado en todo 
momento por un gendarme de sexo masculino e 
incluso, como se señala, se realizó con la puerta 
abierta. 
 
En el caso de las y los médicos y el personal de 
salud involucrado en las distintas atenciones que 
recibió Lorenza, la Declaración de Tokio de la 
Asamblea Médica Mundial (1975) señala que «el 
médico no deberá favorecer, aceptar o participar en 
la práctica de la tortura o de otros procedimientos 
crueles, inhumanos o degradantes, cualquier sea el 
delito atribuido a la víctima, sea ella sospechosa, 
acusada o culpable». 
 
En la misma línea, los Principios de Ética Médica 
aplicables a la función del personal de salud, 
especialmente de los médicos en la protección de 
personas presas y detenidas contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
establecen que  
 

«constituye una violación patente de la ética 
médica, así como un delito con arreglo a los 
instrumentos internacionales aplicables, la 
participación activa o pasiva del personal de 
salud, en particular de los médicos, en actos 
que constituyan participación o complicidad en 
torturas u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, incitación a ello o intento de 
cometerlos» y que «la participación del 
personal de salud, en particular los médicos, 
en la aplicación de cualquier procedimiento 
coercitivo a personas presas o detenidas es 
contraria a la ética médica». 
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La cosmovisión mapuche sobre el parto y los 
cuidados tanto de las madres como de las y los hijos, 
recalca que existe un importante lazo con el 
«territorio», entendido éste como el conjunto de su 
pueblo y el patrimonio cultural. Esto implica la 
concepción del parto como un acto natural, que 
también es visto como un evento social comunitario, 
en el cual se celebran ceremonias propias del pueblo 
mapuche y se saluda al (la) recién nacido/a. 
Asimismo, la cultura mapuche otorga mucha 
importancia a los lazos que se establecen entre la 
madre y su hija/o, sobre todo en las primeras horas 
desde el alumbramiento y a la lactancia materna, que 
puede llegar a extenderse hasta los tres años de 
edad. 
 
Tanto el parto, como la lactancia materna y el apego 
maternal, son procesos fisiológicos naturales, que si 
bien no escapan de las regulaciones normativas, 
tienen un límite mínimo como todo derecho humano 
que es la dignidad de la persona y, en este caso 
particular, la dignidad de la mujer indígena. 
 
Los hechos denunciados por Lorenza dieron origen a 
un recurso de amparo presentado por la Defensoría 
Penal Pública del que el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos y el senador Alejandro Navarro 
se hicieron parte. Además, fueron materia de un 
recurso de amparo presentado por este último, a 
favor de la hija recién nacida de Lorenza. El recurso 
de amparo tiene por objeto tutelar la libertad personal 
y la seguridad individual de toda persona humana, 
que esté o se halle amenazada de ser arrestada, 
detenida o presa, o que sufra, o pueda sufrir, 
cualquier otra privación, perturbación o amenaza de 
esa libertad o seguridad. Ambas acciones legales 
tienen en común el describir los hechos ocurridos 
como violaciones a los Derechos Humanos. Este 
punto es muy relevante, ya que por primera vez en 
Chile se aborda la violencia obstétrica en sede 
judicial como una violación a los derechos humanos 
y no como negligencia médica, lesiones, o 
infracciones administrativas. 
 
Actualmente, la sociedad chilena está 
experimentando un cambio de concepción y apertura 
hacia el reconocimiento de la violencia contra las 

mujeres como violación a los derechos humanos y 
atentatoria de la dignidad de la persona. Las mismas 
instituciones que trabajan directamente en la materia, 
han contribuido a incorporarlo como tema de debate 
en las salas de los tribunales chilenos en múltiples 
causas. 
 
Sin embargo, en el caso de Lorenza Cayuhán, la 
Corte de Apelaciones de Concepción resolvió 
rechazar ambos recursos presentados por motivos 
formales, fundamentados en la pérdida de 
oportunidad en su presentación, que significa 
básicamente que al momento de presentarse el 
recurso la afectada ya no se encontraba sujeta a los 
grilletes y en el caso de la niña no se había 
acreditado que hubiera estado privada de su libertad 
y seguridad individual. 
 
A simple vista la presente resolución puede resultar 
desalentadora, sin embargo, en los razonamientos del 
ministro Manuel Muñoz, este entrega una señal 
favorable hacia los argumentos expuestos pues que 
«ha quedado claro que la amparada fue sometida a 
un tratamiento que no solo afecta su dignidad 
personal, sino, su salud, producto entre otros del 
abuso de medidas de seguridad, especialmente 
grilletes, en el contexto de una sentenciada 
parturienta y con trabajo de parto». Aquí el 
magistrado ofrece luces de que efectivamente existe 
una violación a la dignidad de la persona y a la salud 
de la misma, pero la acción es la ineficaz para obtener 
la protección del derecho vulnerado. 

 
Los procedimientos empleados por Gendarmería de 
Chile, en todas las acciones que se debieron realizar 
para dar atención médica de urgencia a la 
sentenciada por la que se recurre de amparo, en 
cuanto a las medidas de seguridad tomadas por la 
institución recurrida, no guardan proporción alguna 
con el hecho que, engrillada, debió soportar un largo 
viaje en estado de preñez con características de parto 
prematuro, al punto que debió ser atendida 
quirúrgicamente en el nacimiento de su hija; el ser 
observada por personal no médico durante la 
consulta, preparación y cirugía, todo ello aduciendo 
temor de fuga o como lo sostuvo el señor letrado de la 
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recurrida, participación violenta de terceros como 
habría ocurrido en otra ocasión. Todos hechos que 
no justifican el engrillamiento y la falta de recato en la 
atención de la sentenciada durante la atención 
médica por parte de sus custodios lo que 
evidentemente implica un atentado a la dignidad 
personal y con ello a la salud de la parturienta, materia 
distinta y no vinculada al hecho de la sentencia que 
se le aplicó. 

 
A raíz de esta sentencia, los recurrentes decidieron 
presentar un recurso de apelación delante de la 
Corte Suprema. Tanto el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, como la Defensora Penal 
Pública, señalan como argumento que la Corte de 
Apelaciones ha caído en conclusiones erradas y que, 
a pesar de habérsele retirado los grilletes de los pies 
a Lorenza Cayuhán, existe una cierta posibilidad de 
que vuelva a ser trasladada con estos. Asimismo, se 
cita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que establece que «es esencial la función que cumple 
el hábeas corpus como medio para controlar el 
respeto a la vida e integridad de la persona, para 
impedir su desaparición o la indeterminación de su 
lugar de detención, así como para protegerla contra 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes» (Habeas Corpus bajo suspensión de 
Garantías, 1987). 
 
Ambas instituciones coinciden en que en el caso de 
Lorenza Cayuhán, la acción tutelar aplicable es el 
recurso de amparo al tratarse de una mujer privada 
de libertad que ha sido sometida a medidas de 
coerción ilegales. Paradójicamente, el estar recluida 
es una de las vulnerabilidades de Lorenza, lo cual 
favorece un análisis más exhaustivo de sus derechos. 
Sin embargo, queda la duda de qué pasaría si el caso 
de violencia obstétrica se hubiera dado con una 
víctima en situación de libertad. 
 
Mientras el debate jurídico se enfoca en la pertinencia 
o no del uso de medidas de seguridad (grilletes); en la 
existencia o no de reglamentos que establezcan 
protocolos de actuación, tanto para el personal de 
salud, como para quienes se encargan de la 
seguridad de las personas privadas de libertad; o en 

la búsqueda de responsabilidades derivadas de las 
acciones denunciadas en los recursos de amparo 
presentados ante la Corte de Apelaciones, este 
trabajo se enfocará en el conjunto de actos 
vivenciados por Lorenza, que constituyen 
manifestaciones de violencia obstétrica, más allá de 
una consideración puramente criminológica. 
 
Se espera que casos como este permitan generar un 
debate sobre la violencia obstétrica como violación a 
los derechos humanos de la mujer y abrir un camino 
hacia la legislación de la violencia de género en Chile 
y hacia el desarrollo de políticas públicas con enfoque 
de derechos, las cuales consignen la necesidad de 
terminar con estas prácticas vejatorias para las 
mujeres en el marco de sus atenciones de salud y, 
especialmente de las gineco-obstétricas. 
 
6. Propuesta 
 
Como se ha señalado, la violencia obstétrica es una 
forma de violencia de género que se encuentra 
incorporada en el ordenamiento jurídico nacional a 
través de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de las mujeres que han sido ratificados por 
Chile. 
 
La relación médico-paciente, a juicio propio, se 
encuentra regulada en el ordenamiento jurídico 
constitucional de dos formas distintas: la regla 
general consiste en la protección del derecho a la 
salud, consagrado en el artículo 19 nº 9 de la Carta 
Fundamental, sumado al artículo 19 nº 1, que 
asegura a todas las personas el derecho a la vida y a 
la integridad física y psíquica de estas. Desde el 
punto de vista del/la paciente constituyen un derecho 
exigible tanto al Estado como a los particulares, en 
especial a los médicos, de los que se desprende el 
deber de resguardar la vida y la salud de sus 
pacientes. Este deber no puede tener el carácter de 
absoluto, más bien debe desarrollarse dentro de un 
marco determinado que se encuentra dado por la lex 
artis. 
 
Como ya ha sido recalcado, la violencia de género 
constituye una forma de discriminación hacia la mujer 
por el solo hecho de serlo, y que cualquier acto de 
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violencia de género contraviene la garantía de 
igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 
de la Constitución Política. 
 
La Convención Americana de Derechos Humanos, 
establece en su artículo 1.1 que «Los Estados Partes 
en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción […]». El derecho de 
acceso a la justicia se encuentra contenido en los 
artículos 8.1 y 25 de la CADH. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha realizado 
interpretaciones conjuntas de ambas disposiciones 
normativas, lo que ha permitido llevar a cabo un 
estudio más exhaustivo de los casos sometidos a su 
conocimiento, así como también, conseguir una 
protección más integral de los derechos de las 
personas. Una correcta interpretación de ambas 
disposiciones, se traduce en la obligación de los 
Estados Parte de «suministrar recursos judiciales 
efectivos a las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos, recursos que deben ser 
sustanciados de conformidad con las reglas del 
debido proceso legal» (Restrepo, 2009, p.67). Para 
ello deben no solo garantizarse los derechos a nivel 
normativo, sino que también deben establecerse 
mecanismos efectivos de ejercicio de los derechos 
con la determinación de recursos ágiles, rápidos y 
sencillos a los que puedan acceder todas las 
personas y acordes con las normas básicas de 
procedimiento. 
 
En este orden de ideas, el mecanismo jurídico por 
antonomasia para proteger los derechos humanos en 
Chile es el recurso de protección que se encuentra 
consagrado en el artículo 20 de la Constitución 
Política de la República el cual establece que 
 

«el que por causa de actos u omisiones 
arbitrarios o ilegales sufra privación, 
perturbación o amenaza en el legítimo 
ejercicio de los derechos y garantías […] 
[reconocidos por la Constitución], podrá ocurrir 
por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte 
de Apelaciones respectiva, la que adoptará de 
inmediato las providencias que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar la debida protección del 
afectado, sin perjuicio de los demás derechos 
que pueda hacer valer ante la autoridad o los 
tribunales correspondientes». 

 
La acción de protección puede devenir un 
mecanismo efectivo para asegurar el resguardo de 
los derechos humanos de las mujeres afectadas por 
violencia obstétrica, puesto que se vulnera su 
derecho fundamental a la integridad física y psíquica, 
además de la garantía de igualdad, ya que todo acto 
de violencia de género es manifestación de 
discriminación hacia las mujeres y perpetúa la 
desventaja histórica que se ha impuesto por el 
patriarcado. Esto implicaría un rápido 
restablecimiento del derecho para las mujeres 
violentadas, tomando en consideración los tiempos 
que se demoran las acciones judiciales ordinarias. 
Además, internaliza las concepciones de violencia de 
género y violencia contra la mujer como violaciones a 
los derechos humanos y les da una mayor 
connotación y visibilidad a dichas acciones que 
culmina en un mayor rechazo social hacia estos 
actos. 
 
Por último, las resoluciones de las Cortes de 
Apelaciones deberán exigir que las entidades 
involucradas tomen las medidas necesarias para 
restablecer los derechos humanos violentados, lo cual 
puede llegar a traducirse en cambios de protocolos, 
prácticas arraigadas y prejuicios que se encuentren 
enquistados en los recintos de salud. Asimismo 
deberán abrir el debate sobre la necesidad de 
cambios y reformas en las políticas públicas sobre 
violencia obstétrica, como lo ocurrido hace unos años 
con la píldora del día después. 
 
Es importante que el reconocimiento de derechos 
vaya necesariamente aparejado de mecanismos 
reivindicatorios evitando frenar el diseño de normas y 
políticas públicas ornamentales, carentes de 
exigibilidad, inoperativas y convertidas en letra 
muerta. 
 
7. Conclusiones 
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Una adecuada protección de los derechos humanos 
de las mujeres debe cimentarse en una base jurídica 
consistente, en un reconocimiento constitucional 
tanto de los derechos, como en la incorporación de 
garantías de efectividad que permitan una adecuada 
protección de los mismos. 
 
Asimismo, se cree necesaria la aprobación de una ley 
general sobre el derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia, que abarque no solo la 
violencia doméstica o intrafamiliar, sino también las 
múltiples manifestaciones de violencia que viven las 
mujeres dentro de la sociedad e incorporar tanto el 
concepto, como las diversas acciones constitutivas 
de violencia obstétrica y ginecológica, reafirmando 
los derechos sexuales y reproductivos. Para el 
diseño de políticas públicas efectivas que permitan 
acabar con las prácticas obstétricas atentatorias de 
los derechos de las mujeres, es necesario contar con 
estudios que incluyan indicadores específicos, tales 
como encuestas de satisfacción a usuarias 
embarazadas; estudios que se repliquen también en 
el sector privado y no solo en los servicios públicos; 
trabajos específicos sobre la aplicación de 
consentimiento informado en pacientes obstétricas, 
así como estudios sobre la prevalencia de los 
procedimientos y medicamentos administrados 
antes, durante y después del parto, incorporando 
indicadores específicos, como por ejemplo 
interculturalidad. 
 
Se considera que, si bien el gobierno ha dado señales 
claras de comprender el flagelo de la violencia 
obstétrica y ha generado instructivos de actuación 
que permitan disminuir la incidencia de este tipo de 
conductas, ello no resulta del todo efectivo. Dichas 

recomendaciones no pueden hacerse exigibles al no 
existir un procedimiento aplicable para compeler al 
personal de salud a cumplirlas y carecen de fuerza 
obligatoria. 
 
Resulta imperioso que tanto los servicios públicos 
que trabajan con mujeres, como todos los 
establecimientos de salud, públicos o privados, 
incorporen dentro de sus políticas y protocolos las 
recomendaciones de organismos internacionales en 
materia de derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, adoptando mecanismos adecuados para 
permitir el pleno ejercicio de estos, evitando que 
situaciones como las de Lorenza Cayuhán se 
vuelvan a repetir. 
 
Al comprender que la violencia obstétrica constituye 
una violación a los derechos humanos de las mujeres 
que vulnera especialmente los derechos a la 
integridad física y psíquica de la persona y la 
igualdad consagradas en los artículos 19 N°1 y 2 de 
la Constitución Política, respectivamente, se 
considera que, ante una vulneración de este tipo, es 
aplicable la acción constitucional de protección, con 
la finalidad de asegurar la debida protección de la 
persona afectada. 
 
Por último, es importante comprender que no todo 
acto médico es constitutivo de violencia obstétrica y, 
a fin de no criminalizar la labor del personal de 
atención gineco-obstétrica, es que se hace imperativo 
determinar los actos, procedimientos y técnicas que 
atentan contra la dignidad, libertad y derechos de las 
mujeres embarazadas mediante políticas públicas 
consistentes y en un marco jurídico integrador. 
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Implementación de protocolo de atención de salud 
 en servicio de atención primaria, en usuarios con 

discapacidad física sensorial e intelectual  
con enfoque de derechos humanos  

 
Margarita González González 1 

 

Resumen 
 
La siguiente tesina se propone abordar la posible trasgresión de derechos humanos que se produce en 
el Centro de Salud Familiar Recreo con personas con discapacidad. Estos resultan más vulnerables 
dentro del universo de los pacientes, por motivos de inequidad social, acceso a salud y educación, 
entre otros. 
 
Se valoraron los principales problemas y sus posibles causas mediante la evaluación de la estructura y 
el funcionamiento del recinto y a través de la aplicación de herramientas diseñadas para este estudio, 
las cuales consistieron en encuestas autoaplicadas a los funcionarios (nº 74) y usuarios (nº 57) del 
establecimiento. Así mismo, se realizó la revisión de la infraestructura del edificio principal, mediante 
el cotejo de las recomendaciones establecidas por normas de accesibilidad universal. 
 
Los principales conflictos se centraron en el desconocimiento de los funcionarios sobre las normativas 
vigentes, la adecuada atención en las personas con diferentes tipos de discapacidad (sensorial, física, 
cognitiva y psicosocial) y en la accesibilidad de las instalaciones.. Por último, se proponen medidas de 
solución y mitigación al posible impacto negativo sobre la vulneración de derechos reunidos en el 
Tratado de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» (ONU) y la Ley 
20.422., incluyendo dentro de estas recomendaciones el «Protocolo de atención en salud para 
personas en situación de discapacidad” para su próxima implementación en el centro de salud 
familiar» 

                                                           
1
 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Discapacidad y Políticas Públicas 2016-2017.  

Tutor de Tesina: Carlos Kaiser. 
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1. Presentación 

 

En la actualidad Chile se encuentra adscrito a la 

«Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad» desde el año 2008. A partir de esta 

fecha hasta la actualidad ha podido evidenciarse 

cómo la instauración de políticas públicas ha logrado 

incorporar los primeros avances sobre la normativa 

que vela por proteger los derechos de las personas 

en situación de discapacidad. Lamentablemente, 

Chile está lejos de considerarse un Estado inclusivo 

debido a la existencia de vacíos en la legislación que 

vela por la protección total de los derechos, partiendo 

desde la falta de un registro fiable y estandarizado, 

dado que las dos herramientas estadísticas sobre 

discapacidad ENDISC 2004 y ENDISC 2015, a cargo 

de SENADIS y Ministerio de desarrollo social (ex 

MIDEPLAN), presentan errores de diseño que no 

incluyen a personas institucionalizadas, privadas de 

libertad y en situación de calle.  

 

Además, el proceso por el cual se lleva a cabo la 

calificación de discapacidad, a cargo de la Comisión 

de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), es 

muchas veces desconocido por la población. Es este 

organismo quien debe remitir la información de la 

evaluación al Servicio de Registro Civil e 

Identificación y quien a su vez emitirá la credencial 

de discapacidad. Este procedimiento de registro 

tampoco cuenta con un sistema digital que 

simplifique y transversalice dicha información, lo cual 

resulta un proceso complicado para las personas en 

situación de discapacidad. 

 

A pesar de los intentos del estado por cubrir los 

ámbitos legales y dar cumplimiento al Tratado es 

posible observar que en la salud pública no existen 

suficientes herramientas para prestar la debida 

atención, ni métodos y medios para sensibilizar 

acerca del tema. Podría considerarse que este 

colectivo no es tomado de manera completa como 

sujetos de derecho. 

 

Marco legislativo de la Discapacidad en Chile 
 
Desde el año 1969 Chile ha venido instaurando 

diversas normativas con mención a las personas con 

discapacidad, sin embargo, no es hasta que se 

concreta la Convención sobre las Personas con 

Discapacidad por la Asamblea General de Naciones 

Unidas (ONU, 2006), que se ratifica el respectivo 

tratado mediante el Decreto N°201 (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2008), para posteriormente, 

en febrero del año 2010, promulgarse la Ley 20.422 

que establece las normas sobre igualdad de 

oportunidad e inclusión  social de personas con 

discapacidad. Esta ley no permite cumplir con la 

totalidad de los requerimientos establecidos en la 

Convención (Ministerio de Planificación, 2010). 

 
Cabe destacar que existen otras leyes que abordan 

los problemas en relación a las personas con 

discapacidad, las cuales, según el juicio de la autora, 

resultan más relevantes serán enumeradas a 

continuación: 

 

Ley 19.284: establece normas para la plena 

integración social de personas con 

discapacidad, antigua «Ley de 

Discapacitados», (Ministerio de Planificación y 

Cooperación, 1994) en vigencia desde enero 

del año mencionado, cuya última actualización 

consta del 10 de diciembre del 2010, siendo 

reemplazada por la actual Ley 20.422. 

 

Ley 20.584: basada sobre derechos y deberes 

de las personas en relación a acciones 

vinculadas con su atención en salud, 

promulgada 13 de abril del 2012 (Ministerio de 

Salud, 2012). Así mismo, el Decreto N° 38 

establece el reglamento a seguir para dar 
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cumplimiento de la mencionada normativa 

(Ministerio de salud - Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, 2012). 

 

Ley 20.609: establece medidas contra la 

discriminación. Promulgada el 12 de julio de 

2012 (Ministerio Secretaria General de 

Gobierno, 2012). 

 

Ley 20.927: en vigencia desde 28 de junio del 

2016. Modifica el, hasta entonces vigente, 

artículo 25 de ley 20.422, garantizando el 

acceso de personas sordas a la información 

de servicios públicos transmitida de manera 

oficial por canales de televisión, debiendo ser 

emitidos subtitulados y en lenguaje de señas 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2016). 

 

A pesar de contar con estas leyes sigue siendo alta 

la vulneración de derechos. Esto puede deberse 

posiblemente a los esfuerzos insuficientes por parte 

del estado, algo evidente en el estudio de OCDE, 

realizado por el Comité de evaluación de la Ley 

20.422, en noviembre del año 2012. En este análisis 

se expuso la falta de normativas de regulación y 

sanción para la protección de estos derechos en 

conformidad a la Ley, la débil red de trabajo 

interministerial y los escasos recursos asignados a 

SENADIS, entre otros (OCDE, 2012). 

 
Caracterización de la Discapacidad en Chile 
 
El segundo Estudio Nacional de la Discapacidad en 

Chile ENDISC (Ministerio de Desarrollo Social, 2015) 

proporciona datos estadísticos que permiten 

comprender la realidad de las personas con 

discapacidad aunque de forma parcial.  Dentro de los 

datos más relevantes se destacan: 

 

 El 20% de la población adulta se encuentra en 

situación de discapacidad, de ellas el 8,3% presenta 

dificultad severa de la capacidad y 11,7% de leve a 

moderada; un 5,8% de los niños entre dos y 

diecisiete años presentan algún grado de 

discapacidad. 

 

 De las personas con discapacidad, el 64,4% mujeres 
y el 35,6% hombres. 
 

 La distribución de la población por tramo de edad, 
indica que a mayor edad, mayor es la prevalencia de 
la discapacidad y su severidad con un 61,6% para los 
mayores de sesenta años. 
 

 El porcentaje de personas en situación de 

discapacidad por quintil de ingreso per cápita del 

hogar, muestra que a menor ingreso, mayor es la 

prevalencia de personas con discapacidad, el 49,9% 

se encuentra en los primeros dos quintiles. 

 

 Solo un 39,3% realiza una actividad remunerada, con 

un ingreso promedio de $295.803 pesos al mes. 

 

 De las personas que se encuentran en situación de 

discapacidad permanente el 36,9% presenta 

dificultad física o de movilidad: un 11,9% de 

personas, ceguera o dificultad para ver (aún usando 

lentes); el 8,2% presenta sordera o dificultad para oír 

(aún usando audífono); el 5,4% presenta dificultad 

mental o intelectual; un 4,1% presenta dificultad 

psiquiátrica y un 3,7% presenta mudez o dificultad 

del habla. 

 

 En la población de dos a diecisiete años que 

presentan alguna condición de discapacidad 

permanente o larga duración, el 21,5% posee 

dificultad mental o intelectual, 15,6% mudez o 

dificultad del habla y en tercer lugar, un 9,6% 

dificultad física y/o de movilidad. 

 

 Un 81,8% de las personas en situación de 

discapacidad poseen tres o más enfermedades 

declaradas. Dentro de los sistemas y órganos más 
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afectados, se encuentran en los primeros tres 

lugares: las enfermedades del ojo, sistema 

osteomuscular y trastornos mentales, 

respectivamente. 

 

 Tan solo un 19,1% recibió servicios de rehabilitación 

en los últimos doce meses por situación de 

discapacidad. Mientras que en los menores de 

diecisiete años, el 93,4% recibió atención de salud. 

 

 Un 32,8% refiere que los servicios de salud 

presentan barreras y le dificultan su utilización 

cuando los necesitan. 

 

 La distribución según su previsión de salud, 

determina que 85,9% de la población con 

discapacidad se encuentra inscrito en el Fondo 

Nacional de Salud – FONASA. 

 

 En el área social, un 23,9% refiere haberse sentido 

discriminada en los últimos doce meses por situación 

de discapacidad. 

 

 El 35,6% de las persona en situación de 

discapacidad requiere asistencia personal para ir al 

médico. El 12,4% cuenta con asistencia y declara 

requerir ayuda adicional. Los cuidadores presentan 

generalmente edades entre los cuarenta y cinco y 

cincuenta y nueve años en un 38,6% y el 30,2% de 

los cuidadores tienen sesenta años. 

 

 El 40,4% de las personas adultas en situación de 
discapacidad se encuentran además en situación de 
dependencia. 

2. Análisis situacional respecto de la atención 
de PesD, en Cesfam Recreo. 

 
El presente documento busca ofrecer solución al 

déficit de atención en salud que experimentan las 

personas discapacitadas en Cesfam Recreo (comuna 

de San Miguel), para esto resulta necesario  analizar 

las áreas que están estrechamente relacionadas con 

la sanidad. 

 

Caracterización de la Discapacidad en comuna de 
San Miguel, Región Metropolitana. 
 
A nivel local, los datos recolectados de manera oficial 

sobre discapacidad, son aquellos aportados por el 

último CENSO, en el cual se estima que más de 

ocho mil personas viven en situación de 

discapacidad (Instituto Nacional de Estadísticas, 

2012. A partir de esta cifra y de los datos aportados 

por la segunda versión de ENDISC, los profesionales 

de rehabilitación pertenecientes a los centros de 

salud Recreo y Barros Luco, realizan una proyección 

estimativa, con un total de 13.991 PesD que habitan 

en la comuna (Toro, et al., 2016). Sin embargo en el 

último estudio de ONG Inclusiva para el Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, se estima que existen 

14.202 personas en situación de discapacidad 

correspondiente a un 20,3% de los habitantes (ONG 

Inclusiva, 2016). 

 

Resultados de la evaluación situacional de la 
atención de PesD, en Cesfam Recreo 
 
Durante los meses de septiembre y octubre del 2016 

se evalúan los procesos referentes a la atención de 

estos usuarios, ámbitos como el acceso, lenguaje y 

comunicación, infraestructura y diseño, 

procedimientos adaptados, así como también, el 

conocimiento de normativa vigente, mediante una 

encuesta autoaplicada, en dos versiones: la primera 

para funcionarios (nº 74) del establecimiento y la 

segunda para usuarios en situación de discapacidad 
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(nº 57). Desde este análisis se desprenden los 

siguientes resultados: 

 

Encuesta a funcionarios sobre atención a 
personas con discapacidad 

 
Esta encuesta se aplicó a 74 funcionarios, dicha 

muestra se obtiene con un margen de error del 6% y 

un nivel de confianza de un 90%. 

 

Porcentaje de usuarios con algún grado de 
discapacidad, atendidos por los diversos 
profesionales del establecimiento (Gráfico 1). 
 

 
 
Sobre esta consulta, el 40% de los funcionarios 
encuestados refiere que entre un 41 y 100% del total 
de sus pacientes atendidos presenta algún grado de 
discapacidad, en cualquiera de su clasificación. 
Mientras que un 60% refiere que entre un 1 a un 40% 
de sus pacientes presentan algún grado de 
discapacidad. 
 

 
 

Tal como muestra el Gráfico 2 respecto a la opinión 
de los funcionarios sobre la accesibilidad de la 
infraestructura del Cesfam, un 52% de los 
trabajadores encuestados expone que la estructura 
del establecimiento no es accesible. Para un 20% 
posiblemente no sea accesible. 
 

 
 
El 40% de los funcionarios encuestados desconoce 
el lenguaje adecuado para comunicarse con PesD 
(Gráfico 3). 
 
 

 
 
Resulta preocupante es que un número tan bajo de 
profesionales conozca los términos legales que 
enmarcan la atención de las PesD. Tan solo el 8% de 
los profesionales declara conocer fielmente la actual 
normativa, mientras que un 32% conoce las 
normativas en forma parcial (Gráfico 4). 
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Respecto a las capacitaciones en materias de 
discapacidad (Gráfico 5) solo un 8% de los 
funcionarios encuestados ha recibido algún tipo de 
capacitación interna, cifra que asciende a un 20% en 
las capacitaciones auto gestionadas en instituciones 
externas. Sin embargo, son tan solo los profesionales 
enfocados a la rehabilitación, quienes han generado 
su propio interés en el tema (kinesiólogos, terapeutas 
ocupacionales y fonoaudiólogos).  
 

 
Un 52% de los funcionarios ha presentado  
problemas en la atención de usuarios en situación de 
discapacidad y un 44% refiere haber sido 
parcialmente dificultosa. De este análisis se 
desprende que al menos el 96% de los profesionales 
ha tenido algún grado de dificultad en la atención de 
PesD (Gráfico 6). 
 
Entre los principales motivos de esta atención 
dificultosa se pueden destacar: en primer lugar, la 
dificultad en la atención; seguido de la accesibilidad a 
las instalaciones, dificultades de los usuarios en su 
traslado, y en cuarto lugar, la inexistencia de 
herramientas técnicas para la atención de PesD. 

 
 
Es por ello que solo un 8% de los funcionarios 
encuestados afirma que podría brindar 
definitivamente una atención de calidad tal como se 
muestra en el Gráfico 7. 
 

 
 
Esta problemática en la atención podría revertirse 
parcialmente con la ayuda de un funcionario 
facilitador (Gráfico 8). 

 

Encuesta a usuarios en situación de 
discapacidad sobre su atención en salud 
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Del total de los usuarios encuestados (nº 57), la 
discapacidad física predomina con un 50%, seguido 
por la discapacidad auditiva 25%, y en tercer lugar, la 
discapacidad visual 22%. Por último los usuarios con 
discapacidad intelectual que accedieron a la 
encuesta fue de solo un 3% (Gráfico 9). 
 

