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Presentación 

 

Esta sexta publicación de la Revista SOLONIK tiene lugar en medio de lo que se ha denominado el 
“estallido social, iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019, con extendidas movilizaciones en todo el 
país y marcado por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 
 
Cuatro organizaciones internacionales de derechos humanos (Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos, Human Rights Watch y Amnesty 
International) visitaron el país durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 y presentaron 
informes que reportan graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.  
 
A raíz de las extendidas movilizaciones y la represión policial con que respondió el gobierno, se generó 
un clima de alta convulsión social que trajo consigo la suspensión de la COPP 25 y de la reunión de 
APEC en Santiago. 
 
Las investigaciones que recopila la sexta edición de la Revista SOLONIK recogen y analizan diversos 
aspectos relativos a los derechos humanos que se reclaman en las calles de Chile y países de América 
Latina y el mundo.   
 
La particularidad de estos trabajos de investigación descansa en su enfoque y en la identificación de 
mecanismos de respuesta a través de las políticas públicas, las buenas prácticas y el rol preponderante 
del Estado en la realización efectiva de los derechos humanos. 
 
La  investigación sobre Políticas de cuidado en El Salvador, realizada por Aída Carolina Quinteros Sosa, 
presenta una de las mayores problemáticas con relación al Estado y la violencia de género, pues 
muestra, a través de las políticas públicas de El Salvador, cómo es que el Estado descansa en la 
obligada labor de la mujer dentro del hogar,  donde si bien, las políticas tienen una línea pro-familia, 
hay un claro abandono hacia la mujer en materias de cuidados y apoyo para la formación y protección 
de las familias. 
 
El segundo trabajo de investigación Colonia Dignidad y su relación con la dictadura cívico-militar: Un 
análisis de las medidas de reparación desarrolladas por el estado chileno, realizada por Jorge Rojas, 
Pahola Sanhueza y Roxana Vergara, aborda teóricamente la participación de Colonia Dignidad y su 
vinculación estratégica con la dictadura cívico-militar en Chile ocurrida entre 1973 y 1990. Además, se 
analizan las acciones de las políticas de reparación desarrolladas por el Estado chileno y las limitaciones 
en el esclarecimiento de la verdad. 
 
El trabajo realizado por Marianela Garione, Migración y cambio climático: Una mirada desde el 
hemisferio sur, aborda la problemática de la migración como consecuencia del cambio climático y las 
políticas públicas existentes en América del Sur para regularizar este fenómeno; haciendo hincapié en 
la comunidad de Monte Patria (Chile), donde tuvo lugar la primera población desplazada debido a las 
consecuencias del cambio climático. 
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Más adelante, Laura Bartolotti y Zoran Ostoic presentan su investigación Las Políticas Públicas para 
prevenir la corrupción en las Obras Públicas en Chile, donde se investiga acerca de la corrupción en 
obras públicas como una situación de violación a los derechos humanos, vinculando las malas prácticas 
que atentan sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, se analiza la situación 
actual del país, los actores responsables de estas irregularidades y los instrumentos dedicados a la 
fiscalización de estas acciones.  
 
La siguiente tesina, Prostitución y feminismo: el dilema de las políticas públicas con perspectiva de 
género”, realizada por Daniela Bravo Steger, aborda la problemática que existe en la prostitución como 
rubro de trabajo, las leyes y las políticas públicas que existen en Chile en cuanto a esta problemática, 
realizando una comparación con las políticas de países europeos como Holanda o Suecia. Además de 
hacer una lectura desde los distintos tipos de feminismos, vinculando así la jurisdicción e ideología. 
 
En su investigación “Los derechos sociales frente al argumento de la falta de recursos para su efectivo 
cumplimiento”, Maximiliano Carrasco investiga es el argumento de la falta de recursos como respuesta 
gubernamental utilizada reiteradamente para justificar el incumplimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales de los chilenos. Para esto se expone una muestra de recursos mal utilizados 
destinados para este campo, y profundiza acerca de cómo se hace la distribución de los fondos 
nacionales y las prácticas de corrupción que atentan contra el buen desarrollo de las políticas públicas 
y los derechos humanos. 
 
Más adelante, el trabajo de José María Speranza, “Desafíos del Sistema Nacional Integrado de Salud en 
Uruguay: atención en salud integral de niños, niñas y adolescentes trans” es un trabajo exploratorio y 
descriptivo, donde se hace un análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes trans, con 
respecto a la Ley Integral para Personas Trans del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, con 
una mirada desde los derechos humanos, la diversidad sexual y la identidad de género. 
 
El siguiente trabajo, Restitución del derecho a vivir en familia en niños y niñas institucionalizados: la 
brecha por resolver de Paula Concha Dañobeitía, aborda la problemática que existe en el desarrollo de 
niños y niñas vulnerados, destinados a vivir en casas de acogidas. Analiza la forma en que el Estado 
chileno responde a esta problemática y su compromiso para asegurar un buen crecimiento de estos 
niños. Además, realiza el seguimiento de un caso en específico y mide comparativamente el desarrollo 
y las oportunidades entre los niños y las niñas institucionalizados y de quienes crecen en familias bien 
constituidas. 
 
Denisse Reyes Muños presenta su trabajo La corrupción como fenómeno público-privado: su vínculo 
con la probidad y responsabilidad de exfuncionarios en Chile. En esta tesina se da muestra de una 
tipología de corrupción que se produce, en ciertos casos, cuando un empleado público finaliza con sus 
labores y se traslada al sector privado con los conocimientos ya adquiridos. Para esto, se analizan los 
actores, los criterios y muestran ejemplos aplicables al caso, así como también el de otras legislaciones 
pertinentes a esta materia, como la legislación española y su Proyecto de Ley sobre la integridad 
pública. 
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Finalmente, Emilio Martínez Valdés y Elisa Franzani Galdames presentan su tesina Análisis de 
protocolos para la población Trans infanto-juvenil institucionalizada en Red SENAME Chile, donde se 
analizan los protocolos establecidos y los no establecidos en los centros de la red SENAME, que 
debiesen estar dirigidos a garantizar los derechos de la población NNA trans e intersex. Para esto, se 
analizan la Ley de Identidad de Género, la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y las 
bases técnicas generales de los centros del SENAME. 
 
Ximena Erazo 
Presidenta 
Fundación Henry Dunant América Latina 
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Políticas de cuidado en El Salvador 

Aída Carolina Quinteros Sosa 1 
 

RESUMEN 

La presente Tesina tiene como finalidad analizar el deber de denunciar a los migrantes irregulares que 
se contiene en la Ley de Extranjería y Migración chilena. Se pretende contrastar esta regulación con el 
principio de no-discriminación, las normas internacionales de derechos humanos y la opinión de los 
diversos Comités de los Pactos de derechos humanos en esta materia. 

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2017 – 2018.  
Tutor de tesina: Patricia Provoste. 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 
 

5 
 

1. Presentación 

Las familias constituyen vínculos de cohesión 
social, son agentes socialización y responden por 
la sobrevivencia material de las personas. La 
«familia», como lo expresa Irma Arriagada 
(2007), es un recurso estratégico de gran valor, 
ya que se hace cargo del cuidado y protección de 
sus integrantes especialmente en situaciones en 
las que la cobertura de políticas de bienestar es 
limitada.   

Las familias son un eje fundamental de las 
políticas públicas y es necesario abordarlas 
desde su papel de generadoras de bienestar, 
cuidado y protección de sus integrantes, 
especialmente de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA). Paralelamente, hay que considerar que 
están conformadas por personas que tienen sus 
propias historias, tensiones y que se encuentra 
inmersas en un contexto social y cultural que 
genera jerarquías y desigualdades entre niños y 
adultos; hombres y mujeres; adultos y adultos 
mayores.  

Las tareas domésticas, el cuidado y apoyo a los 
niños y niñas en su aprendizaje, recaen 
fundamentalmente en las mujeres de todas las 
edades que habitan en el hogar, 
independientemente de sus condiciones de 
empleo, generación de ingresos o estudios. Los 
análisis del PNUD-OIT (2015) y de la CEPAL 
(Salvador, 2015) realizados para el caso 
salvadoreño, coinciden en evidenciar que las 
mujeres son quienes llevan la principal carga de 
trabajo doméstico y del cuido de los familiares en 
condiciones de dependencia, tales como NNA, 
personas adultas mayores o enfermas. Así, El 
Salvador se encuentra con una protección a su 
ciudadanía que descansa fundamentalmente en 
el trabajo doméstico, no pagado y realizado por 
mujeres, constituyéndose en un régimen de 
bienestar familiarista (Martínez, 2008), que deja 
en manos de la familia la provisión de bienestar y 
que descansa en el imaginario de que existe una 
mujer dedicada a realizar tareas que «facilitan sin 
costo monetario, la reproducción social y el 
sostenimiento de la fuerza laboral» (PNUD-OIT 
2015 p.18).  

 

Este trabajo tiene como aspiración proporcionar 
insumos para la elaboración de políticas públicas 
en torno al cuidado de niños y niñas en su 
primera infancia con un abordaje desde la 
perspectiva de género, es decir, que considere el 
derecho a recibir cuidado de calidad para 
asegurar el desarrollo integral en la niñez, sin 
que ello vaya en detrimento de los derechos de 
las mujeres a quienes tradicionalmente se le han 
adjudicado estas tareas. Con ello, se busca 
aplicar las resoluciones del Consejo Económico y 
Social de las NN. UU. de 1997 que indican que la 
aplicación del enfoque de género a las políticas 
públicas implica evaluar las consecuencias que 
esas políticas o acciones tienen para las mujeres 
y los hombres de tal forma de que «las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, 
así como de los hombres, sean un elemento 
integrante de la elaboración, la aplicación, la 
supervisión y la evaluación de las políticas y los 
programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y 
los hombres se beneficien por igual y se impida 
que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final 
es lograr la igualdad [sustantiva] entre los 
géneros»1. 

El enfoque de género en las políticas públicas 
conlleva el reconocimiento de las desigualdades 
entre hombres y mujeres por lo que deben 
considerarse a conciencia las necesidades e 
intereses de las mujeres, en tanto que son ellas 
quienes están en situación de desventaja.  

Este trabajo parte de reconocer que hay vacíos 
de información acerca de las necesidades de 
apoyo que tienen las familias salvadoreñas para 
ejecutar sus tareas de cuidado de la primera 
infancia y de la inexistencia de datos acerca de 
quiénes son las personas que cuidan y bajo qué 
circunstancias lo hacen. 

Ante estas elipsis de información son muchas los 
interrogantes que quedan alrededor de la familia 
y su papel vinculados al cuidado: ¿Quién cuida a 

 
1 Disponible en: «http://www.unwomen.org/es/how-we-
work/un-system-coordination/gender-mainstreaming » 
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los niños, niñas y adolescentes de este país? y 
finalmente, ¿cuáles serían algunas líneas de 
intervención de política pública para apoyar a 
familias y a las personas cuidadoras al atender a 
la primera infancia?  

El presente ensayo buscará dar respuesta a 
algunas de estas inquietudes. 

2. Marco referencial  

La familia es una entidad construida 
históricamente y representa «una organización 
social, un microcosmos de relaciones de 
producción, reproducción y distribución, con su 
propia estructura de poder y fuertes 
componentes ideológicos y afectivos» (Jelin 
2007, p 93) y en la que se plantean roles, 
jerarquías y poderes diferenciados por género y 
edad (Therborn 2007; Arriagada, 2007). 

Las familias, junto con el Estado, el mercado y la 
comunidad, protegen a las personas de las 
incertidumbres y riesgos de la vida tales como: 
viudez, invalidez, maternidad, desempleo, vejez, 
enfermedad, orfandad, etc. Así, si uno de estos 
falla, los otros retoman la tarea. A manera de 
ejemplo, si el Estado no invierte en la protección 
de las personas en condición de vulnerabilidad, 
el mercado podría ofrecer los servicios que sean 
necesarios. Pero si los costos de estos servicios 
los vuelven inaccesibles para quienes los 
necesitan, son las familias quienes proveerán 
protección. «Ante mercados y Estados que 
“fallan” en asignar suficientes recursos ¿a qué 
recurrir, sino a los vínculos afectivos y 
emocionales más cercanos?» (Martinez 
Franzoni, 2008, p.5).  

Hay que resaltar que este trabajo de cuidado en 
la familia es proveído principalmente por mujeres, 
independientemente de que también trabajen 
fuera de la casa o no. Según la CEPAL y sus 
encuestas de uso del tiempo realizadas en 
Latinoamérica y disponibles en línea2 en todos 
los países las mujeres desarrollan la mayor parte 
del trabajo doméstico no remunerado, inclusive 
cuando también trabajan y generan ingresos 

 
2 Disponible en: «http://oig.cepal.org/es». 

fuera del hogar. El Observatorio de la Igualdad 
de Género admite que para ningún país la 
distribución del tiempo es equitativa entre 
hombres y mujeres, y que la sobrecarga para las 
mujeres es aún mayor en la elaboración de 
bienes de autoconsumo, labores domésticas y de 
cuidados no remuneradas para el propio hogar o 
para a otros hogares. Adicionalmente, en todos 
los países (excepto Colombia y Brasil), las 
mujeres laboran dentro y fuera de la casa, más 
horas que los hombres. El caso más dramático 
es el de Costa Rica donde, por semana, estas 
dedican doce horas más que los hombres en 
tareas productivas y reproductivas, seguido por 
México donde esta diferencia es de diez horas. 

Empero, estas encuestas son limitadas para 
medir todos los grados de responsabilidad y de 
atención que requiere el cuidado. Esquivel y 
otras académicas (2012) reseñan que estas 
miden acciones instrumentales, pero se quedan 
cortas para dar cuentas de los cuidados hacia 
niños que no necesitan ser atendidos 
directamente en su alimentación, limpieza y 
vestido, sino mediante supervisión, ya sea del 
mismo niño o niña o sobre las personas en 
quienes se han delegado los servicios 
domésticos o de cuidado. A esta parte oculta del 
cuidado le caracterizan como «pasivo», ya que 
se trata una responsabilidad que implica 
cerciorarse que el NNA esté seguro donde quiera 
que se encuentre. Es decir, el cuidado requiere 
que el adulto responsable se mantenga 
permanentemente en guardia.  

No obstante, y aunque insuficientes, las 
encuestas evidencian las diferencias que existen 
a la hora de asignar responsabilidades en el 
trabajo doméstico y logran hacer visible lo que 
este tiempo implica en términos de costos 
directos e indirectos para las mujeres. Rico y 
Robles (2016), por ejemplo, apuntan que para 
2014 un cuarto de las mujeres mayores de 
quince años que estaban fuera del mercado de 
trabajo tenía como ocupación principal el trabajo 
doméstico no remunerado, con las consecuentes 
afectaciones en términos de menores 
oportunidades de generación de ingresos y 
beneficios previsionales. Este dato aflige sobre 
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todo a las mujeres de los quintiles de menores 
ingresos, quienes no están en condiciones de 
delegar en servicio doméstico o de cuido 
remunerado mediante la contratación de 
servicios. Con ello, como manifiestan las autoras, 
«se activan las cadenas de reproducción 
intergeneracional de desprotección social, 
pobreza y desigualdad, (que se) expresan a lo 
largo del ciclo de vida de las mujeres y sus 
familias» (p.18) 

Ello significa menores posibilidades para las 
mujeres de ingresar de manera exitosa al 
mercado de trabajo, recibir pensiones y disfrutar 
de igualdad de oportunidades de desarrollo 
personal. Existen estudios que han logrado 
demostrar que la baja participación femenina en 
el mercado de trabajo es debida a la 
responsabilidad en el trabajo doméstico y el 
cuidado (Beneke de Sanfeliú, et. al. 2016). 
Algunos otros estudios realizados en Uruguay, 
España, Italia, Francia, Suecia, Reino Unido, 
Alemania y Estados Unidos, Colombia y la costa 
Caribe, dan cuenta de cómo la actividad de las 
mujeres en el mercado de trabajo baja a medida 
que aumenta el número de hijos (Batthyany, 
2011; Nelson et al, 2010; Contreras y Plaza 
2007). 

El cuidado sin embargo es un tema relativamente 
nuevo en la literatura latinoamericana. Según las 
definiciones de la CEPAL (Rico y Robles, 2016, 
pp. 11, 12) se trata de una función social que 
incluye actividades, bienes y relaciones 
orientados a generar bienestar de las personas y 
conlleva administrar recursos para atender 
necesidades materiales y emocionales a través 
de la provisión de bienes esenciales, como 
alimentación, abrigo, acompañamiento, higiene; 
pero también socialización primaria, crianza y 
atenciones a personas en situación de 
dependencia ya sea por edad, enfermedad, 
discapacidad o alguna otra condición.  

El cuidado, según Esquivel (2015) y Rico y 
Robles (2016), es llevado a cabo también por 
personas trabajadoras que realizan estos 
servicios de manera remunerada. Ciertamente, 
este trabajo se realiza fundamentalmente dentro 

de la familia, pero puede modificarse a raíz de 
cambios demográficos, inserción de las mujeres 
en el mercado laboral, aumento de la esperanza 
de vida, nuevas formas de familia – 
especialmente en casos familias compuestas o 
reconstituidas, donde los progenitores tendrían 
responsabilidades hacia los hijos, aunque no 
vivan en el mismo hogar –, políticas sociales y la 
mercantilización de servicios de cuidado.  

De esta forma, el cuidado es diferente del trabajo 
doméstico o reproductivo, aunque haya puntos 
de intersección. Es posible, en ese sentido, 
encontrar trabajo doméstico no referido al de 
cuidado, así como ubicar trabajo de cuidado que 
se realiza fuera de la vivienda sea este 
remunerado o no, como en el caso que se 
encargue de parientes o redes comunitarias. Las 
soluciones familiares que impliquen la ubicación 
de servicios de cuidado o domésticos de apoyo 
dependerán de las posibilidades económicas de 
las familias, de la disponibilidad de servicios 
públicos para este propósito y del capital social 
generado en una comunidad determinada con 
redes de soporte. 

3. El cuidado en El Salvador 

Para el caso salvadoreño se han encontrado tres 
grandes tendencias: las responsables del trabajo 
doméstico son fundamentalmente mujeres; las 
responsables del cuidado de NNA son 
principalmente mujeres y las encargadas del 
apoyo a las tareas de aprendizaje son 
básicamente mujeres, independientemente del 
nivel educativo, ingresos, lugar de habitación y 
situación de pobreza. 

a) Trabajo doméstico  

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EHPM) de 2017 reporta que las mujeres no se 
encuentran exentas de la participación en el 
mercado de trabajo ya que forman el 40.7% de la 
PEA y su tasa de ocupación es del 95.0%, siendo 
mayor que la de los hombres que alcanza hasta 
el 94.8%. Además, el 66% de las mujeres 
ocupadas trabaja más de cuarenta horas a la 
semana.  
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Empero, la forma de distribución del uso del 
tiempo es diferente entre hombres y mujeres. 
Según los datos de la Encuesta del Uso del 
Tiempo (EUT) realizada por la Dirección General 
de Estadística y Censos (DIGESTYC) en el año 
2017, las mujeres utilizan 47.36 horas a la 
semana para el trabajo remunerado, mientras los 
hombres usan 54.36 horas. Sin embargo, en 
cuanto al trabajo doméstico, la distribución es 
distinta y mientras las mujeres usan 35.6 horas 
semanales en promedio, los hombres solamente 
aportan 16.41. Es decir, los hombres trabajan de 
manera remunerada siete horas más que las 
mujeres, pero de las mujeres laboran de manera 
no remunerada diecinueve horas más que los 
hombres.  

En términos de tiempo diario, la encuesta informa 
que las mujeres dedican 5.08 horas diarias al 
trabajo doméstico, mientras que los hombres 
solamente 2.23 horas. La situación no cambia 
mucho cuando se trata de mujeres que tienen un 
trabajo remunerado, ya que ellas continúan 
trabajando con 3.48 horas dedicadas al trabajo 
doméstico y de cuidado, mientras que los 
hombres usan 1.37 horas a estas mismas tareas. 
Las mujeres, además, serían las responsables 
prácticamente únicas para la preparación y 
servicio de comida y trabajarían el doble que los 
hombres en limpieza de ropa y calzado, y 
limpieza y reparación de la vivienda. 

b) Trabajo de cuidado  

En buena medida es difícil hacer la separación 
entre trabajo doméstico y de cuidado, en tanto 
que las dos se realizan en el hogar y muchas 
actividades domésticas como lavar ropa, cocinar, 
etc. son asimismo tareas para el cuidado. En 
todo caso, las tendencias en la distribución del 
trabajo de cuidado siguen las tendencias del 
trabajo doméstico, según la EUT de 2017 
(DIGESTYC, 2017). En ese sentido, las mujeres 
ocuparían el doble del tiempo que los hombres 
en el cuido de personas en dependencia 
permanente de todas las edades y cinco horas 
más en el cuido de personas menores de quince 
años.  

Para la encuesta de hogares (EHPM) de 2015 se 
pudo revisar el trabajo de cuidado según la 
relación de parentesco con la jefatura de hogar 
de los miembros de las familias que tienen NNA 
entre cinco y diecisiete años. En este análisis se 
destaca que las esposas o compañeras de vida 
del jefe de familia invierten mayor cantidad de 
horas semanales en el cuido del hogar – con un 
promedio de 34.75 horas a la semana –, 
seguidas por las nueras, que invierten 33.99 
horas semanales, mientras que los jefes de 
hogar reportan un promedio de 7.82 horas 
semanales y los yernos 7.19 horas semanales 
dedicadas al cuido del hogar. 

Del mismo modo, según la EHPM de 2015, las 
jefas de hogares con NNA entre los cinco y los 
diecisiete años pertenecientes al quintil más 
pobre, reportan el promedio más alto de horas 
semanales que dedican al cuidado de la familia 
con 30.1 horas, en tanto que los jefes de hogar 
de esta misma franja reportan la mayor cantidad 
de horas semanales que dedican al cuidado con 
8.33 horas. Sin embargo, las tendencias no 
varían de una manera drástica para ellos. La 
diferencia sería solamente de 0.69 horas en 
cambio que para las mujeres de 6.43 horas. Con 
ello se constata que la pobreza de la familia es 
un factor que aumenta la carga en el trabajo de 
cuidado de las mujeres ya que no recibe 
suficiente ayuda por parte de sus compañeros y 
no pueden delegar estas labores en personal 
contratado, volviendo su ingreso al mercado 
laboral más difícil. 

La misma dinámica se hace presente al analizar 
por pobreza. Las jefas de hogares en pobreza 
extreman reportan un promedio superior de horas 
semanales dedicas al cuido del hogar con 29.48 
horas. Mientras que los jefes de hogares en 
pobreza extrema y relativa reportan similar 
cantidad de horas semanales dedicadas al 
cuidado, 7.38 y 7.88 respectivamente. 
Nuevamente, los hombres no ven alterados de 
manera significativa sus aportaciones al trabajo 
doméstico por causa de la pobreza.  
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Al analizar por edades y por educación se 
observan las mismas tendencias: para ningún 
rango de edad o de educación, el trabajo de 
cuidado que realizan hombres se equipara al que 
hacen las mujeres. 

c) Apoyo al aprendizaje de NNA 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 
(ENS) de 2014, el porcentaje total de niños y 
niñas con edades entre tres y cinco años que 
recibieron apoyo para el aprendizaje por parte de 
algún adulto fue de 59%3. Pero la diferencia entre 
el aporte del padre y de la madre es nuevamente 
marcada: el padre habría participado en esta 
actividad solo para el 8% de los niños y niñas, 
mientras que el porcentaje total que recibió 
apoyo por parte de la madre asciende a 40%.  