 
 
Tal como se muestra en el Gráfico 10, todos los 
usuarios encuestados además declaran utilizar algún 
tipo de ayuda técnica, el 80% mediante los diversos 
programas de salud en APS- GES. De ellos, el 
principal requerimiento corresponde a bastones 
ortopédicos y lentes ópticos. 

 

 
 
Ante la consulta sobre si los usuarios consideran que 
la infraestructura del Cesfam es accesible, los 
sujetos respondieron en un 60% de forma negativa 
(Gráfico 11). 
 

 
Del mismo modo, se les consultó si las dificultades 
en la atención de salud percibidas correspondían a 
causas relacionadas a su situación de discapacidad y 
un 79% respondió de manera afirmativa (Gráfico 12). 
 

 
 
El Gráfico 13 identifica los problemas vividos durante 
una atención en salud, consulta que permitía a los 
usuarios marcar más de una alternativa. La mayoría 
declaran haber presentado dificultades en el proceso 
de reserva de horas, escuchar el llamado de atención 
en sala de espera y en el acceso a las diversas 
instalaciones. 
 

 
Por último, un gran porcentaje (50%) desconoce la 
presencia o inexistencia de un ente facilitador de la 
atención en salud (Gráfico 14). 
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Evaluación de accesibilidad en base a diseño 

universal 

 

La actual normativa vigente, Ley 20.422, establece 

normas respecto a la igualdad de oportunidades e 

inclusión social de PesD y define términos 

indispensables para el nuevo enfoque de estos 

análisis. 

 

Accesibilidad universal: condición que deben 

cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas, en 

condiciones de seguridad y comodidad, de la forma 

más autónoma y natural posible. 

 

Diseño Universal: actividad por la que se conciben o 

proyectan, desde el origen, entornos, proceso, 

bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

dispositivos o herramientas, de forma que puedan 

ser utilizados por todas las personas o su mayor 

extensión posible. 

 

Cadena de accesibilidad: se refiere a la capacidad 

de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio 

o recinto con independencia, facilidad y sin 

interrupciones. Si cualquiera de estas acciones no 

son posibles de realizar, la cadena se corta y el 

espacio o situación se torna inaccesible. El 

desplazamiento físico de una persona, entre un 

punto de origen y un destino, implica traspasar 

límites entre la edificación y el espacio público entre 

este y el transporte, es ahí donde radica la 

importancia de la continuidad de la cadena de 

accesibilidad. 

 

Cabe destacar que no solo la discapacidad física 

genera disminución de las funcionalidades, sino que 

también existen otras condiciones propias del 

desarrollo de las personas que también afectan la 

funcionalidad, como lo son: la infancia, vejez, 

obesidad, embarazo, uso de lentes y/o audífonos, 

secuelas sensoriales por enfermedades o 

accidentes, lesiones temporales. La accesibilidad 

universal es siempre desapercibida por los usuarios, 

ya que es igual o equivalente para todos y es 

sinónimo de calidad y seguridad, no restringiendo su 

uso a un tipo o grupo de personas en específico 

(Corporación Ciudad Accesible, 2010). 

 

A partir de estas premisas es que se realiza una 

evaluación de la estructura del recinto, destacando 

su antigua fecha de construcción y sus ampliaciones 

anexas a lo largo de los años. Dichas ampliaciones 

son en material sólido, paneles adheridos a la 

estructura principal, así como también, anexados 

sobre pilares, y por último, con apoyo de 

contenedores adaptados como oficinas de atención. 

 

Dentro de esta evaluación, destacan deficiencias en 

base al mobiliario antiguo que posee el Cesfam, 

como por ejemplo camillas fijas de altura no 

regulable, inexistencia de sistema audio-altavoz de 

llamado e inexistencia de herramientas técnicas 

facilitadoras del lenguaje. Tampoco existe un 

estacionamiento específico para uso exclusivo para 

PesD. 

 

Respecto a la estructura, en la siguiente tabla se 

destacan al menos nueve sectores del recinto con 

una restricción importante en accesibilidad física, la 

distribución puede ser observada en las ilustraciones 

anexas (Anexos 1 -2: Ilustración Plano Estructural 

Cesfam Recreo).  
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Tabla 2: Zonas del establecimiento con problemas de accesibilidad en base a diseño universal 
 
 

Zona Ubicación Problemas encontrados Observación 

 
1 

Box de Atención 
Terapia Ocupacional 

Primer nivel. Anexo 
frontal izquierdo del 

recinto 

Dimensiones reducidas. Desnivel 
en el acceso sin rampa 

Contenedor adaptado para 
atención de público 

 
2 

Box de Atención 
Asistente Social 

Primer nivel. Anexo 
frontal derecho del 

recinto 

Dimensiones reducidas. Desnivel 
en el acceso con rampa de 

pendiente alta 

Conteiner adaptado para 
atención de público 

3 Mesón de atención 
Kiosco saludable 

Primer nivel. Interior sala 
de espera central 

Altura superior a 1,20m Único mesón de atención no 
accesible 

4 Box de atención 
médicos (3 oficinas) 

Primer nivel. Interior 
Sector verde 

Dimensiones reducidas. Bloqueo en sala de espera por 
almacenaje de camilla 

5 Baño Adaptado para 
PesD 

Primer nivel. Interior 
Sector verde 

Artefactos deficientes en mal 
estado 

Dimensiones adecuadas 

 
6 

Box de atención varios 
(4) 

Primer nivel. Interior 
Sector verde 

Dimensiones reducidas en pasillo 
e interiores. 

Bloqueo en pasillo por 
almacenaje de inmobiliario en 

desuso 

7 Unidad de toma de 
muestras 

Primer nivel. Interior 
Sector azul 

Rampa de pendiente alta. 
Dimensiones reducidas 

Contenedor adaptado para 
atención de público 

 

8 
Sector de atención 

dental 
Segundo nivel. Exterior 

izquierdo 
Acceso único mediante escaleras Existencia de 1 box de 

atención dental en Sector 

Rojo (primer nivel) 

 
9 

Sector administración. 
Box de atención 

Psicológica de Sector 

Verde y Rojo (2) 

 

Segundo nivel. Interior 
izquierdo 

 

Acceso único mediante escaleras 

Existencia de box de atención 
psicológica en Sector Azul y 

Amarillo. 
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3. Análisis observacional y situacional con 
enfoque de derechos humanos y políticas 
públicas 

 
A continuación se expone el análisis sobre las 
debilidades encontradas en la evaluación realizada 
en base al riesgo de vulneración de derechos y 
respecto de la actual normativa vigente.  
 
Accesibilidad de Personas con Discapacidad a la 
atención de salud: 
 

Es de conocimiento general que las personas con 
discapacidad están en constante riesgo de 
vulneración de derechos. El sistema de salud es un 
área especialmente sensible, susceptible de infringir 
normativas legales, dado que en primer lugar las 
carreras profesionales del área de salud aún 
presentan una formación en educación de 
predominio asistencialista; en segundo lugar, un gran 
número de edificios de atención son antiguos y su 
data de construcción, en la mayoría de los casos, es 
previo a la entrada en vigencia de la Ley 20.422. Sin 
embargo, esta normativa establece una disposición 
transitoria para el Art 28, determinado un plazo 
máximo de tres años desde la entrada en vigencia, 
para la realización de todas las adecuaciones de 
accesibilidad necesarias. Por último, no existe un 
programa de capacitación constante para los 
profesionales que permita una atención integral de 
las personas con discapacidad (Ley 20.584, art 2- 5-
8; 20.422, art 26; Decreto N°38, art 1-6-12). 
 
Lenguaje y comunicación: 
 

 Los funcionarios del establecimiento se han visto 

enfrentados a situaciones de atención de salud 

dificultadas por no manejar sistemas de lenguaje o 

procedimientos adecuados para personas con 

discapacidad (Ley 20.422, Art 21). 

 

 De manera parcial, los funcionarios que realizan 

promoción en salud, manejan criterios básicos para 

la presentación clara de la información escrita, lo cual 

limita el acceso a la misma (Decreto N°38, art 13). 

 

 

 De manera extremadamente baja, y no formal, 

existen funcionarios con manejo en lenguaje de 

señas básico. 
 

 No existe software de apoyo en los ordenadores 

para facilitar la atención.  

 
Infraestructura y diseño: 
 

 La infraestructura del establecimiento está 

determinada por un edificio central, que fue 

ampliándose a través de construcciones parceladas y 

adecuación de contenedores, construyéndose 

oficinas y box de atención en segundo nivel, todo 

esto, antes de la actual normativa vigente, por lo que 

su diseño no es de carácter universal y limita el 

desplazamiento independiente de personas con 

discapacidad. (Ley 20.422, Art 28) 

 

 Inexistencia de estacionamiento preferente. (Ley 
20.422, Art 31). 
 

Conocimiento de la actual normativa vigente: 
 Los funcionarios y encargados de unidad no 
poseen conocimientos referentes a la normativa 
vigente. 
 No existe protocolo de atención diseñado según 
la normativa actual. 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Como ya se demostró en el análisis, existe un riesgo 
real de vulnerar los derechos de las personas en 
situación de discapacidad, por lo que resulta más 
que necesario establecer modificaciones en el 
accionar interno del establecimiento para prevenir 
una eventual trasgresión de los derechos. 
 
Es por ello que se establecen las siguientes 
recomendaciones en la atención de PesD, reunidas 
en un protocolo de servicio, con el fin de unificar la 
experiencia, optimizar recursos generales y la 
capacidad de respuesta, mejorando así la calidad de 
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vida de quienes proporcionan el servicio y quienes lo 
reciben. 
 

1) Sensibilización de la comunidad de funcionarios del 

cesfam respecto a la discapacidad, mediante 

diversas estrategias, como por ejemplo «Ponte en mi 

lugar», donde los funcionarios realizan ejercicios de 

actividades de la vida diaria, limitando su 

funcionalidad, mediante la utilización de dispositivos 

que ejercen restricción en movimiento, visión y 

audición. Esta estrategia permite conocer de manera 

mucho más empática la problemática real de las 

personas con discapacidad. 

 

2) Implementación del «Protocolo de atención en salud 

para personas en situación de discapacidad» que 

incluye recomendaciones para funcionarios que 

trabajen con usuarios afectados por diferentes tipos 

de discapacidad, incluyendo visual, auditiva, física, 

cognitiva y psicosocial. 

 

3) Capacitación de funcionarios en lenguaje de señas 

básico y técnico con enfoque hacia atenciones de 

salud. Se sugiere que al menos el 10% de cada 

estamento adquiera el lenguaje de señas para una 

atención integral en todos los departamentos de 

atención. 

 

4) Adecuación de infraestructura para facilitar el acceso 

de personas con dificultad en la movilidad. De no ser 

posible, se deberán dan las facilidades para brindar 

una atención integral sin discriminación. En ningún 

caso el usuario con discapacidad deberá retirarse del 

centro de salud sin la atención debida. 

 

5) Implementación de herramientas de apoyo para la 

atención universal e integral de personas con 

discapacidad. 

 

Dichas recomendaciones deben realizarse de 

manera parcelada en un plazo máximo de un año, 

iniciando preferentemente con la estrategia de 

sensibilización, para proseguir con las siguientes 

adecuaciones mencionadas, sin perjuicio alguno, 

estas acciones podrán ser realizadas de forma 

paralela. De igual forma, se sugiere la revisión una 

vez al año del protocolo, incluyendo a representantes 

de todos los actores relacionados. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Ilustración 1: Plano estructural Cesfam Recreo, Primer nivel  
(En color rojo zonas con dificultad en accesibilidad) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2- Ilustración 2: Plano estructural Cesfam Recreo, Segundo nivel  
(En color rojo zonas con dificultad en accesibilidad) 
 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hacia una inclusión del enfoque basado en derechos 

humanos en los censos de población y vivienda: el caso 
de chile y la población LGBTI y afrodescendiente  

 
Katherine Riveros Quinteros 1 

 

 

Resumen 
 

El presente estudio, de carácter exploratorio, descriptivo y comparativo, tiene por finalidad analizar el 
Censo de Población y Vivienda de Chile desde una mirada basada en el enfoque en derechos humanos. 
Para esto se analiza, por una parte, las reclamaciones realizadas por la población LGBTI2 y 
afrodescendientes para ser considerados dentro del instrumento censal; y, por otra parte, los 
argumentos discursivos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  en relación al por 
qué aún no han sido expresamente incorporados en preguntas y/o categorías que permitan contabilizar 
y caracterizar a estos segmentos de la población nacional. 
 
Los censos de población y vivienda son una de las operaciones estadísticas más importante de un país, 
ya que a partir de ese levantamiento de información se genera una base de datos actualizada de 
distintas dimensiones socio-demográficas de la realidad nacional que permiten diseñar la política 
pública y distribuir los recursos en función de objetivos/metas propuestas. Los datos del censo 
constituyen el insumo básico para que los servicios públicos, centros de estudios e investigación u 
organismos sociales puedan elaborar indicadores que permitan evaluar y monitorear el cumplimento 
del Estado en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 
 

  

                                                           
1
 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia en América Latina y 

el Caribe 2016-2017. 
Tutora de Tesina: Dhayana Guzmán Gutiérrez. 
 
2
LGBTI es una sigla utilizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que designa colectivamente a 

personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. Por su parte, en los Principios de Yogyakarta, redactados 
y aprobados en noviembre de 2006 por un conjunto de especialistas en Derechos Humanos, se utiliza la denominación para 
personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. 
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1. Presentación 
 
Antecedentes y problemática 
 
El reconocimiento de los derechos humanos ha 
significado un avance importante para las sociedades 
modernas y, al mismo tiempo, ha implicado un 
cambio paradigmático en el modo en cómo se 
establece la relación Estado-persona, es decir, entre 
quién está obligado a proteger, promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos y quién es titular de 
tales derechos. 
 

Para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado, un aspecto clave es la investigación y 
monitoreo de los derechos humanos puesto que 
permite conocer la realidad del país en la materia y 
compararla a nivel internacional. En este sentido, el 
avance en el reconocimiento de los derechos 
humanos, por parte de los Estados y de los titulares, 
supone un fuerte desafío metodológico para que las 
fuentes de datos sociales y demográficos reflejen y 
permitan monitorear los cambios en las condiciones 
de vida de la población y en el cumplimiento de los 
derechos. 
 

Lo anterior es principalmente significativo tanto en 
aquellos derechos contenidos en el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), como en relación a los 
derechos de ciertos grupos especiales: niños y niñas, 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, 
pueblos indígenas y tribales, inmigrantes y personas 
de la diversidad sexual o LGBTI. En relación a los 
DESC, el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
de Chile (2011) afirmó que actualmente «no existe un 
esfuerzo organizado desde el Estado por generar 
herramientas de medición desde una perspectiva de 
derechos humanos» (p. 4). En relación a los grupos 
especiales, Schkolnik (2010) argumenta que «los 
avances en la inclusión en las fuentes de datos de 
enfoques especiales relacionados con estos grupos 
sociales son lentos y dependen de cuán flexible sea 
el manejo de dichas fuentes y de los aspectos 
operacionales y de financiamiento involucrados» (p. 
9). 

La producción de información (cualitativa y/o 
estadística) es una estrategia fundamental tanto para 
ejercer como para garantizar derechos y hacerlos 
justiciables. Es una obligación de los Estados 
producir estadísticas y, por ende, los distintos 
servicios públicos son responsables de diseñar sus 
metodologías de levantamiento de datos en 
concordancia con el enfoque de derecho, ya que a 
partir de dichos resultados se formulan las políticas 
públicas del país y se construyen los indicadores que 
permiten realizar una evaluación y seguimiento 
sistemático de los Derechos Humanos. 
 

En Chile y en el mundo, el principal instrumento de 
levantamiento de información sociodemográfico es el 
Censo de Población y Vivienda. Su importancia 
radica en los principios metodológicos que lo rigen: 
universalidad, individualidad, periodicidad y 
simultaneidad. Este Censo es el único instrumento 
oficial que recoge antecedentes demográficos, 
sociales, económicos, educacionales y 
habitacionales de todas las personas que se 
encuentran en el territorio nacional en un momento 
determinado, permitiendo caracterizar a la población 
del país, independiente de su nacionalidad, y con 
esto orientar la planificación, formulación y diseño de 
las políticas públicas. 
 

Las funciones de los censos son variadas. Una de 
las más importantes refiere a la administración 
pública, porque sus resultados son empleados como 
referentes para garantizar la equidad en la 
distribución de la riqueza, es decir, en la «distribución 
y asignación de fondos públicos entre las distintas 
regiones y distritos con destino a la educación y a los 
servicios de salud (…)» (Naciones Unidas, 2010, 
p.5). 
 
Las fuentes de datos estadísticas son vitales para 
establecer indicadores sociales y de derechos 
humanos y por ello resulta importante contar con 
fuentes de información sociodemográfica que sean 
confiables y seguras. En cuanto a la producción de 
estadísticas y bases de datos es deber de los 
Estados garantizar la producción de información, su 
publicidad, accesibilidad, rigurosidad y transparencia 
(CIDH, 2008). En este sentido:  
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«El Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, ha precisado que es una 
obligación estatal la de producir bases de 
información a partir de las cuáles sea posible 
la validación de indicadores y, en general, el 
acceso a muchas de las garantías cubiertas 
por cada derecho social. Esta obligación es 
entonces fundamental para la exigibilidad de 
estos derechos» (CIDH, 2008, p. 34). 

 

La información es condición clave para el ejercicio de 
los derechos. Como bien jurídico se desglosa en: 
derecho al acceso a la información, derecho de 
producción de información y obligación estatal de 
producción de información y de presentar indicadores 
estadísticos (Toledo, 2008). Por ende, contar con 
bases de datos actualizadas es un aspecto primordial 
y aún más importante es que dicha información esté 
disponible a toda persona que quiera acceder a ella. 
 

El acceso a la información es un instrumento clave 
para el ejercicio de otros derechos tales como 
derechos económicos, sociales y culturales (...) El 
acceso a la información es fundamental debido a que 
a través de la información adecuada y oportuna se 
pueden mitigar riesgos de manera efectiva y 
promover mejoras en los servicios públicos básicos 
tales como la salud, la educación, la seguridad 
pública, impulsando el pleno ejercicio de los 
derechos y libertades, mejorando, de esta forma, la 
calidad de vida (OEA, 2013, p.10). 
 
En esta materia se debe tener en consideración que 
el organismo público responsable de desarrollar las 
estadísticas oficiales del país es el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) y una de sus operaciones más 
importante es el Censo de Población y Vivienda. 
 
Los censos se han transformado en los últimos años 
en interés de las Ciencias Sociales, ya sea en su 
dimensión histórica, por su rol en la conformación de 
las identidades nacionales y la homogenización de 
las naciones; como en relación a reivindicaciones 
políticas actuales de minorías para ser incluidas en la 
contabilidad por raza y etnicidad en las estadísticas 
oficiales, para que luego esos datos puedan basar 

políticas públicas de reconocimiento e inclusión 
social (López, 2006, p. 268). 
 
En este ámbito es posible identificar una serie de 
cambios que la institución ha realizado en el 
cuestionario censal en las últimas décadas con la 
intención de ajustarlo a los requerimientos nacionales 
e internacionales. Un ejemplo, ha sido la inclusión de 
la pregunta sobre pueblos indígenas y originarios a 
partir del censo de 1992, donde se añade la siguiente 
frase: «Si usted es chileno, ¿se considera 
perteneciente a alguna de las siguientes culturas?:  
a) Mapuche; b) Aymara; c) Rapanui; d) Ninguna de 
las anteriores». 
 
Esta pregunta de auto-adscripción cultural, dirigida a 
personas de catorce años o más, fue modificada en 
el posterior censo aplicado en el año 2002 porque su 
formulación carecía de precisión, específicamente 
presentaba problemas de subdeclaración de quienes 
siendo indígenas no reconocen su condición como tal 
porque no se reconocen en las alternativas; porque 
en la interpretación de la pregunta no asocian el 
término cultura con su situación actual o porque 
simplemente niegan su condición de indígena. En 
virtud de lo anterior, se cambió la redacción, el grupo 
etario que abarca y las posibilidades de respuesta, 
aplicándose a todas las personas sin restricción de 
edad e incorporando a todos aquellos pueblos que 
han sido reconocidos según la Ley Indígena N° 
19.253 de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI). 
 
En dicho instrumento censal del año 2002 la 
pregunta refiere a pertenencia étnica, cuya frase fue 
escrita de la siguiente manera: «¿Pertenece usted a 
alguno de los siguientes pueblos originarios o 
indígenas?: 1) Alacalufe (Kawashkar); 2) Atacameño; 
3) Aimara; 4) Colla; 5) Mapuche; 6) Quechua; 7) 
Rapa Nui; 8) Yamaná (Yagán); 9) Ninguna de las 
anteriores». 
 
En el censo de 2017, en cambio, la pregunta ha sido 
redactada de manera cerrada: «¿Se considera 
perteneciente a algún pueblo indígena u originario? 
Si la respuesta es Sí se pregunta por ¿Cuál?: 
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1) Mapuche; 2) Aimara; 3) Rapa Nui; 4) Lican Antai; 
5) Quechua; 6) Colla; 7) Diaguita; 8) Kawesqár; 9) 
Yagán o Yamána; 10) Otro (especifíque)».  
En estas posibilidades de respuestas se observa que 
se incluyen nuevas categorías («Diaguita» y «Otro») 
y que en ciertas categorías se respeta la nominación 
lingüística propia de cada grupo indígena, por 
ejemplo, «atacameño» se cambia por «Lican Antai» y 
«Alacalufe» por «kawésqar». 
 
Estas introducciones y modificaciones al instrumento 
son cambios importantes que refieren a una mirada 
del mundo, una adecuación a la normativa vigente 
(Ley Indígena de la CONADI y el Convenio 
Internacional 169 de la OIT) y, por ende, se traduce 
en reconocimiento en cuanto a la existencia de esta 
diversidad cultural en el territorio nacional. En esta 
pregunta se manifiesta la inclusión del enfoque étnico 
en el censo. 
 
Otro ejemplo, es el caso de la pregunta por estado 
civil donde se agrega, para el censo del 2017, la 
categoría «conviviente civil» en virtud del Acuerdo de 
Unión Civil que rige en Chile desde el año 2015 bajo 
la promulgación de la Ley 20.830. Dicho acuerdo 
regula los aspectos jurídicos propios de una vida en 
común y no discrimina entre parejas de igual sexo y 
de distinto sexo. Esta pregunta es un paso más en la 
inclusión de enfoques específicos. 
 
Sin embargo, a pesar de estos avances, aún queda 
mucho por hacer. En Chile, tanto la población LGBTI 
como afrodescendiente, han instalado la discusión en 
torno al reconocimiento en los instrumentos 
estadísticos utilizados para diseñar la política pública. 
Su reclamación ha dado pie a un juego de 
negociaciones y disputas en la lucha por la 
cuantificación en el próximo censo abreviado del 
2017. Para el caso afrodescendiente, el INE 
desarrolló en 2013 la Primera Encuesta de 
Caracterización de la Población Afrodescendiente de 
la Región de Arica y Parinacota (ENCAFRO) en 
virtud de lo establecido en la III Conferencia de 
Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia donde se recomienda incluir 
la medición de esta población a la producción 
estadística. Este proceso es una expresión más de la 

lucha por el reconocimiento, por la reivindicación de 
derechos de ciudadanía y por la legitimación de la 
diversidad en todas sus manifestaciones (sexuales, 
culturales, étnicas). 
 
Lo anterior, ha significado abrir la discusión en torno 
a cómo contabilizar y categorizar esas colectividades 
en las estadísticas oficiales. Entendiendo que los 
censos de población y vivienda son el insumo básico 
para el diseño de la política pública, cabe 
preguntarse entonces, por ejemplo, ¿cómo será 
posible diseñar políticas públicas para la población 
LGBTI o afrodescendiente si son «invisibilizados 
estadísticamente» dentro del propio cuestionario 
censal? ¿Cómo es posible avanzar en equidad y 
justicia social para los grupos pertenecientes a la 
población LGBTI y afrodescendiente si se carece de 
instrumentos que permitan contabilizarlos, 
caracterizarlos a nivel nacional y ubicarlos 
geográficamente dentro de las fronteras de nuestro 
territorio? 
 
Con este estudio exploratorio se pretende reflexionar 
sobre la posibilidad de incorporar un enfoque basado 
en derechos humanos en los censos de población y 
vivienda, centrándose en estos dos grupos que han 
reclamado expresamente su inclusión dentro del 
Censo de Población y Vivienda de Chile: la población 
LGBTI y los afrodescendientes. En este ámbito, un 
aspecto importante a mencionar es que la institución 
responsable de la estadística oficial del país debe 
escuchar y, en la medida de sus posibilidades, 
acoger la demanda de los usuarios y de la sociedad 
civil. Es su obligación nutrirse de las observaciones y 
recomendaciones que realicen no solo un grupo de 
expertos internacionales como son CEPAL o 
CELADE, sino también la ciudadanía. Por ello, es 
significativamente importante validar sus 
metodologías e instrumentos de levantamiento de 
datos desde la participación ciudadana.  
 
Cabe mencionar que en el caso de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes los procesos de 
participación y consulta son requisitos obligatorios 
porque están contenidos en el Convenio 169, 
instrumento jurídico internacional ratificado por Chile 
en 2008, donde se indica el derecho de los pueblos 
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indígenas, originarios y tribales a la consulta previa, 
libre e informada. 
 

Esto supone un importante desafío y una innovación 
en cómo diseñar metodologías de investigación, 
instrumentos de levantamiento de datos y en cómo 
realizar el análisis de la información; algo concreto es 
reflexionar qué pregunta y qué categorías deben ser 
incluidas dentro del cuestionario censal para dar 
cuenta de estos segmentos de la población. Aquello 
supone también un fuerte desafío de carácter socio-
político, un arduo trabajo de negociaciones y 
disputas por las categorías a ser usadas en los 
procesos de cuantificación de la población LGBTI y 
afrodescendientes, ya que la elaboración de 
categorías debe ser construida desde el diálogo 
consensuado de diversos actores y no desde la élite. 
Según plantea López (2006), 
 

«La lucha por incluir categorizaciones en el 
censo no es solamente un episodio reciente, 
también es revelador de una lucha por las 
clasificaciones y por intervenir en el 
funcionamiento aparentemente burocrático, 
que viene demostrándose una de las más 
duraderas formas de seleccionar, excluir e 
imaginar un ―problema social‖, los ―nacionales‖ 
y una nación» (p.275). 
 

Debemos reconocer que la  «decisión de enumerar y 
cuantificar por categorías crea el problema de cuáles 
son los individuos que serán incluidos entre los 
nacionales, delimitando quién es ciudadano nacional 
y quién no lo es, y cómo son las tipologías útiles para 
categorizarlas» (López, 2006, p. 269). La 
participación, en este sentido, cobra un rol capital en 
el ejercicio democrático y en el respecto de los 
derechos civiles y políticos de segmentos de 
población específicos. 
 

Pregunta de investigación 
 
Teniendo en consideración las reclamaciones 
presentadas por la población LGBTI y 
afrodescendientes, ¿qué significa incorporar un 
enfoque basado en Derechos Humanos en el Censo 
de Población y Vivienda? 

Objetivo general del estudio 
 
 Analizar el Censo de Población y Vivienda 2017 

de Chile desde un enfoque basado en los 
Derechos Humanos, considerando las variables 
de sexo y etnicidad/pertenencia étnica. 

 

Objetivos específicos 
 
 Describir los argumentos de la institución 

responsable del Censo (INE) en relación a las 
posibilidades técnicas-operativas de incorporar un 
enfoque basado en derechos humanos en su 
metodología e instrumento de levantamiento de 
información, particularmente en relación a la 
población LGBTI y afrodescendiente. 

 

 Describir los argumentos de organizaciones de la 
sociedad civil (población LGBTI y 
afrodescendiente) que reclaman su derecho de 
ser incorporados en el Censo 2017 de Chile. 

 

 Analizar qué preguntas y categorías se podrían 
incluir en el Cuestionario Censal, considerando la 
reclamación planteada tanto por la población 
LGBTI como por la población afrodescendiente 
para ser contabilizadas estadísticamente. 

 
2. Aproximaciones teórico-conceptuales: 

Enfoque Basado en Derechos Humanos 

 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), 
también conocido originalmente como Rights based 
approach, surge en los inicios de los noventa, una 
vez finalizada la Guerra Fría, tomando fuerza con la 
Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social en 
1995. En esta década, fueron las agencias 
internacionales para el desarrollo las que pusieron en 
la palestra el enfoque de derechos tanto a nivel de 
sus prácticas como en sus relaciones con los 
Estados y la sociedad civil (Alza, 2014). 
 
El Enfoque Basado en los Derechos Humanos se 
entiende como «un marco conceptual para el 
proceso de desarrollo humano que desde el punto de 
vista normativo se fundamenta en las normas 
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internacionales y desde el punto de vista operacional 
está orientado a la promoción y la protección de los 
derechos humanos» (OACDH, 2006, p. 15). En 
cuanto a enfoque, su objetivo es analizar, por una 
parte, las desigualdades sociales y, por otra parte, el 
injusto reparto del poder como piedra de tope para el 
desarrollo humano y la superación tanto de la 
pobreza como de las inequidades. 
 
Según indica Alza (2014), el enfoque de derechos es 
un instrumento metodológico y un criterio ético para 
el desarrollo. En cuanto instrumento metodológico, 
utiliza el discurso de la teoría constitucional e 
internacional de los derechos humanos y, a su vez, 
incorpora una dimensión política en el análisis, ya 
que la toma de decisión a través de la política pública 
recae en el Estado, haciéndolo responsable de la 
vigencia de los derechos y poniendo a la ciudadanía 
en el centro de toda decisión. Como argumenta la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (2006): 
 

«Un enfoque basado en los derechos 
humanos identifica a los titulares de derechos 
y aquello a lo que tienen derecho, y a los 
correspondientes titulares de deberes y las 
obligaciones que les incumben, y procura 
fortalecer la capacidad de los titulares de 
derechos para reivindicar éstos y de los 
titulares de deberes para cumplir sus 
obligaciones» (p, 15). 

 
En cuanto criterio ético, implica una forma particular 
de asumir el papel del Estado y el accionar de su 
poder, superando la mirada asistencialista basada en 
las necesidades del individuo a una mirada donde las 
personas son titulares de derechos, «la persona 
humana deja ser aquí un consumidor o usuario, para 
pasar a ser un ciudadano que se apropia, exige y 
realiza sus derechos» (Alza, 2014, p. 56). Como 
criterio ético supone también superar el paradigma 
utilitarista que focaliza la atención en que los 
recursos lleguen a una mayor población por un 
modelo basado en la equidad, es decir, que da 
prioridad a la asignación de recursos independiente 
del número de personas que se vean afectadas, ya 
que lo significativo es orientar los recursos a aquellos 

tipos de violaciones de derechos más severos o 
profundos, aunque solo afecten a un número 
reducido de personas. 
 
Según argumenta Cecchini (2013), los derechos 
humanos son el marco ético para la formulación de 
políticas y lo esencial detrás de su lógica es poner 
énfasis en la reducción de las desigualdades: 
  

«La lógica detrás de los derechos humanos a 
la educación, el trabajo o la salud es 
eminentemente igualitaria, ya que los 
derechos económicos y sociales buscan 
reducir las desigualdades entre ricos y pobres 
y poner a un creciente número de personas en 
mejores condiciones en relación con las 
personas más aventajadas» (p. 1). 

 
Los derechos humanos y su exigibilidad se nutren de 
los indicadores sociales porque miden las 
condiciones en que viven las personas en una 
sociedad, siendo un instrumento poderoso tanto en la 
lucha por los derechos humanos como para el 
desarrollo humano. Lo anterior se manifiesta ya que 
«los indicadores muestran las discriminaciones de 
facto que existen en nuestras sociedades y también 
porque permiten hacer un seguimiento de la 
realización de los derechos económicos, sociales y 
culturales» (Cecchini, 2013b, p. 113). 
 

Para establecer indicadores sociales la investigación 
es clave y «aunque sean expresados en forma 
cuantitativa, pueden provenir tanto de métodos de 
investigación cuantitativos como cualitativos» 
(Cechini, 2013b, p. 3). Cabe señalar que los 
indicadores sociales son un referente no solo para 
analizar las condiciones de vida de las personas, 
algo que ya fue mencionado, sino también para 
saber cómo el Estado está cumpliendo sus 
obligaciones en relación a los derechos sociales. La 
investigación es un importante mecanismo en la 
medida que sus resultados permiten saber qué 
derechos y grupos están siendo vulnerados y así 
hacer exigibles sus derechos y darles cumplimiento. 
Sin embargo, se debe aclarar que los indicadores 
sociales no son lo mismo o equivalentes a los 
indicadores de derechos humanos: 
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«Indicadores de derechos humanos brindan 
informaciones concretas sobre el estado de un 
acontecimiento, actividad o resultado que 
pueden estar relacionados con las normas de 
derechos humanos, que abordan y reflejan las 
preocupaciones y principios en materia de 
derechos humanos y que se utilizan para 
evaluar y vigilar la promoción y protección de 
los derechos humanos» (Cecchini, 2013a, 
p.8). 

 

Los indicadores permiten operacionalizar los 
derechos humanos dentro de las políticas públicas y 
actividades de desarrollo; al mismo tiempo permite 
evaluarlos y vigilarlos mediante la observación y el 
seguimiento. Se elaboran a través de la 
determinación de los atributos de un derecho, 
permitiendo «medir el esfuerzo que hacen las 
entidades responsables para cumplir sus 
obligaciones –con independencia de que apunte a la 
promoción de un derecho o su protección» (Cecchini, 
2013a, p.5). 
 

Siguiendo los planteamientos de Cecchini (2013a) 
resulta importante tener en consideración que la 
investigación basada en un enfoque de los derechos 
humanos se rige por distintos principios, a saber: no 
discriminación e igualdad, indivisibilidad, rendición de 
cuentas, participación y empoderamiento. En el caso 
de la norma de no discriminación e igualdad, esta se 
traduce en la búsqueda de datos desglosados por 
distintos variables referente a «motivos de 
discriminación prohibidos» como el sexo, la 
discapacidad, el origen étnico, la religión, el idioma, 
la condición social o la identidad regional de las 
personas.  
 
En el caso de la participación se pretende identificar 
si los grupos vulnerados o marginados de la 
población han sido consultados respecto a la 
selección de indicadores o en relación a las medidas 
adoptadas por la entidad responsable de proteger 
sus derechos. El principio de indivisibilidad hace 
referencia a que ningún derecho humano es inferior a 
otro; el empoderamiento, a los mecanismos por el 
cual se aumentan las capacidades de los titulares de 

derechos de reivindicar y ejercer sus derechos 
eficazmente; por último, el principio de rendición de 
cuentas implica que los Estados deben transparentar 
los procesos de toma de decisiones, las acciones u 
omisiones. 
 

Si bien estos principios son transversales y no tienen 
entre sí un ordenamiento jerárquico, cabe destacarse 
que el principio de no discriminación e igualdad es 
aquel que en términos técnico-operativos permite 
identificar concretamente si un instrumento de 
levantamiento de información ha sido diseñado bajo 
estándares normativos y metodológicos propios del 
enfoque en derechos humanos. Cecchini (2013a) ha 
señalado que varios Comités en Derechos Humanos 
han solicitado datos estadísticamente desagregados 
para evaluar el cumplimiento a las normas de 
derechos humanos. Lo anterior porque permite 
visibilizar la situación de los grupos vulnerables y 
marginados frente al resto de la población de un 
país. 
 

3. Metodología 
 
El presente trabajo se plantea como un estudio de 
carácter exploratorio puesto que indaga en un 
fenómeno poco conocido, donde existe escasa 
información estructurada del tema; descriptivo, 
porque «busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice (…) se centra en recolectar 
datos que muestren un evento, una comunidad, un 
fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre» 
(Hernández et al, 1998, p. 119); y comparativo pues 
contrasta distintas visiones con la finalidad de 
establecer diferencias y/o similitudes. 
 

En este estudio exploratorio-descriptivo-comparativo 
se utilizan dos tipos de fuentes de información:  
 
1) Fuentes secundarias: principalmente informe 
elaborado por el Movimiento de Liberación 
Homosexual (MOVILH) y un Recurso de Protección 
presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago 
por la Asociaciones de Afrodescendientes Azapa 
Territorio Ancestral (recurrente) en contra del Instituto 
Nacional de Estadísticas (recurrido). Dentro de este 
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estudio se toma como referencia al MOVILH porque 
es uno de los primeros movimientos homosexuales 
constituidos en Chile una vez retornada la 
democracia y su fecha de fundación data de 1991. Si 
bien existen otras agrupaciones que representan a 
las diversidades sexuales del país, incluso de 
distintos tintes políticos entre sí, este estudio toma al 
MOVILH como grupo referencial por su larga 
trayectoria histórica en Chile en cuanto a defensa de 
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales de las personas LGBTI. 
 
A su vez, se revisan fuentes secundarias 
complementarias como la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN 2015) y el 
Censo de Población y Vivienda 1992, 2002 y 2017. 
 
2) Fuentes primarias: una entrevista semi-
estructurada de experto aplicada a la Asesora de la 
Unidad de Técnica y Método (AUTM) del Proyecto 
Censo 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 

4. Resultados 
 
La intención de este apartado es presentar 
descriptivamente los argumentos esgrimidos (análisis 
de contenido) por los tres actores considerados en 
este estudio: representantes de la población LGBTI, 
Afrodescendientes e INE. Lo anterior es apreciado en 
términos de nudos críticos o confrontación de 
discursos porque permiten dar cuenta no solo de los 
argumentos en común, sino también de las 
particularidades de cada segmento. Posteriormente, 
en las recomendaciones, se analizará cómo incluirlos 
en el Censo de Chile. 
 
Discriminación estadística de tipo racial y sexual 
 

Los segmentos de población analizados entregan 
argumentos de cómo hasta el día de hoy han sido 
sistemáticamente discriminados de los censos de 
población en Chile al no considerar ni preguntas ni 
categorías que permitan contabilizar y caracterizar a 
quienes se reconocen como parte de estas 
colectividades. 
 

La población afrodescendiente solicitó que en la 
pregunta de pueblos indígenas del Censo 2017 se 
agregara la categoría de afrodescendiente/negro(a) 
«de conformidad con nuestra condición de pueblo 
tribal de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales» (Recurso de 
protección, 2015). Cabe recordar que en el caso de 
la población afrodescendiente, el INE realizó una 
Encuesta de Caracterización de Afrodescendientes 
(ENCAFRO) en Arica y Parinacota el año 2013, pero 
esa experiencia ha sido puntualizada en la región y 
aún no ha sido extrapolada en el Censo de Población 
y Vivienda y, por ende, no existe una base de datos 
que permita tener una caracterización de esta 
población a nivel nacional. 
 

En el caso de la población LGBTI, si bien se han 
realizo estudios específicos en Chile donde la 
diversidad sexual ha sido considerada explícitamente 
como pregunta, tampoco han sido incluidos dentro 
del Censo de Población y Vivienda. Por ejemplo, en 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN 2015) del Ministerio de Desarrollo Social se 
consulta a las personas mayores de 18 años por su 
orientación sexual e identidad de género. Para el 
caso de la orientación se indaga a través de la 
pregunta: « ¿Cuál de estas alternativas define mejor 
su orientación sexual? 1) Heterosexual; 2) Gay o 
Lesbiana; 3) Bisexual; 4) Otra. Especifique». Para 
dar cuenta de la identidad de género se consulta a 
través de la frase: «En cuanto a su género, ¿Usted 
se identifica como? 1) Masculino; 2) Femenino; 3) 
Otro. Especifique». 
 

El MOVILH (2013) en su Informe Anual destacó que 
en el Censo de 2012 existió la intención de incluir la 
diversidad sexual cuando se pregunta por las 
relaciones de parentesco, es decir, por convivientes 
del mismo sexo. En el caso del Censo 2017, la 
diversidad sexual puede caracterizarse de forma 
indirecta e identificarse solo en el caso de aquellas 
personas que hayan establecido el acuerdo de unión 
civil o sean convivientes. La única consideración de 
distinción sexual continúa siendo el sexo biológico, 
es decir, diferenciar entre hombres y mujeres; 
invisibilizando otras posiciones e identificaciones de 
género.   
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Falta de comprensión de los Tratados 
Internacionales por parte del INE: la deuda del 
Estado en materia de Derechos Humanos. 
 
En esta materia es posible identificar que tanto la 
población LGBTI como afrodescendiente han 
reclamado su incorporación dentro del Censo de 
Población Vivienda en virtud de las obligaciones 
internacionales que el Estado chileno ha asumido al 
firmar y/o ratificar diversos tratados que abogan por 
el respeto y garantía de los derechos humanos de 
poblaciones específicas. 
 

«La inclusión de la categoría 
―Afrodescendiente/Negro(a)‖ en la pregunta 
sobre los pueblos indígenas, debe realizarse 
por aplicación expresa del Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales, tratado 
internacional sobre Derechos Humanos y uno 
de los actuales fundamentos que justifica la 
pregunta sobre pueblos indígenas en la 
encuesta censal, y que, como se verá más 
adelante, se aplica a las comunidades 
afrodescendientes en su calidad de pueblo 
tribal» (Recurso de Protección, 2015). 
 
«Pese a sus avances contra la discriminación, 
sigue estando en deuda con los estándares 
internacionales. Así, mientras en materia de 
estabilidad económica y política nuestro país 
aparece como líder en la región, en lo 
referente a los derechos de la diversidad 
sexual está muy abajo, según todas y cada 
una de las mediciones que se han efectuado 
en los últimos años» (MOVILH, 2013, p. 184). 

 

A pesar de los argumentos planteados por la 
población afrodescendiente y de la diversidad sexual, 
el INE ha insistido en que las decisiones 
metodológicas, operativas, logísticas se toman de 
forma independiente a la demanda ciudadana. La 
respuesta formal de la institución encargada de la 
estadística oficial del país a estas colectividades 
permite interpretar que, más bien, ha mal entendido 
sus funciones como órgano autónomo. 
 

«El Instituto Nacional de Estadísticas siendo el 
organismo técnico, encargado de las 
estadísticas y censos oficiales de la República, 
tiene la facultad privativa de determinar los 
procesos, técnicas, personal, recursos y 
cualquier aspecto que estime necesario para 
el desarrollo de un censo» (INE, en: Recurso 
de protección, 2015). 

 

Sin duda, la institución en cuestión ha realizado 
avances en la materia, que ya fueron mencionados 
en los antecedentes de este trabajo, pero 
entendiendo que la participación social es un 
derecho, el INE está privando a estos segmentos de 
población de participar y sentirse incluidos en un 
proceso ciudadano como lo es un Censo de 
Población. Por ejemplo, en el caso de la reclamación 
realizada por población afrodescendiente, el INE no 
incluyó la categoría «Afrodescendiente/Negro(a)» 
solicitada en la pregunta de pueblos indígenas. 
Estableció como mecanismo que en las 
capacitaciones censales se ejemplificara la categoría 
de «otro» utilizando la palabra «afrodescendiente», 
pero no es una palabra que figure expresamente 
como categoría dentro del instrumento censal. 
 

Desde el INE, la entrevistada refiere que el 
cuestionario censal es rico en información, pero 
existen limitaciones no solo en Chile sino en varios 
países de Latinoamérica porque no se realizan todos 
los cruces de variables para enriquecer la 
caracterización de la población que se encuentra en 
el territorio nacional. Falta avanzar, no únicamente 
hacia un INE que entregue una herramienta y 
documento, sino un análisis de información de 
manera más desagregada que permita avanzar en 
materia de derechos humanos. «Al INE le falta 
desarrollar un área más analítica» (Entrevistada 
AUTM-INE). 
 

En cuanto a las preguntas referidas a la población 
LGBTI, el INE no ha realizado una propuesta que 
además haya sido pilotada con organismos de la 
sociedad civil que representan a dichos segmentos 
de la ciudadanía, ya que los temas se han 
planteados para visualizarlos de manera indirecta, es 
decir, solo al cruzar ciertas variables, por ejemplo, 
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sexo con estado civil. Al tratarse de un Censo 
Demográfico se rescatan temas de fecundidad o de 
migraciones y desconoce que tanto se puede 
avanzar en temas tan específicos como la diversidad 
sexual porque la limitante es que «pasa por un tema 
de recursos, presupuestarios, hay costos asociados 
a cada pregunta» (Entrevistada AUTM-INE). 
 

En cuanto a la población afrodescendiente, señala un 
desconocimiento del por qué no han sido incluidos 
como categoría censal e infiere presiones políticas 
por el carácter abreviado del Censo 2017. Sin 
embargo, sostiene que en el Censo 2022 debería 
existir una pregunta específica porque en América 
Latina se ha abierto una línea de afrodescendiente 
en las estadísticas, debido a los significativos flujos 
migratorios de estas poblaciones. 
 

Nula formación en materia de Derechos Humanos 
por parte de los funcionarios públicos del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
 

Uno de los temas a destacar está directamente 
relacionado con que el personal profesional y técnico 
encargado de preparar el Cuestionario Censal 
carecen de una formación en Derechos Humanos y, 
por tanto, las miradas que se plasman en el 
instrumento reproducen las lógicas tradicionales en 
torno a cómo «fotografiar» la realidad demográfica 
del país. 
 

Se debe considerar que uno de los aspectos más 
importantes de un Censo es que a partir de éste se 
establecen los marco muestrales de hogares, por 
ende, la base de datos que se genera es vital para el 
desarrollo de otros estudios públicos de carácter 
representativo. Además, incorporar un enfoque en 
derechos humanos en los censos de población y 
vivienda implica que al momento de diseñar el 
instrumento de levantamiento de información sean 
considerados en sus preguntas y/o categorías todos 
los segmentos de la población sin exclusión ninguna. 
Una posibilidad es que al momento de presentar los 
resultados se realice también un análisis particular de 
los datos que permita dar cuenta qué derechos se 
encuentran vulnerados y cuáles son los segmentos 
de población afectados por dicha vulneración. Sin 

duda, la pregunta que surge de esto último es si el 
INE debe ser el órgano encargado de realizar un 
análisis de la información de este tipo al momento de 
contabilizar y caracterizar a la población. Sin 
embargo, como responsable de los Censos oficiales 
es su obligación generar base de datos estadísticas 
que por lo menos permitan que otros organismos 
técnicos puedan desarrollar esos análisis. 
 

«En términos el enfoque de derechos nunca lo 
hemos trabajado, nunca lo hemos visto como 
un tema (…) No tenemos capacitación en 
materia de derechos humanos; el concepto de 
derechos humanos en el tema censal no está 
incorporado, sí el tema de género que 
obviamente está vinculado, pero yo creo que 
todavía nos falta incorporar el tema de 
derechos humanos» (Entrevista AUTM-INE). 

 

Inclusión de nuevos enfoques en el trabajo del 
INE: Enfoque de género 
 

La inclusión de un enfoque de género en los censos 
y, en general, en las estadísticas oficiales ha sido, sin 
duda, un avance importante. No olvidemos que el 
enfoque de género es uno de los enfoques 
transversales en materia de derechos humanos. En 
este sentido, el INE ha desarrollado recientemente 
una línea de trabajo encaminada en esa dirección y 
su importancia radica en que la información censal 
con enfoque de género es un instrumento 
significativo para monitorear los avances hacia la 
equidad y cuantificar la situación (o brechas) entre 
hombres y mujeres. Según la entrevistada: 
 

«Lo que sí, hemos visto el tema de género que 
es algo del último tiempo (…) a través de un 
PMG, que es un Programa de Mejoramiento 
de la Gestión, que partió en el año 2003-2004 
y ahí recién empieza a vincularse el tema de 
género en las estadísticas (…) Un cambio es 
que en el censo del '92 se preguntaba por el 
jefe de hogar y siempre se consideraba al 
hombre como jefe de hogar, entonces en el 
2002 empiezan a haber cambios, una 
modificación y empezamos a insertar el tema 
de que ya no necesariamente es el hombre 
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sino lo que consideren las personas que 
constituyen el hogar, pueden ser jefes o jefas 
de hogar, e incluso se incorpora la idea de que 
puede ser hasta la persona mayor y no la que 
tiene el mayor ingreso. Entonces empieza un 
cruce de variable sobre educación, calidad de 
la vivienda; ahí hay un avance notable y 
aparece un análisis más rico en el tema de 
género» (Entrevista AUTM-INE). 

 

El enfoque de género aplicado a los censos no 
queda reducido a lo descrito por la entrevistada sino 
que también permite establecer indicadores de 
situaciones específicas de cada sexo (por ejemplo, 
fecundidad, mortalidad materna, mortalidad adulta 
por causas masculinas), indicadores de brechas de 
género que reflejen la posición relativa de hombres y 
mujeres en relación a alguna variable como 
educación, alfabetización, trabajo, entre otras; e 
indicadores específicos de género, por ejemplo, la 
violencia de género. 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
Los antecedentes y resultados presentados han 
permitió visualizar que la lucha de la población 
LGBTI y afrodescendiente por el reconocimiento en 
la estadística oficial no es un tema menor ni aislado, 
sino que responde a una clara conciencia de que el 
Censo de Población y Vivienda es el instrumento 
más importante para la formulación y diseño de 
políticas públicas del país. Asimismo, estas 
reclamaciones sociales permiten entender que los 
censos no solo son un instrumento técnico que 
refleja una determinada realidad social, sino que 
también juegan un rol clave en la construcción de 
esa realidad. Por lo mismo, no es de extrañar que la 
elaboración de preguntas y categorías en los censos 
esté traspasada por debates políticos que reflejan las 
relaciones de poder dentro de un contexto histórico 
determinado. 
 

Ahora bien y respondiendo a la pregunta: ¿qué 
significaría y en qué se traduce incorporar un 
enfoque basado en Derechos Humanos en el Censo 
de Población y Vivienda? Lo primero que debe ser 
señalado es que incluir un enfoque de derechos 

humanos implica reconocer en el instrumento de 
levantamiento de información (Cuestionario Censal) 
a ciertos grupos especiales que hasta el día de hoy 
no han sido reconocidos para efectos de conteo y 
caracterización directa. Introducir nuevas categorías 
supone decisiones metodológicas al mismo tiempo 
en que se trata de una cuestión básica e intransable 
en el avance por el reconocimiento de la diversidad 
en todas sus dimensiones. 
 

Por ejemplo, para dar cuenta de la diversidad sexual 
en el país sería poco producente aplicar un filtro de 
edad para responder preguntas de orientación sexual 
e identidad de género, ya que no permitiría conocer 
la situación de niños, niñas y adolescente que 
pertenecen a la población LGBTI. Aplicar filtro de 
edad significaría soslayar el principio de no 
discriminación e igualdad. Es sabido que introducir 
preguntas de este tipo como aquellas planteadas por 
la Encuesta CASEN 2015 generan sensibilidades en 
los segmentos más conservadores del país, pero 
avanzar en derechos humanos para las personas de 
la diversidad sexual significa avanzar en la 
construcción y diseño de instrumentos sin la presión 
social y política que los «grupos mayoritarios» 
puedan generar para invisibilizar a la población 
LGBTI. 
 

Se debe destacar el avance realizado en la Encuesta 
CASEN al introducir preguntas de caracterización de 
estas poblaciones, sin embargo, y pensando en el 
diseño de un Cuestionario Censal es necesario 
plantear ciertas apreciaciones. En primer lugar, la 
pregunta de sexo del Cuestionario Censal expresada 
en la frase «¿Cuál es su sexo? 1) Hombre; 2) 
Mujer», es la expresión binaria, histórica y 
heteronormativa de los sexos entendida como algo 
heredado biológicamente e inmutable, como algo 
dado naturalmente. En este sentido, sería necesario 
modificar la redacción de la pregunta y ampliar la 
categoría de respuestas por la siguiente expresión: 
«De acuerdo a su sexo biológico ¿usted nació? 1) 
Hombre; 2) Mujer; 3) Intersexual». 
 
En segundo lugar, las preguntas de la CASEN 
referentes a orientación sexual e identidad de 
género, están formuladas en concordancia con las 
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definiciones planteadas en los Principios de 
Yogyakarta y ambas son necesarias en la medida 
que permiten dar cuenta de forma directa de ciertas 
particularidades de las diversidades sexuales. Sin 
embargo, en la pregunta referente a identidad de 
género sería necesario ampliar las categorías de 
respuestas para abogar por un reconocimiento 
explícito de las identidades de género:  
«1) Masculino; 2) Femenino; 3) Transgénero; 4) 
Transexual; 5) Otro. Especifique». Estas tres 
variables, sexo biológico, orientación sexual e 
identidad de género, son complementarias y 
permiten dar cuenta en profundidad de las realidades 
de las personas pertenecientes a la diversidad sexual 
o LGBTI. 
 

En el caso de la población afrodescendiente su 
incorporación en el censo habría quedado resuelta 
mediante el acogimiento de la propuesta presentada 
por la propia organización de afrodescendientes, es 
decir, incluir la categoría de 
«Afrodescendiente/Negro(a)» en la pregunta de 
pueblos indígenas y originarios porque también 
aquello refiere a la auto-identificación que las 
personas realizan en virtud de su pertenencia o no a 
ciertas identidades culturales. Algo aparentemente 
tan simple y necesario puede abrir 
concomitantemente un campo de realidades. Lo 
anterior, se traduce en otras complejidades de 
análisis que lleva a plantear nuevos 
cuestionamientos: ¿Qué es lo afrodescendiente; qué 
es la negritud; cuáles son sus límites culturales? No 
puede obviarse que en esta categoría socio-cultural 
pueden verse representados no solo los 
afrodescendientes de Azapa, Lluta y Codpa en la 
región de Arica y Parinacota, sino también quienes 
son parte de las nuevas generaciones de 

inmigrantes, provenientes de países como Haití, 
Colombia o República Dominicana, por mencionar 
algunos. En este sentido, lo afrodescendiente 
implicaría analizarlo para efectos de desagregación 
en ambos niveles: nacional e internacional. 
 

Para la incorporación de preguntas y/o categorías 
dentro de un Censo, es importante que se puedan 
generar mecanismos de capacitación para eliminar 
tanto entre quienes producen la información como en 
la población general los sesgos y estereotipos de 
género, sexuales, étnicos y raciales  que puedan 
afectar la recolección de información y su posterior 
análisis. Esto resulta principalmente delicado cuando 
se formulen preguntas encaminadas a identificar la 
diversidad sexual y cultural del país. 
 

Educar en derechos humanos a quienes construyen 
instrumentos para elaborar las estadísticas oficiales 
del país constituye un primer paso para encaminar la 
inclusión de un enfoque basado en derechos 
humanos en los censos de población y vivienda, ya 
que si el personal técnico y operativo no es capaz de 
dimensionar las implicancias y usos que se le dan a 
las bases de datos cuantitativas para la construcción 
de indicadores que posibilitan la observancia de los 
derechos, entonces resultará muy complejo 
comprender que es una obligación inapelable del 
Estado. Este es el caso del INE, quien debe 
incorporar preguntas que permitan dar cuenta de 
forma directa de segmentos de la población que se 
definen desde ciertas especificidades y que 
representan a aquellos grupos que han sido 
históricamente discriminados y vulnerados. 
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Derechos humanos en gestión de emergencias 
 inclusiva para bomberos 

 
Alex Tardón Miranda, Justin Lange Chamorro 

1 
 

 

Resumen 

 

Según datos de la encuesta ENDISC 2015 en Chile, 1 de cada 5 personas presentan algún tipo de 
discapacidad. Aunque no sean distintas o diferentes, tienen otra manera de gestionar las situaciones a 
las que diariamente se enfrentan y necesitan los apoyos necesarios para igualar las oportunidades más 
aún en un país de alta recurrencia frente a emergencias y desastres. 
 
Las experiencias vividas en un sin número de emergencias y desastres en los últimos años en nuestro 
país han dejado en evidencia que cuando estos ocurren, las personas con discapacidades son olvidadas 
y más aún, no son incluidas en las tomas de decisiones atingentes al tema, atentando directamente en 
el grado de comprensión y satisfacción de sus necesidades particulares. Actualmente, y con respaldo 
legal en la Ley Marco de Bomberos de Chile y al reglamento de la Ley, la Academia nacional de 
Bomberos (ANB) es el encargado nacional de determinar las competencias mínimas que debe poseer 
el Bombero, definir el estándar de Capacitación y de Entrenamiento. 
 
A la luz de lo anterior y revisada la malla curricular y sus alcances, pareciera ser que aún se centra en 
los modelos biomédicos muy lejos o ausente de la inclusión social y del modelo bio-psico-social que 
considera las variables ambientales y sociales y que hoy por hoy prevalece mejorado con un enfoque 
centrado en los Derechos Humanos.  
 
Como plan de mejoras, se proponen primero cambios medulares que impacten en las bases de lo que 
hoy es la academia nacional de bomberos. Los procesos de mejora continua son liderados desde 
instancias gerenciales, en base a lo anterior, se propone modificar visión, misión, valores 
fundamentales de la institución y propósitos de parte de la malla curricular. La completa 
implementación de una gestión inclusiva en emergencias requiere un esfuerzo concertado entre todos 
los grupos de interés: Estado, privados, ONG y otros. 
 

                                                           
1
 Diplomado internacional de especialización en Derechos Humanos, Gestión del Riesgo y Políticas Públicas de Prevención 

de Desastres en América Latina y el Caribe 2017-2018 
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1. Introducción 

Diversidad, es la característica que permite definir e 

identificar a nuestra sociedad como plural y diversa, 

en relación a la extensa variedad de personas, 

grupos, principios y valores que conviven en ella. 

Algunas de estas personas y, atendiendo al marco 

conceptual del funcionamiento humano y el 

paradigma de los apoyos (Luckasson, 2002), se 

caracterizan por su diversidad funcional y con ello de 

requerimientos especiales. 

 

Según datos de la encuesta ENDISC 2015, en Chile 

1 de cada 5 personas presentan algún tipo de 

discapacidad, y aunque no son distintas o diferentes, 

sólo tienen otra manera de gestionar las situaciones 

a las que diariamente se enfrentan y necesitan los 

apoyos necesarios para igualar las oportunidades 

más aún en un país de alta recurrencia frente a 

emergencias y desastres. 

 

La definición de ―discapacidad‖ según la OMS es un 

―término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales‖. 

 

Pero salvo sus limitaciones las que están dadas por 

factores personales y principalmente por las barreras 

sociales, estructurales y de comprensión, este grupo, 

por cierto bastante heterogéneo son como todo el 

resto de las personas sin discapacidades: 

 

Temen por su seguridad en las emergencias; temen 

que los olviden en el rescate, deben ser tratados 

como personas preservando su integridad y dignidad 

como seres humanos, no como objetos. Tienen 

opinión y podemos desarrollar una comunicación, a 

través de pequeños detalles como por ejemplo ¿cuál 

es la mejor forma de tomar su silla de rueda?, que 

les entregue su confianza para poder proveer la 

mejor ayuda posible siempre tomando como base 

sus derechos fundamentales. 

 

Una de las instituciones que debe atender en 

promedio cerca de 127 mil emergencias al año es 

Bomberos de Chile, quienes conocen de cerca esta 

realidad, que en términos numéricos sitúa la atención 

en 7 de cada 100 personas atendidas debería 

presentar condiciones de discapacidad, demandando 

por cierto un importante desafió desde lo académico 

hasta la praxis. 

 

En bomberos este trabajo con personas especiales, 

generalmente mal asociado sólo a los rescates de 

personas o vehiculares, debe ser entendido en un 

marco general de todas las emergencias asumidas 

por la institución. Por esto cada uno de los 

discapacitados requiere siempre un cuidado especial 

pero por sobre todas las cosas de un trato digno 

independiente de cual sea su condición, que muchas 

veces se olvida basados solo en lo estrictamente 

funcional. 

 

Por esta razón hemos creído importante realizar esta 

primera aproximación, de cómo incorporar la variable 

discapacidad en la estructura formativa de Bomberos 

de Chile con enfoque de derechos humanos. 

 

Las experiencias vividas en un sin número de 

emergencias y desastres en el últimos años en 

nuestro país han dejado en evidencia que cuando 

estos ocurren, las personas con discapacidades son 

olvidadas y más aún, no son incluidas en las tomas 

de decisiones atingentes al tema, atentando 

directamente en el grado de comprensión y 

satisfacción de sus necesidades particulares. 

(INCRISD, 2014) 
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Por otra parte y no menos importante resulta que la 

misma evolución social y esfuerzos reivindicativos 

han permitido que estos ―grupos‖ gocen de mayor 

autonomía personal y profesional y estén más 

incluidos en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, 

esto lleva a un incremento de su vulnerabilidad y la 

mayor posibilidad de poder ser objeto de una 

situación de emergencia: accidentes, incendios, 

confinamiento, problemas de salud. 