En el involucramiento parental en la educación 
de sus hijos, ingresan las variables de la 
educación de las madres, pero también de los 
padres cuando estos viven con los hijos. Al 
respecto, la ENS de 2014 permite ver que a 
medida que se incrementan los niveles 
educativos, la participación de los adultos en la 
educación de los niños es mayor. Sin embargo, 
la implicación de las madres aumenta mucho 
más cuando son ellas las que alcanzan mayores 
niveles de formación, especialmente 
universitarios. Los hombres, sea cual sea su nivel 
educativo, siempre aportan mucho menos a las 
actividades académicas de sus hijos, pero parece 
ser que se motivan un poco más, cuando las 
madres son universitarias y cuando ellos han 
alcanzado un nivel de bachillerato (Ver gráfica 2 
en anexos). 

d) El costo de cuidar 

El trabajo doméstico y el cuidado que se provee 
fundamentalmente por mujeres dentro del hogar 
implica costos personales muy altos, no solo por 
agotamiento físico por las horas de trabajo extra, 
sino por las consecuencias en la percepción de 

 
3 Entendiendo apoyo al aprendizaje como cuatro o más 
actividades para promover su enseñanza y preparar a los 
niños para la escuela en los tres días anteriores a la 
encuesta. 

ingresos y el futuro previsional de estas 
cuidadoras. 

i. Los ingresos de las cuidadoras 

Las EHP 2017 dan cuenta de que las mujeres 
reciben un menor salario que los hombres, aun 
en la misma rama de ocupación. Los salarios 
promedios mensuales para ese año fueron de 
377.28 para hombres y 306.81 para mujeres, es 
decir, por cada 100 dólares ganados por los 
hombres, las mujeres solo perciben 81. Pero más 
allá de los salarios, los ingresos en general 
también reportan ser mayores para los hombres. 
En términos generales, estos registran ingresos 
de 409.73 USD al mes, mientras que las mujeres 
un total de 344.81.  

Adicionalmente, hay estudios que indican 
(Beneke, 2016) que las mujeres que participan 
en el mercado laboral no lo hacen en las mismas 
condiciones que sus pares masculinos, ya que 
son mayormente empleadas en el sector 
informal, donde se ubican los empleos más 
vulnerables y con ingresos más bajos. Los 
aspectos más relacionados con el tipo de 
participación de las mujeres en el mercado 
laboral, para el caso salvadoreño, según este 
estudio, tienen que ver con la edad, nivel 
educativo, jefatura familiar, niños en edad 
escolar, lugar de habitación y acceso a la 
electricidad y al agua potable. 

ii. Las oportunidades de las cuidadoras 
jóvenes 

Una buena parte de los jóvenes entre quince y 
veinticuatro años se clasifica como persona que 
no estudia ni trabaja (NINI), pero esta categoría 
podría llamar a equívoco, ya que hace pensar 
que esta población está dedicada al ocio y si bien 
existe un porcentaje de jóvenes que permanecen 
como desocupados plenos, la gran mayoría de 
esta población se trata de mujeres jóvenes que 
lejos de no trabajar o estudiar, se encuentran 
realizando labores de cuidado en su hogar. De 
hecho, es esa labor la que las mantiene lejos del 
empleo o de la escuela. Según la EHPM de 
2017, del total de jóvenes que no van a la 
escuela ni buscan trabajo remunerado por 
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atender tareas domésticas, el 98.9% son 
mujeres. Nuevamente, ello indica el desbalance 
en las oportunidades para mujeres jóvenes en 
relación con sus pares masculinos que tiene a su 
raíz, una distribución injusta de los roles y 
responsabilidades familiares.  

Un estudio realizado para El Salvador (Rivera y 
Bolaños, 2016) muestra que ocho de cada diez 
«nini» son mujeres, siendo la mayoría de ellas, 
hijas, esposas o compañeras del jefe de familia y 
un porcentaje pequeño (6.5%) son ellas mismas 
jefas de su hogar. Estas jóvenes viven 
mayoritariamente en hogares con presencia de al 
menos un niño o niña, pertenecen a los quintiles 
más bajos de ingreso, viven en la zona rural y 
están en condición de pobreza.  

Según Rivera y Bolaños (2016), los «ninis» 
representan una categoría muy heterogénea, 
pero es posible afirmar que los jóvenes cuya 
exclusión del mercado laboral y del sistema 
educativo se vincula con los quehaceres 
domésticos, son casi totalmente mujeres, 
indicando una clara distribución inequitativa del 
trabajo reproductivo. De esta manera, vuelve a 
aparecer la transmisión intergeneracional de la 
pobreza y se evidencia como los roles asignados 
a las mujeres implican sacrificios presentes y un 
futuro comprometido. 

iii. Los resultados de una vida dedicada a 
cuidar 

Según reporte de la Encuesta Longitudinal de 
Protección Social (ELPS), (INS- UNICEF, 2013) 
para el año 2013, solo el 13% de la población 
con edad para jubilarse en efecto contaba con 
pensión para su vejez. Al analizar el resultado 
por el sexo es notorio que la mayor parte de 
quienes cumplen con esta condición son 
hombres, con el 21.7%. Únicamente el 8.2% de 
las mujeres en edad de jubilarse cuentan con 
pensión. 

Con relación a la población que al momento de la 
encuesta (ELPS, 2012) se encontraba afiliada a 
algún sistema previsional, los datos indican que 
el 63.9% no cuenta con un sistema de seguridad 
social y al analizar los datos por el sexo, las 

mujeres reflejan levemente un mayor porcentaje 
que sus pares masculinos. Es decir, las mujeres 
mayores, no cotizaron a sistemas previsionales, 
aunque las más jóvenes sí se encuentran 
cotizando, aunque en una proporción menor a 
sus pares masculinos. 

Algunas de las disparidades entre mujeres y 
hombres en cuanto a la pensión por jubilación 
podrían estar relacionadas directamente con la 
maternidad. Al analizar la ELPS de 2013, puede 
verse que existe una correlación significativa 
entre la cantidad de hijos o hijas y las mujeres 
que han cotizado al sistema de pensiones, ya 
que a mayor número de hijos o hijas el 
porcentaje de mujeres cotizantes disminuye. 

Gráfico 1: Porcentaje de mujeres que se han 
cotizado al sistema de pensiones desde su 
primer trabajo hasta diciembre del año 2012, por 
cantidad de hijos o hijas nacidas vivas y 
promedio de edad, 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al indagar sobre la protección que esperan recibir 
luego de una vida de cuidar a otros, la encuesta 
informa que prácticamente la mitad de las 
mujeres que no cotizan al sistema de jubilación, 
esperan vivir su vejez con ayuda de sus hijos e 
hijas. Esta expectativa se ve incrementada entre 
los cuarenta y uno y cincuenta años (53.5%) y 
durante la tercera edad (51.2%). Estos datos 
implican que las mujeres cuidaron de sus hijos y 
esperan que estos les retribuyan en la vejez con 
la atención que necesitarán. Esta situación 
requiere, como condición, la confianza en la 
reciprocidad, que no necesariamente está 
asegurada ya sea por avatares de la vida misma 
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– que puede llevarse a sus hijos por migración o 
muerte – o porque sus familiares no se 
encuentren en condiciones o con voluntad de 
apoyarles en su vejez. En cualquier caso, es la 
familia la que, sin mayor ayuda de otros agentes 
del bienestar, se responsabiliza de la protección. 

e) El apoyo desde Estado y empresa 

En El Salvador, la Constitución de la República 
(Art. 32) reconoce a «la familia» como la base 
fundamental de la sociedad y obliga a dictar la 
legislación necesaria para la protección de sus 
miembros, especialmente de los menores de 
edad. Por su parte el Código de Familia, 
establece que el Estado está obligado a 
protegerla, procurando su integración, bienestar, 
desarrollo social, cultural y económico. Asimismo, 
establece como principios rectores de la familia la 
igualdad de derechos del hombre, la mujer, los 
hijos y la protección integral de las personas en 
condición de vulnerabilidad (Arts.2-4). 

Existen otras normativas que plantean derechos 
y protección hacia NNA y establecen 
mecanismos para la igualdad entre hombres y 
mujeres e incluso proponen la corresponsabilidad 
de las tareas de cuidado al interior del hogar. 
También hay disposiciones en la legislación 
laboral para proteger a las mujeres durante el 
embarazo y la lactancia, así como las que 
establecen licencias parentales (PNUD-OIT, 
2015). De igual manera, se cuenta con políticas 
públicas, tales como el Sistema de Protección 
Social Universal (SPSU), el Plan Nacional de 
Igualdad y Equidad para las Mujeres 
Salvadoreñas, el Plan Quinquenal de Desarrollo 
(PQD), la Ley de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia (LEPINA), entre otras, que apoyan 
actividades de cuidado para NNA y a la primera 
infancia (Salvador, 2015). 

Sin embargo, los esfuerzos no han sido 
suficientes. Un estudio de la CEPAL (Salvador, 
2015) identifica brechas de cuidado en el país 
tales como que las licencias por maternidad y 
lactancia son muy limitadas, menores a las 
recomendadas por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y no garantizan el derecho a la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses 
de edad. Tampoco hay flexibilidad para madres o 
padres una vez terminado el período de 
descanso por maternidad. No hay licencias 
parentales, ni está garantizado el permiso para 
que las personas trabajadoras con 
responsabilidades familiares dispongan de un 
momento para cuidar. Finalmente, muy pocas 
empresas disponen de políticas conciliatorias 
para su personal.  

En análisis previos (Quinteros, 2017) se ha 
expuesto que El Salvador muestra escasa 
colaboración entre el sector privado y el Estado 
con las familias. A manera de ejemplo, pese a 
que se está intentando regular el servicio de 
salas cunas en los lugares de trabajo, el 
establecimiento de centros de cuidado infantil en 
las empresas es voluntario. Tampoco hay 
incentivos suficientes para que las empresas se 
adscriban a este servicio y como resultado, son 
pocas las oficinas que se brinda este apoyo. 
Tampoco hay regulaciones que favorezcan la 
fundación de centros de desarrollo infantil 
comunitarios o privados.  

En el mismo orden de cosas, los servicios 
públicos de cuidado son insuficientes. Si bien es 
cierto que El Salvador cuenta con una Política 
Nacional de Primera Infancia e incorpora 
acciones para su atención dentro de los 
programas de Comunidades Solidarias Urbanas 
Rurales. Además, posee mecanismos tales como 
la Vía Institucional con sus trece centros que 
brindan atención a las instituciones educativas, y 
la Vía Familiar Comunitaria para niñas y niños a 
través de «Círculos de Familia», sumando un 
total de doscientos cincuenta círculos, que 
estarían apoyados por el Ministerio de Educación 
(MINED). Este último instrumento aporta 
capacitaciones a familiares o cuidadores de niños 
pequeños sobre prácticas adecuadas de crianza 
y estimulación temprana, en el supuesto de que 
la persona cuidadora cuente con el tiempo 
requerido para la formación. 

Paralelamente, el Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 
(ISNA), cuenta para todo el territorio nacional con 
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191 Centros de Bienestar Infantil activos en los 
que recibe niños y niñas entre los dos y siete 
años; así como quince Centros de Desarrollo 
Integral para la atención de niños y niñas entre 
los seis meses y los siete años. Por su parte, el 
Ministerio de Salud a través de Centros Rurales 
de Salud y Nutrición (CRSN) recibe niñas y niños 
entre los dos y cinco, pero tiene solamente 
cuarenta y seis centros activos. Esta oferta es 
escasísima en relación con la población que lo 
requiere, ya que según la EHPM a 2017 existían 
538,321 niños y niñas menores de cinco años.  

Adicionalmente, los datos indican que la 
asistencia a la escuela o centros de desarrollo 
infantil temprano es muy baja. Según las EHPM 
2017, solamente el 2.2 % de los niños y niñas 
hasta los tres años asiste a un centro de 
educación inicial, especialmente en el área 
urbana. El MINED (2016) reporta que la tasa neta 
de matriculación en educación media es de 
37.86%, siendo las tasas más bajas las 
correspondientes a las de niños de cuatro años 
con un 30% o menos. Si bien el sistema 
educativo alcanza una cobertura mucho más 
amplia desde los siete hasta los quince años del 
niño o niña, el descenso a partir de ese momento 
es notable. Ello indica que los más pequeños y 
los adolescentes no estarían recibiendo atención 
por parte de la escuela. 