 

Entender mejor cada una de las discapacidades no 

como una condición sino como un continuo graduado 

y dinámico toda vez que relaciona salud, 

oportunidades, barreras contextuales, actitudinales y 

ambientales que demanda y requiere una atención, 

comprensión y conocimiento especial de parte de 

aquellas instituciones que muchas veces debe 

prestar socorro a estas personas. Una de ellas y tal 

vez la de mayor interacción diaria es Bomberos de 

Chile, una institución más que centenaria que ha 

profesionalizado su servicio a lo largo de los años y 

principalmente en los últimos 10 años con el 

nacimiento de la academia nacional de Bomberos. 

 

 Así entonces, en ese mismo norte requiere entender 

e incorporar que la discapacidad no sólo define una 

característica de salud individual evidente a la cual 

se abocan técnicamente a prestar ayuda, sino 

principalmente por las distintas dificultades que 

enfrentan las personas con discapacidad a nivel de 

barreras físicas, educacionales, culturales, 

económicas y sociales, lo cual atenta contra los 

principios fundamentales de igualdad, dignidad y 

oportunidades, en definitiva de sus derechos 

fundamentales como ser humano. Dicha situación 

especial obliga a entender y a atender más allá de lo 

técnicamente correcto partiendo por incluir el 

enfoque de derechos humanos en la malla curricular 

de Bomberos de Chile, como una primera 

aproximación a una gestión más integral e inclusiva. 

 

2. Desarrollo 

 

Bomberos de Chile es una institución nacional de 

carácter voluntaria, fundada en 1851 en la ciudad de 

Valparaíso. Según datos entregados por la memoria 

anual de bomberos del año 2015, cuenta con 313 

cuerpos de bomberos, conformados por 47.006 

voluntarios distribuidos a lo largo de todo el país. El 

carácter voluntario de la institución y su altruismo 

intrínseco a su labor han posicionado a Bomberos de 

Chile como la institución mejor evaluada por su 

respuesta en catástrofes (Adimark, 2015). 

 

Actualmente, y con respaldo legal en la Ley Marco de 

Bomberos de Chile y al reglamento de la Ley, la 

Academia nacional de Bomberos (ANB) es el 

encargado nacional de determinar las competencias 

mínimas que debe poseer el Bombero, definir el 

estándar de Capacitación y de Entrenamiento. Esta 

entidad tiene impacto por tanto en las siguientes 

áreas: 

  Capacitación 

  Extensión 

  Docencia 

  Investigación 

 

Refiriéndonos al área de Capacitación como: ―El área 

que abarca todas las políticas relacionadas con la 

formación y capacitación de los Bomberos en Chile, 

independientemente de su especialidad, nivel de 

formación, años de servicio u cargos ejercidos. Para 

cumplir con este objetivo la ANB cuenta con cursos y 

talleres dispuestos en una malla curricular.‖ 
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Tabla 1. Malla curricular ANB.  

Fuente: Academia nacional de bomberos de Chile 

 

 

 
 

Cursos: Corresponden a actividades que unen varios 

referentes teóricos, que en su conjunto justifican 

prácticas y procedimientos, los cuales son expuestos 

por el Instructor y desempeñados por los 

participantes. En esta modalidad el instructor 

retroalimenta y evalúa en base a la fundamentación 

con la cual se respaldan cada una de las prácticas y 

procedimientos propios del curso. 

  

Talleres: Son una metodología de enseñanza que 

permite a los participantes conocer en base a un 

referente teórico exclusivo, el impacto que tiene en la 

práctica, el cual es orientado en base a la solución de 

un problema o procedimiento. Permite a los 

participantes realizar y comprender un procedimiento 

específico y cotidiano. 

3. Gestión inclusiva del riesgo 

 

Según La oficina de las Naciones Unidas para la 

reducción del riesgo de desastres, dicho enunciado 

tiene como objetivo prevenir nuevos desastres, 

reducir el riesgo de desastres existentes y gestionar el 

riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la 

resiliencia y, por lo tanto, avanzar hacia el desarrollo 

sostenible. Si aplicamos lo anterior a la respuesta 

diaria de bomberos a diversas emergencias (UNISDR, 

s.f), observamos entonces que la inclusión deberá ser 

una consideración basal en la formación de los 

voluntarios pero ello no ocurre. 

 

Pero, ¿Qué entendemos por inclusión? Para poder 

dar respuesta a la pregunta, haremos uso de la 

siguiente definición:   
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―El respeto pleno de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad en 

concordancia y apego al derecho internacional 

vigente, expresado en la eliminación activa y 

sistemática de toda barrera física, cultural, 

religiosa, económica, tecnológica, política y 

procedimental que impida, limite o dificulte la 

participación de las personas con discapacidad 

en condiciones de autonomía, dignidad, 

seguridad y diligencia‖. (Kaiser y cols. 2013) 

 

A la luz de lo anterior y revisada la malla y sus 

alcances pareciera ser que aún se centra en los 

modelos biomédicos muy lejos o ausente de la 

inclusión social y del modelo bio-psico-social que 

considera las variables ambientales y sociales y que 

hoy por hoy prevalece mejorado con un enfoque 

centrado en los derechos Humanos. 

 

De acuerdo al segundo estudio nacional de 

discapacidad del SENADIS año 2015, en Chile 

existen 2.836.818 personas en situación de 

discapacidad, la respuesta a emergencias inclusivas 

por ende, con enfoque en derechos- se observa 

entonces como un urgente y hermoso desafío por 

parte del servicio de Bomberos de Chile.

 

Tabla 2. Discapacidad y barreras para gestión del riesgo de desastres. Fuente: Banco Mundial 

 

Tipo de discapacidad Barrera para gestión del riesgo de desastres 

 

Discapacidad visual 

-Leer advertencias impresas, guías de evacuación u otras instrucciones/documentos 

-Advertencias de emergencias, actualizaciones u otra información crítica únicamente 

disponible como texto en televisión 

-Explorar los alrededores en busca de refugio o alojamiento temporal 

 

Discapacidades 

auditivas y del habla 

-Advertencias sonoras como información del clima y mapas de áreas afectadas, 

instrucciones de seguridad/evaluación, lineamientos y actualizaciones en radio o televisión 

sin subtítulos o lenguaje de señas 

-Comunicación con primeros respondedores, personal de gestión de emergencias y 

proveedores involucrados en operaciones de alivio 

 

 

Discapacidades físicas 

-Pérdida de dispositivos esenciales como silla de ruedas o equipos médicos de larga 

duración en rápidas respuestas y evacuación 

-Carencia de transporte accesible para la evacuación 

-No ser capaz de ingresar o utilizar refugios o alojamiento temporal (incluidos baños) 

-Movimientos de lado a lado producto de los escombros 

Discapacidades 

Cognitivas 

-Dificultad para entender, recordar o seguir instrucciones 

-Puede que no recuerden información de contacto para emergencias o familiares 

 

Discapacidades 

Psicosociales 

-Necesidad de screening y asesorías, especialmente cuando los desastres causan el inicio 

de discapacidades psicosociales 

-Carencia de advertencia y empatía acerca de las necesidades de las personales con 

discapacidades psicosociales 

-Disrupción de relaciones establecidas con los proveedores de salud 

Tabla 3. Programas académicos, sus cursos y presencia del enfoque de derechos en base a su propósito.  
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Fuente: elaboración propia. 

Programas 

académicos 

Cursos Duración 

(horas) 

Propósito Enfoque de 

Derechos 

 

 

 

 

Bombero 

Inicial 

Bomberos: Origen 

y Rol actual 

12 Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para que 

su proceso de integración a la Institución sea exitoso 

Parcial, 

mínimo 

abordaje 

Taller 

Comunicaciones 

 

8 

Participar en forma simulada del proceso comunicacional y radial 

que se desarrolla desde la recepción de alarma de un siniestro, 

hasta que se da el término de las operaciones en el lugar 

 

NO 

Taller Equipos de 

protección 

personal 

 

8 

Conocer las partes, uso y mantenimiento de cada uno de los 

elementos que componen los Equipos de Protección Personal y de 

Respiración Auto contenido del Bombero Estructural. 

 

NO 

Taller Tácticas 8 Conocer cada una de las características, equipamiento y variables 

necesarias para el uso eficiente del agua en actos del servicio 

bomberil 

NO 

Taller Fuego 

Básico 

6 Conocer las características generales del Fuego, que permitan 

definir acciones básicas para su control 

NO 

RCP 6 Aprender a realizar la maniobra RCP en diferentes contextos NO 

 

 

 

 

Bombero 

Operativo 

Primera respuesta 

a 

incidentes con 

materiales 

peligrosos 

 

24 

Proporcionar los conocimientos necesarios para reconocer la 

presencia de materiales peligrosos, identificarlos y tomar las 

medidas iniciales para garantizar la seguridad personal, de 

terceros, de bienes y del medio ambiente 

 

NO 

Entrada Forzada  

8 

Conocer herramientas que usa el Bombero para forzar accesos, 

realizando su selección, transporte y uso en forma segura y 

eficiente, en base a las condiciones de la estructura a forzar 

 

NO 

Ventilación en 

incendios 

estructurales 

 

8 

Comprender los referentes teóricos y prácticos necesarios para 

realizar Ventilación Vertical y Horizontal, por presión positiva y 

negativa en forma hidráulica y mecánica, identificando las ventajas 

y desventajas en el servicio que cada tipo de ventilación tiene 

 

NO 

Cuerdas, nudos e 

izamiento de 

material 

 

8 

Conocer y seleccionar los nudos que necesita el Bombero 

Estructural y realizarlos para; izar material, autosegurarse y guiarse 

en el control de incendios estructurales 

 

NO 

Escalas para el 

control de 

incendios 

8 Identificar, seleccionar y realizar operaciones con escalas, 

asociadas a Incendios Estructurales en forma segura y eficiente 

NO 
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Búsqueda y 

rescate en 

incendios 

estructurales 

 

12 

Comprender los conocimientos y acciones necesarias para ingresar 

a una edificación en condiciones de oscuridad, con Equipos de 

Protección Personal y de Respiración Autocontenido completo, 

buscar en su interior a una víctima, para rescatarla y ubicarla en un 

lugar seguro 

 

NO 

Taller Sistema de 

comando de 

incidentes 

 

6 

Proporcionar los referentes y conocimientos necesarios para 

organizar y dirigir una emergencia de incendio a través de un 

Sistema de Comando de Incidentes, simulando su aplicación en un 

Incendio Estructural 

 

NO 

 
 
 
 
 
 
Bombero 

Profesional 

Control de 

Incendios 

 

45 
Implementar un sistema de Comando de Incidentes, seguro y 

eficiente, que permita a un equipo de 8 Bomberos extinguir un 

incendio estructural 

 

NO 

 

Riesgos eléctricos 

8 Comprender el fundamento de acciones operativas básicas, 

relacionadas con la presencia de electricidad en los Incendios o en 

otras emergencias 

NO 

Control de 

emergencias con 

gases 

combustibles 

 

8 
Comprender los peligros en emergencias con gases combustibles 

para determinar el plan de respuesta adecuado 

NO 

 
 

Control de fuego en 
vehículos 

 

 

8 

Identificar fuentes de daño asociadas a un incendio en vehículo, 
diferenciar los diferentes combustibles existentes y su 
comportamiento durante un incendio en un vehículo, identificar los 
peligros de incendio de un vehículo eléctrico y uno 

híbrido, para finalmente poder aplicar un Procedimiento Operativo 

Estándar para enfrentar un incendio en vehículos 

NO 

 

 

 
 

 

 
 

Cursos de 
Especialidad 

Curso Aplicación 

de la Metodología 

Interactiva 

 

30 
Proporcionar a los participantes una metodología que les permita 

desempeñarse como Instructores de la Academia Nacional de 

Bomberos 

NO 

 

Rescate urbano 

 

20 
Integrar los conocimientos y habilidades necesarias para 

desempeñarse como parte de un grupo de Búsqueda y Rescate 

Urbano en Estructuras Colapsadas 

NO 

 

Rescate vehicular 

 

 

45 

Proporcionar los conocimientos y técnicas necesarias para 

realizar, en forma correcta, rápida y segura, la atención primaria y 

posterior extricación de una o varias personas involucradas en un 

accidente vehicular 

NO 

 

Rescate minero 

 

 

24 

Entregar los conocimientos teóricos y prácticos para organizar y 
ejecutar las acciones necesarias para que Bomberos pueda dar 
una respuesta efectiva en casos de emergencias mineras, ya sea 
en minas de explotación y/o lugares que tengan las características 
de tales 

NO 

 

Conducción para 

clase F 

 

 

80 

Proporcionar las exigencias teóricas necesarias para solicitar la 
licencia clase F, en la dirección del tránsito correspondiente, junto 
con la validación de las horas de práctica realizadas en el Cuerpo 
de Bomberos de origen, para conducir vehículos institucionales de 
acuerdo a las reglamentaciones estimadas en la organización 
Bomberil de Origen 

NO 
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4. Propuesta para una gestión inclusiva 

 

Como plan de cierre de brechas, se proponen primero cambios medulares que impacten en las bases de lo que 
hoy es la academia nacional de bomberos. Los procesos de mejora continua son liderados desde instancias 
gerenciales, en base a lo anterior, se propone modificar visión (ver tabla 4), misión (ver tabla 5), valores 
fundamentales de la institución (ver tabla 6) y propósitos de parte de la malla curricular (ver tabla 7). 
 

Tabla 4. Propuesta nueva visión ANB. Fuente: elaboración propia. 

Actual 

VISIÓN 

La Academia Nacional de Bomberos de Chile será la mejor Institución de formación bomberil en Chile y será 

referente en Latinoamérica, en difundir conocimientos actualizados y pertinentes a la realidad bomberil de 

sus participantes, entregando una sólida formación de base como también actividades de formación en 

emergencias actuales. Además, contribuirá al desarrollo de la investigación, capacitación, entrenamiento y 

gestión del conocimiento en emergencias con la finalidad de hacerlo llegar a cada Bombero de Chile, 

manteniendo una mirada crítica que permita actualizar, normar y perfeccionar la formación que entregamos. 

Sugerido 

La Academia Nacional de Bomberos de Chile será la mejor Institución de formación bomberil en Chile y será 

referente en Latinoamérica, en difundir conocimientos actualizados y pertinentes a la realidad bomberil de 

sus participantes, entregando una sólida formación de base humanitaria como también actividades de 

formación en emergencias actuales. Además, contribuirá al desarrollo de la investigación, capacitación, 

entrenamiento y gestión del conocimiento en emergencias con la finalidad de hacerlo llegar a cada Bombero 

de Chile, manteniendo una mirada crítica, integral e inclusiva que permita actualizar, normar y perfeccionar 

la formación que entregamos. 

 

Tabla 5. Propuesta nueva misión ANB. Fuente: elaboración propia. 

Actual 

MISIÓN 

Servir a nuestro país en la formación estandarizada de Procedimientos Bomberiles, definiendo los 

estándares de entrenamiento y formación en cada una de las áreas del conocimiento atingentes a las 

emergencias, fomentando el proceso educativo a través de una malla curricular modular que establece y 

define las competencias mínimas que deben manejar los Bomberos de Chile en cada una de sus 

especialidades 

Sugerido 

Servir a nuestro país en la formación de bomberos, basándonos en la dignidad humana como pilar 

fundamental para luego avanzar en la formación estandarizada de Procedimientos Bomberiles, definiendo 

los estándares de entrenamiento y formación en cada una de las áreas del conocimiento atingentes a las 

emergencias, fomentando el proceso educativo a través de una malla curricular modular que establece y 

define las competencias mínimas que deben manejar los Bomberos de Chile en cada una de sus 

especialidades. 
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Tabla 6. Propuesta nuevos valores institucionales. Fuente: elaboración propia. 

Valores institucionales actuales Valores institucionales sugeridos 

 Igualdad 

Profesionalismo Profesionalismo 

Respeto Respeto 

Excelencia Excelencia 

Compromiso Compromiso 

 

Se proponen posteriormente acciones que se 

enmarcarán en el protocolo de atención de 

emergencias incluyendo la variable discapacidad 

(Kaiser y cols, 2013), dicha instancia se divide en 

tres etapas: 

 

.-Prevención 

.-Acción contra la emergencia 

.-Reconstrucción inclusiva 

 

Como primer paso creemos importante iniciar el 

trabajo dentro del punto 2, ―acción contra la 

emergencia‖, que es donde se debe concentrar el 

esfuerzo. Se deberá en consecuencia, generar 

nuevo material que pueda ser adicionado a la malla 

curricular pre existente. 

 

El enfoque inclusivo en la respuesta a emergencias 

debe provenir desde la base formativa, se propone 

entonces como primera mejora que la modificación 

impacte directamente el curso denominado 

Bomberos, Origen y rol actual. 

 

Lo anterior será reformado con introducciones 

particulares según corresponda a cada curso o taller. 

En línea de lo anterior se detalla tabla con 

modificaciones (ver tabla 7): 

 

Tabla 7. Propuesta de modificaciones en el propósito de cursos ANB. Fuente: elaboración propia. 

 

Curso Modificaciones sugeridas al propósito del Curso 

Bomberos: Origen y Rol actual Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias 

para que su proceso de integración a la Institución sea 

exitoso, entendiendo el rol del bombero como una 

respuesta integral e inclusiva a las emergencias. 

Curso de Aplicación de la Metodología 

Interactiva 

Proporcionar a los participantes una metodología que les 

permita desempeñarse como Instructores de la Academia 

Nacional de Bomberos, con enfoque pedagógico en la 

dignidad humana y la no discriminación. 

Cursos del área de rescate:  

Urbano Vehicular Minero 

Sumado a los conocimientos técnicos particulares de 

cada uno, entregar las herramientas para el adecuado 

abordaje de pacientes con enfoque inclusivo. 
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La malla curricular de bomberos de Chile es 

eminentemente técnica, con los nuevos valores 

institucionales se tendrá un nuevo enfoque, inclusivo 

e integrador, que permitirá construir sobre fundadas 

bases y educación en la dignidad humana e igualdad. 

 

Siendo Chile un país adscrito y que ha ratificado los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, y 

donde recientemente a través de la Ley Marco de 

Bomberos de Chile, la institución se hace parte por 

medio del ministerio del Interior, será imprescindible 

acciones que garanticen lo expuesto en el siguiente 

extracto de la Declaración universal de derechos 

humanos: 

 

"Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos...Toda persona 

tiene los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole... Todos son iguales 

ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley‖. 

 

5. Conclusiones 

 

En base a lo anterior desarrollado, se concluye: 

 

 Las Gestiones de Emergencias Inclusivas 
deben ser obligatorias para lograr el fin de Igualdad 
expresado en la Declaración internacional de 
Derechos Humanos. 
 
 Bomberos de Chile carece de una política, 

estatutos o valores institucionales que integren la 

Inclusión de manera explícita en sus instrumentos de 

capacitación y labores. 

 

 Considerar la Inclusión en una primera etapa 

como elemento orientador y posteriormente 

fundamental ,a través de objetivos graduales, 

permitirá a Bomberos de Chile avanzar hacia la 

Igualdad en el trato a las personas que requieren los 

servicios de dicha institución, más allá de lo 

estrictamente funcional o técnico. 

 

 La gestión inclusiva para emergencias 

requiere de una formulación e implementación desde 

lo curricular para asentarlo en los instrumentos y 

procesos formativos de la Academia. 

 

 La completa implementación de una gestión 

inclusiva en emergencias requiere un esfuerzo 

concertado entre todos los grupos de interés; sean 

estos públicos, privados, voluntariado, ONG u otros. 
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Interdicción por demencia y otras restricciones a la 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad 

intelectual y mental, bajo la mirada de la CRPD* 
 

Valeria González Painemal1 
 

Resumen 

El principio de igualdad y no discriminación arbitraria consagrado en distintos instrumentos de derecho 
internacional y también dentro de la legislación chilena es uno de los pilares de una sociedad 
democrática, aun así,  sin perjuicio de ello existen instituciones jurídicas que cuestionan su aplicación y 
vigencia. 
 

El modelo social de discapacidad y el enfoque de derechos humanos imponen un desafío a los Estados 
y a las personas en el sentido de adecuar sus sistemas políticos, educativos, laborales y culturales en 
pos de la creación de una sociedad inclusiva que valore la diversidad y promueva su respeto. Impone 
además el desafío a los familiares de personas con discapacidad y a las mismas personas con 
discapacidad, de resignificar la diversidad funcional mirando a las barreras existentes y considerándose 
sujetos de derecho y no de beneficencia. 
 

La interdicción y otras limitaciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual 
o mental que se encuentran presentes en el ordenamiento jurídico chileno, ponen en tela de juicio la 
aplicabilidad del principio de igualdad y no discriminación arbitraria al confundir la capacidad jurídica 
con la capacidad mental, vulnerando consecuencialmente derechos tan importantes como son el 
derecho a la autonomía, el derecho a la vida privada, el derecho a la rehabilitación, el derecho a la 
libertad, entre otros, situación que urge remediar a través del reemplazo del sistema de sustitución o 
invalidación de la voluntad por un sistema de apoyos y salvaguardas. 
 

*CRPD: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

                                                           
1
 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Discapacidad y Políticas Públicas 2016 – 2017.  

Tutora de Tesina: Leonor Cifuentes 
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1. Presentación 

La estadística en Chile establece que un 12,7% de 
los habitantes se encuentran en situación de 
discapacidad; aproximadamente 2.119.316 personas 
(CENSO INE, 2012), concentrándose la mayoría en 
la Región Metropolitana, de las cuales 373.545 
tienen alguna dificultad psiquiátrica, mental o 
intelectual, centrándose en esta población el interés 
de esta investigación. 
 

Las personas con discapacidad intelectual o mental 
sufren múltiples discriminaciones, inclusive en 
comparación a personas con discapacidad física o 
sensorial pareciese ser que se encuentran en una 
categoría distinta que los vuelve aún más invisibles, 
infantilizados y vulnerables. 
 

Gran incidencia en lo anterior tiene la normativa 
relativa a la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad mental o intelectual. La interdicción en 
Chile es una institución jurídica ampliamente 
utilizada, que tiene por objeto, a través de una 
declaración judicial, privar de la administración de 
sus bienes a aquellas personas que se encuentren 
en un estado habitual de demencia. Además de la 
interdicción por demencia, la legislación chilena 
contempla otras limitaciones a la capacidad jurídica 
de las personas a quienes considera «privadas de 
razón» inclusive cuando no medie decreto de 
interdicción, limitaciones que impactan su autonomía 
al impedir el ejercicio de derechos políticos o civiles. 
 

La realidad de la tramitación de causas de 
interdicción en la Región Metropolitana ha sido 
observada a través del Informe Anual de Justicia 
2015 (INE, 2016) y la respuesta a la solicitud de 
información realizada mediante el sistema de 
requerimiento de información establecido en la Ley 
N° 20.285 (ver Anexo). La intención ha sido 
caracterizar el universo de causas de interdicción 
tramitadas por la Corporación de Asistencia Judicial 
(CAJ) en la Región Metropolitana durante el año 
2015 y primer semestre del año 2016 (disgregada 
por comuna) a fin de dimensionar la importancia del 
objeto de la investigación. 
 

Sin perjuicio de que las solicitudes de interdicción 
pueden ser efectuadas patrocinadas por abogados 
particulares como por las CAJ, este trabajo se ha 
centrado en esta última por los siguientes motivos: 1) 
Al ser un organismo del Estado puede ser requerido 
de información por cualquier ciudadano; 2) Asimismo, 
por ser un organismo del Estado se relaciona 
directamente con las acciones tendientes a promover 
la igualdad y no discriminación, o con las omisiones 
existentes en la materia; 3) Al encontrarse las CAJ 
orientadas a la atención de la población que no 
cuenta con recursos suficientes para obtener 
asesoría jurídica privada y dada la distribución 
socioeconómica del país, es viable suponer que el 
universo de atención es numeroso y se encuentra 
conformado por aquellas personas que menor 
acceso tienen a los sistemas de educación y de 
salud y que por ende las personas con discapacidad 
intelectual o mental que buscan ser declaradas 
interdictos se encuentran en mayor riesgo de ser  
vulneradas. 
 
Durante el año 2015 fueron tramitadas en el país de 
forma particular y por las CAJ un total de 1244 
causas de interdicción (INE, 2016, p.22). Las oficinas 
de la CAJ en la Región Metropolitana tramitaron 470 
causas de interdicción en un total general de 951 
causas de tramitación voluntaria (cambio de nombre, 
posesión efectiva, entre otras), es decir, un 49,2% de 
las causas voluntarias corresponde a este tipo de 
solicitud. Durante el primer semestre del año 2016 
(enero-junio) se puede anotar una tendencia similar, 
habiéndose iniciado la tramitación de 373 causas de 
interdicciones correspondiente al 50,3% del total de 
gestiones voluntarias. Siendo las comunas con 
mayor cantidad de solicitudes de tramitación de 
interdicción: Puente Alto (66 causas), La Cisterna (36 
causas) y La Florida (30 causas), las mismas que 
muestran mayor cantidad de solicitudes de 
declaración de interdicción en el primer semestre de 
2016: Puente Alto (97 causas), La Cisterna (48 
causas) y La Florida (46 causas). 
 

Las cifras anteriores permiten dimensionar la 
relevancia del problema, puesto que se manifiesta 
cada año, en cientos de personas y en un lugar: la 
Región Metropolitana. De no adoptarse medidas, 
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estas personas continuarán siendo vulneradas en 
sus derechos, subestimadas y renegadas del ámbito 
público e inclusive privado por el Estado y la 
sociedad. 
 

El objeto de esta investigación es analizar en qué 
medida la interdicción y las demás limitaciones a la 
capacidad jurídica se ajustan a la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CRPD), teniendo como hipótesis que los modelos de 
sustitución o negación de voluntad no se ajustan a la 
CRPD y por ende implican la vulneración de 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad mental e intelectual. 
 

Esta investigación puede caracterizarse como «pura» 
y de carácter documental-bibliográfica, cuyo nivel de 
estudio es descriptivo, basado en un enfoque de 
derechos humanos y en el modelo social de 
discapacidad que busca incentivar la discusión y el 
interés en la materia. 
 

2. Conceptualizando el ser persona con 
discapacidad 

 

La relación entre los conceptos de discapacidad y 
derechos humanos históricamente no ha sido tan 
obvia. La sociedad ha transitado por distintos 
modelos de discapacidad (modelo de prescindencia, 
modelo de rehabilitación y modelo social) que han 
influido en la forma en que es entendida, ya sea en lo 
cotidiano desde el yo (¿pido limosna? ¿tengo 
derecho? ¿lo exijo?), desde los otros (¿le dejo 
limosna? ¿me entiende? ¿lo excluyo?), o en la forma 
en que el Estado incorpora o no la temática en sus 
políticas o programas; no teniendo dichos modelos 
una relación lineal y dando la posibilidad de 
encontrarse dos o más de forma simultánea en una 
misma comunidad. 
 
Siguiendo el planteamiento de Agustina Palacios 
(Palacios, 2008) se destaca en primer lugar el 
modelo de prescindencia, que plantea la 
innecesaridad de las personas con discapacidad 
basado en consideraciones religiosas o en 
argumentos relacionados a la «improductividad», 
remediables a través de políticas eugenésicas 

caracterizadas por una acción deliberada para evitar 
la discapacidad por ejemplo el infanticidio, o políticas 
de marginación, caracterizadas por una omisión 
deliberada hacia la persona con discapacidad que 
termina en su muerte o en su precarización 
convirtiéndola en sujeto de caridad y testimonio de 
misericordia. 
 
En segundo lugar, el modelo de rehabilitación, que 
plantea la necesidad de normalización de las 
personas con discapacidad a fin de convertirlas en 
personas necesarias y productivamente útiles para la 
sociedad (basa su fundamento de la discapacidad en 
aspectos científicos, considerándola de forma aislada 
a otros factores y entendiéndose por ello como 
enfermedad o problema de salud en la persona). 
 
 Este modelo, aún presente en la sociedad, pone 
énfasis en aquellos aspectos que la persona no 
logra, subestimando sus capacidades en otros 
ámbitos, privilegiando ante todo la recuperación o la 
rehabilitación para el empleo y generando de forma 
correlativa a la subestimación un fomento a la 
discriminación y al paternalismo, donde se le ofrece a 
la persona con discapacidad ser integrada solo en la 
medida en que se re-habilite, que disimule u oculte 
su diferencia, y se asemeje a los demás. De este 
modo, pareciera que el objetivo perseguido no es la 
igualdad sino lo idéntico, y —a lo idéntico— se llega 
a costa de la igualdad (Palacios, 2008, pp.99). 
 
Por último, el modelo social, propio del siglo XX, que 
producto de la lucha de organizaciones de personas 
con discapacidad ofrece una conceptualización 
multifocal de la discapacidad, rechazando, en 
oposición a los anteriores modelos, un fundamento 
religioso o científico, reivindicando un fundamento 
prominentemente social que entiende la 
discapacidad como un proceso de interacción entre 
la persona y las barreras de su contexto, valora la 
diferencia y se entiende que el aporte a la comunidad 
de la persona con discapacidad viene dado por su 
ser digno. 
 
El modo en el que se entiende la discapacidad es 
relevante puesto que incide en el tratamiento que se 
otorga a esta población en términos de política 
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pública y en términos cotidianos. Si se trabaja en 
base a una óptica de rehabilitación, los esfuerzos 
deben ser puestos en la persona con diversidad 
funcional, pero si más bien esto se lleva a cabo 
desde la óptica del modelo social, gran parte de los 
esfuerzos deben ser puestos en la sociedad y su 
cultura. 
 
Habiéndose caracterizado los modelos de enfoque 
de la discapacidad y siendo el norte el modelo social 
de discapacidad, definir este concepto se presenta 
como una tarea compleja dada la naturaleza 
compleja del término, que encierra dos elementos 
inseparables: 1) existencia de una diversidad 
funcional y 2) existencia de barreras sociales que 
obstaculizan el desarrollo de la persona con 
diversidad funcional. Para detectar y atacar dichas 
barreras sociales primero es necesario tener 
consenso sobre qué es lo considerado como diverso 
funcionalmente, para lo que no existe una respuesta 
univoca, puesto que cada comunidad podría tener 
distintos intereses y capacidades a priorizar. Es por 
ello que más que definir discapacidad se debe definir 
qué es el ser persona con discapacidad término que 
«incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás» (Art.1 CRPD). 
 
Existiendo distintos tipos de discapacidad, este 
trabajo se enfocará en las personas que presentan 
discapacidad intelectual y mental, puesto que el 
objetivo es analizar la figura de la interdicción por 
demencia y otras restricciones a la capacidad jurídica 
de esta población. 
 