En suma, las familias salvadoreñas, pese a que 
se reconoce su importancia para el bienestar de 
sus integrantes, no reciben el suficiente apoyo 
para realizar una atención adecuada a la 
población infantil, ni en tiempo (licencias), ni en 
dinero (transferencias), ni en servicios (desarrollo 
infantil temprano y otros servicios de cuidado). El 
trabajo de cuido como tal, no ha sido reconocido 
en El Salvador como sujeto de política pública y 
no se evidencian esfuerzos para apoyar la 
reducción del costo en dinero, tiempo y esfuerzo 
invertido en ello, ni se vislumbran estrategias 
para redistribuir esta responsabilidad entre los 
actores del bienestar (Estado, familias y 
mercado). Tampoco se ha trabajado lo suficiente 
en fomentar la corresponsabilidad entre los 
integrantes adultos del hogar (Quinteros 2017b). 

4. Políticas de cuidado a primera 
infancia 

Una idea que prevalece en relación con las 
políticas de bienestar y cuidado es la importancia 
de invertir en la infancia (Kalland, 2012; 
Heckman, 2011; Esping-Andersen, 2007). Para 
estos autores, esta es la acción más efectiva 
para asegurar mejores condiciones de salud 
física y emocional, educación y oportunidades 
para el resto de la vida de los niños y niñas; pero 
también para afianzar un mejor futuro para la 
sociedad en su conjunto. Con inversión en 
cuidado de la infancia se generan 
encadenamientos virtuosos que significan 
mejores rendimientos escolares, mejor salud, 
mayor empleabilidad, ingresos más elevados, 
mejoramiento de los mercados de trabajo y 
reducción de la desigualdad, entre otros 
beneficios, con lo que en el largo plazo, aumenta 
la recaudación fiscal y se reduce el gasto social.  

Por otro lado, si la familia es el lugar donde los 
niños y las niñas reciben sus primeros cuidados, 
las políticas de apoyo para fortalecer su 
capacidad de brindar un cuidado de calidad son 
fundamentales.  

De acuerdo con Thevenon y Luci (2011), estas 
políticas deberían orientarse a fortalecer la 
capacidad de las familias para conciliar sus 
tareas de cuidado a NNA con los compromisos 
laborales de los padres, madres o cuidadores. 
Según los autores, la manera más efectiva de 
lograrlo es minimizar los costos directos e 
indirectos de crianza4, de tal forma que se 
reduzcan las diferencias en el nivel de vida de los 
hogares con niños y sin niños y el aumento de la 
cobertura de asistencia escolar incluida la 

 
4 Según la OIT /2016), donde no hay servicios u otros 
apoyos públicos de calidad, el costo directo del cuidado 
infantil puede implicar un tercio del presupuesto familiar o 
más: «Para los países de la OCDE el costo neto promedio 
del cuidado infantil a tiempo completo para dos niños 
corresponde al 17 por ciento del ingreso medio de una 
pareja en la que ambas personas perciben una 
remuneración, por una cuantía bruta total equivalente al 
150 por ciento de los salarios medios» (p. 81). Por el 
contrario, donde hay servicios subvencionados y 
prestaciones por hijos, el costo puede llegar a un 5% de los 
salarios medios. 
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atención temprana que apoye el desarrollo social 
y cognitivo de los niños. Para ello, se requerirían 
políticas universales apoyadas por otras 
focalizadas cuando sea necesario.  

Todo ello teniendo como eje la promoción de la 
equidad de género de tal forma que la crianza no 
afecte negativamente las oportunidades y 
derechos de las mujeres. Es decir, las opciones 
no pueden seguir manteniendo el énfasis en el 
trabajo de las mujeres, sino que más bien se 
trata de despojar a las políticas públicas de su 
tradicional corte maternalista (Provoste, 2013). 
Además, hay que tener en cuenta el conflicto 
entre las necesidades no necesariamente 
coincidentes de las personas cuidadoras y la que 
requieren ser cuidadas.  

Las políticas de apoyo a la función del cuidado 
que realizan las familias, en cualquier caso, 
requieren de una visión amplia y una caja de 
herramientas diversa en tanto que estos servicios 
abarcan a diferentes grupos de personas, 
requieren de múltiples apoyos y se trata de un 
asunto público y no (solamente) un problema de 
las mujeres, por lo que el Estado debe intervenir 
en más de una vía (Provoste, 2013). 

De igual manera, las políticas pueden abarcar 
una gama amplia de instrumentos, con al menos 
cuatro componentes (Batthyany, 2016; Rico y 
Robles, 2016; Thevenon y Luci M. 2012), que 
vale la pena analizar: 

a) Tiempo 

Esto implica licencias por maternidad y 
paternidad, lactancia y cuidados de familiares 
(llevar a los NNA al médico, atender 
requerimientos escolares, entre otras). Otra 
modalidad es la del trabajo en horario flexible o 
reducción en la jornada laboral. Suele suceder 
que las regulaciones de las licencias laborales se 
orientan a la protección de la madre trabajadora 
del sector formal durante la gestación, parto, 
posparto y lactancia, pero no hay protección para 
quienes se encargan de la crianza y cuidado de 
los NNA. Adicionalmente, no se promueve la 
responsabilidad de los hombres en el cuidado de 
sus hijos o de NNA en general (Pautassi y Rico 

2011). Estas prestaciones pueden hacerse 
efectivas únicamente para quienes disfrutan de 
un trabajo en el sector formal y las licencias no 
necesariamente son remuneradas, por lo que 
mantiene las inequidades en la asignación de 
roles entre mujeres y hombres (Batthyány, 2016). 

b) Recursos 

Algunas de estas medidas pueden incluir 
deducciones de impuestos, transferencias 
monetarias directas o créditos impositivos para 
diferentes tipos de población (Jelin y Faur, 2013). 
Las transferencias monetarias condicionadas 
suelen tener como fin ampliar la participación de 
los niños y niñas en servicios de salud, 
educación e incluso nutrición a través de un 
apoyo financiero a las madres, pero conllevan el 
riesgo de que las transferencias lleguen a tomar 
el lugar de política principal de apoyo al cuidado 
de la infancia, lo que en el mediano plazo implica 
que el Estado se descuidaría de la provisión 
general de servicios públicos de calidad y con 
cobertura universal y, en el largo, esto alimenta 
las desigualdades ya existentes entre hombres y 
mujeres respecto al trabajo de cuidado, puesto 
que son generalmente las mujeres más pobres 
las que deben destinar su tiempo a asegurar el 
acceso de niños y niñas a la oferta pública, pero 
también sobre la calidad de atención que reciben 
según los diferentes niveles de ingreso, 
reforzando la transmisión intergeneracional de la 
pobreza y las desigualdades sociales. 
Adicionalmente, desestimula la inserción de las 
mujeres en el mercado laboral, desincentiva a los 
hombres para asumir tareas de cuidado y 
sobrecarga de trabajo a las mujeres que deben 
asumir controles administrativos además de su 
trabajo tradicional de cuidado. 

c) Servicios 

La oferta de servicios de cuidado más allá de los 
que provee la familia es clave para procurar 
bienestar, equidad y corresponsabilidad entre los 
actores sociales. Esta afirmación implica 
trasladar algunas de las funciones de cuidado 
hacia el Estado y actores privados tales como el 
mercado y la comunidad. Pero por otra parte, 
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supone disminuir desigualdades en la población 
que requiere ser cuidada. Una organización 
social del cuidado segmentada de acuerdo con 
los ingresos de la familia tendería a reproducir las 
desigualdades preexistentes entre mujeres 
madres y entre NNA (Faur, 2014).  

La disponibilidad de servicios de cuidado de 
calidad es clave para que las familias y 
especialmente las mujeres puedan conciliar sus 
responsabilidades de cuidado con el trabajo 
productivo. Esto es aún más importante para 
familias con más niños. Estos servicios pueden 
ser universales, focalizados o proveídos por el 
sector privado a través de comunidades o 
empresas. 

d) Regulaciones 

Como sostienen Esquivel, Faur y Jelin (2012) 
«[e]l Estado no es solamente un proveedor de 
servicios o el administrador de subsidios y 
transferencias financieras. Tiene el papel de 
regular y supervisar a todos los agentes que 
intervienen en el cuidado». Ello significa 
ciertamente, vigilar que los entes privados, tales 
como la familia, cumplan con las obligaciones 
legales que las leyes les confieren en relación 
con las limitaciones a la violencia, abuso sexual, 
abandono o muerte de los familiares. Pero 
también debe vigilar que las instituciones 
responsables actúen a tono con lo que la ley 
señala y mantengan altos estándares de servicio 
y eficiencia. 

Las políticas de apoyo al trabajo de cuidado 
requieren asimismo de un marco normativo que 
regule la calidad y cobertura de los servicios y 
prestaciones que se ofrecen, así como el 
bienestar de las personas que requieren cuidado 
y de las que cuidan, ya sea que realice este 
trabajo dentro o fuera del hogar, de manera 
remunerada o no. En este sentido, deben estar 
presididas de una concepción del cuidado infantil 
como una responsabilidad compartida entre 
familias, estado, comunidad e instituciones. 

5. Recomendaciones para El Salvador 

De acuerdo con los resultados de este trabajo, 
las responsabilidades del trabajo doméstico, del 
cuidado y de apoyos al aprendizaje son 
asumidas fundamentalmente por mujeres, sean 
estas las madres, abuelas, hermanas, tías, 
esposas u otras familiares del jefe de hogar, así 
como otras mujeres fuera de la familia. Esta 
tendencia es independiente de nivel educativo, 
quintil de ingresos, lugar de habitación y situación 
de pobreza del hogar y trae costos personales 
muy altos para las mujeres que ven restringidas 
sus oportunidades de estudio, empleo y 
jubilación. El afán de cuidar a su familia les 
implica a las más jóvenes sacrificar 
oportunidades para su futuro, a las madres limitar 
el acceso al mercado de trabajo y a las mayores, 
menores posibilidades de contar con jubilación 
en su vejez. 

Por otro lado, existe poco apoyo desde otros 
actores del bienestar, especialmente desde el 
Estado y el sector privado, hacia el trabajo de 
cuidado de las familias. El sistema educativo 
tiene una cobertura insuficiente y por parte de las 
empresas aún hace falta establecer apoyos más 
concretos hacia su personal con 
responsabilidades familiares. 

Para suplir estas carencias, las políticas públicas 
deberían contribuir a disminuir los costos directos 
e indirectos de la crianza y el cuidado de NNA; 
apoyar el cuidado de los niños más pequeños; 
mejorar la corresponsabilidad entre los otros 
actores del bienestar y entre hombre y mujeres, 
buscando una paternidad-maternidad 
compartida. 

i. Disminuir los costos directos e 
indirectos de la crianza y el cuidado 
de NNA 

El cuidado debería comprenderse como un bien 
público y como un derecho a ser cuidado y a 
cuidar tanto para hombres como para mujeres, 
por lo que se requiere reconocer que la crianza 
necesita de recursos materiales y especialmente 
económicos, tiempo, servicios y regulaciones. 
Los padres y las madres deberían tener tiempo 
para dedicarlo al cuidado de manera tal que los 
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NNA encuentren cuidado y protección a lo largo 
del desarrollo de sus etapas de formación, sin 
que ello vaya en detrimento de las oportunidades 
de vida de madres y padres. Algunas medidas 
son: 

• Regular la protección a la maternidad. Si 

bien la estabilidad laboral durante 

embarazo, puerperio y lactancia y la no 

discriminación en el empleo a personas 

con responsabilidades familiares se 

encuentran protegidas por la ley laboral5, 

hay denuncias de que estos derechos no 

siempre se cumplen (OIT, 2017).  

• Proteger el derecho al estudio para las 

mujeres jóvenes con hijos o con 

responsabilidades de cuidado. Ello 

implica no solo la garantía de que las 

jóvenes no serán apartadas de sus 

centros escolares ya sean públicos o 

privados, sino que se les brindarían 

facilidades para continuar su desarrollo 

educativo hasta su culminación.  