3. ¿Quién es capaz?: Interdicción por demencia 
y otras restricciones a la capacidad de las 
personas con discapacidad 

 
El ordenamiento jurídico chileno consagra como 
regla general en materia de capacidad la contenida 
en el art. 1446 del Código Civil donde se señala que 
«toda persona es legalmente capaz, excepto 
aquellas que la ley declara incapaces». En este 

sentido la ley ha declarado en el art. 1447 como 
incapaces absolutos a las personas que solo pueden 
actuar a través de quien tiene su representación 
legal, de lo contrario sus actos no producen efecto 
alguno ni aun obligaciones naturales, siendo todos 
ellos susceptibles de nulidad (dementes, impúberes, 
sordos y sordomudos que no pueden darse a 
entender claramente). Con respecto a este artículo la 
Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social 
de Personas en situación de Discapacidad (2016) 
propone su derogación y reemplazándolo por uno 
que contenga una presunción general de capacidad 
que contemple la situación de aquellas personas que 
requieran apoyos. 
 
Para hablar de capacidad debe distinguirse entre 
capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La 
capacidad de goce debe ser entendida como un 
grado de aptitud legal para adquirir derechos y 
obligaciones íntimamente relacionado con el 
concepto de personalidad, al punto que parece 
inconcebible hablar de persona sin capacidad de 
goce, puesto que «Los derechos se usan y se gozan 
ejerciendo su titular, por sí mismo o por quien haya 
designado, las facultades o potestades a que el 
derecho autoriza, sea que consistan en hechos o 
actos jurídicos, sea que se trate de la realización de 
hechos sin relevancia jurídica» (Lyon Puelma, 2006), 
teniendo como único requisito el reconocimiento de 
la personalidad; mientras que la capacidad de 
ejercicio (siendo una parte de la capacidad de goce), 
consiste en la posibilidad de obrar por sí mismo en la 
vida jurídica, sin la autorización de otros. 
 
La preocupación por el ejercicio de la capacidad 
acompaña a la legislación chilena desde sus inicios. 
Determinar quién es capaz jurídicamente es 
determinar quién es miembro activo de la comunidad, 
quién opina, quién decide y quién puede exigir. Los 
factores que se han considerado para justificar la 
exclusión del ejercicio de determinados derechos a 
ciertas personas han sido múltiples: edad, 
nacionalidad, estado civil, riqueza, educación, sexo, 
privación de libertad y demencia. 
 
Esto último no implica que los fundamentos de 
exclusión sean ajustados a derecho, legítimos o 
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acordes a los principios de una sociedad democrática 
(distintos factores de exclusión fueron eliminados, 
por ejemplo la restricción del ejercicio del sufragio 
por sexo o riqueza), es por ello que este trabajo se 
centra en la legalidad y ajuste a los estándares 
internacionales de solo uno de ellos: la demencia. 
 
La interdicción por demencia y otras restricciones a 
la capacidad relativas a ella, tienen como sujeto a 
una población específica, la constituida por los 
«dementes», pero: ¿Quiénes son ellos? y ¿por qué 
es tan importante la revisión de estas figuras 
jurídicas? 
 
La aparición del demente en la historia cuenta con 
registros médicos desde la aparición de la Escuela 
de Medicina en 1833 y con registros judiciales desde 
mediados del siglo XIX, con la dictación del Código 
Civil en 1947 que contempla la figura de la 
interdicción. Ambos hitos, contextualizados en un 
proceso de modernización, implicaron el nacimiento 
de una población que si bien en el pasado pudo ser 
objeto de misericordia, para la nueva estructura 
económica y política representaba una amenaza al 
orden que debía ser controlada. 
 
La vida moderna instaló nuevos estándares de 
capacidad en la familia y fuera de ella, lo que 
tensionó los roles y los compromisos domésticos. 
Estos estándares sembraron dudas sobre la sanidad 
de quienes no se amoldaban a las nuevas 
velocidades, formatos laborales, presiones, sistemas 
administrativos, y a las varias complejidades de la 
vida contemporánea (Correa Gómez, 2014). 
 
La figura del demente, jurídicamente, es un concepto 
que no cuenta con una definición legal ni 
enumeración de casos, por lo que ha debido ser 
dotado de contenido por la opinión científica y el 
sentido común con significados tan diversos como: 
alcoholismo, esquizofrenia, epilepsia, paranoia, y en 
general cualquier persona que no encajara en la idea 
de «ciudadano apto», donde la conceptualización de 
este último «se relacionó estrechamente con la 
administración del capital, con la habilidad para 
participar en las estructuras de la vida urbana, con la 
idoneidad para continuar reproduciendo el capital 

económico de una familia, y con la disposición a vivir 
en armonía en una comunidad densa y necesitada» 
(Correa Gómez, 2014). 
 
En la actualidad la idea de ««ciudadano apto» no 
dista mucho de la visión decimonónica, que 
englobaba a personas con discapacidad intelectual y 
con discapacidad mental (psíquica), ya sea 
provenientes de una patología congénita o adquirida 
en la adultez o ancianidad, todos ellos posibles 
candidatos a la declaración de interdicción si sus 
parientes, cónyuges, defensor público y los 
Tribunales lo tenían por necesario. 
 
Las personas con discapacidad intelectual y psíquica 
son objeto de múltiples discriminaciones, en primer 
lugar, por ser personas con discapacidad. 
Culturalmente es posible percibir que la mirada hacia 
las personas con discapacidad de cualquier tipo es 
de lastima, subestimación y discriminación, que en el 
caso de la población objeto de interdicción es aún 
mayor, puesto que se plantea en duda no solo su 
capacidad de manifestar voluntad en ámbitos 
públicos y privados sino también la calidad de esa 
voluntad por el solo hecho de ser funcionalmente 
diversos. Dentro del grupo conformado por personas 
con discapacidad psíquica y física, las mujeres son 
mayormente vulneradas que los hombres siendo 
objeto de esterilización forzosa, agresiones sexuales 
y negación de la maternidad. Sumado a esta múltiple 
discriminación existen otros factores: ser niño/a, ser 
anciano/a, pertenecer a un pueblo indígena, ser parte 
de la comunidad LGTBI, ser miembro de una cultura 
no occidental, y en definitiva cualquier elemento 
fuera de lo marcado dentro de la «normalidad». 
 
Es por ello que en un contexto de multi 
discriminación de esta población urge revisar las 
instituciones legales y la actividad que el Estado ha 
realizado en orden a garantizar la vigencia del 
principio de igualdad y no discriminación. Para 
ahondar en la institución jurídica de la Interdicción 
por demencia y de las demás restricciones a la 
capacidad jurídica es necesario mirar el estado 
normativo internacional actual de la materia para con 
posterioridad analizar si la legislación chilena se 
ajusta o no a dicho estándar. 
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4. Sistema universal de protección de 
derechos humanos y la capacidad jurídica 
del “demente” 

 
El sistema universal convencional de derechos 
humanos, consiste en un conjunto de mecanismos 
de protección formado por convenciones y órganos 
que tal y como señala el término universal es 
otorgado en favor de todas las personas, sin 
discriminación alguna de edad, género, nacionalidad, 
religión, entre otros, y por ende sin exclusión de las 
personas con discapacidad de cualquier tipo. 
 
A pesar de que en la década de los sesenta se 
adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PDESC) que contienen derechos humanos tan 
importantes como: el derecho a la vida, derecho a la 
libertad, derecho a la libre circulación, principio de 
igualdad y no discriminación, derecho al trabajo, 
derecho a la seguridad social, derecho a la salud y 
derecho a la educación, su poca observancia en 
relación a la población con discapacidad hizo 
necesaria la adopción de una convención de carácter 
específico, tratándose de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (CRPD). 
 
La CRPD surge cuarenta años después de los 
pactos mencionados anteriormente, en un contexto 
de discriminación y vulneración a las personas con 
discapacidad, quienes se encontraban aún al margen 
de los sistemas educativos, laborales, culturales y 
políticos de sus comunidades, situación declarada 
como preocupante en el preámbulo de ella, donde se 
señala: 
 

«Observando con preocupación que, pese a 
estos diversos instrumentos y actividades, las 
personas con discapacidad siguen 
encontrando barreras para participar en 
igualdad de condiciones con las demás en la 
vida social y que se siguen vulnerando sus 
derechos humanos en todas las partes del 
mundo. » 

 

La CRPD es un cuerpo normativo en el que no se 
introducen nuevos derechos sino se reiteran 
obligaciones ya asumidas por los Estados, pero 
aplicadas de forma específica al contexto de 
discapacidad, donde se crean mecanismos que 
complementan la protección de ellos como son los 
informes periódicos, la posibilidad de tramitar 
denuncias individuales y las quejas interestatales. 
 
Al alero de esta Convención, los Estados que la han 
ratificado se han visto en la obligación de reformar 
sus cuerpos normativos internos a fin de adecuarlos 
a los nuevos estándares, obligación de la que no se 
encuentra exenta Chile. 
 
En el ámbito específico de la capacidad jurídica y la 
discapacidad intelectual o mental, se encuentra el 
art. 12 de la CRPD que regula el igual 
reconocimiento como persona ante la ley de las 
personas con discapacidad, señalando de forma 
expresa que: 
 
 Los Estados Partes reconocerán que las 

personas con discapacidad tienen capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las 
demás en todos los aspectos de la vida. 

 Los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para proporcionar acceso a las 
personas con discapacidad al apoyo que 
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 

 
Sin perjuicio de la claridad del precepto que, mirado 
desde un enfoque de derechos humanos, permite 
concluir que los sistemas de sustitución de voluntad 
parciales o totales (como la interdicción) no se 
ajustan a la normativa internacional, el Comité de los 
derechos de las personas con discapacidad debió 
elaborar la «Observación General sobre el artículo 12 
de la CRPD» (CRDP/C/11/4) al tomar conocimiento 
de la confusión de los Estados informantes respecto 
del alcance de este derecho. 
 
La principal observación que se realiza es la 
distinción entre capacidad jurídica y capacidad 
mental, diferenciación que habitualmente no se utiliza 
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al momento de hablar de capacidad, cuya discusión 
se agota en la capacidad de goce y la de ejercicio. 
 
La capacidad jurídica de obrar o de ejercicio, en este 
sentido, es entendida como una capacidad propia de 
todas las personas, con o sin discapacidad, siendo la 
única eventual diferencia entre ambas poblaciones la 
capacidad mental, es decir, «la aptitud de una 
persona para adoptar decisiones, que naturalmente 
varía de una persona a otra y puede ser diferente 
para una persona determinada en función de muchos 
factores, entre ellos factores ambientales y sociales» 
(CRPD/C/11/4, número 12). Esta aptitud al 
relacionarse con la corrección en la toma de 
decisiones podría ser en principio cuestionable en 
todo ser humano dado que las decisiones para la 
celebración de un asunto jurídico posee 
justificaciones internas que pueden ser consideradas 
correctas o incorrectas por un observador externo y 
que no dependen exclusivamente de una 
discapacidad. 
 
Dado lo anterior, asumir que de un diagnóstico 
médico o funcional de discapacidad deriva de 
inmediato en una fuente de decisiones incorrectas y, 
por ello, entender la sustitución de voluntad como 
una necesidad, es a lo menos un prejuicio negativo 
sobre una población y por ende un acto 
discriminatorio siendo así señalado en la 
Observación general:  «Los sistemas que niegan la 
capacidad jurídica basándose en la condición de la 
persona constituyen una violación del artículo 12 
porque son discriminatorios prima facie, ya que 
permiten imponer la sustitución en la adopción de 
decisiones basándose únicamente en que la persona 
tiene un determinado diagnóstico» (CRPD/C/11/4, 
número 21). Más adelante en el análisis de la 
normativa chilena este trabajo se detendrá en esta 
punto. 
 
Los alcances realizados sobre art. 12 de la CRPD 
son múltiples:  
1) todas las personas tienen capacidad jurídica; 
2) las personas con discapacidad intelectual o mental 
también tienen plena capacidad jurídica; 

3) la capacidad jurídica es indispensable para el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos y los 
derechos sociales, económicos y culturales;  
4) los sistemas de sustitución de voluntad son 
discriminatorios y no se ajustan al enfoque de 
derechos humanos sostenido por la CRPD; y  
5) los sistemas de sustitución de voluntad deben ser 
reemplazados por sistemas de apoyo y 
salvaguardas. 
 
La indivisibilidad e interrelación de los derechos 
humanos implica que el pleno goce de uno de ellos 
dependa del disfrute y ejercicio de los otros. Es así 
que la obstaculización al ejercicio de la capacidad 
tiene consecuencias negativas en otros derechos 
consagrados en PDPyC, en el PDESC y en 
específico contenidos en la CRDP como: Igualdad y 
no discriminación (Art.5), acceso a la justicia (Art.13), 
derecho a la libertad y seguridad de la persona 
(art.14), derecho a la vida independiente (art.19), 
derecho a la privacidad (art.22), derecho a la 
participación política (art. 29), entre otros. 
 

5. Situación del “demente” en Chile 
 
La normativa nacional vigente respecto a la 
discapacidad mental e intelectual se encuentra 
regulada principalmente en la Ley 20.422 que 
establece normas sobre la Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión social de las Personas con 
Discapacidad, la Ley 18.600 que establece Normas 
sobre Deficientes Mentales y el Código Civil en lo 
que respecta a la capacidad jurídica y restricciones a 
ella. 
 
La ley 20.422 promulgada en el año 2010, 
encontrándose ya ratificada en Chile la CRPD, 
recoge los lineamientos generales del modelo social 
de discapacidad, poniendo énfasis en el principio de 
participación activa, de vida independiente, 
accesibilidad universal, diseño universal, diálogo 
social y valoración de la diversidad humana, en este 
sentido define a persona con discapacidad como 
«aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, 
mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o 
sensoriales, de carácter temporal o permanente, al 
interactuar con diversas barreras presentes en el 
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entorno, ve impedida o restringida su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás» (art. 5). 
 
Si bien esta ley manifiesta la intención del Estado de 
cambiar el tratamiento que se venía dando a la 
discapacidad, en términos prácticos no ha logrado 
cambios culturales importantes que incidan en la 
forma en que la sociedad se relaciona con las 
personas con discapacidad mental o intelectual, más 
bien pareciera estar concebida tomando en cuenta 
principalmente a la discapacidad física y sensorial. 
Asimismo, la entrada en vigencia de esta norma 
tampoco ha implicado la reforma de una serie de 
instituciones vulneratorias de los derechos humanos 
como la interdicción y las restricciones a la capacidad 
jurídica que más adelante se analizarán. 
 
La Ley 18.600, que establece Normas sobre 
Deficientes Mentales y se encarga de definir 
discapacidad mental, clasificarla, establecer el 
procedimiento para declarar su interdicción definitiva, 
y la interdicción provisoria además de otras materias, 
señala: 
 
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, se 
considera persona con discapacidad mental a toda 
aquella que, como consecuencia de una o más 
limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, 
previsiblemente de carácter permanente y con 
independencia de la causa que las hubiera originado, 
vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su 
capacidad educativa, laboral o de integración social. 
 
Artículo 4° ins. 2.- Cuando la discapacidad mental de 
una persona se haya inscrito en el Registro Nacional 
de la Discapacidad, su padre o madre podrá solicitar 
al juez que, con el mérito de la certificación vigente 
de la discapacidad, otorgada de conformidad al Título 
II de la ley Nº 19.284, y previa audiencia de la 
persona con discapacidad, decrete la interdicción 
definitiva por demencia y nombre curador definitivo al 
padre o madre que la tuviera bajo su cuidado 
permanente. Si el cuidado permanente lo ejercen los 
padres de consuno, podrá deferir la curaduría a 
ambos. El juez procederá con conocimiento y previa 
citación personal y audiencia del discapacitado 

 
Artículo 18 bis. Ins.1- Las personas naturales o 
jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de la Discapacidad y que tengan a su cargo 
personas con discapacidad mental, cualquiera sea su 
edad, serán curadores provisorios de los bienes de 
éstos, por el solo ministerio de la ley, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
 Que se encuentren bajo su cuidado 

permanente. Se entiende que se cumple dicho 
requisito:  
a) cuando existe dependencia alimentaria, 
económica y educacional, diurna y nocturna,  
b) cuando dicha dependencia es parcial, es 
decir, por jornada, siempre y cuando ésta haya 
tenido lugar de manera continua e 
ininterrumpida, durante dos años a lo menos. 
 

 Que carezcan de curador o no se encuentren 
sometidos a patria potestad. 
 

 Que la persona natural llamada a 
desempeñarse como curador provisorio o, en su 
caso, los representantes legales de la persona 
jurídica, no estén afectados por alguna de las 
incapacidades para ejercer tutela o curaduría 
que establece el párrafo 1º del Título XXX del 
Libro Primero del Código Civil. 

 
Respecto a los artículos antes enunciados cabe 
señalar que en primer lugar la definición contenida en 
la ley no es apropiada puesto que no se ajusta a la 
concepción de discapacidad del modelo social sino 
que más bien se describe el modelo de rehabilitación 
poniendo énfasis en las «limitaciones» de la persona 
y no en las barreras de tipo social y cultural que debe 
enfrentar la persona. Además, el nombre de la ley no 
se ajusta al vocabulario adecuado en la materia 
refiriéndose a «retrasados mentales» y no a 
«personas con discapacidad mental» que 
correctamente utiliza en su articulado. 
 
Luego, con respecto al procedimiento para la 
declaración de interdicción, este fue reformado por la 
Ley 19.954 que buscó simplificar la tramitación desde 
una de carácter contencioso y por ende sujeto a las 
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reglas del juicio ordinario, a otra de carácter 
voluntario. Es importante señalar que esta 
modificación se centra más en la familia solicitante 
de la declaración de interdicción que en la persona 
con discapacidad, ya que solo elimina rituales del 
procedimiento ordinario que en estos casos 
implicaba un gasto de tiempo y dinero innecesario 
para los solicitantes. 
 
En este sentido la Moción Parlamentaria que dio 
origen a la modificación del procedimiento de 
interdicción señala como fundamento de la reforma 
los conflictos a que se ven expuestas las familias 
señalando: ―He aquí el principal conflicto que tienen 
la familia de discapacitados: Exponerse ante un juicio 
que no es tal, con el objeto de acreditar que su hijo o 
familiar es ―demente‖. Este es un hecho que 
profundiza la estigmatización de las familias de los 
discapacitados, toda vez que el procedimiento es de 
carácter contencioso y se realiza conforme a las 
normas del juicio ordinario. De este modo, se inventa 
una demanda, una contestación, una réplica, una 
dúplica, un supuesto período de prueba, una etapa 
para observaciones a la prueba, otra para oír 
sentencia, y ya cumplimos año y medio o dos años, y 
habrá sentencia‖ ―De este modo racionalizaríamos 
los recursos públicos, pero sobre todo se corrige una 
injusticia y estigmatización en contra de las personas 
y familias de los discapacitados‖ (Historia de la Ley 
N° 19.954, 2004) 
 
Asimismo, es necesario referirse a la figura de 
«interdicción provisoria» establecida en el art. 18 bis 
de la ley como una especialmente vulneratoria de la 
CRPD. El Informe del Departamento de Evaluación 
de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile (2013) 
manifestó su preocupación respecto a esta norma 
por distintos motivos:  
 
1) la interdicción provisoria tiene como fundamento 
un procedimiento técnico- administrativo y no de 
carácter judicial, por lo que se niega a la personas 
con discapacidad el ser oída por un Tribunal;  
2) no existen medidas destinadas a evitar conflictos 
de interés;  

3) no existe obligación de rendir fianza ni inventario 
de los bienes que quedan sujetos a la administración 
del curador;  
4) no existe un mecanismo de control periódico y 
posterior; y  
5) No tiene plazo de caducidad, pudiendo extenderse 
la curaduría por tiempo ilimitado. 
 
Como último cuerpo normativo relevante a la hora de 
hablar de las personas con discapacidad mental o 
intelectual se encuentra el Código Civil, el cual 
siendo el cuerpo normativo que regula, entre otros 
aspectos, la capacidad jurídica de las personas, 
contempla distintas normas que de forma inorgánica 
aluden al «demente» o «privado de razón», 
debiéndose por ello diferenciar entre restricciones al 
ejercicio de capacidad derivado de la interdicción por 
demencia y demás restricciones que no derivan de la 
interdicción pudiendo aplicarse por tanto a las 
personas con discapacidad mental e intelectual en 
cualquier momento sin que se hubiesen declarado 
interdictas. 
 
La interdicción por demencia es una institución 
jurídica de amplia aplicación contenida desde los 
inicios del Código Civil, ubicándose en el Libro I, 
Titulo XXV, art.456 y ss., donde se señala: 
 
Art. 456. El adulto que se halla en un estado habitual 
de demencia, deberá ser privado de la administración 
de sus bienes, aunque tenga intervalos lucidos. 
 
El Código Civil (CC) no define que es ser demente, 
por lo que la doctrina ha entendido e interpretado en 
un sentido amplio que alude a todo tipo de alteración 
de la razón, incluyéndose personas tan diversas 
como con síndrome de Down, alzhéimer, 
drogadictos, entre otros: «La doctrina estima 
unánimemente que demencia implica cualquier tipo 
de privación de la razón, sin importar cuál sea el 
nombre técnico de la enfermedad que la produce» 
(Ramos Pazos, 2016). 
 
Los requisitos señalados por el profesor Alberto Lyon 
Puelma (Lyon Puelma, 2006) para hablar de 
demencia son:  
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1) tener una enfermedad mental;  
2) que dicha enfermedad le impida dirigir su persona 
y administrar competentemente sus negocios; 
3) habitualidad de la demencia, todos aspectos que 
deben ser avalados por un criterio técnico que en la 
actualidad se materializa a través de la inscripción en 
el Registro Nacional de Discapacidad y la exhibición 
de la correspondiente certificación. 
 
En cuanto a los efectos de la declaración de 
interdicción por demencia de una persona también 
afectan otras normas que amplían el ámbito de 
restricciones derivados de la interdicción, entre sus 
efectos se encuentran: 

 Imposibilidad de administrar sus bienes. 

 Suspensión del derecho a sufragio (art.16 n°1 de 
la Constitución Política) y a optar a cargos de 
elección popular. 

 Se considera inhábil para testar (art. 1005 Nº 3 
CC) y para ser testigo en un testamento (art. 1012 
Nº 3 CC). 

 No puede ser testigo en las diligencias previas ni 
en la celebración de un matrimonio (art. 16 Nº 2 
LMC). 
 

 No pueden ejercer por si mismos la acción de 
divorcio sino solo por intermedio de su 
representante (el art.58 de la Ley de Matrimonio 
Civil establece que los cónyuges incapaces 
relativos como el menor adulto y el interdicto por 
disipación son hábiles para ejercer la acción por 
sí mismos, por lo que debemos entender a 
contrario sensu que los interdictos por demencia 
no habrían sido habilitados por la ley para el 
ejercicio de este derecho). 
 

 El hijo reconocido que sea interdicto por 
demencia no podrá repudiar su reconocimiento, 
sino a través de su curador y con autorización 
judicial copulativamente (art. 191 inc. 2º CC). 
 

 Las personas interdictas no pueden celebrar 
personalmente un contrato de trabajo sino solo a 
través de su representante y la remuneración por 
su trabajo no se encuentra regulada por las reglas 
generales que establecen el Ingreso Mínimo 
Remuneracional sino por regla especial contenida 

en el art 16 de la Ley 18.600 que permite que se 
pacte una remuneración menor. 

 
Las demás restricciones al ejercicio de la capacidad 
son aquellas exclusiones que no tienen su 
fundamento en la declaración de interdicción 
efectuada por un juez sino en la sola circunstancia de  
«hallarse privado de razón» o ser «demente»: 

 Las personas que se hallaren privados del uso de 
razón y las que, por un trastorno o anomalía 
psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean 
incapaces de modo absoluto para formar la 
comunidad de vida que implica el matrimonio, no 
podrán contraer matrimonio (art.5 N°3 de la Ley 
de Matrimonio Civil). 

 Los ―dementes‖ son considerados incapaces de 
adquirir por su voluntad la posesión sea para sí 
mismos o para otros. (art.723 inc. 2 del CC). 

 Se considera inhábil para testar (art. 1005 Nº 4 
CC) y para ser testigo en un testamento (art. 1012 
Nº 2 CC). 

 Los padres considerados ―dementes‖ no tienen 
derecho a asentir en el matrimonio del hijo/a 
menor de 18 años (art. 109 inc. 1 CC). 

 No pueden ejercer cargos de tutor o curador 
aunque no estén declarados interdictos. 

 El juez puede excluir a padres en caso de 
―inhabilidad física o moral‖ del cuidado personal 
de su hijo dejándolo en manos de terceros (art. 
226 CC). 

 La inhabilidad física de los padres es un criterio 
para declarar susceptible de adopción a un niño. 

 No podrá otorgarse la adopción a los solicitantes 
que hayan sido evaluados como inhábiles física, 
mental o psicológicamente (art. 20 Ley 19.620 
sobre Adopción de Menores). 

 
Las exclusiones antes señaladas ya sean 
provenientes de la declaración de interdicción por 
demencia o por el solo hecho de ser «demente» o 
encontrarse «privado de razón» son vulneratorias del 
principio de igualdad y no discriminación contenidos 
en la CRPD y en la ley 20.422: 
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1) El fundamento de la exclusión de la 
capacidad jurídica se basa directamente en la 
existencia de un diagnóstico de diversidad funcional 
a diferencia de otros factores de exclusión que son 
comunes a personas con o sin discapacidad, a modo 
ejemplar: es diferente señalar ― el derecho a sufragio 
se suspende para las personas privadas de libertad‖, 
donde más allá de lo discutible o no de la afirmación, 
la población a la que se apunta está compuesto por 
hombres, mujeres, con o sin discapacidad, sin 
importar su género, religión o preferencia política, a 
señalar ―el derecho a sufragio se suspende a las 
mujeres‖ o ―el derecho a sufragio se suspende a las 
personas evangélicas‖ donde si existe discriminación 
al asociar una población determinada a la exclusión. 
 
2) No distingue entre capacidad jurídica y 
capacidad mental exigiendo por tanto a las personas 
con discapacidad intelectual o mental una diligencia y 
un entendimiento cabal de cualquier acto jurídico aun 
mayor al que las personas sin discapacidad 
demuestran tener en su vida cotidiana. 
 
A continuación se desarrollarán las ideas anteriores a 
través de dos ejemplos: el entendimiento de los 
deberes que nacen del matrimonio y el testamento 
como forma de disponer de lo propio para después 
de la muerte. 
 
Las cifras de demandas de divorcio por culpa (es 
decir, aquel divorcio provocando por la inobservancia 
grave y reiterada de los deberes matrimoniales por 
parte de un cónyuge hacia el otro, o hacia sus hijos, 
tales como: infidelidad, violencia intrafamiliar, entre 
otros) tramitadas durante el año 2015 
correspondieron a 1.707 casos a nivel nacional (INE, 
2016, p. 69). Esta cifra demuestra el número de 
cónyuges que al momento de contraer matrimonio no 
poseía un cabal entendimiento de los deberes 
matrimoniales, pero que no obstante aquello por no 
poseer un diagnóstico detectable a simple vista 
pudieron contraer matrimonio sin problema alguno. El 
ya mencionado art.5 N°3 de la Ley de Matrimonio 
Civil establece que no podrán contraer matrimonio 
aquellas personas que se hallen privados del uso de 
razón y las que, por un trastorno o anomalía 
psíquica, fehacientemente diagnosticado, sean 

incapaces de modo absoluto para formar la 
comunidad de vida que implica el matrimonio. La 
aplicación de esta norma implica que puede negarse 
el derecho al matrimonio a una persona solo por el 
hecho de presentar un diagnóstico visible, que de 
forma prejuiciosa permita pensar que su decisión no 
es correcta o libre y que en consecuencia no 
entiende lo que implica la vida común, situación que 
podría vivir por ejemplo una persona con síndrome 
de Down. 
 
Frente a lo expuesto cabe hacerse la pregunta sobre 
si es justo exigir a personas con discapacidad mental 
o intelectual un cabal y perfecto entendimiento de la 
comunidad de vida que contraen con el matrimonio y 
de los derechos y deberes que surgen mientras que 
a las personas sin discapacidad no se lo exigimos. 
La respuesta pareciera ser que no. Y la injusticia 
vendría justamente dada por lo arbitrario de la 
distinción. La respuesta jurídica debería consistir en 
brindar servicios de apoyo tanto en el momento de 
tomar la decisión de contraer matrimonio como 
durante la vida matrimonial, adecuación del lenguaje 
jurídico de deberes para que sea entendible por 
personas con discapacidad mental o intelectual que 
así lo requieran, entre otras. 
 
Con respecto al testamento, se encuentran 
inhabilitados de disponer de sus bienes tanto las 
personas con discapacidad declaradas interdictas 
por demencia, como aquellas que sin ser interdictas 
se encontraren «privadas de razón». De público 
conocimiento es la herencia de nueve mil millones 
que don Alejandro Silva Bascuñan otorgó al 
Arzobispado de Santiago luego de su muerte en el 
año 2013. Al ser don Alejandro Silva Bacuñan una 
persona sin discapacidad nadie realizó un juicio 
respecto a lo correcto o incorrecto de su decisión, y 
tales apreciaciones quedaron fuera de un ámbito 
jurídico que le reconoce la capacidad suficiente para 
realizar tal acto. Ahora bien, si la misma persona 
tuviera esquizofrenia, síndrome de Down, trastorno 
bipolar, o cualquier discapacidad mental o intelectual, 
el desenlace de la historia habría sido distinto, 
probablemente no podría haber testado por ser 
interdicto y si, por no serlo, hubiese otorgado un 
testamento se habría cuestionado que tan libre fue 
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su voluntad o la razonabilidad de otorgar nueve mil 
millones de pesos al Arzobispado. 
 
En este caso nuevamente se puede observar que 
frente a una misma situación la corrección del acto 
se evalúa de forma distinta solo en función de un 
diagnóstico, asumiendo con anterioridad que del ser 
persona con discapacidad intelectual o mental 
derivan de inmediato malas decisiones, creyendo 
que la solución al problema de la capacidad mental 
viene de la mano de la anulación de dicha voluntad, 
cuando en realidad se debiese implementar un 
sistema de apoyo a ella y de salvaguarda de la 
persona ante un engaño o aprovechamiento. 
 

6. Conclusiones 
 
Resulta paradójico que siendo la capacidad jurídica 
el ámbito que primeramente demostró interés en 
relación a la «protección» de las personas con 
discapacidad intelectual o mental, no haya tenido a la 
fecha una reforma de fondo, sino que más bien ha 
continuado persistiendo una visión paternalista y 
discriminadora guiada a ratos por el modelo de 
discapacidad de prescindencia a través de la 
marginación ciudadana de dichas personas y guiada 
en otros momentos por el modelo de discapacidad de 
rehabilitación que implica una subestimación a la 
persona y construcción de prejuicios en torno a ella. 
 

Pareciese ser que en este afán de protección de la 
persona con discapacidad en la administración de 
sus bienes y su participación en la vida social y 
política de la comunidad, el verdadero interés 
protegido es el del Estado y el de las personas que 
rodean a dicha persona, intereses que hasta el 
momento se han visto óptimamente cautelados a 
través de la interdicción por demencia y otras 
limitaciones a la capacidad jurídica. 
 

Sin embargo, enfocándose en la persona con 
discapacidad como sujeto de derecho, considerando 
tanto el sistema de protección de los derechos 
humanos como la normativa especial interna, lo más 
apropiado sería cuestionar la sustitución de voluntad 
y reemplazarla por un sistema de apoyos y 
salvaguardas como ha sido recomendado por la 

Observación General del Comité sobre los derechos 
de las Personas con Discapacidad de la ONU y las 
Observaciones finales al informe inicial de Chile 
(CRPD/C/CHI/CO/1) donde se señala: 
 

24. El Comité solicita al Estado parte derogar 
toda disposición legal que limite parcial o 
totalmente la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad adultas, y adoptar  
medidas concretas  para  establecer  un  
modelo  de  toma de decisiones con apoyo 
que   respete la autonomía, voluntad y 
preferencias de las personas con 
discapacidad, en  armonía  con  el  artículo 12 
de la Convención y la Observación General 
número 1 (2014) del Comité. 
 
28. El Comité recomienda al Estado parte 
adoptar las medidas legislativas, 
administrativas y judiciales necesarias  para  
eliminar  toda restricción a la  capacidad de las  
personas  con  discapacidad  para  actuar  
efectivamente  en  cualquier  proceso. 
 
48. El Comité recomienda al Estado parte: 
(a) Derogar las disposiciones discriminatorias 
que limitan el matrimonio a las personas con 
discapacidad; 
(b) Adoptar las medidas de apoyo necesarias, 
que incluyan la asistencia personal, con el 
propósito de que las personas con 
discapacidad, especialmente las mujeres, 
puedan ejercer sus derechos libres de 
prejuicios y en igualdad de condiciones con las 
demás; y 
(c) Instaurar un mecanismo de revisión para el 
restablecimiento de la custodia de los hijos a 
las mujeres con discapacidad a quienes  se  
les  ha  privado por motivo de la discapacidad. 
 
62. El Comité recomienda al Estado parte la 
revisión del registro electoral para garantizar 
que no se prive del derecho al voto a ninguna 
persona por razón de un impedimento o por 
limitaciones en su capacidad jurídica. 
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La ratificación de la CRPD implica para Chile una 
serie de deberes que buscan proteger los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, al ser la 
capacidad un presupuesto básico para el ejercicio de 
cualquier derecho en una comunidad, y dada la 
interrelación e interdependencia de los derechos 
humanos, con su limitación no solo se vulnera el 
principio de igualdad y no discriminación arbitraria 
sino todos los restantes derechos que ven se 
directamente afectados en su ejercicio. 
 

La obligación del Estado a la modificación del 
sistema de interdicción y la forma general de 
regulación de la capacidad de esta población es un 
deber que tiene como fundamento jurídico el principio 
de igualdad y no discriminación que, además de 
encontrarse consagrado internacionalmente, forma 
parte de nuestra cultura jurídica consagrado en la 
Constitución Política donde se establece: 

Art. 19 N°2 La igualdad ante la ley. En Chile 
no hay persona ni grupo privilegiados. En 
Chile no hay esclavos y el que pise su territorio 
queda libre. Hombres y mujeres son iguales 
ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán 
establecer diferencias arbitrarias. 
 

 De forma específica se encuentra regulado en la Ley 
20.422 que señala: 

Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegurar 
el derecho a la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad, con el fin de 
obtener su plena inclusión social, asegurando 
el disfrute de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación fundada en 
la discapacidad. 

 

El sistema de sustitución de voluntad no es armónico 
con la legislación especial interna vulnerando 
además otros derechos y obligaciones contenidos en 
ella como: la obligación del Estado de dar a conocer 
a la comunidad los derechos y principios de 
participación activa y necesaria en la sociedad de las 
personas con discapacidad (Art.2), y la obligación de 
fomentar la valoración en la diversidad humana, 
reconociendo a la persona como ser social y 
necesario para el progreso y desarrollo del país. 

 

Así mismo se vulnera el derecho a la rehabilitación 
que debe propender al desarrollo máximo de las 
capacidades y aptitudes de las personas con 
discapacidad mental o intelectual (Art.11), el derecho 
a la autonomía personal (art.12), la obligación estatal 
de fomentar la inclusión laboral (art.43) entre otros. 
 
En concordancia con lo antes expuesto, la Comisión 
Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de 
Personas en situación de Discapacidad (2016 pp.52-
56) ha señalado la necesidad de realizar 
modificaciones de fondo a la legislación nacional a fin 
ajustarla al estándar internacional. En este sentido 
parece relevante destacar algunas propuestas en 
relación a la materia:  
 
1) derogación del art. 1447 del C.C, donde se 
señalan las incapacidades absolutas; 
2) derogación del art. 4 de la Ley 18.600, donde se 
establece el procedimiento de interdicción; 
3) derogación del art.456 del C.C que establece la 
privación de la administración de bienes;  
4) establecimiento de un sistema de apoyos 
adecuado a la realidad nacional; y  
5) regulación de un sistema de «poderes preventivos 
o voluntades anticipadas» que permita a personas 
sin alteración en la capacidad mental anticiparse a un 
estado de discapacidad mental (por ejemplo: prevenir 
alteraciones producidas por el alzhéimer 
manifestando anticipadamente voluntad). 
 
Afectando este problema a miles de personas con 
discapacidad intelectual o mental, encontrándose 
esta población en aumento por los avances 
científicos que amplían la esperanza de vida de la 
población, mirando el problema desde un modelo 
social de discapacidad y siendo una obligación para 
el Estado tanto por normas internacionales como 
internas promover la igualdad y no discriminación 
arbitraria, urge a lo menos iniciar un debate público 
sobre esta materia con participación de las personas 
con discapacidad mental o intelectual. Como 
sociedad, no debería permitirse la existencia de una 
barrera tan alta para el desarrollo integral de una 
población. 
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Anexos 
 
Requerimiento de información pública a través de la ley n°20.285 
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La retractación en las víctimas de violencia 
intrafamiliar en el sistema penal chileno 

 
Sintia Orellana Yévenes, Solange Catalán Arias 1 

 

 

Resumen 
 

Este estudio tiene por finalidad aproximarse desde un enfoque de derechos humanos a la valoración 
del fenómeno de la retractación de las víctimas de violencia intrafamiliar en los procesos penales. Al 
dar un valor procesal al desistimiento por parte de la víctima -consentimiento viciado e independiente 
de las causas que lo motiven-, se crea y/o ampara un ambiente de impunidad en el momento de 
absolver a los imputados de todo cargo, basándose precisamente en la retractación de la víctima. Una 
especial relevancia tiene el rol que debe ejercer el Estado a través de los distintos operadores de 
justicia en el sistema penal chileno. En este caso, son los fiscales y jueces quienes son llamados a 
interpretar la retractación, la voluntad de la víctima de no participar en el proceso, de cambiar sus 
dichos o de minimizar lo vivido tras sufrir el fenómeno de la violencia y su correlato. 
 
Se escogió este tema por considerar la violencia intrafamiliar como un tipo de violencia de género y 
por hallarse el tema escasamente estudiado. Un ejemplo de ello es la inexistencia de estadísticas de 
absoluciones en materia penal que consideren la retractación de la víctima como uno de los factores 
determinantes. Son, asimismo, muy escasos los textos que examinan este fenómeno desde el punto de 
vista de los Derechos Humanos y del rol de garante de ellos asumido por el Estado. 
 
Han sido planteados los siguientes objetivos específicos: explorar y describir el fenómeno de la 
violencia contra la mujer en el contexto de pareja, examinar las posibles causas que influyen en la 
retractación de la mujer víctima de violencia de pareja y las consecuencias jurídico-procesales de la 
misma. 
 
La metodología de trabajo consistió en la exhaustiva revisión y análisis de la bibliografía nacional e 
internacional existente al respecto, la aplicación del conocimiento y la experiencia adquirida in situ por 
las propias autoras de este trabajo y una reflexión que integró finalmente ambas dimensiones. 
 

                                                           
1
 Diplomado Internacional de  Especialización Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2016- 2017 

Tutora de tesina: María Isabel Matamala 
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1. Introducción 
 
Al manifestar su retracto durante la investigación, la 
mujer modifica su denuncia original o renuncia a 
participar del proceso penal, lo que aumenta el 
debate entre los operadores del sistema judicial 
acerca de la interpretación correcta de los hechos 
originalmente denunciados. Las fiscalías y las 
policías se verían obligadas a sustentar la evidencia 
que confirme la denuncia y mantener protegida a la 
víctima pese a la negativa de esta para continuar con 
la persecución penal del imputado, generando un 
conflicto de intereses entre las pretensiones de 
abandonar la causa, los objetivos de persecución 
penal y la protección de las instituciones del sistema 
(Morales y Rodríguez, 2008). 
 
En la medida que la actual legislación nacional al 
respecto establece que el peso de la prueba recae 
en la víctima, la retractación asume per se una 
condición relevante y representa un problema 
necesario de investigar. 
 
El Estado, en su obligación de garante de los 
Derechos Humanos, debe de ayudar a las mujeres y 
niñas víctimas de violencia en virtud de los Tratados 
internacionales ratificados, los cuales obligan a 
protegerlas y, de ser necesario, a adecuar el 
andamiaje jurídico-procesal existente. En 
consecuencia la absolución de un imputado, 
fundándose en la retractación de la víctima, vulnera 
el cumplimiento de estos compromisos 
internacionales. 
 

Noticia de caso de retractación 
 
Revelan audio en que Nabila Rifo acusa presión de 
la fiscalía y exculpa a su ex pareja 
 

 
 
Nabila Rifo, la mujer que fue víctima de una brutal 
agresión en Coyhaique, acusa presión por parte del 
Ministerio Público para inculpar a su ex pareja Mauricio 
Ortega, quien hoy cumple prisión preventiva. En una 
grabación revelada por la familia del inculpado, la mujer 
(cuyo agresor le extrajo ambos ojos) conversa con quien 
sería una sobrina de Ortega a quien le afirma: 
 

«El Mauro no fue. Yo el otro día le dije al fiscal 
(Pedro Salgado) que había sido otra persona, y el 
fiscal me dijo que no, que era él, que había un 
montón de pruebas. Cuando fue el fiscal (a la ex 
Posta Central) le dije lo que había pasado, pero él 
piensa que lo inventé o tuve un sueño. Yo lo 
recuerdo tan real», comenta Nabila. 

 
Sobre las características del agresor, Nabila (quien se 
convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de 
género) enfatiza que este era «más flaco, alto, un ―cabro‖ 
como de 25 años», físico que no concuerda con el 
imputado. 
 
«Ahora voy a declarar en el juicio que no fue él, aunque 
mi mamá me eche», le aclara Nabila y recalca: «Yo igual 
voy a estar con él (Ortega), yo lo quiero (...) te lo juro que 
lo voy a sacar de ahí». Johana Hernández, prima de 
Mauricio Ortega, confirmó que la voz de la grabación 
pertenece a Nabila. 
 
Publicado: 22 de agosto de 2016 | Fuente: Cooperativa.cl
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2. Desarrollo 
 
La Violencia de Género contra las mujeres 
  
La violencia de género (VG) contra las mujeres ha 
adoptado diferentes formas según el contexto 
histórico y sociocultural. Asimismo, ha sido 
comprendida y definida desde diversos paradigmas, 
por lo que no todas las sociedades han aplicado los 
mismos parámetros para conceptualizarla y 
abordarla. Así, hoy coexisten países donde la 
mutilación genital es aceptada culturalmente y otros 
donde el derecho a elegir la no maternidad, a través 
del aborto, está garantizado; países donde los 
femicidios quedan en total impunidad, y otros (como 
en Chile) donde este delito se intenta prevenir y 
erradicar (Cesc et al, 2015). 
 
La discriminación y la violencia de género contra las 
mujeres es un fenómeno histórico en el cual la 
sumisión es el producto del sistema patriarcal 
imperante desde los inicios de la humanidad. Esta se 
acentúa a raíz de la división social del trabajo, 
relegando a la mujer al «mundo privado», lo cual 
debilita la valoración de su contribución social y su 
poder. Es precisamente en este «mundo privado» en 
donde ocurren mayoritariamente los actos de 
violencia que limitan la libertad, se somete y se llevan 
a cabo daños psicológicos, físicos, económicos y 
sexuales (Asamblea Plenaria, XVII Cumbre Judicial 
Iberoamericana, 2014). 
 
Sin embargo, ha sido en las últimas décadas que, a 
través de los movimientos feministas, se ha instalado 
un debate público respecto de la violencia de género 
y de cómo esta constituye una vulneración a los 
derechos humanos. 
 
El Sistema Sexo-Género ordena los roles y las 
funciones que las personas cumplen en la sociedad. 
Tradicionalmente, en las sociedades occidentales u 
occidentalizadas, se ha asignado a las mujeres un 
lugar en lo «privado», en el ámbito doméstico, donde 
el mandato social prescribe que ellas deben cumplir 
los roles de madres, esposas y dueñas de casa, es 
decir, de cuidadoras del hogar y responsables del 
cuidado de la familia y de la reproducción. A los 

hombres, en cambio, se les ha asignado el lugar de 
lo «público», atribuyéndoseles los roles de 
proveedores y protectores de la familia, por lo que se 
espera de ellos que generen los ingresos y recursos 
necesarios para la mantención familiar y que además 
sean fuertes para proteger la unidad familiar. 
 
No obstante, las diferencias sexuales en sí mismas 
no son la causa de las desigualdades. Lo que 
ocasiona las desigualdades es el hecho de que, a 
partir de tales diferencias, se asignen roles y 
conductas diferenciadas a hombres y mujeres, con 
distintas valoraciones que van generando una 
jerarquía entre ambos sexos. En este ámbito, los 
roles asignados a las mujeres son menos valorados 
socialmente, lo cual implica menores niveles de 
reconocimiento social, poder, libertad y capacidad de 
acceso a los recursos, entre ellos a la justicia. 
 
La VG se enmarca dentro de un sistema patriarcal, 
sustentado ideológicamente en preceptos 
androcéntricos -mirada masculina del universo– que 
legitiman prácticas de violencia contra la mujer, 
basadas en los  roles atribuidos como ―naturales‖ y 
―biológicos‖ de unos y otras, y en el discurso de 
superioridad masculina que busca, a su vez, 
controlarlas y mantenerlas dentro del modelo que el 
patriarcado ha querido imponerles: el de la mujer 
sumisa, madre,  hija o esposa (OACNUDH y ONU 
Mujeres, 2014, p. 38). 
 
En definitiva, la VG es una expresión y un resultado 
de la discriminación de género. 
 
Las distintas expresiones de VG han comenzado a 
considerarse como un problema de salud pública 
(OMS/OPS, 2003) y como graves violaciones a los 
derechos humanos. Al mismo tiempo, gracias a las 
conquistas de los movimientos de mujeres y de los 
organismos nacionales e internacionales que 
trabajan en la problemática, la VG ha salido del 
ámbito privado del hogar, para convertirse en un 
asunto de preocupación pública y de sumo interés 
del Estado. Esto se debe a que, por un lado, es un 
hecho que las mujeres sufren violencia, tanto dentro 
como fuera de la familia y la pareja y, por otro lado, el 
Estado de Chile ha suscrito importantes instrumentos 
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internacionales que lo comprometen a erradicar la 
violencia contra las mujeres (Cesc et al, 2015). 
 
La ONU ha señalado que: 

«la violencia contra la mujer impide que las 
mujeres gocen de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, como los derechos 
a la vida y la seguridad personal, al más alto 
nivel posible de salud física y mental, a la 
educación, al trabajo y a la vivienda, así como 
a la participación en la vida pública.» 
 

Exige que en todas las esferas se fortalezcan y 
aceleren las iniciativas encaminadas a prevenir y 
eliminar la violencia contra la mujer, en particular en 
los sectores de la justicia penal, la salud, el 
desarrollo, las actividades humanitarias, la 
consolidación de la paz y la seguridad (Naciones 
Unidas, 2006). 
 
En el ámbito procesal-penal se entiende la violencia 
hacia la mujer como un patrón repetitivo de maltrato 
por parte de la pareja masculina, caracterizado por 
una serie de conductas coercitivas que pueden 
incluir: 
 
a) Violencia física: empujones, golpes, heridas de 
arma de fuego o arma blanca. 

b) Violencia emocional: intimidación, humillaciones 
verbales, amenaza de violencia física. 

c) Violencia sexual: forzar física o emocionalmente a 
la mujer a la relación sexual. 

d) Violencia económica: ejercicio del control a través 
del dinero. 
 
A la vez se entenderá por violencia intrafamiliar de 
pareja aquella que ocurre en las relaciones 
vinculares que se incluyen en el artículo 5º de la ley 
20.066, esto es, los cónyuges y convivientes actuales 
y pasados y los padres de hijos/as en común. 

 
Instrumentos Legales 
 
En 1985, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de 
la Mujer de las Naciones Unidas adaptándose las 

denominadas «estrategias de Nairobi», en donde se 
señaló que la violencia es un obstáculo fundamental 
para el logro de los Objetivos del Decenio de 
Naciones Unidas para la Mujer, que son la Igualdad, 
el Desarrollo y la Paz. De igual modo, se 
reconocieron las diversas formas que asume la VG y 
la necesidad de su erradicación tanto en el seno 
familiar como en la esfera social a través de los 
esfuerzos concertados y permanentes de las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales (Sépulveda, 2014). Es necesario 
concluir que la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), aunque no contenga un pronunciamiento 
explícito respecto de la violencia de género, este 
mensaje sí se encuentra en el espíritu de la 
Convención, entendiéndose la violencia contra la 
mujer como un tipo de discriminación. 
 
El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la 
OEA aprobó la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, en la ciudad de Belem do Pará, Brasil. Esto 
implicó un paso clave en el reconocimiento del 
fenómeno de la violencia que afecta a las mujeres a 
nivel mundial, planteando además el hecho de que 
esta violencia es claramente una vulneración a los 
derechos humanos y a la dignidad de la mujer. 
 
En Chile, luego del retorno a la democracia, 
comienzan a surgir diversas mociones respecto de la 
necesidad de legislar y acerca de la violencia, lo cual 
condujo a la elaboración a la fecha de dos textos 
legales: el primero de ellos fue la Ley 19.325 de 
1994, que contiene una somera definición de la 
violencia intrafamiliar: 
 

«Se entenderá por acto de violencia 
intrafamiliar, todo maltrato que afecte la salud 
física o psíquica de quien, aun siendo mayor 
de edad, tenga respecto del ofensor la calidad 
de ascendiente, cónyuge o conviviente, o 
(que) siendo menor de edad o discapacitado, 
tenga a su respecto la calidad de 
descendiente, adoptado, pupilo, colateral 
sanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o 
esté bajo el cuidado o dependencia de 
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cualquiera de los integrantes del grupo familiar 
que vive bajo un mismo techo» (Ley 19325, 
1994). 

 
El resto del articulado trata sobre las sanciones y 
competencias relacionadas con el tema. 
 
El 11 de noviembre de 1998 se publicó en el «Diario 
Oficial» de Chile la «Convención de Belém do Pará», 
incorporándose así a la legislación mediante el 
artículo 5to. de la Constitución Política de la 
República. 
 
En 2005 se reemplazó la deficiente normativa interna 
por la ley 20.066 (la normativa vigente) que de 
manera aún insuficiente regula el tema, pues persiste 
una restrictiva definición de violencia, indicando en 
su artículo 5to. que: 
 

«Será constitutivo de violencia intrafamiliar 
todo maltrato que afecte la vida o la integridad 
física o psíquica de quienes tengan o hayan 
tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 
relación de convivencia con él; o sea pariente 
por consanguinidad por afinidad en toda la 
línea recta o en la colateral hasta el tercer 
grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o 
del actual conviviente. También habrá violencia 
cuando la conducta referida en el inciso 
precedente ocurra entre los padres de un hijo 
en común, o recaiga sobre la persona menor 
de edad, adulto mayor o discapacitada que se 
encuentre bajo el cuidado o dependencia de 
cualquiera de los integrantes del grupo 
familiar» (Ley 20.066, 2005). 

 
Este cuerpo legal innovó al agregar el delito de 
maltrato habitual en su artículo 14, señalando que: 
 

«el ejercicio habitual de violencia física o 
psíquica respecto de alguna de las personas 
señaladas en el artículo 5° de esta ley se 
sancionará con la pena de presidio menor en 
su grado mínimo (61 a 540 días de presidio o 
reclusión), salvo que el hecho sea constitutivo 
de un delito de mayor gravedad, caso en el 

cual se aplicará solo la pena asignada por ley 
a éste». 

 
Y precisa, asimismo, que: 
 

«para apreciar la habitualidad se atenderá al 
número de actos ejecutados, así como a la 
proximidad temporal de los mismos, con 
independencia de que dicha violencia se haya 
ejercido sobre la misma o diferente víctima. 
Para estos efectos, no se considerarán los 
hechos anteriores respecto de los cuales haya 
recaído sentencia penal absolutoria o 
condenatoria» (Ley 20.066, 2005). 

 
Sin embargo, pese a estas precisiones, la normativa 
vigente continúa siendo una ley bastante incompleta 
dada su falta de definición respecto a lo que se 
considera violencia contra la mujer. En términos 
generales, es una normativa tímida, que no se atreve 
a ser más descriptiva y taxativa en cuanto a la 
tipificación de las conductas delictuales y de las 
sanciones aplicables a las mismas. Esto, pese a que 
a la fecha de su promulgación ya existía una 
legislación internacional expresa –mucho más 
contundente- respecto del tema de la violencia contra 
la mujer. 
 
La «Convención de Belém do Pará» señala que debe 
entenderse por violencia contra la mujer «cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico 
tanto en el ámbito público como en el privado». 
 
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye 
violencia física, sexual o psicológica: 
 

 Que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 
 Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada 

por cualquier persona y que comprenda, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
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trabajo, así como en instituciones educativas, 
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

 
 Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus 

agentes, donde quiera que ocurra. 
 
El concepto de la retractación y sus limitaciones 
jurídico-conceptuales 
 
Aunque la legislación chilena no define el concepto 
de retractación, para efectos de este estudio se 
entenderá como: 
 
1) la modificación de los dichos de la denunciante a 
través de la negación de la versión original de los 
hechos durante el transcurso de la investigación 
penal; 
2) la minimización significativa de su gravedad o la 
exención de responsabilidad del agresor y/o 
3) el desistimiento activo, a través de la 
manifestación del deseo de no continuar con el 
proceso, o pasivo, a través de la no concurrencia a 
citaciones, diligencias, audiencias y otras 
comparecencias en el proceso penal. 
 
La retractación en mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar por parte de sus parejas es un fenómeno 
que se puede presentar en los diversos momentos 
procesales, desde el ingreso de la denuncia hasta el 
juicio oral, ya sea este de carácter simplificado en un 
juzgado de garantía o un Juicio Oral Ordinario en los 
tribunales orales en lo penal del país. 
 
A partir de la denuncia de los hechos que constituyen 
un delito de violencia de pareja, la problemática 
íntima de la mujer se transforma en conflicto penal, 
quedando subordinada a deberes y derechos 
consagrados en el Código Procesal Penal y 
configurándose para todos los efectos legales en una 
«víctima». La denuncia significa para la mujer 
exponer su mundo privado a los distintos actores 
participantes del sistema, quienes interactúan con la 
víctima en distintos momentos del proceso, según 
Rodríguez (2008): 
 

«En el proceso penal chileno hay varias 
situaciones que influyen finalmente en la 

retractación de la víctima, que van desde 
medidas cautelares y de protección poco 
eficaces, hasta la lentitud del proceso, sobre 
todo en los casos de maltrato habitual en los 
que debe existir necesariamente una 
derivación previa desde el Tribunal de Familia, 
lo que hace que el proceso sea mucho más 
lento.» 

 
No obstante, estos factores podrían considerarse 
residuales comparados con la dependencia 
económica, la falta de recursos y/o de apoyo 
ambiental, la vergüenza o desaprobación social, la 
preocupación por la pérdida de los hijos, el miedo a 
la soledad y, principalmente, el miedo al agresor. 
 
Consecuencias jurídicas y/o procesales de la 
retractación 
 
La retractación conlleva en lo jurídico la imposibilidad 
de obtener una sentencia condenatoria debido al 
valor de la declaración de la víctima para los jueces, 
siendo el destino de dichos casos la absolución, 
sobre todo cuando se trata de situaciones que 
involucran poco daño relativo. Desde la perspectiva 
del conflicto subyacente este permanece, lo que no 
en pocas ocasiones se traduce en el mejor de los 
casos en una futura nueva denuncia (Torres, 2013). 
 
La decisión de la víctima de no continuar con la 
denuncia implicaría que, para esta, la solución que 
propone el sistema penal (redefiniendo el conflicto 
familiar en un conflicto jurídico) no responde 
necesariamente a sus expectativas y demandas, 
incluyendo la necesaria implementación de acciones 
percibidas como perjudiciales para el denunciado. 
Así, el proceso judicial público no atendería sus 
necesidades especiales de protección, económicas y 
de apoyo (Abarca, 2013). Por el contrario, diversos 
estudios internacionales afirman que las víctimas de 
violencia de pareja ingresan sus denuncias al 
proceso judicial esperando ser escuchadas, 
acogidas, comprendidas y consideradas. Además, 
por lo general, la mujer no persigue la cárcel como 
sanción penal para el victimario, sino que este 
cambie, modifique su conducta a partir de la decisión 
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judicial; una suerte de intimidación legal que le 
induzca al cambio. 
 
En este contexto, la existencia de la retractación 
permanece para el sistema judicial chileno como un 
fenómeno de signo equívoco y contradictorio: no 
debiese de ser considerada para apoyar o refutar la 
veracidad de los hechos denunciados, sino tratada 
de manera aislada, basando la persecución penal en 
otros medios de prueba tales como informes médicos 
(constatación de lesiones), testigos y peritajes 
forenses (evaluación sicológica y/o psiquiátrica) 
(Rodríguez y Morales 2008). 
 
La retractación y su errónea apreciación del 
sistema judicial 
 
En la retractación la voluntad de la víctima no es 
libre. Su consentimiento estaría viciado en la medida 
que sería manipulado o coartado por el miedo o las 
diversas presiones de su entorno familiar. El solo 
hecho de formular su denuncia ante un tribunal 
representa para la víctima de violencia de pareja la 
ruptura del status quo familiar y vulnera el equilibrio 
mantenido hasta entonces. La víctima pasa a ser 
descalificada como «desleal» por sacar al mundo 
público lo que ocurre en la esfera privada. Además, 
es denostada, pues deja sin sustento económico al 
grupo familiar al enviar al imputado sea a la cárcel 
(prisión preventiva) o quedar impedido de acercarse 
al hogar (medida cautelar). 
 
El sistema judicial y sus operadores incumplen 
abiertamente los Tratados ratificados por Chile al 
asignar a la retractación de las víctimas un rol 
determinante en el juicio, contradiciendo las 
obligaciones internacionales asumidas por el Estado 
de dar protección a las víctimas de violencia ante el 
desamparo que provoca en ellas el haberse atrevido 
a denunciar y las presiones públicas y privadas que 
sienten sobre sí mismas. Es así como la 
«Convención de Belem do Pará», en su artículo 7°, 
establece los deberes de los Estados-parte y las 
medidas específicas que se deben adoptar por los 
mismos, entre ellas: 
 

Letra b) actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer;  
Letra c) incluir en la legislación interna normas 
penales, civiles y administrativas, así como las de 
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que 
sean del caso;  
Letra e) tomar todas las medidas apropiadas, 
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar 
o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la 
violencia contra la mujer. 
 
Estas obligaciones de los Estados-parte apuntan en 
una dirección distinta de lo que ocurre actualmente 
en el país. Bajo la actual normativa y las prácticas del 
sistema judicial chileno, se está amparando una 
situación de impunidad al truncar el proceso judicial 
por la retractación de la víctima. La experiencia 
indica que las víctimas desisten por temor o 
presiones, por lo que la retractación debiese ser 
irrelevante para los actores judiciales, puesto que la 
ley los obliga en toda circunstancia a proteger a las 
mujeres que sufren violencia. En cambio, la 
suspensión de un proceso, basado en la retractación 
de la víctima, puede exponerla a situaciones de aún 
mayor violencia. Por lo tanto, es el Estado de Chile y 
sus poderes quienes deben modificar los procesos 
judiciales para generar las condenas de los 
agresores, incorporando otros medios de prueba. 
 
Un signo alentador de cambio en la dirección 
consistente con los Acuerdos y Tratados suscritos 
por Chile es el anuncio formulado por la Presidenta 
Michelle Bachelet en su Mensaje del 21 de mayo de 
2016, quien se comprometió a modificar la actual 
legislación en materia de violencia intrafamiliar, 
asegurando que el Gobierno patrocinará mociones 
que contribuyan a agilizar la tramitación judicial de 
este tipo de causas. 
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3. Conclusiones y Propuestas 
 
La «Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer» 
constituye un gran avance en materia de derechos 
humanos para las mujeres. Gracias al trabajo 
persistente de organizaciones no gubernamentales y 
grupos de mujeres que exigían una vida libre de 
violencia, junto a la labor de la Comisión 
Interamericana de Mujeres, se logró que los Estados 
Americanos adoptaran esta «Convención», única en 
el concierto internacional. 
 
La «Convención» es una norma importante cuya 
aplicación en Chile se ha llevado a cabo de forma 
progresiva pero que requiere ser utilizada aún más. 
Es deber del Estado de Chile y de sus organismos 
(los y las fiscales, los defensores y las defensoras, 
policías, jueces y juezas y todo aquél que tenga 
relación con hechos constitutivos de violencia de 
género) el conocer el contenido y alcance de este 
instrumento internacional, así como también darle 
efectiva aplicación, puesto que es deber de todos y 
todas el prevenir, erradicar y sancionar la violencia 
contra las mujeres. 
 