• Regular el trabajo doméstico y el de las 

personas trabajadoras en cuidados de tal 

forma que el trabajo sea valorizado y 

gocen de empleo decente. El trabajo 

doméstico remunerado ya se encuentra 

reconocido en el Código de Trabajo, pero 

se regula de manera diferenciada al 

resto de ocupaciones, estableciendo un 

 
5 La Constitución salvadoreña ya prevé la protección a la 
maternidad. Estas regulaciones se establecen en el Código 
de Trabajo que se aplica para trabajadoras del sector 
privado, quedando excluida la administración pública, el 
sector informal, sector agrícola y las trabajadoras no 
remuneradas. Esta ley establece licencias de doce semanas 
con el goce del 100% sueldo por maternidad (siempre y 
cuando haya trabajado para el mismo patrón durante los 
seis meses anteriores a la fecha probable del parto y con un 
techo de tres salarios mínimos) y otorga también a los 
padres tres días hábiles con goce de sueldo por nacimiento 
o adopción de un hijo o hija. Asimismo, prohíbe el despido 
de las mujeres desde que comienza el estado de gravidez, 
hasta que concluya el descanso postnatal y la solicitud de 
pruebas de embarazo como requisito de contratación. En 
cuanto a la lactancia otorga una hora al día (OIT, 2017). 

régimen excepcional que puede ser 

discriminatorio (OIT, 2017).  

• Proveer alternativas previsionales para 
las personas que se han dedicado al 
cuidado de manera no remunerada a lo 
largo de su vida y que no han tenido 
acceso al mercado de trabajo formal ni 
han cotizado en un sistema de 
pensiones. Recientemente se ha 
establecido legalmente la posibilidad de 
que las personas empleadoras inscriban 
a sus empleadas domésticas al Seguro 
Social con una cotización equivalente al 
salario mínimo, pero las prestaciones son 
menores a las que reciben otros 
trabajadores (OIT, 2017).  

ii. Para cuidar la primera infancia 

• Establecer licencias parentales no solo 
para el momento del embarazo, parto, 
puerperio y lactancia sino también para 
atender necesidades en caso de 
enfermedades y requerimientos de los 
centros educativos para todos los hijos 
menores de edad. Estas licencias 
deberían ser adjudicadas a madres y 
padres para que exista la posibilidad de 
turnarse en la atención a estas 
necesidades. 

• Proveer servicios de cuidado diarios con 
mayor cobertura, calidad y cercanos a 
los lugares de vivienda y trabajo de las 
madres y los padres, bajo la coordinación 
de las autoridades en materia de niñez 
(centros de desarrollo infantil) y en 
asocio a iniciativas del sector privado 
(salas cunas empresariales o jardines de 
infantes privados) o comunitarias 
(hogares comunitarios). Todo ello con 
personas que ejerzan esta tarea con las 
competencias necesarias y que se 
encuentren en condiciones de trabajo 
digno.  

• Brindar incentivos a la instalación de 
salas cuna en los lugares de trabajo para 
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que desde el sector privado exista el 
apoyo a conciliar familia con trabajo, 
estableciendo su disponibilidad tanto 
para madres como para padres.  

• Ampliar los centros administrados por el 
Instituto Salvadoreño de la Niñez y 
Adolescencia (ISNA) y coordinar con 
iniciativas ya existentes para mejorar la 
cobertura y calidad de las atenciones a 
los niños, especialmente a los más 
pequeños.  

• Establecer normativas para implementar 
y regular el funcionamiento de centros de 
cuidado infantil y consignar de manera 
accesible los registros y resultados de 
inspecciones de los lugares privados, 
comunitarios o municipales donde se 
brindan servicios de cuidado ya sea en 
forma de salas cunas o como asesoría y 
capacitación. Dichas regulaciones 
deberían estar disponibles al público 
para que los padres, madres y otras 
personas cuidadoras puedan tener 
acceso a la información del centro al cual 
están encomendando a sus hijos.  

• Incrementar la cobertura del sistema 
educativo. El MINED, debe fortalecer su 
atención a la primera infancia con apoyo 
a las familias, animando la 
corresponsabilidad en los cuidados y 
facilitando la conciliación entre vida 
laboral con las responsabilidades de 
cuidado.  

iii. Mejorar la corresponsabilidad entre 
actores del bienestar y entre mujeres 
y hombres 

En términos generales las cuidadoras cuentan 
con muy pocos apoyos por parte de los hombres 
de la familia y de los servicios de cuidado fuera 
del entorno familiar. Los centros de desarrollo 
infantil que operan durante la jornada de trabajo 
de las madres y padres son escasos, por lo que 
la mayoría de los niños que tiene acceso a 
educación inicial van a centros privados, cuyos 
costos no siempre son accesibles. De hecho, los 

hogares con NNA ya se ven con mayores 
privaciones que los hogares sin NNA, según se 
constata en la EHPM 2015 (Unicef, 2015). 

Se requiere pues, de: 

• Hacer visible la contribución del trabajo 
doméstico y de cuidado, mediante la 
continuidad en la elaboración de 
Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) y de 
los datos disponibles en las EHPM. 

• Sensibilizar acerca de la importancia de 
avanzar en la concepción del cuidado de 
niños y niñas como una responsabilidad 
compartida entre hombres y mujeres, 
comunidad, empresas, organismos 
públicos e instituciones. 

• Fortalecer y expandir los programas 
establecidos en la Política Nacional de 
Primera Infancia para que la mayor 
población tenga acceso, procurando 
equidad entre madres y padres ya sea a 
través de incentivos a la participación de 
los padres o capacitación y 
sensibilización acerca de la necesaria 
participación de los hombres en la 
crianza y cuidado de NNA.  

6. Reflexiones finales 

Las familias enfrentan situaciones que limitan su 
capacidad de proveer bienestar, haciendo 
evidente la necesidad de generar políticas 
públicas que permitan una mayor 
corresponsabilidad entre el Estado y el mercado. 
Dado que son las mujeres las principales 
proveedoras sobre cuyos hombros descansa el 
trabajo de cuidado, las políticas de apoyo a las 
familias deben pensarse desde quienes ejercen 
el rol de cuidadoras y no solo desde quienes 
requieren de cuidado.  

El Salvador, dado su bono demográfico6, se 
encuentra en un buen momento para promover 
políticas sociales en torno a la familia y el 

 
6 Disponible en: 
«http://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/bl
og/2018/-por-que-dedicar-un-informe-sobre-desarrollo-
humano-a-la-juventu.html» 
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cuidado de NNA. Es importante que esta 
actividad sea reconocida y valorada 
efectivamente para que su ejecución no implique 
costos excesivos a las personas que cuidan, para 
que la presencia de NNA en los hogares no les 
coloque en situación desventajosa y para que 
todas las personas pueden disfrutar de la 
posibilidad de cuidar y ser cuidadas con afecto, 
calidez y calidad. 
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Colonia Dignidad y su relación con la dictadura cívico-

militar: Un análisis de las medidas de reparación 

desarrolladas por el estado chileno 

Jorge Rojas, Pahola Sanhueza y Roxana Vergara 1 

 

RESUMEN 
 

 La presente tesina abordará teóricamente la participación de Colonia Dignidad y su vinculación 

estratégica con la dictadura cívico-militar en Chile ocurrida entre 1973 y 1990. Posteriormente se 

realizará una revisión bibliográfica del concepto de trauma psicosocial destacando a autores como 

Ignacio Martín Baró, quien lo acuña, y del aporte de Brinkmann y Bettelheim, quienes destacan el 

carácter biopsicosocial de las experiencias de represión política y la noción de estado de 

traumatización extrema, respectivamente.  

Realizaremos un análisis de las políticas públicas en materia de reparación propuestas por el Estado de 

Chile, tras el retorno a la democracia, profundizando en los mecanismos que integran la justicia 

transicional, las instancias promovidas por el Estado para el reconocimiento de la verdad, la 

cuantificación de las víctimas, los principios que rigen la reparación y la creación del Programa de 

Atención y Reparación Integral en Salud (PRAIS) en materia de reparación en salud.  

Finalmente, se analizan las acciones de la política de reparación desarrolladas por el Estado Chileno y 

las limitaciones en el esclarecimiento de la verdad, específicamente en el contexto de Colonia 

Dignidad, considerando que este enclave perduró por más de cuarenta años, con privilegios de 

extraterritorialidad y auto sustentabilidad, convirtiéndose en una pieza clave del aparato represivo en 

el periodo de Dictadura Cívico-Militar.

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Memoria, Patrimonio y Políticas Públicas 2018 – 2019. 
Tutora de tesina: Karen Bascuñán P. 
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2. Marco teórico 
2.1. Colonia Dignidad y su participación 

en la dictadura cívico-militar Chilena 

Los orígenes de la Colonia se remontan a un 
periodo anterior a la dictadura Chilena, esta se 
constituye en una pieza clave del aparato 
represor de la misma, ya que funciona como un 
punto estratégico ubicado en el centro sur del 
país, estableciéndose lazos de estrecha 
colaboración con agentes del Estado. Sin 
embargo, para lograr entender la vinculación que 
existió, es necesario conocer los orígenes de 
Colonia Dignidad como sociedad benefactora.  

Los orígenes de Colonia Dignidad se remontan al 
año 1954 en la ciudad alemana de Siesburg, 
cercana a Bonn, capital de la República Federal 
Alemana, donde se forma un grupo de carácter 
religioso y social encabezado por un exasistente 
juvenil de la Iglesia Evangélica Luterana, Paul 
Schäfer, quien fue acusado en reiteradas 
ocasiones por abuso sexual contra menores. En 
la década de los cincuenta, Schäfer crea su 
propia comunidad religiosa reclutando a sus 
seguidores y llamada: la Misión Social Privada. 
El financiamiento de esta organización se basó, 
principalmente, en el trabajo no remunerado de 
sus adeptos en una cadena de tiendas de 
alimentos propiedad de la fundación. Los 
miembros del grupo trabajaban en ella a cambio 
de un nivel mínimo de subsistencia lo que 
permitió el mantenimiento del hogar y una rápida 
capitalización (Bórquez, 2018). 

Tras la investigación en contra de Schäfer en el 
año 1961, en la fiscalía de Bonn, por 
acusaciones de abuso sexual de menores, este 
decide huir a Chile. Sus seguidores no dudan en 
acompañarlo debido a la manipulación espiritual 
que ejercía sobre el colectivo, lo que le permitía 
dominarlos y someterlos según fuera su parecer. 
Las autoridades chilenas dieron una excelente 
acogida y toda clase de facilidades a los nuevos 
emigrados, ya que el grupo se presentó como 
una institución benéfica que se proponía acoger 
a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, lo 
que da pie a la transacción de compra-venta de 

un fundo en Parral que pertenecía a la sociedad 
italiana Cital. En este lugar se comenzó la 
construcción de un pueblo con privilegios de 
extra territorialidad y con autosustentabilidad, 
instalándose un sistema de dominación y 
extrema disciplina alejado de la sociedad y los 
centros urbanos. Schäfer abusó 
sistemáticamente de niños y niñas, utilizó la 
tortura y la intervención de la vida privada y 
pública de los habitantes de la Colonia, así 
mismo, se destruyeron los vínculos familiares 
apartando a los niños de sus padres. Además, se 
separó a las niñas de los niños evitando 
cualquier contacto entre ellos y se prohibió 
cualquier contacto sexual entre hombres y 
mujeres. Quienes se desviaban de este régimen 
eran brutalmente torturados: se les aplicaba 
electrochoque, psicotrópicos, inyecciones y/o se 
les propinaban violentas golpizas públicas y 
privadas (Hevia y Stehle, 2016). 

En el año 1970, la elección de Salvador Allende 
genera pánico en Schäfer y sus colaboradores 
ante la posibilidad de ser expropiados en el 
marco de la reforma agraria o por tomas de 
terreno de los campesinos. Esto generó que se 
comenzara a adquirir y producir armamento para 
defender la Colonia, además tomaron contacto 
con los dirigentes de extrema derecha de Patria 
y Libertad y también con latifundistas locales y 
militares golpistas, para posteriormente participar 
activamente en los preparativos del golpe militar 
(Hevia y Stehle, 2016). 

En el contexto nacional, en 1970, se experimentó 
la vía hacia el socialismo con la elección del 
gobierno de la Unidad Popular, liderado por 
Salvador Allende y junto con ello comenzaron a 
surgir en sectores de la derecha intentos 
desestabilizadores para poner fin a la 
experiencia socialista, lo cual se materializa con 
el Golpe de Estado en el año 1973. Es así como 
las fuerzas armadas chilenas ocuparon el país, 
declararon mediante decreto ley n°5 del 12 de 
septiembre de 1973, el estado de guerra y 
derrocaron el gobierno constituido, iniciándose la 
dictadura militar que gobernó el país hasta el 11 
de marzo de 1990, liderado por Augusto 
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Pinochet. Esta situación trajo como 
consecuencia implicancias sociales, políticas y 
económicas, las cuales se mantienen hasta el 
día de hoy con predominio del modelo neoliberal. 
Además, se dicta una nueva constitución, la cual 
perpetúa el orden político y social impuesto. El 
aspecto más macabro de este periodo fue la 
violación a los derechos humanos, los cuales se 
ejercieron como política sistemática de Estado. 
La masividad simultánea de la represión política 
inicial en todo el país facilitó que toda la sociedad 
se percibiera bajo estado de amenaza. Dicha 
represión se llevó a cabo bajo diversas 
modalidades, teniendo algunas de ellas resultado 
de muerte o de traumatización extrema: tortura, 
ejecuciones colectivas, fusilamientos, 
desaparición forzada, exilio, exoneración y 
persecución de ciudadanos disidentes del 
régimen, lo cual instaura un clima de miedo y 
amenaza constante en la población (Lira y 
Castillo, 1991).  

A partir del 11 de septiembre de 1973, Colonia 
Dignidad se convirtió en una pieza clave del 
aparato represivo de la dictadura Cívico-Militar. 
Desde el primer día de dictadura en Chile, 
Colonia Dignidad fue visitada de forma constante 
por militares y la Junta Militar, así como por 
Manuel Contreras y otros agentes de la DINA, 
quien junto a Paul Schäfer y sus jerarcas, 
instalan un centro de Inteligencia, de 
capacitación, tortura y exterminio (Hevia y 
Stehle, 2015). 

Existen testimonios que afirman que Hartmut 
Hopp, médico de la secta, conocía a Manuel 
Contreras desde antes del golpe de estado. Se 
presume que los primeros agentes de la 
insipiente DINA llegaron a colonia dignidad los 
últimos meses de 1973, instalando su Brigada de 
Inteligencia Regional Sur (BIR Sur), en una casa 
de propiedad de Colonia Dignidad en Parral, la 
cual operó con una red de cincuenta agentes 
aproximadamente que abarcaban desde 
Rancagua hasta la provincia de Concepción. 
Colonia Dignidad ocupó un rol importante dentro 
de la red de colaboración de la DINA, prestando 
apoyo logístico para operaciones de terrorismo 

de Estado nacionales e internacionales. Es 
importante destacar que la Colonia operó como 
base de contrabando y creación de armas, como 
gas sarín y mostaza, y desde 1977 el laboratorio 
químico de la DINA funcionó en Colonia Dignidad 
(Hevia y Stehle, 2015). 

Los jerarcas que contaban con alta tecnología y 
amplios conocimientos en vigilancia y 
telecomunicaciones instalaron una red de radio 
que conectaba a las principales instalaciones de 
la DINA, incluyendo su Cuartel General, la 
Escuela Nacional de Inteligencia en el Cajón del 
Maipo y centros de tortura como Villa Grimaldi 
(Hevia y Stehle, 2016). 

Uno de los métodos de represión utilizados en 
Colonia Dignidad fue la detención forzosa, estas 
eran realizadas por agentes de la DINA, 
participando en algunas ocasiones colonos. A 
partir de las declaraciones de los propios 
habitantes y la información obtenida de las fichas 
encontradas en el enclave, se obtiene 
información acerca de cómo los presos eran 
dejados en la bodega de papas, la cual estaba 
habilitada para mantener detenidos en su interior 
y realizar sesiones de interrogatorios. Los 
prisioneros permanecían en el recinto por 
periodos que en promedio duraban de un día 
hasta once meses. Lo que diferenció las torturas 
ejercidas en Colonia Dignidad de otros recintos 
de la DINA era su carácter sofisticado y 
científico, sometiendo a prisioneros a diversos 
experimentos, por ejemplo, se utilizaba el 
método de hipnosis, el uso de psicotrópicos, 
entre otros (Hevia y Stehle, 2015). 

A pesar de que hasta la actualidad la justicia 
chilena no ha podido confirmar la identidad de 
ninguna persona detenida y/o desaparecida cuyo 
destino final haya sido el recinto, existen 
registros que en la Colonia se realizaron 
secuestros, ejecuciones políticas, desapariciones 
forzadas de personas que fueron detenidas y 
fusilamientos masivos (Hevia y Stehle, 2015). 
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En el marco de la operación «retiro de 
televisores», en 1978 se produce el desentierro 
de los cuerpos que hasta ese minuto se 
encontraban en calidad de detenidos 
desaparecidos, con el objetivo de borrar 
cualquier evidencia. Los testimonios de los 
colonos hacen referencia a que se habrían 
desenterrado entre dieciocho a cuarenta cuerpos 
para luego ser quemados y lanzadas sus cenizas 
al río Perquilauquén (Hevia y Stehle, 2016). 

Con la incautación de las primeras fichas 
encontradas en Colonia Dignidad en septiembre 
del año 2000 y posteriormente en junio del 2005, 
se obtiene información que revela el trabajo 
sistemático de inteligencia que realizaba Colonia 
Dignidad en colaboración con la DINA. Se trata 
de un archivo de carácter único que contiene 
información sobre personas del mundo militar y 
civil chileno, proveniente de fuentes abiertas 
(prensa) y cerradas (agentes, soplones). Dicho 
documento demuestra que la Colonia, más que 
ser un enclave aislado, era parte de la 
articulación de la dictadura, dando cuenta de las 
formas en que operaba la represión durante este 
periodo, su contexto y estructuras (Asociación 
por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia 
Dignidad, 2016). 

2.2. Trauma Psicosocial 

Las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos ocurridas en periodo de Dictadura 
Cívico-Militar en Chile provocaron graves 
secuelas en los sobrevivientes que estuvieron en 
Colonia Dignidad. Uno de los conceptos que la 
bibliografía ha descrito ampliamente, tras haber 
experimentado un contexto de violencia política, 
es el trauma, específicamente el trauma 
psicosocial. A continuación, revisaremos algunas 
conceptualizaciones al respecto:   

El psicólogo Ignacio Martín-Baró plantea una 
interesante definición de trauma: 

Etimológicamente trauma significa 
herida. En psicología se suele hablar de 
trauma para referirse a una vivencia o 
experiencia que afecta de tal manera a la 

persona que la deja marcada, es decir, 
deja en ella un residuo permanente. Se 
entiende que este residuo es negativo, 
que se trata de una herida, de una huella 
desfavorable para la vida de una 
persona (…). Por lo general, se califica 
como trauma psíquico la particular herida 
que una experiencia difícil o excepcional 
(la muerte de un ser querido, una 
situación de particular tensión o 
sufrimiento, algún hecho dolorosamente 
frustrante) deja en una persona concreta. 
A veces y en sentido ya más análogo, se 
utiliza el término trauma social para 
referirse a como un proceso histórico 
puede haber dejado afectada a toda una 
población, por ejemplo, es el caso del 
pueblo alemán y judío tras la experiencia 
del genocidio o la solución final (Martin-
Baró, 1990, p 10). 

A partir de las consecuencias del conflicto 
armado en América Latina, específicamente en 
El Salvador, Martín-Baró incorpora una lectura 
del trauma psíquico, integrando conceptos a 
partir de un nuevo marco referencial sociopolítico 
y psicosocial. El punto central está situado en la 
estructura socioeconómica, ya que es esta 
condición estructural lo que genera relaciones 
sociales perturbadas que se expresan en 
conflictos políticos y sociales de clases y grupos 
sociales que se encuentran en una posición 
antagónica, dando paso a una intensificación 
extrema del conflicto expresada en la 
confrontación armada. El trauma es un proceso 
en el tiempo que afecta a toda la sociedad de 
manera diferenciada de acuerdo con los 
diferentes colectivos en pugna, identificando 
formas específicas de daño en correspondencia 
con la pertenencia social. Esto da origen a una 
psicología social diversificada y no uniforme para 
todo el cuerpo social (Madariaga, 2018). 

El autor ya señalado, refiere que el trauma se 
explica mucho mejor cuando lo analizamos 
desde la perspectiva de los fenómenos 
psicosociales y sociopolíticos. La causalidad 
estructural de la violencia política posiciona esta 
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problemática más allá de la práctica biomédica, 
psiquiátrica y psicológica, de manera que una 
resolución verdadera del trauma psicosocial se 
producirá solo en los marcos de las relaciones 
sociales.  

Complementando lo anteriormente expuesto, 
Brinkmann (2005) en su artículo «Trauma 
psicosocial. La justicia es salud» señala: 

El daño psicosocial producido por las 
diferentes manifestaciones de violencia 
represiva tiene características propias, 
especificas, que hacen que no sea 
homologable a cualquier otra forma de 
expresión de trastorno psiquiátrico o 
psicológico. En la base de las 
características que lo hacen diferente 
está la socio génesis de este daño, vale 
decir, el hecho que es producto de un 
accionar político. Es un daño que fue 
infligido de modo planificado y 
sistemático a determinados sectores de 
la sociedad. (…) Desde aquí se 
comprende que en el nivel individual el 
trauma generado por la represión política 
tiene un carácter biopsicosocial, es decir, 
siempre, aunque de manera variable, en 
cada persona involucra al cuerpo, la vida 
psíquica y sus relaciones sociales. 

Otro concepto que incorpora Bruno Bettelheim al 
evento traumático psicosocial es la constante 
sucesión de hechos dolorosos destinados a 
producir la sensación de amenaza vital. El 
exterminio diario de personas en el contexto de 
violencia política crea un clima psicosocial que él 
denomina «situación límite» caracterizado por la 
existencia de un escenario de extremo riesgo 
vital para todos los individuos. La persistencia de 
la situación límite destruye todas las barreras 
psíquicas y desemboca en lo que el autor llama 
un «estado de traumatización extrema» 
(Madariaga, 2002).  

Con el fin de la dictadura Cívico-Militar y el 
retorno a la democracia, se hacen visibles las 
consecuencias de la traumatización por violencia 
política, especialmente, en el sector específico 

de la población que vivió directamente la 
vulneración de derechos humanos, lo que obliga 
al Estado de Chile a hacerse cargo de la 
reparación a través de la instauración de 
políticas públicas.  

El 11 de marzo del año 1990, asume la 
presidencia del país Patricio Aylwin Azócar, 
quien tiene la tarea de comenzar el proceso de 
transición a la democracia, luego de haber 
atravesado diecisiete años de dictadura, lo que 
significó procesos de cambios políticos que 
tienen por objetivo la construcción o 
reconstrucción de sistemas democráticos. 

2.3. Políticas Públicas en materia de 
reparación 

Desde los años noventa, los sistemas 
internacionales de protección de los derechos 
humanos han impulsado estándares 
relacionados con la reparación a las víctimas. 
Aquí surge, el concepto de justicia transicional, el 
cual se entiende como:  

El conjunto de medidas que una 
sociedad utiliza para enfrentar un pasado 
de violaciones a los derechos humanos 
masivos y sistemáticos, conformado por 
diversos mecanismos que expresan las 
obligaciones de carácter internacional 
que tienen los estados hacia la 
comunidad internacional, tanto del 
sistema universal, como del sistema 
interamericano de derechos humanos 
(Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, 2017). 