Si teniendo este marco legal tan amplio aún persiste 
la impunidad de los agresores y la respuesta estatal 
aparece difusa e ineficaz, esto podría deberse a 
diversos factores: 
 

 La falta de especialización de las policías, ya que 
no existen en todo el país ni Comisarías o 
unidades de la PDI orientadas a acoger 
denuncias de violencia. Otro tanto sucede en el 
ámbito de la Fiscalías, pues si bien hay unidades 
asesoras, las personas que atienden 
directamente a las víctimas son las mismas que 
deben tratar con delitos económicos, contra la 
propiedad, etc. 

 

 La importancia de elaborar instructivos o procesos 
internos para todos los actores intervinientes en el 
sistema judicial chileno, respecto del discurso en 
alegatos de clausura y apertura. 

 

 La necesidad de que en los delitos de violencia 
contra la mujer se efectúen  investigaciones 
basadas en elementos de prueba distintos del 
testimonio de la víctima.   

 

 La obligación de que el Poder Judicial establezca 
estándares probatorios diferenciados para delitos 
de género -estándares que en Chile son 
altísimos-, para facilitar la acreditación del delito 
de violencia de género. 

 
A partir de todo lo anterior, se estima necesario 
mejorar en diversos aspectos la aplicación en Chile 
de los Tratados Internacionales vigentes: 
 

 Generar un trabajo interdisciplinario real entre los 
diversos organismos del Estado que actúan en 
esta materia. El Ministerio de la Mujer y de la 
Equidad de Género han realizado diversas 
actuaciones pero sin trabajar en conjunto con los 
organismos judiciales que son los que finalmente 
administran Justicia. Se debe institucionalizar, lo 
que son hoy solo buenas prácticas de algunos 
tribunales y operadores. 

 

 Mantener y ampliar el Plan de Capacitación 
(PNC) en materia de violencia contra la mujer por 
parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género, que ya se implementó en 2015 y 2016 en 
sectores priorizados, pero que no han logrado 
impactar aún en la comunidad y menos en los 
procesos judiciales. 

 

 Avanzar en la difusión y sensibilización de los 
Derechos Procesales de las Mujeres Víctimas de 
Violencia (Decálogo), documento que aún no se 
logra distribuir y conocer a nivel nacional. 

 

 Impulsar iniciativas que signifiquen un apoyo 
económico real para las víctimas tales como: 
casas de acogida, reubicaciones dependientes 
del Estado que permitan de manera efectiva a la 
víctima continuar con su vida y que se encuentren 
distribuidas en todo el territorio nacional. Es algo 
sabido las falencias de las actuales casas de 
acogida, entre ellas que no abarcan todo el 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

129 

territorio chileno e imponen una serie de 
requisitos para el ingreso de la mujer (cantidad de 
hijos con los cuales ingresar, límites en las 
edades). Se sugiere agregar programas 
específicos de inserción laboral y cuidado de 
hij@s (salas cuna, jardines infantiles). En suma, 
se trata de asegurar autonomía económica. 

  

 Someter a una evaluación crítica el actuar de los 
funcionarios públicos involucrados en estos 
procesos judiciales, que promueva desde dentro 
nuevas buenas prácticas y que sensibilice el 
impacto de no atender con la debida diligencia 
esta vulneración grave de Derechos Humanos. 

 

 Establecer socialmente y desde las autoridades 
una total intolerancia a la violencia contra la 
mujer, dando claras señales de que el Poder 
Judicial castigará efectivamente lo que es un 
delito en el Estado de Chile. Se trata de una 
política trasversal de cambio cultural con un 
componente comunicacional invasivo en el cual el 
desprestigio de la impunidad sería indispensable. 
Es una situación inconcebible, pero además 
insostenible desde el punto de vista del 
cumplimiento de las obligaciones internacionales 
contraídas por el Estado de Chile, que a los 
delitos patrimoniales se les de mayor relevancia 
que a la violencia de género. 

 

 Humanizar el proceso para las víctimas, por 
ejemplo, que Fiscalía, Carabineros o Policía de 
Investigaciones de Chile cuente con medios 
tecnológicos adecuados para registrar el 
testimonio de la víctima durante la primera 
denuncia y que ese material sea constitutivo de 
prueba en todo el proceso judicial. 

 

 Implementar un registro único de denuncias de 
violencia, una estadística de retractación y de los 
tribunales en dónde más ocurre este fenómeno, 
así como investigar y adoptar las medidas 
correctivas con respecto a jueces y juezas que no 
están cumpliendo con su obligación de aplicar la 
ley vigente en Chile. Es también de suma 
importancia el promover al respecto programas de 

investigación en asociación del Ministerio de las 
Mujeres y las universidades públicas, que 
permitan contar con evidencias científicas. 

 

 Reflexionar y levantar iniciativas concretas y 
significativas de cambio que construyan una 
sociedad más igualitaria, para que esto se refleje 
en las relaciones en el interior de las familias y de 
las parejas. 

 

 Diseñar en un futuro cercano un sistema judicial 
no  patriarcal que no subordine la voluntad de la 
mujer víctima de violencia, que no la victimice 
doblemente, que la visualice y la trate como 
persona adulta, con auto determinación, en 
definitiva, como sujeta de derechos. 
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Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano: 

Análisis desde un enfoque de derechos 
 

José Tomás Contreras Cid 1 

 

 

Resumen 

El cáncer cérvico uterino es una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva a 
nivel mundial, la incidencia de esta enfermedad ha generado diferentes estrategias para combatirla. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que los problemas asociados a Virus del 
Papiloma Humano (VPH) exigen tomar medidas, por lo que ha llamado a todos los Estados a garantizar 
un tratamiento para las enfermedades asociadas a VPH, especialmente en países en desarrollo donde 
los efectos del virus son estadísticamente más significativos. 
 
Ante la complejidad al tratar estas enfermedades de forma directa debido a problemas de cobertura, 
financiamiento y acceso a tratamiento, la OMS ha recomendado a los Estados la aplicación de la 
vacuna VPH, la cual ha exhibido éxito en generar resistencia a las cepas más peligrosas del virus y las 
que están más asociadas a cáncer cérvico uterino y verrugas genitales. En Chile la vacuna se ha 
comenzado a administrar en el año 2014, cultivando tanto promotores como detractores.  
 
Si es necesario o no enmarcar la vacuna del papiloma dentro de las políticas públicas en Chile es una 
discusión que abarca factores como el financiamiento, efectos esperados y progresividad en los 
derechos de salud. 
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1. Introducción 

 

La primera vacuna surge en el siglo XVIII como una 
forma de combatir la viruela y a partir de ese 
momento el avance en esta materia la ha convertido 
en el método para proporcionar inmunidad a 
determinadas enfermedades más importantes en los 
programas de salud pública del mundo. Según Drago 
(2006) «las vacunaciones masivas responden al 
derecho esencial de una población al resguardo de 
su salud». Tanto la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1988), la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (1965) y el preámbulo del Tratado constitutivo 
de la Organización Mundial de la Salud consideran 
que el derecho a la salud, que se entiende como «el 
disfrute del más alto nivel de salud física y mental», 
debe ser siempre un eje central en la construcción de 
políticas públicas. Por esta razón el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, en su Observación general N° 14, 
define el contenido esencial de la garantía como «un 
derecho al disfrute de toda gama de facilidades, 
bienes, servicios y condiciones necesarias para 
alcanzar el más alto nivel de salud posible» (Drago, 
2006; 13). 
 
Respetando los compromisos internacionales 
asumidos, Chile introdujo dentro del sistema de salud 
las Garantías Explícitas en Salud (GES) cuatro 
garantías básicas ante problemas de salud que han 
sido identificados como de alta incidencia y cuya 
atención se hace prioritaria. Drago (2006) argumenta 
que: 
 

«las garantías explícitas (GE) transforman en 
derechos exigibles, tanto para el sistema 
público como para el privado, el acceso, 
calidad, oportunidad y asequibilidad de las 
prestaciones asociadas a enfermedades 
decretadas como cubiertas. Junto con las 
modificaciones institucionales, que aumentan 
su eficiencia, transparentan responsabilidades 
y rendición de cuentas, y luego de intensos 

conflictos-negociaciones políticas, las GE 
pasaron a ser el eje de la reforma» (p. 7). 
 

El propósito de estas garantías es generar una línea 
base de equidad y simetría que pueda igualar el 
acceso a una serie de prestaciones que han sido 
consideradas importantes para toda la población. 
Según Drago (2006), «la reforma a la salud chilena 
es un ejemplo de que es posible enfocar las políticas 
públicas desde la perspectiva de derechos de un 
modo viable, desde la cual construir desarrollo con 
equidad» (p. 8). Dentro de las garantías explícitas en 
salud, se prestará atención particularmente a las 
políticas en salud pública y, de forma específica, a la 
vacuna para la prevención del contagio de VPH 
(Virus del Papiloma Humano). 
 
En Chile el cáncer cérvico-uterino es la segunda 
causa de muerte en la mujer entre 20 y 44 años y la 
quinta causa en el grupo entre 45 y 64 años de edad 
(Minsal, 2005a). Cada año mueren cerca de 
setecientas mujeres por esta enfermedad y se 
diagnostican cerca de mil, transformándose en la 
causa principal de años de vida potencialmente 
perdidos (Minsal, 2005b). Es frente a esta realidad 
que el Ministerio de Salud añadió el tratamiento y la 
prevención del cáncer cérvico uterino dentro de los 
problemas GES. Si bien estas medidas han tenido 
éxito reduciendo el número de muertes producto de 
esta enfermedad (a través de exámenes preventivos 
como la Prueba de Papanicolaou (PAP) a todas las 
mujeres desde los veinte años y cada tres años a 
menos que se defina a la persona como parte de una 
población en grupo de riesgo) estos screening no 
han podido reducir completamente las muertes 
producto de este cáncer. Esta situación junto con los 
costos asociados al tratamiento del cáncer cérvico 
uterino han hecho al Estado chileno a impulsar una 
forma diferente de abordar la lucha contra esta 
enfermedad. 
 
Actualmente en Chile el Ministerio de Salud ha 
calendarizado para el año 2016 una veintena de 
jornadas de vacunación para diferentes 
enfermedades, entre las que destacan la prevención 
de la Hepatitis A, B, Sarampión, Tuberculosis, 
Poliomielitis, entre otras. Desde el año 2015 se inició 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

133 

una campaña a nivel nacional para generar una 
vacunación para la prevención del contagio con el 
VPH, la cual busca prevenir la infección producto de 
algunas cepas del virus del papiloma humano y 
reducir los efectos que estas producen a largo plazo 
(como es el cáncer cérvico uterino, una de las 
principales causas de muerte en mujeres a nivel 
mundial). Ante esta política pública en salud muchas 
voces han salido a entregar su visión sobre el tema, 
algunos exigen suspender o desechar 
definitivamente el programa, mientras que otros lo 
defienden y esperan que se mantenga en el tiempo. 
En este escenario es necesario comprender la 
incidencia que puede tener la aplicación de esta 
vacuna a largo plazo en la población, entender sus 
efectos, costos, y dar respuesta a inquietudes y mitos 
que se han construido en torno a la campaña de 
inmunización contra el virus del papiloma humano, 
con el fin de comprender si esta política pública 
responde a los intereses y metas en salud deseables 
en Chile y si además de esto es posible definirla 
como una política construida desde un enfoque de 
derechos. 
 

2. El Virus del Papiloma Humano 
 
Han sido identificados más de ciento cincuenta tipos 
de VPH, incluyendo aproximadamente cuarenta que 
infectan la zona genital. Los tipos de VPH genital son 
categorizados según sus características en alto y 
bajo riesgo, donde aquellos de bajo riesgo causan en 
su mayoría problemas menores y verrugas genitales; 
por otro lado los de alto riesgo tienen el potencial de 
ser cancerígenos. Todos los cánceres cervicales 
están asociados a tipos de VPH de alto riesgo y 
aproximadamente el 70% de los cánceres cervicales 
son causados por los tipos 16 y 18 (Markowitz, 
Dunne, Saraiya, et. al., 2014; 1).  
 
El virus se transmite por contacto sexual (no por los 
fluidos sexuales) a través de piel y mucosas durante 
las relaciones coitales. El uso del preservativo 
disminuye el contagio sexual, pero no lo elimina. 
(Gérvas, 2008; 506) Si bien la infección del virus es 
gran causal de la evolución hacia un cáncer, factores 
como la pobreza, el tabaquismo y otras variables 
desconocidas son clave para el desarrollo de la 

enfermedad. Según Gérvas (2008) las mujeres se 
contagian al comienzo de sus relaciones sexuales 
coitales, pero en la mayoría de los casos la infección 
se elimina por medios naturales, espontáneamente, 
mediante la inmunidad natural (inmunidad celular, 
que permite eliminar las células infectadas). Es por 
esta razón que lo que importa es la infección que se 
mantiene por más de dos décadas: diez años para 
producir lesiones precancerosas y otros diez años 
para producir carcinoma in situ (p. 506). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (WHO, 
2014) las infecciones con tipos de VPH de alto riesgo 
persisten solo en un pequeño porcentaje de mujeres, 
de las cuales tan solo un mínimo porcentaje avanza 
hacia infecciones crónicas y a un pre cáncer y, de 
estas, aún un porcentaje más pequeño llega a ser un 
cáncer invasivo. Se estima que no más del 2% de 
mujeres en países de bajos ingresos desarrollará 
cáncer cervical durante su vida. (p. 468) Para 
prevenir estos casos, diferentes Estados han 
implementado programas de tamizaje, los cuales 
contribuyen a disminuir la mortalidad de este cáncer. 
 
Los países con mayores niveles de mortalidad suelen 
tener asociado infecciones con VIH y otras ETS o 
Enfermedades de Transmisión Sexual (WHO, 2014). 
Si bien estas estrategias han tenido éxito, este triunfo 
puede observarse con mayor facilidad en países 
desarrollados, donde el acceso a la salud está 
garantizado y existe un menor nivel de población 
rural o aislada, además de buenas condiciones 
sanitarias. La mortalidad a nivel global por cáncer 
cérvico uterino producto de infecciones por VPH, 
junto con las dificultades para ejecutar tamizajes de 
alta cobertura, han abierto la puerta para la 
propuesta de otra forma de revertir esta situación: 
una vacunación masiva. 
 

3. Vacuna para la Inmunización contra el 
VPH 

 
Como se mencionaba anteriormente, durante la 
segunda mitad del siglo XIX y en la actualidad, se 
inicia un cambio de paradigma en las estrategias de 
prevención y abordaje del cáncer cérvico-uterino. En 
este escenario se propone el uso masivo de dos 
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vacunas cuya acción puede reducir 
significativamente la incidencia de este tipo de 
cáncer en las mujeres a nivel mundial. Torres-Poveda 
(2011) explica que hasta el momento se han 
desarrollado dos vacunas profilácticas. Una es la 
tetravalente, producida en levaduras que contiene 
VLPs o partículas similares al virus de dos genotipos 
de alto riesgo, VPH 16 y 18, responsables de 65% de 
las neoplasias en cérvix en Latinoamérica, y dos de 
bajo riesgo, VPH 6 y 11, responsables de 90% de las 
verrugas genitales y de la papilomatosis respiratoria 
recurrente (p. 86). Wilson, Paterson y Larson (2014) 
mencionan que actualmente estas dos vacunas son 
Cervarix® and Gardasil®, las cuales deben de ser 
administradas en una serie de tres dosis dentro de 
seis meses y su efectividad está asegurada siempre 
y cuando quien es vacunado no esté manteniendo 
relaciones sexuales (pp. 1-2). 
 
De lo por ahora analizado puede extraerse que el 
cáncer cérvico-uterino es un problema de la salud 
pública y que los Estados tienen la obligación de 
atender a esta situación, es más, la Organización 
Mundial de la Salud (WHO, 2015) recomienda que 
las vacunas VPH sean introducidas a programas 
nacionales de inmunización puesto que la prevención 
de cáncer cervical y/u otra enfermedad relacionada 
con VPH constituye una prioridad en salud pública. 
Por un lado, la introducción de la vacuna es creíble 
desde un punto de vista operativo y se puede 
asegurar que su financiamiento y el costo-beneficio 
de las estrategias de vacunación son considerados 
antes de proponerla.  
 
Por otro lado, el Global Advisory Committee on 
Vaccine Safety (GAVVS) ha investigado las 
preocupaciones que han surgido producto de las 
vacunas del VPH y ha emitido diferentes informes al 
respecto, en los que plantea que a la fecha no se han 
encontrado problemas de seguridad que pudieran 
alterar el uso de la vacuna y su recomendación (p. 
1). Ante esta realidad deben considerarse los pros y 
contras que pueden surgir a partir de la vacunación 
masiva sostenida por Chile. 
 
 
 

4. Efectividad de la vacuna VPH 
 
En las últimas décadas se han iniciado diversos 
estudios acerca de la efectividad de las vacunas 
profilácticas que han expuesto diversos hallazgos 
claves respecto a la efectividad contra el virus. El 
Comité Asesor Externo para la Definición de la 
Política de Vacunación contra el Virus del Papiloma 
en México (2009) indica cuatro grandes propiedades 
como: 
 
1. Eficacia del 100% en la prevención de lesiones 
relacionadas con VPH 16-18, en mujeres antes del 
inicio de su vida sexual o que estén libres de la 
infección. 
2. En mujeres con infección prevalente al VPH 16/18 
la aplicación de vacunas no ha evidenciado un 
efecto. 
3. Buena persistencia de anticuerpos durante 7 años. 
4. Aceptable perfil de seguridad (p. 337). 
 
Resulta importante agregar que las casas 
farmacéuticas han sido transparentes a la hora de 
hacer recomendaciones respecto a la efectividad de 
la vacuna y a su administración: aconsejan aplicar la 
vacuna tetravalente en tres dosis por vía 
intramuscular con el esquema de cero, dos y seis 
meses; y la bivalente con el esquema cero, uno y 
seis meses. Solo así garantizan alcanzar la eficacia 
de 100% en la prevención de lesiones relacionadas 
con VPH 16 y 18 en mujeres antes del inicio de su 
vida sexual o que estén libres de la infección y una 
seroconversión para ambos tipos de VPH, 16 y 18, 
después de la tercera dosis (mes siete), según los 
estudios clínicos realizados (Torres-Poveda et alles, 
2011. 87). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) 
explica que ambas vacunas fueron originalmente 
patentadas y vendidas en una presentación de tres 
jornadas de inmunización, a sabiendas de que es 
después de la administración de estas que se 
expresa la mayor respuesta inmunogénica en el 
grupo que presenta mayor inmunidad: las niñas entre 
9 y 15 años (p. 477). Para la vacuna bivalente se ha 
detectado una respuesta alta de anticuerpos por al 
menos ochos años, con una seropositividad del 
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100% y de al menos ocho años; para la vacuna 
cuadrivalente, la seropositividad en ensayos clínicos 
para los tipos de VPH 6, 11, 16, 18 bordean el 90%, 
alcanzado en algunos casos porcentajes cercanos al 
100% (WHO, 2015. 477). 
 
Si bien desde el principio los laboratorios 
recomendaron tres dosis administradas en un 
esquema de cero, dos y seis meses, la Organización 
Mundial de la Salud (WHO, 2015) ha reconocido que 
es recomendable que exista una diferencia de al 
menos cuatro y seis meses entre la primera y 
segunda dosis para reactivar eficientemente la 
memoria de los linfocitos B y disparar su 
diferenciación a células que secreten anticuerpos (p. 
475). En base a estas evidencias, estudios recientes 
encontraron que una sola dosis de la vacuna confiere 
buena protección con un nivel estable de anticuerpos 
hasta los cuatro años, habiendo hallazgos que 
muestran anticuerpos producidos por células 
plasmáticas de larga vida después de seis a treinta 
meses después de la vacunación (WHO, 2015. 475). 
 
Un ejemplo de esto fue analizado por el National 
Advisory Committee on Immunization de Canadá (en 
Torres-Poveda et alles, 2011), el que ha identificado 
la inmunogenicidad de dos dosis de vacuna y 
actualmente desarrolla una intervención en tres 
provincias de Canadá (British Columbia, Quebec y 
Nova Scotia) bajo el esquema de vacunación a los 
cero, seis y sesenta meses. Aquí se hace una 
diferencia respecto de lo recomendado por las casas 
farmacéuticas en el planteamiento de un esquema 
extendido de una segunda dosis a los seis meses y 
una tercera de refuerzo a los sesenta meses (p. 87). 
 
Estas propuestas de una reducción de las dosis 
programadas han generado mucho interés en 
diferentes actores. Pruebas de inmunogenética 
muestran que las respuestas de mujeres entre los 
nueve y catorce años después de dos dosis no son 
inferiores a las de mujeres entre los quince y 
veintiséis quienes han recibido tres dosis, además se 
presume que datos de estudios en curso proveerán 
información importante a considerar para futuras 
políticas (Markowitz, Dunne, Saraiya, et. al., 2014. 
23). Es así como el Comité Asesor Externo para la 

Definición de la Política de Vacunación contra el 
Virus del Papiloma en México (2009), país donde se 
mantiene un programa extendido de vacunación 
contra el VPH, reconoce la importancia de la vacuna 
argumentando que «la respuesta inmune que genera 
la vacuna puede ser hasta 100 veces mayor a la 
inducida por la inmunidad natural». El Comité resalta 
la necesidad de ser conscientes  de la efectividad [de 
la vacuna] pero al mismo tiempo estar abiertos a 
nuevos hallazgos y al modo en que estos pueden 
cambiar continuamente, recomendando que: 
 

«desde la perspectiva de los servicios de 
salud, un esquema inicial con dos dosis y una 
tercera extendida tiene ventajas en su 
administración, ya que la organización de las 
estrategias para completar un esquema inicial 
de dos dosis, con una tercera a los 60 meses, 
es más sencilla» (p. 338). 

 
Un esquema de vacunación que implique una menor 
cantidad de dosis o plazos más largos entre las 
aplicaciones de las dosis puede resultar significativo 
para disminuir los gastos asociados a la aplicación 
de la vacuna por año. Estos argumentos son 
aceptados por la Organización Mundial de la Salud 
en sus recomendaciones del año 2015, lo que puede 
representar importantes cambios futuros en las 
recomendaciones desde esta institución y por 
consiguiente en los esquemas de aplicación de 
diferentes países. 
 
Otras dudas respecto a la efectividad de la vacuna se 
han puesto en discusión: el Comité Asesor Externo 
para la Definición de la Política de Vacunación contra 
el Virus del Papiloma en México (2009) señala que la 
vacuna bivalente contra VPH 16 y 18 presenta un 
mayor nivel de eficacia cuando se utiliza adyuvante 
AS04, según lo que revela un estudio de 
comparación; asimismo, también se ha sugerido un 
mayor nivel de inmunogenicidad de la vacuna 
bivalente, cuyo impacto, en comparación con la 
vacuna tetravalente, no es conocido y posiblemente 
no se conocerá en el mediano plazo (p. 337).  
 
Todas estas dudas y propuestas requieren de mayor 
investigación, aun así la Organización Mundial de la 
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Salud reconocer que los beneficios que la aplicación 
de la vacuna conlleva son superiores a los costos de 
la misma, y aunque no se tenga completa claridad de 
las dosis, plazos o costos concretos, la 
recomendación por parte de esta institución es que la 
vacuna sea parte de los programas de vacunación de 
las naciones, buscando que las mismas puedan 
garantizar acceso y protección financiera por lo 
menos a la población más vulnerable, la que 
estadísticamente está más expuesta al desarrollo de 
un cáncer cérvico-uterino. 
 

5. Limitaciones de la vacuna VPH 
 
Si bien la eficacia de la vacuna ha sido comprobada 
pese a las dudas que se han expresado en relación a 
las dosis y las edades de aplicación de estas, los 
creadores y promotores de esta misma han indicado 
que su administración tiene diferentes limitaciones 
que deben ser tomadas en cuenta antes de proponer 
su uso extendido en los diferentes Estados. Un claro 
ejemplo se encuentra en el hecho de que la 
aplicación de la vacuna no significa que se 
suspendan los programas de tamizaje en los 
servicios de salud. En Markowitz E (2014) se afirma 
que si bien en Estados Unidos los programas de 
screening para el cáncer cérvico-uterino han 
reducido significativamente las muertes a causa de 
este y las vacunas pueden parecer un tratamiento 
preventivo y complementario a esta política en salud, 
la disponibilidad de las vacunas bivalente y 
tetravalente no eliminan la necesidad de tamizaje, 
puesto que no todos los tipos del virus precursores 
de este cáncer son el objeto de la prevención de 
estas vacunas (p. 8). 
 
Además de que la vacuna no elimina la necesidad de 
tamizaje debido a que no se inmuniza contra todas 
las cepas del virus, Fica (2014) sostiene que «debido 
al largo período de latencia entre infección y la 
aparición de cáncer cérvico-uterino, aún no se ha 
demostrado directamente que la vacuna disminuya el 
riesgo de padecer este cáncer» (p. 198). La carencia 
de cobertura contra otras variaciones del virus puede 
potencialmente ser un problema significativo 
tomando en cuenta la capacidad evolutiva y la gran 
cantidad de variantes. Si una de estas variaciones no 

es prevista en la inmunización, puede aprovechar el 
nicho infeccioso que ha quedado disponible, 
reemplazar los tipos actuales por nuevos y convertir 
en poco efectiva la vacunación masiva. Esta 
situación implica que los países deben pensar 
seriamente si la aplicación de esta vacuna de 
manera masiva obedece a los intereses de sus 
políticas en salud y no supone una carga que exigirá 
recursos al sistema que podrían ser mejor utilizados 
en otras políticas públicas. 
 
Otro de los factores que deben ser considerados es 
la cobertura que puede alcanzar la inmunización y 
los costos asociados a esta. El Comité Asesor 
Externo para la Definición de la Política de 
Vacunación contra el Virus del Papiloma en México 
(2009) a la hora de planificar la aplicación de su 
política de vacunación, definió grupos prioritarios, 
argumentando que: 
 

«La vacunación es más eficaz en las mujeres 
que no han Estado expuestas al VPH, por lo 
que el grupo blanco primario pueden ser las 
niñas y adolescentes entre los 9 y los 13 años 
de edad. Las decisiones finales deben basarse 
en los datos de edad de inicio de las 
relaciones sexuales y la factibilidad de facilitar 
la vacuna en escuelas, servicios de salud y la 
comunidad. 
 
En esta misma línea se define a las 
adolescentes de mayor edad como segundo 
grupo prioritario para la vacunación, en el caso 
de que sea económicamente factible, 
sostenible y costo-efectivo, y que además no 
sea causa de menor inversión de recursos 
para vacunar al primer grupo prioritario y que 
la proporción de adolescentes de mayor edad 
no expuestas al VPH sea significativa» (p 
338). 

 
Es posible observar que es necesario definir con 
mucha responsabilidad los grupos beneficiarios de 
las vacunas, considerando los segmentos etarios, los 
recursos disponibles, la capacidad de la cobertura y 
si es efectivo para el Estado vacunar a mujeres sobre 
una edad determinada. 
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En cuanto al modo en que México abordó la 
administración de esta vacuna, el Comité Asesor 
Externo para la Definición de la Política de 
Vacunación contra el Virus del Papiloma en México 
(2009) menciona en primer lugar que es de vital 
importancia considerar las capacidades materiales 
de los sistemas de salud y sus infraestructuras; una 
vez determinado esto, el Comité recomienda que la 
introducción sea en fases, proponiendo que «deben 
privilegiarse las adolescentes con menor probabilidad 
de tener acceso al tamizaje de cáncer cervical en la 
vida adulta» (p. 339). Se visualiza la necesidad de 
promover una vacunación responsable, que pueda 
proteger a quienes están más vulnerables ante una 
eventual muerte producto de un cáncer cérvico-
uterino. Torres-Poveda (2011) expone que: 
 

«el modelo seguido tradicionalmente en el 
diseño de políticas de vacunación en México 
es el de la justicia como bienestar colectivo 
(…) se busca corregir las consecuencias del 
libre mercado con un principio de justicia 
redistributiva, cambiando la concepción de la 
salud como problema privado a interpretarlo 
como un problema público a través de políticas 
de bienestar social que reconozcan al ser 
humano como sujeto de derecho y a la justicia 
para regular y expresar el bien colectivo» (p. 
88). 

 
Pero si bien estos ideales superiores existen en toda 
formación de una política pública, Torres 
problematiza que no puede existir sustentabilidad a 
largo plazo de ningún esquema nuevo de vacunación 
sin el financiamiento completo de parte de fondos 
públicos, lo que se vuelve una dificultad ya que «en 
México no se cuenta con los medios necesarios, 
tanto en el marco legal como financiero, para 
garantizar que este financiamiento sea progresivo e 
irreversible» (Torres-Poveda et alles, 201. 88). 
Países como Canadá ya han expresado que el costo 
de las vacunas y la cantidad de dosis pueden ser 
determinantes a la hora de calcular la cobertura que 
el programa de inmunización puede llegar a tener, en 
este caso: 

«el costo promedio de la vacuna en México, 
independientemente de la casa farmacéutica, 
es de 120 dólares por cada dosis; si se 
requieren tres dosis para la administración del 
esquema completo, el costo promedio 
asciende a 360 dólares americanos. Este 
costo de por sí ya es elevado para la población 
femenina mexicana en general e inaccesible 
para las mujeres que viven en áreas de 
marginación alta, las más proclives a padecer 
y morir por cáncer cérvico-uterino» (Torres-
Poveda et alles, 2011. 89). 

 
Para Torres, con los precios ofertados por las 
farmacéuticas, no es posible llevar a cabo la 
vacunación de forma sostenida, es inviable para el 
Estado invertir esa cantidad de dinero con un cálculo 
simple de costo-efectividad, el cual fue cercano a los 
diecisiete dólares por dosis. 
 

«Dicho precio es uno de los factores 
relevantes que deben considerarse antes de 
su introducción al sector público mexicano. 
Empero, una evaluación completa del costo 
del programa de vacunación contra VPH 
incluiría además los costos de la posible 
aplicación de una dosis de refuerzo a los cinco 
años tras completar el esquema básico, con el 
fin de mantener y prolongar la inmunidad de la 
vacuna, así como los costos de 
implementación del programa y de la 
estrategia educativa dirigida a población y 
prestadores de servicios, lo que representa 
costos adicionales al presupuestar la vacuna» 
(Torres-Poveda et alles, 2011. 89). 

 
El mismo Comité Asesor Externo para la Definición 
de la Política de Vacunación contra el Virus del 
Papiloma en México (2009) se refirió a esta situación 
explicando que si se toma en cuenta la cantidad de 
muertes por cáncer cérvico-uterino en la región 
Latinoamericana, la mortalidad es de una tasa tan 
elevada, que una campaña extendida de vacunación 
sería recomendable. Al mismo tiempo, 
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«el PIB y el presupuesto en salud son 
considerablemente más bajos en 
Latinoamérica y no hay una justificación para 
implementar programas de vacunación 
poblacional contra VPH, ante el elevado costo. 
Un análisis de costo-efectividad de vacuna 
contra VPH en México determinó que las 
estrategias de prevención secundaria son más 
costo-efectivas para mujeres adultas, con la 
utilización del Papanicolaou  y captura de 
híbridos. Para que la vacunación contra VPH 
sea costo-efectiva, deberá tener un costo no 
mayor de 18 USD por dosis» (p. 339). 
 