Los mecanismos que integran la justicia 
transicional cuentan cuatro pilares: 1) la verdad, 
2) la justicia, 3) la reparación y 4) las garantías 
de no repetición. La primera hace referencia a la 
obligación del estado de realizar una 
investigación eficaz, así como del derecho al 
acceso de la información pública por parte de las 
víctimas y la sociedad civil. «La justicia» indica el 
deber de garantizar los derechos de las víctimas 
y a conocer a verdad sancionando a los 
responsables. «La reparación» se entiende como 
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la rehabilitación tras la ocurrencia de violaciones 
de derechos humanos que se debe abordar de 
forma integral. «Las garantías de no repetición» 
son las iniciativas públicas que se articulan para 
que los hechos no vuelvan a ocurrir (Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, 2017). 

En el caso de Chile, los sectores políticos 
agrupados en la Concertación de Partidos por la 
Democracia, entidades no gubernamentales y 
sus profesionales, plantearon su preocupación 
por el futuro de los sobrevivientes de la 
dictadura. En este ambiente de consenso político 
por la democracia, se proyectó una propuesta en 
reparación social. 

Las instancias promovidas por el estado para el 
reconocimiento de la verdad y la cuantificación 
de las víctimas son las siguientes:  

- Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación (Comisión Rettig), 
establecida en 1990, quien reconoce a 
más de tres mil víctimas, ejecutados 
políticos y familiares de detenidos 
desaparecidos, dando paso a la ley 
19.123.  

- La Mesa de Diálogo, que funcionó entre 
agosto de 1999 y junio de 2000, cuyo 
objetivo era favorecer la entrega de 
información, por parte de las fuerzas 
armadas.  

- La Comisión Nacional sobre prisión 
política y tortura (Comisión Valech I). Se 
entrega un informe el año 2004, 
reconociendo 28.459 víctimas. 

- La Comisión Asesora Presidencial para 
la Calificación de Detenidos 
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y 
Víctimas de Prisión Política y Tortura 
(Comisión Valech II). En el año 2010, 
acreditó 9795 nuevos casos de prisión 
política y tortura y 30 nuevos casos de 
detenidos desaparecidos y ejecutados 
políticos (Torrealba, 2015). 

Tras las instancias promovidas por el estado 
para el reconocimiento de la verdad y la 
cuantificación de las víctimas, surge la necesidad 
de generar una petición de apoyo en salud, que 
quedó plasmada en el programa de gobierno de 
la concertación en 1989, sin embargo, esto no se 
materializa hasta las sugerencias que realiza el 
Informe Rettig en 1991. La Comisión realizó una 
serie de recomendaciones en materia de salud, 
dando cuenta que las sistemáticas violaciones a 
los derechos humanos dejaron secuelas a nivel 
físico y psíquico en sobrevivientes y sus 
familiares. 

Tras el macabro descubrimiento de las fosas de 
Pisagua, se organiza el primer equipo 
multidisciplinario en el Hospital de Iquique en 
1990 con el fin de apoyar a los familiares de las 
víctimas, iniciando la ejecución de un programa 
de salud destinado a la reparación integral de las 
secuelas derivadas de la violencia política 
(Ministerio de Salud, 2006). 

En febrero de 1991, el Programa de Reparación 
y Atención Integral en Salud (PRAIS) comenzó a 
funcionar oficialmente como Programa de Salud, 
sustentándose en la resolución Nº 4A/2193 
(Yáñez, 2017). Posteriormente, mediante 
Resolución Exenta Nº 729 del 16 de diciembre 
de 1992 se formaliza el Programa de Reparación 
y Atención Integral de Salud y Derecho Humanos 
(Ministerio de Salud, 2006).  

Para entender la función del PRAIS como política 
pública de reparación en salud es necesario 
posicionarse en el terreno de las políticas de 
estado y de las voluntades de los gobiernos de 
adherirse a los tratados internacionales en la 
materia de Derechos Humanos. La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) propone como 
concepto de reparación: «Son todas aquellas 
acciones que son fruto de recomendaciones, 
políticas sociales, medidas y leyes orientadas a 
la restitución, indemnización, rehabilitación y 
satisfacción de garantías de no repetición a 
familiares y sobrevivientes» (Madariaga, 2018). 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

 

27 

Si desglosamos la definición anterior que entrega 
la ONU de reparación, podemos encontrar los 
siguientes elementos (Madariaga, 2018): 

1. Restitución: hace referencia a 
restablecer la situación en que se 
hallaba la víctima antes de los hechos, 
restaurar la libertad, la ciudadanía, la 
residencia, el empleo, los bienes.  

2. Indemnización: solución en términos 
económicos por las pérdidas materiales; 
enfermedades biológicas y/o 
psicológicas, sufrimiento, pérdida de 
oportunidades, daños a los bienes 
materiales, afectación de la dignidad, 
gastos judiciales en defensas y 
demandas, etc.  

3. Rehabilitación: otorgación de servicios 
jurídicos, médicos, psicológicos y 
aquellos destinados a restablecer la 
dignidad personal y la reputación social 
del afectado.  

4. Satisfacción y garantías de no repetición: 
cesación de violaciones con leyes 
protectoras, verificación de los hechos y 
relevancia completa y pública de la 
verdad (verdad sin restricciones), fallos 
condenatorios (justicia plena), reparación 
moral pública (actos de perdón, 
memoriales, etc.), conmemoraciones y 
homenajes a las víctimas, enseñanza de 
la verdad histórica en las instituciones 
educacionales, prevención de la 
repetición de los hechos (batalla contra 
la impunidad para los criminales, limitar 
el ámbito de los tribunales militares, 
independencia del poder judicial, 
protección a los defensores de derechos 
humanos, etc.). 

Este marco conceptual despeja la posición 
ideológica de la sociedad que considera la 
reparación como limitada en sus alcances, 
enmascarada en expresiones como «hasta 
cuando con este tema», lo cual debilita las 

decisiones del Estado de generar una política 
reparatoria integral.  

Siguiendo lo postulado por las Naciones Unidas, 
debemos considerar los principios que rigen la 
reparación los cuales son irrenunciables y no 
deben ser acomodados a los intereses políticos 
contingentes, estos son: integralidad, la 
capacidad de incorporar en su diseño la totalidad 
de los componentes del daño; también la 
reparación es universal, por lo que incorpora 
como sujeto de derecho a cada ciudadano que 
haya sido afectado por la acción represiva del 
Estado; la reparación debe contemplar una 
simultaneidad en las acciones reparatorias que 
garantice la oportunidad del acto con la 
expectativa del ciudadano afectado. No es 
posible esperar un impacto satisfactorio de las 
medidas de reparación si estas no se llevan a 
cabo a un mismo tiempo: las medidas 
reparatorias deben ser efectivas, capaces de 
resolver adecuadamente las necesidades que se 
propone satisface. Una resolución a medias solo 
aumenta los sentimientos de frustración, 
impotencia o decepción en los afectados y puede 
consolidar la imagen de abandono y 
estigmatización por parte del Estado; todas las 
medidas de reparación debieran estar protegidas 
en una legalidad específica, lo cual favorece las 
relaciones de confianza de las víctimas y de toda 
la sociedad con las medidas que se 
implementan. Finalmente, el Estado debe 
preocuparse por su legitimidad, que toda la 
sociedad esté plenamente consciente de que el 
acceso a los beneficios que produzcan las leyes 
de reparación es un derecho de quienes fueron 
víctimas del propio Estado (Madariaga, 2018). 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

Desde el punto de vista del derecho internacional 
en materia de derechos humanos, el acceso a la 
verdad no está explicitado en ninguno de los 
tratados. Si bien se han encontrado referencias 
sobre el derecho que tiene la víctima, sus 
familiares y la sociedad de conocer la verdad por 
crímenes de Lesa Humanidad, esta no 
materializa la obligación del estado de entregar 
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la información, siendo un obstáculo para 
reconocer el estatus jurídico de la verdad, el 
derecho consuetudinario. Lo antes mencionado, 
se configura como una primera dificultad para 
materializar el acceso a la verdad y el posterior 
enjuiciamiento de los responsables de los 
crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en 
Colonia Dignidad.  

La imposibilidad de irrumpir en la Colonia se 
relaciona con la existencia de una red de 
protección política-económica, que ponía de 
sobre aviso a los jerarcas de las acciones 
estatales. A lo que se suma la condición de ser 
un estado dentro de otro estado, con autonomía 
y leyes propias, exenta de impuestos y 
obligaciones tributarias, ejerciendo el monopolio 
de la fuerza, en un territorio especifico. Lo antes 
mencionado, tiene directa relación con la 
imposibilidad de tener acceso a la información 
sobre las violaciones de derechos humanos 
acontecidas en ese lugar y por tanto al 
esclarecimiento de la verdad.  

Fue necesario esperar quince años desde el 
término de la Dictadura Cívico-Militar para que 
recién en el año 2005 se confiscaran las 
primeras fichas en el enclave alemán, las cuales 
se encontraron en el marco de la investigación 
realizada a Paul Schäfer por causa de pedofilia y 
no por crímenes de Lesa Humanidad. Cabe 
mencionar que estas fichas dan cuenta de las 
estrategias de inteligencia utilizadas durante la 
dictadura y su aparato represivo. Apenas en el 
año 2014, el juez Jorge Zepeda hace entrega al 
Instituto de Derechos Humanos de una copia 
digitalizada del archivo. Estos documentos, 
permanecieron bajo secreto judicial durante 
nueve años, medida que contribuyó a ocultar 
información sobre la forma en que operó la 
represión en la Colonia, limitando el 
conocimiento de la verdad sobre los crímenes 
cometidos y facilitando la persistencia de la 
impunidad. En el año 2018 se da a conocer 
públicamente que las fichas fueron digitalizadas 
(transcritas), sin embargo, aún se estudia sobre 
el manejo de uso público de estos archivos. Este 
ejemplo en particular da cuenta de las 

dificultades que han experimentado las 
agrupaciones de derechos humanos y familiares 
de las víctimas en el acceso y conocimiento de la 
verdad. Actualmente solo se conoce una 
sentencia judicial condenatoria de tres años 
remitida en el 2013 siendo condenados, 
Fernando Gómez Segovia (DINA) y el colono 
Gerhard Mücke (sentencia del 15.04.2013 (Rol 
10-2004), por el secuestro de la profesora 
Adriana Bórquez Adriazola (Hevia y Stehle, 
2015).  

Se destaca en el esclarecimiento de la verdad, 
que Chile creó Comisiones destinadas a la 
investigación y publicación de los hechos 
ocurridos a las víctimas de violencia política 
como una forma de apuntar a la reconciliación de 
la sociedad, sin embargo, desde la posición de 
las víctimas, esta medida ha sido insuficiente 
respecto a la reparación de las secuelas, ya que 
los informes entregados no dan cuenta de la 
totalidad de las situaciones ocurridas ni de los 
responsables (pactos de silencio de los 
funcionarios de las fuerzas armadas).  

Con la consecuente dificultad de acceso a la 
verdad, la reparación no puede ser posible ya 
que no existe el esclarecimiento de esta, así 
como tampoco la reconciliación, el estado de 
derecho, la confianza pública en las autoridades 
gobernantes y la prevención de la repetición de 
los acontecimientos ya ocurridos.  

A pesar de lo expuesto, el Estado de Chile, a 
partir de las recomendaciones realizadas por las 
comisiones de Verdad y Reconciliación, crea el 
Programa de Reparación y Atención Integral en 
Salud (PRAIS) el año 1992, el cual ha tenido por 
objetivo reparar las secuelas de daño de las 
víctimas directas e indirectas de la represión 
política que, en el caso de la región del Maule, 
cobra relevancia el trabajo realizado con los 
sobrevivientes de Colonia Dignidad.  En este 
sentido, se visualiza que la intervención clínica a 
nivel individual es insuficiente y fragmenta la 
reparación integral, ya que limita la rehabilitación 
psicosocial y la integración social, las que 
necesariamente y de acuerdo con lo planteado 
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por Brinkmann en el 2005, necesitarán del 
proceso dialecto, individuo y sociedad para su 
materialización (CINTRAS, 2014).  