De esta manera la aplicación de la vacuna deja de 
ser costo-efectiva en muchos casos, especialmente 
si no se puede descartar infección y si ya ha habido 
inicio de relaciones sexuales, por lo que solo se 
puede asegurar que habrá costo-beneficio para 
casos en menores de catorce años, edad donde se 
puede asumir que no ha habido inicio de relaciones 
sexuales en la mujer. 
 
Para asegurar el costo-efectividad de la vacuna debe 
estar asegurada su eficacia posterior a veinte años. 
Las farmacéuticas aseveran que la vacunación 
duraría ese tiempo,  pero no existen aún garantías de 
lo mismo, sabiéndose que hasta la fecha existe un 
máximo de nueve años de efectividad de la vacuna. 
Para el caso de España Gérvas (2008) explica que 
 

«Se da por hecho que dura toda la vida, pero 
la certeza respecto a la duración es crítica. En 
los cálculos matemáticos sobre efectividad y 
coste (hechos en Canadá, con el triple de 
prevalencia de infección que en España) si la 
duración de la inmunidad no es toda la vida 
sino treinta años, o menos, a/ las posibilidades 
preventivas del cáncer de cuello de útero 
bajan del 61% al 6%, b/ el número necesario 
de niñas a vacunar para evitar un caso  (no 
una muerte) de cáncer de cuello de útero pasa 
de 324 a 9.088, y c/ el coste pasa de unos 
100.000 euros a unos 3.000.000 de euros por 
cáncer evitado (no por muerte evitada) (31). Si 
la efectividad fuera del 70% y la duración de la 
protección menor de treinta años, su coste-

eficacia sería nulo. En EEUU, donde el cáncer 
de cuello de útero es muchísimo más 
frecuente que en España, similar a Costa Rica, 
se ha calculado que la vacuna podría añadir al 
conjunto de la población de mujeres 
vacunadas unos cuatro días de vida ajustados 
por calidad» (pp. 507-508). 

 
Existe una falta de información importante en cuanto 
a la política de vacunación y más si  se toma en 
cuenta que se está invirtiendo una gran cantidad de 
dinero en la promesa de que en al menos dos 
décadas disminuirán significativamente las muertes 
por cáncer cérvico-uterino y en el mejor de los casos 
la necesidad de hacer tamizajes a toda la población. 
 

«En España y en los países desarrollados de 
la OCDE el gasto público en salud pública es 
apenas el 2% del total, incluyendo las 
vacunas. Si se introduce la nueva vacuna 
contra el virus del papiloma humano, a unos 
300 euros las tres dosis, habrá que destinar la 
mitad de dicho 2% para su compra (sin contar 
los gastos de organización y tiempo de 
profesionales clínicos) ». (Gérvas, 2008. 508). 

 
Esto significa que se está arriesgando una enorme 
parte del presupuesto de salud anual en una vacuna 
de la cual no se tiene un 100% de certeza en su 
funcionamiento. 
 
Los elevados costos de la aplicación de esta vacuna, 
junto con la baja incidencia en países desarrollados, 
levantan diferentes interrogantes tanto para países 
que pueden financiar estos programas, como para 
quienes no pueden hacerlo. En el caso de la India, 
Sankaranarayanan (2016) menciona que: 
 

«la disminución de los niveles de incidencia 
han llamado a algunos expertos a cuestionar 
la necesidad de la vacuna VPH como una 
medida primaria en la prevención del cáncer 
en la India y sugieren que en vez de eso se 
utilice la inspección visual con ácido acético 
como la principal intervención para el control 
del cáncer cérvico-uterino. Algunos expertos 
en la India incluso han llegado a sugerir que 
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esfuerzos para mejorar la higiene básica y 
sanidad son suficientes para combatir la 
presión del cáncer cérvico-uterino en el país, 
esto además de alegatos contra la seguridad 
de la vacuna han desviado el debate aún 
más» (p. 176) 

 
Para el caso chileno, Fica (2014) opina que «un 
programa de inmunización sólo es posible en países 
con programas de prevención secundaria bien 
organizados y que además pueden sostenerlo 
económicamente» (p. 198), planteando importantes 
problemáticas que podrían surgir de la incorporación 
del modelo de inmunización al sistema chileno. Para 
el autor, 
 

«el Programa Nacional de Inmunizaciones en 
Chile enfrentaría cinco dificultades potenciales 
y que se refieren al deterioro de la cobertura 
del tamizaje citológico cervical, a la baja tasa 
de mortalidad ya alcanzada para el CCU en 
Chile antes de incorporar la vacuna, a las 
dificultades progresivas que ha tenido el 
Programa Nacional de Inmunizaciones en su 
cobertura en años recientes, a las limitaciones 
en el análisis de sensibilidad que tienen los 
estudios de costo-eficacia efectuados en Chile 
y potencialmente a efectos adversos mayores 
observados durante el uso de estas vacunas» 
(Fica, 2014. 199). 

 
Esto es prueba de que en diferentes países el debate 
se da en torno a la capacidad e idoneidad de la 
aplicación de la política en relación al presupuesto 
anual en salud. 
 
En el caso mexicano, Torres-Poveda (2011) explica 
cómo el Estado decidió modificar las 
recomendaciones internacionales y generar su propio 
modelo de vacunación, respondiendo a sus 
capacidades financiera y necesidades en salud: 
 

«Se utilizó el modelo de distribución 
canadiense de cero, 6 y 60 meses, pero en 
niñas entre 9 y 12 años, dirigido de manera 
prioritaria y focalizada a mujeres jóvenes de 
comunidades indígenas —con el objeto de 

reducir el número de casos sin tratamiento de 
CaCu, en una población que tradicionalmente 
experimenta problemas de acceso a servicios 
de tamizaje y tratamiento— y a mujeres 
jóvenes en comunidades urbano-marginadas 
donde potencialmente se ubica la población 
con la mayor prevalencia y un riesgo alto de 
infección por VPH  El esquema de distribución 
adoptado en México incrementará la cobertura 
de prevención primaria en niñas a los nueve 
años de edad y, al diferir la tercera dosis 60 
meses, se reducirán costos. De tal manera 
que los ahorros generados podrán fortalecer la 
detección secundaria de cáncer cérvico-
uterino» (p. 89). 
 

Torres-Poveda (2011) menciona que esta decisión se 
toma de forma consiente, buscando beneficiar a la 
población donde existe mayor incidencia de la 
infección y muerte. Por la existencia de una 
población marginada y vulnerable (caracterizada en 
la mayoría de las veces por ser menores de catorce 
años indígenas) que no asistirá a las instancias de 
tamizaje es necesario acercar las posibilidades de 
tratamiento y prevención para reducir la mortalidad.  
 
Es importante revisar este caso, ya que podemos 
visibilizar la vacunación contra el VPH como una 
buena estrategia secundaria que puede ayudar a 
prevenir el cáncer en una población aislada y que 
tiene problemas para el acceso continuo a la 
prevención del cáncer. Al respecto el Comité Asesor 
Externo para la Definición de la Política de 
Vacunación contra el Virus del Papiloma en México 
(2009) concluye que «podemos afirmar que la 
implementación de programas integrales e 
innovadores de prevención de cáncer cervical es 
factible, pero para hacer eficiente dicha intervención 
deben implementarse asimismo mecanismos de 
control de calidad en cada uno de los elementos del 
proceso» (p. 340). De esta forma México propone 
prudencia, pero no rechaza su uso. 
 
Hay otros casos en que se tiende a rechazar la 
vacunación masiva argumentando que existen otros 
medios para conseguir mejores resultados con un 
menor costo. Fica (2014) explica que en el servicio 
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de salud en Chile «el aumento de la cobertura en el 
tamizaje parece depender de varios factores 
estratégicos que incluyen el compromiso de los 
servicios de salud locales, programas 
computacionales específicos con retro-alimentación 
estadística, incorporación de la comunidad al 
programa y capacitación del personal de salud».  
 
Fica defiende la idea de que aumentar y fortalecer el 
programa de tamizaje, así como el uso del examen 
Papanicolaou es una manera más eficiente y 
económica de prevenir las lesiones significativas y 
CCU. Al respecto Fica sostiene que la cobertura en 
años anteriores nunca ha llegado a ser completa, 
lejos del 80% que se tiene por meta, «Los mejores 
porcentajes nacionales no superaron el 67% y en los 
últimos años se observa un grave deterioro en la 
cobertura llegando a un promedio de 59% el año 
2011. Este problema se asoció a limitaciones 
financieras sustantivas y evidentes a comienzos de la 
década del 2000» (p. 197). 
 
Los problemas de cobertura del Pap y los niveles de 
mortalidad se condicen, «auditorías de muerte por 
CCU revelaron claramente que cerca de la mitad de 
los decesos por esta causa se registraron en mujeres 
sin evidencias previas de actividades de pesquisa y 
se concentraron en comunas con la menor cobertura 
de tamizaje. En otras palabras, el deterioro actual en 
las coberturas del tamizaje cervical perjudica 
principalmente a las mujeres más pobres en Chile» 
(Fica, 2014. 198). Es posible concluir que en Chile al 
igual que en México existen grupos más aislados que 
por alguna razón no acuden a realizarse un Pap en el 
tiempo recomendado, esto es importante ya que 
quiere decir que hay una posibilidad de generar 
acciones que busquen expandir la cobertura del 
examen. Al respecto Fica (2014) concluye que son 
diversos los modos en los que pueden mejorarse los 
programas de tamizaje y su efectividad, 
aprovechando la cobertura: 
 

«Algunas de las deficiencias del programa han 
sido ya identificadas e incluyen aspectos que 
no requieren de mayores aportes 
presupuestarios y en cambio otras sí. Entre las 
primeras se ha señalado la optimización de 

indicadores y registros, la detección de 
brechas en recursos humanos y en 
presupuesto, la optimización de la red y de la 
contra-referencia, la promoción entre usuarios 
externos e internos e incentivos no pecuniarios 
por metas logradas. También se ha indicado la 
necesidad de proveer recursos en sistemas 
informáticos, crear un presupuesto único del 
programa, capacitación del equipo de salud e 
incentivos hacia los médicos de atención 
privada o de libre elección para mejorar la 
cobertura, notificación y registro de los casos. 
Las campañas de difusión del programa hacia 
la comunidad parecen también ser 
necesarias» (p. 198). 

 
No solo el tamizaje ampliado y bien efectuado puede 
modificar positivamente la incidencia del CCU en la 
población, sino que además tiene una gran serie de 
ventajas adicionales tales como: 
 

«La aplicación del tamizaje para CCU acerca 
al paciente al reconocimiento de diferentes 
enfermedades infecciosas transmisibles o no 
transmisibles como tricomoniasis, sífilis, 
herpes simplex, gonorrea, vaginosis 
bacteriana y candidiasis vaginal25. En ciertos 
casos permite también identificar otras 
patologías tumorales como el cáncer de 
mama, de endometrio u ovarios. La consulta 
para el tamizaje permite también abrir el 
espacio para la educación del paciente u 
orientarlo en aspectos relativos a educación 
sexual, planificación familiar, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y/o 
estudio de algunas de ellas. En estudios 
efectuados en otros países de Latinoamérica, 
una visita reciente al médico ha resultado 
determinante en la realización del tamizaje 
cervical. De esta manera, las ventajas de la 
interacción entre el paciente y el equipo de 
salud durante el proceso de tamizaje de CCU 
resultan ser amplias y polivalentes ya que 
permiten incluir muchos aspectos preventivos 
en una sola visita» (Fica, 2014. 198). 
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Reconociendo las limitaciones de la vacuna en 
relación a su costo, cobertura y  eficacia, el debate 
se abre hacia un lugar un tanto complejo, donde es 
posible que las respuestas no se obtengan en el 
corto plazo. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2014) recomienda el uso de la vacuna en 
niñas entre los nueve y catorce años argumentando 
que los análisis, basados en evidencia recogidas por 
ellos, sugieren que la vacunación a esta población 
logra cumplir con el costo-beneficio, algo importante 
especialmente para las naciones de presupuestos 
pequeños en salud donde hay alta incidencia de este 
cáncer (p. 486). 
 
Las limitaciones de la vacuna VPH están dadas no 
por sus efectos actuales, sino por el desconocimiento 
de sus efectos en el futuro. Hasta que no se pueda 
asegurar que esta vacuna entrega una inmunidad a 
largo plazo (sobre los veinte años), no es 
conveniente confiar solamente en ella. El tamizaje ha 
demostrado ser efectivo en la prevención de las 
muertes por CCU, pero al mismo tiempo tiene déficits 
dados por imposibilidades técnicas, operativas, 
espaciales, etc. El enfoque mexicano parece en este 
sentido uno de los más interesantes, dejando en 
manos del Pap la detección y prevención de aquellas 
personas con mayor facilidad de acceso, información 
y con posibilidad de mantener sus exámenes 
actualizados. 
 

6. Otras consideraciones de la vacunación 
 
Además de las limitaciones expuestas anteriormente, 
es necesario analizar otras posibles complejidades 
que pueden surgir producto del uso ampliado de la 
vacuna VPH en los Estados. Para estos casos se 
expondrán problemas generales que se han 
observado en diferentes países, para luego centrarse 
en el ejemplo de Japón, donde la configuración de 
diferentes actores y situaciones han terminado por 
afectar negativamente tanto en la credibilidad de la 
vacuna, como la credibilidad en la vacunación como 
estrategia de salud en general. Una de las primeras 
barreras que la aplicación masiva de la vacuna 
puede encontrar es reconocida por Wilson, Paterson 
y Larson, (2014), quienes mencionan que «a pesar 
de los beneficios probados, la vacuna VPH trae 

desafíos. En primer lugar, la vacuna es relativamente 
compleja de introducir. Debido a que esta debe ser 
aplicada en la adolescencia o aún antes, pero a una 
edad en la que la población objetivo no está bajo 
constantes visitas y revisiones médicas» (p. 3). 
 

En el caso de Chile esto se ha solucionado 
implementando vacunaciones en las escuelas. Los 
autores también mencionan el tiempo como factor 
limitante, debido a que la efectividad depende del 
rango en el que esta sea aplicada y esto demanda un 
compromiso de los padres para asegurar que se 
apliquen las dos o tres dosis. Finalmente una de las 
situaciones que suele ser más problemática está 
relacionada con juicios morales y religiosos en 
relación a la vacuna. La vacuna VPH busca 
inmunizar contra un virus que se trasmite por vía 
genital, lo que para ciertas personas puede ser 
interpretado como que se envía un mensaje 
incorrecto, promoviéndose la promiscuidad en los 
adolescentes, la libertad sexual, el sexo premarital, 
etc. Si bien los autores argumentan que los 
adolescentes que han recibido la vacuna no son más 
sexualmente activos que sus pares, ni inician 
relaciones antes, existen en muchas culturas y 
grupos de influencia que consideran que cualquier 
apelación a la vida sexual de los menores es un 
atentado contra sus códigos morales y éticos. 
 

Uno de los principales problemas que la vacuna VPH 
está experimentando a nivel mundial es el conflicto 
constante con los grupos anti-vacunas. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 
explica que a través del Comité Global de Consejería 
para la Seguridad de las Vacunas (GACVS) ha 
revisado regularmente la evidencia en la seguridad 
de la vacuna VPH. El comité ha revisado información 
posterior a la aprobación de la vacuna en países 
como Estados Unidos, Australia y Japón, además de 
información de los laboratorios. Toda la información 
recabada asevera que los estándares de seguridad 
son positivos en la vacuna bivalente y tetravalente. El 
GACVS concluyó en Marzo del 2014 que ambas 
vacunas continúan con un excelente perfil de 
seguridad (p. 483). En este mismo informe la 
Organización mundial de la Salud (OMS, 2014) ha 
concluido que ambas vacunas están asociadas con 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

142 

altos niveles de reacción en el lugar de la inyección, 
principalmente dolor, pero estos efectos son de corta 
duración y se resuelven por si mismos (p. 483). Pese 
a todos los esfuerzos tanto de Estados, laboratorios y 
la Organización Mundial de la Salud, una gran 
cantidad de grupos anti-vacunas han buscado frenar 
la aplicación, alegando que los efectos secundarios 
de la misma podrían causar más daños de los que 
esta previene, además de poner en duda los 
intereses cruzados entre Estados y laboratorios 
farmacéuticos. 
 
Uno de los casos más emblemáticos donde grupos 
anti-vacunas han tomado gran fuerza es en el de 
Japón, donde Wilson, Paterson y Larson (2014) 
explican que: 
 

«Los grupos anti-vacunación, así como las 
asociaciones para padres de "víctimas" de 
vacunación contra el cáncer de cuello uterino, 
han ganado fuerza y la atención del público 
local y Globalmente. Uno de los grupos está 
encabezado por un padre que afirma que su 
hija, después de la vacunación con Cervarix®, 
perdió la capacidad de caminar y ahora está 
en una silla de ruedas. (...) El gobierno local de 
Suginami también inicialmente se negó a 
proporcionar compensación a la familia, pero 
después de que el caso fue reportado en una 
asamblea local en abril de 2013 y el grupo de 
las víctimas criticó al gobierno local, el intenso 
escrutinio mediático instó a Suginami a 
aceptar proporcionar (aunque esto todavía no 
se ha pagado). El público percibió esto como 
una admisión de culpabilidad, y el tema se 
convirtió en un punto de inflexión para la actual 
sensación de la vacuna contra el VPH» (p. 5). 

 
Los autores explican que durante este conflicto el 
gobierno japonés no fue capaz de hacerse cargo de 
manera efectiva de las presiones del público, esta 
falta de decisión por parte del gobierno permitió que 
la incertidumbre se trasformará en disgusto y 
desconfianza. Wilson, Paterson y Larson (2014) 
argumentan que «la ambigüedad en la decisión de 
suspender la "recomendación activa" de la vacuna - 
pero no la "administración" de la vacuna - ha 

permitido múltiples interpretaciones y malas 
interpretaciones» (p. 8). El Gobierno no ha querido 
contradecir ni confirmar los alegatos de los grupos 
anti-vacunas y esto produce que exista mucha 
desinformación respecto a la eficacia de la vacuna 
VPH en un Estado que se encuentra en buenas 
condiciones para aplicar un programa masivo de 
vacunación, asegurando el financiamiento del 
programa y la irreversibilidad de este. La suspensión 
de la obligatoriedad de la vacuna VPH ha sido 
aplaudida por los grupos anti-vacunas a nivel global, 
al mismo tiempo que ha causado mucho disgusto en 
la comunidad científica. 
 
Al respecto Gervas (2008) opina que: 
 

«Las vacunas son un tesoro sanitario, lo que 
más ha hecho por la salud de la población tras 
la educación general obligatoria y el suministro 
y depuración del agua potable. Las primeras 
tenían una eficacia y efectividad asombrosa. 
Por ejemplo, ante la difteria, que podía matar a 
uno de cada cinco pacientes en las epidemias. 
O ante el sarampión, con sus cientos de miles 
de casos anuales, y una muerte por cada 
2.500 pacientes, y una encefalitis cada 1.000. 
La vacuna contra el virus del papiloma 
humano es bien distinta. Su bajo impacto en 
salud puede contribuir al desprestigio de las 
vacunas en general» (p. 509). 

 

Según el autor, el periodo actual no corresponde ya a 
aquel en el que la introducción de nuevas vacunas 
pudiera solucionar problemas de alta incidencia. En 
los países desarrollados, donde se presupone una 
estructura en salud suficiente para hacer frente a la 
mayoría de los desafíos y donde muchas 
enfermedades han sido erradicadas, las vacunas 
comienzan a ser percibidas como innecesarias y 
hacen surgir grupos anti-vacunas. En este plano 
pueden nombrarse ejemplos como la situación 
relacionada con la inyección de mercurio y el uso de 
timerosal como conservante en algunas vacunas, 
además de «problemas imaginarios, pero graves, 
como la asociación del autismo con la triple vírica, o 
la esclerosis múltiple con la de la hepatitis B, o la 
colitis ulcerosa con la vacuna contra el sarampión. 
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Conviene ser cautos y prudentes con las nuevas 
vacunas, para no perder ―el tesoro‖ sanitario que 
representa el conjunto previo» (Gervas, 2008. 509). 
 
Buenas prácticas estatales pueden observarse en 
otros países como Reino Unido, donde «tras los 
informes de la muerte de una niña después de recibir 
una vacuna contra el VPH, el gobierno investigó y 
respondió en 24 horas, aclarando que la vacuna no 
causó la muerte de la niña. El rápido compromiso 
con los medios de comunicación y el público fue 
crucial para contener la propagación de nuevos 
medios negativos y la pérdida de confianza pública» 
(Wilson, Paterson y Larson, 2014. 10). Se hace 
evidente así que está en manos del Estado evitar 
que se extienda la desinformación y que los 
problemas asociados a una vacuna puedan 
extenderse a una práctica de gran cobertura e 
historicidad que ha significado una mejor calidad de 
vida para la mayor parte de la población. Los autores 
proponen diferentes opciones para restaurar y 
mejorar la confianza de la sociedad en la estrategia 
de vacunación, como restaurar la recomendación 
activa de la vacunación utilizando evidencia empírica, 
estadísticas de seguridad de la vacuna, hacer 
referencia a casos exitosos en otros países y efectos 
positivos de su aplicación en la población.  
 
Otras medidas pueden ser capacitar a los 
profesionales de la salud para entregar una buena 
educación al respecto de la vacuna, referirse a otras 
ventajas que estas vacunas pueden tener además de 
la prevención del cáncer, asegurar que no está 
vinculada a promiscuidad y que es un programa 
complementario al uso del Pap. Finalmente Wilson, 
Paterson y Larson (2014) recomiendan que se sea 
honesto en los efectos secundarios de la vacuna, 
explicando que no son más elevados que el de 
ninguna otra vacuna y que no contiene preservantes 
que pueden ser peligrosos para la salud. Estos 
problemas demostrados con el caso de Japón 
pueden ayudar a solucionar futuros problemas en las 
vacunaciones en el caso chileno de mantenerse el 
programa de vacunación. 
 
 
 

7. Recomendaciones y/o propuesta sobre el 
tema abordado 

 
Se debe considerar que los costos asociados a una 
vacunación masiva son bastante elevados y la 
eficacia a largo plazo de la vacuna no se ha podido 
comprobar, lo que implica cierto nivel de riesgo, por 
lo que se recomienda en primer lugar ser 
responsable en cuanto a la constante actualización 
de nuevos hallazgos que puedan ser significativos a 
la hora de definir nuevas metas para esta vacuna. Es 
importante además que la vacunación se concentre 
en la población más vulnerable y las estrategias 
deben ser exhaustivas, buscando atraer a población 
de situación de riesgo como niñas en zonas 
extremas y rurales. Es necesario priorizar y 
concentrar los esfuerzos para asegurar ciertos 
criterios del enfoque de derechos, como el acceso y 
la revisión continua de esta misma. 
 

Otra recomendación puede ser el aumentar la 
cobertura del Pap, ya que la no existencia de 
evidencias que aseguren que estas niñas vacunadas 
no desarrollarán otro tipo de lesiones y cáncer en 
veinte años o más preocupa en el caso de Chile, país 
donde la población tiende a envejecer aumentando la 
cantidad de mujeres en edad de riesgo. No resulta 
posible afirmar que la vacunación exitosa implicará la 
desaparición del cáncer cérvico uterino, en primer 
lugar porque aún existen otras cepas del virus que 
pueden resultar ser virulentas y, en segundo lugar, 
porque existen otros factores de riesgo que pueden 
predisponer a las mujeres a desarrollar un cáncer 
cérvico uterino. La vacunación y el Pap son 
estrategias conjuntas y complementarias, por lo que 
se debe hacer el mayor esfuerzo por extenderlo a la 
población con el fin de reducir los costos asociados 
al tratamiento del cáncer y la mortalidad de la misma. 
 
Una última recomendación, un tanto más global, 
hace mención a una mejor educación sexual y 
reproductiva en los niños, niñas y adolescentes de 
Chile. La infección por el Virus del Papiloma Humano 
puede ser prevenida en un porcentaje importante si 
las personas son capaces de hacerse responsable 
de sus actividades sexuales: un número reducido de 
parejas sexuales, el uso de preservativo y vivir una 
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vida sexual responsable en general puede reducir la 
incidencia del Virus en la población. Existe una 
deuda muy importante en lo que es la educación 
sexual, esto no solo se aplica para el VPH, sino que 
para la mayor parte de las enfermedades de 
transmisión sexual. La prevención basada en la 
responsabilidad sexual va a ser siempre más efectiva 
que una basada en la amenaza, la abstinencia y la 
inacción. 
 

8. Conclusiones 
 
Al momento de considerar si una política pública en 
salud está concebida bajo un enfoque basado en 
derechos es necesario preguntarse si dicha política 
conseguirá potencialmente disminuir las brechas 
socioeconómicas del sistema y si es necesaria en lo 
absoluto. 
 
Como respuesta al segundo interrogante es 
importante considerar que la vacuna VPH es aún 
joven en su génesis y en su participación dentro de 
políticas públicas en salud; además de ser bastante 
distinta a la mayoría de las vacunas que son 
obligatorias en el Sistema de Salud de Chile. Por lo 
mismo es necesario mantenerse crítico ante este 
proceso y seguir cuestionando si será lo más 
conveniente en la situación chilena. Es importante 
dedicarle más observación al proceso, transparentar 
las cifras y estrategias de vacunación, para poder 
asegurar no caer en  posibles errores futuros 
producto de confiar en un producto del que no se 
conocieron todas las consecuencias. En Carbonari y 
Vargas (2009) se argumenta que: 
 

«es requisito indispensable para cualquier 
política social basada en un enfoque de 
garantías sociales que la calidad del servicio 
tenga un fundamento legal, institucional e 
instrumental garantizado. Las normativas se 
deben definir claramente, los programas se 
deben evaluar constantemente, y tanto las 
normativas como los resultados han de 
comunicarse al público de una manera 
eficiente» (p. 251). 

 

En este sentido, si calidad en los DESC se entiende 
como una situación donde las prestaciones que los 
estados y sus instituciones entregan a sus 
ciudadanos obedecen a ciertos estándares y 
resguardan resultados esperados y una satisfacción 
de una necesidad concreta ¿se puede hablar de 
calidad en un tratamiento del que no se posee 
completa certidumbre de sus resultados a futuro? 
Como Carbonari y Vargas (2009) indican, es 
necesario que las políticas estén sujetas a una 
medición y evaluación interna y externa, lo que para 
este caso particular implica la necesidad de una 
supervisión constante de la aplicación de la vacuna, 
registros y seguimientos a quienes hayan sido parte 
de esta y además una constante comparación y retro 
alimentación con otros países y la OMS, para 
comparar los resultados de la vacunación, desafíos y 
revisión constante de la política. 
 

Aún si existen muchas dudas respecto a la forma en 
la que se lleva el proceso, es recomendable 
mantener un programa de vacunación para prevenir 
las infecciones por el VPH, por una parte porque es 
necesario reducir la incidencia del CCU en la 
población y, por otra, porque es responsabilidad de 
todo Estado entregar la mayor cantidad de garantías 
en salud a su población. Más allá de las dudas que 
puedan surgir desde la sociedad civil debido a la 
desconfianza general que hay en la clase política y 
su relación con empresas internacionales, la actual 
promesa de retrasar al menos diez años la infección 
por VPH significa que las mujeres que actualmente 
están recibiendo la vacuna tendrán una inmunidad 
superior a la que cualquier mujer en Chile tuvo antes 
del 2014 cuando se inició este programa, mejorando 
sustantivamente sus posibilidades de detección a 
tiempo de cualquier problema a futuro y la 
prevención de los mismos. Este esfuerzo debe 
hacerse especialmente con aquellas mujeres que se 
puede predecir tendrán dificultades para acceder a 
programas de tamizaje en el futuro. 
 
En este sentido el programa de vacunación contra el 
virus del papiloma humano si demuestra estar 
basado en derechos al demostrar que una serie de 
garantías sociales son consideradas a la hora de 
promover la política. Según lo planteado por Gacitúa-
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Marió y Norton (2009), en relación a las políticas 
públicas con enfoque de derechos, si bien no todas 
están representadas, es posible identificar algunas 
sub-garantías que estos autores consideran claves, 
como es el caso de la sub-garantía acceso, la cual se 
define como «el conjunto de disposiciones técnicas y 
mecanismos (normativos, institucionales, 
programáticos y presupuestarios) que asegura que 
cualquier titular de un derecho tiene acceso 
adecuado a los servicios estipulados» (Gacitúa-Marió 
y Norton, 2009. 41). Otra sub-garantía que es fácil de 
observar es la de protección financiera la cual se 
concreta como aquella que «asegura que aquellas 
personas que no puedan asumir el costo de acceso a 
las prestaciones sociales (o disfrutar de un servicio 
garantizado) tengan la posibilidad de recibir estos 
beneficios de igual manera» (Gacitúa-Marió y Norton, 
2009. 42). Esta representa una de las primeras 
preocupaciones del Estado a la hora de promover la 
política, siendo establecido el costo de la vacunación, 
aceptándolo y facilitando la administración de la 
vacuna a la población más vulnerable sin costo 
alguno. En este sentido y como política en salud hay 
que considerar que la cobertura que se busca de una 

vacuna siempre es la más alta posible buscando 
erradicar la enfermedad o reducirla a su mínima 
incidencia. 
 

Finalmente agregar que en otras sub-garantías 
propuestas por Gacitúa-Marió y Norton (2009) como 
lo son «calidad, revisión continua y participación y 
reparación» aún hace falta avanzar hacia una 
institucionalidad sólida que pueda asegurar el 
cumplimiento de todos estos requisitos. Como 
hablamos anteriormente es difícil establecer criterios 
de calidad cuando no se tiene certeza a nivel 
internacional de la duración concreta de la vacuna, 
por lo mismo debería realizarse un seguimiento a las 
actuales participantes del plan de vacunación para 
obtener información local y generar bases de datos 
propias en relación a programas de amplia cobertura 
que pueden servir de antecedentes para futuras 
políticas. Este criterio no solo debiese ser aplicable 
en políticas en salud, sino en todas las políticas con 
sentido social que busquen ser ejecutadas bajo un 
enfoque DESC. 
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