En este contexto, en materia de trauma 
psicosocial, las dificultades que se pueden 
observar en el avance de la recuperación son la 
constante reexperimentación traumática a raíz de 
la exposición permanente a escenarios (lugares) 
y/o personas que se vinculan directamente a la 
experiencia vivida. Esto ocurre principalmente 
por las características geográficas de las 
comunas de nuestra región (específicamente 
Parral) que cuentan con una reducida cantidad 
de número de habitantes y la escasa movilidad 
territorial de estos hacia otras comunas. En este 
escenario, es común escuchar en las entrevistas 
realizadas en el Programa, que nuestros 
usuarios se encuentren con sus victimarios en su 
vida cotidiana, lo cual le aporta un desafío mayor 
en los procesos de elaboración de la experiencia 
traumática. 

Junto a lo anterior, estos lugares no cuentan con 
un reconocimiento simbólico de haber sido 
utilizados como centros de prisión, tortura, 
ejecución y exterminio de personas. Los 
procesos de identificación y rescate de estos 
lugares han estado en manos de la sociedad civil 
y de la presión de las agrupaciones que los han 
desarrollado a lo largo de los años.  

Es importante mencionar otro elemento referente 
a la expresión del trauma psicosocial, 
relacionado con la estigmatización, lo cual en 
términos prácticos se manifiesta en una «marca» 
que el resto de la sociedad otorga a las personas 
que experimentaron algún tipo de represión 
política, lo cual limita las posibilidades de acceso 
a oportunidades laborales, reducción de red de 
apoyo y avance del proyecto de vida. 

En el mismo orden de cosas se encuentra el 
ldaño transgeneracional, que se observa como 
una consecuencia del trauma que se transmite a 
las generaciones posteriores, a través de 
diferentes mecanismos relacionales, que se 
gestan y expanden en la familia y la sociedad 
respectivamente, perpetuando y cronificando el 

daño, lo cual también disminuye la sensación de 
recuperación y reparación de parte del Estado. 
Desde la respuesta del Programa, considerar el 
daño que se expresa de manera transversal y 
transgeneracional implica necesariamente un 
desafío para los profesionales, ya que los 
diseños de intervenciones tendrían que implicar 
atenciones más amplias en cuanto al grupo 
familiar, fomentando también, la articulación del 
tejido social, como red de apoyo y factor de 
protección para la anhelada reparación integral.  

Desde nuestra perspectiva profesional, surgen 
algunos desafíos los cuales se relacionan con la 
identificación de los sobrevivientes en la región, 
lo que se ve dificultado por la dispersión 
geográfica y una de las secuelas de daño más 
observadas: el silenciamiento de la historia 
represiva. Estos elementos impactan 
directamente en el ingreso al programa, en el 
inicio y mantenimiento del tratamiento integral, 
cronificando las secuelas del daño y la 
transmisión transgeneracional del mismo.  

Como programa de la red pública de salud 
visualizamos en materia de reparación la 
necesidad de definir nuestro rol en el proceso de 
acompañamiento psicosocial a las agrupaciones, 
sus familiares y los/as usuarios/as que lo 
requieran. Hasta ahora, este procedimiento ha 
sido llevado a cabo solo desde la experiencia 
profesional en el intercambio comunicacional con 
los equipos existentes, sin embargo, está 
pendiente la tarea de institucionalizar dicho 
proceso, permitiendo unificar criterios mínimos 
de la práctica de acompañamiento psicosocial, 
contribuyendo así en materia de reparación 
social.  

Respecto del trabajo de memoria, en materia de 
reparación simbólica, que se ha realizado en ex 
Colonia Dignidad (actual Villa Baviera), se puede 
anotar que apenas en el año 2018 se instala una 
placa conmemorativa por presión de las 
agrupaciones de derechos humanos, sin 
embargo, este lugar continúa funcionando como 
centro de turismo y recreación, invisibilizando su 
participación durante la dictadura como centro de 
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tortura, ejecución política y desaparición forzada, 
lo que incrementa los sentimientos asociados a 
la impunidad y la negación de la memoria de las 
víctimas directas e indirectas, no contribuyendo a 
la reparación.  

Si bien se reconoce la creación de comisiones 
que apuntaron al esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en materia de vulneración de derechos 
humanos, las leyes que se materializaron y 
dieron cuerpo a la reparación que debía 
establecer el Estado, han permanecido sin 
modificación y/o actualizaciones que permitan 
generar mejoras en los procesos de reparación 
integral, puesto que el trauma psicosocial es un 
proceso dinámico que se modifica con los 
cambios sociales y por ende se manifestará de 
distinta forma dada la etapa del ciclo vital de la 
persona.  

Finalmente, estas comisiones funcionaron 
durante un tiempo acotado, que dada las 
características específicas de las secuelas que 
presentan las personas que fueron vulneradas 
en sus derechos, hubo un cúmulo entre ellas que 
no se presentó en estas instancias, dado el 
carácter retraumatizante, el miedo y 
desinformación, lo cual ha generado la limitación 
de acceso a la calificación de estas situaciones, 
quedando fuera de la política de reparación de la 
cual también debieran ser parte. 
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Migración y cambio climático: Una mirada desde  

el hemisferio sur 

 Marianela Garione 1 

RESUMEN 

En este trabajo se analizarán los vínculos entre cambio climático, migración y derechos humanos, 
destacando las particularidades que surgen en el hemisferio sur del continente americano y haciendo 
hincapié en el caso de Chile. Se abordarán los riesgos y las principales características de los 
desplazamientos migratorios como consecuencia de la acción del cambio climático, los problemas y 
propuestas que surgen al respecto a nivel internacional y su repercusión a nivel nacional. Se presentará 
el caso de la comunidad de Monte Patria, la primera población desplazada a causa del cambio climático 
en Chile, y en el contexto de la preparación de la ley de cambio climático que presentará el gobierno el 
próximo año, se analizará la existencia de políticas o instrumentos para afrontar las consecuencias 
migratorias del fenómeno climático.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Diplomado internacional de Especialización en Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión Global 2018 – 2019. 
Tutor de tesina: Diego Carrasco. 
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1. PRESENTACIÓN 

A partir del proceso de industrialización, iniciado 
con la Revolución Industrial a mediados del siglo 
XVIII, los daños producidos por el calentamiento 
global como consecuencia del aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero se 
han vuelto cada vez más evidentes. Actividades 
llevadas a cabo por el hombre en pos del 
desarrollo y el aumento de la producción de sus 
sociedades tales como el uso intensivo de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas 
natural, etc.), la quema, destrucción y pérdida de 
bosques y selvas tropicales, la contaminación de 
los mares o los depósitos de basura, favorecen 
el cambio climático y aceleran la degradación de 
los ecosistemas provocando daños irreparables 
en el medio ambiente. Los científicos que 
analizan estos fenómenos destacan que el 
impacto del calentamiento global se está 
sintiendo con mayor anticipación y más fuerza de 
lo esperado, lo que provocará climas cada vez 
más extremos y nuevas modificaciones en los 
actuales patrones climáticos. 

En los últimos años, los estudios sobre el 
calentamiento global y el cambio climático han 
dejado de considerarse temas emergentes y 
objetos de estudio delimitados a la comunidad 
científica, para convertirse en una preocupación 
primordial tanto en debates internacionales e 
investigaciones académicas, como en el diseño 
de políticas públicas de la mayoría de los 
estados alrededor del mundo. La comunidad 
internacional hace años viene alertando acerca 
de los riesgos y amenazas que el cambio 
climático puede ocasionar en el bienestar y la 
supervivencia de los humanos al destruir los 
medios de subsistencia y las fuentes de trabajo 
de las comunidades. Paradójicamente, de no 
revertirse esta situación, se espera que como 
consecuencia de estos cambios se produzca una 
caída en el crecimiento económico, acompañado 
por un aumento de las desigualdades y una 
mayor pobreza a nivel global. 

Dentro de los efectos derivados de la 
degradación climática y los desastres naturales 
se encuentran las migraciones y los 

desplazamientos forzados que constituyen una 
amenaza latente para las sociedades, teniendo 
en cuenta que los estudios e investigaciones que 
abordan esta relación son recientes, y por 
consiguiente, todavía no existen políticas e 
instrumentos administrativos eficientes para 
hacer frente a un eventual desplazamiento de 
grandes dimensiones. Es sumamente necesario 
concientizar a los estados a fin de que orienten 
sus esfuerzos financieros, de política pública y 
cooperación hacia una agenda de adaptación al 
cambio climático que contemple directrices y 
buenas prácticas para abordar el fenómeno 
migratorio a nivel internacional y superar 
finalmente las limitaciones políticas y técnicas 
que atentan contra la consecución de este fin. 

América del Sur no se encuentra exenta de esta 
problemática: Chile junto con la mayoría de los 
países del continente, forman parte de una de las 
regiones más sensibles a los efectos del cambio 
climático debido a las condiciones de 
vulnerabilidad que confluyen en este sector del 
planeta, y por esta razón, resulta imperioso 
contar con investigaciones y análisis que 
aborden estos temas. En la actualidad, si bien 
existen investigaciones que analizan estos 
fenómenos por separado, es difícil encontrar 
estudios que vinculen el cambio climático con los 
desplazamientos migratorios, así como análisis 
exhaustivos sobre los riesgos y las medidas de 
adaptación necesarias para enfrentarlo. 

La situación del Estado chileno cobra particular 
relevancia en este contexto, teniendo en cuenta 
el compromiso del actual gobierno con la 
promulgación de una Ley de Cambio Climático y 
la decisión de este mismo de no firmar el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, aprobado en Marruecos el pasado 19 
de diciembre. 

2. HACIA UNA DEFINICIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Los gases de efecto invernadero (GEI) se 
producen de manera natural y son 
esenciales para la supervivencia de los seres 
humanos y de millones de otros seres vivos 
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ya que, al impedir que parte del calor del sol 
se propague hacia el espacio, hacen la 
Tierra habitable. Pero después de más de un 
siglo y medio de industrialización, 
deforestación y agricultura a gran escala, las 
cantidades de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera se han incrementado en 
niveles nunca antes vistos en tres millones 
de años. A medida que la población, las 
economías y el nivel de vida crecen, también 
lo hace el nivel acumulado de emisiones de 
ese tipo de gases1. 

Esto provoca un aumento de la temperatura 
media de la atmósfera terrestre y de los océanos, 
fenómeno que entendemos por calentamiento 
global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de responsabilidad que tiene la 
actividad humana en la aceleración de los 
efectos del cambio climático son temas 
frecuentes de análisis y debate en los distintos 
foros, encuentros académicos y convenciones 
internacionales. Si bien los especialistas 

 
1 Recuperado de: «www.un.org». 

destacan la dificultad de establecer una única 
causa respecto del origen del cambio climático, 
coinciden en que es innegable que la actividad 
antropogénica ha influido en la aceleración e 
intensidad de estos. La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, 
hace hincapié en el cambio climático como 
atribuible a las actividades humanas en 
desmedro de la variabilidad climática achacable 
a causas naturales. La convención entiende el 
cambio climático como el «cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables» (Art.1.1). La 
Convención también alerta sobre las peligrosas 
consecuencias derivadas del cambio climático 
para la vida humana al definir los efectos 
adversos del cambio climático como «los 
cambios en el medio ambiente físico o en la biota 
resultantes del cambio climático que tienen 
efectos nocivos significativos en la composición, 
la capacidad de recuperación o la productividad 
de los ecosistemas naturales o sujetos a 
ordenación, o en el funcionamiento de los 
sistemas socioeconómicos, o en la salud y el 
bienestar humanos» (Art.1.2). 

Desde la adopción de la Convención en adelante 
se ha evolucionado mucho en el entendimiento y 
la comprensión de lo que implican estos cambios 
y las consecuencias para los seres humanos. 
Por muchos años los esfuerzos de la comunidad 
internacional se centraron en la mitigación del 
cambio climático, entendido como la reducción 
de gases de efecto invernadero sin alertar sobre 
la necesidad de adaptar a las comunidades a 
estas alteraciones y de generar respuestas a las 
consecuencias humanitarias que este podría 
generar. En la actualidad, evidenciamos 
diariamente los efectos adversos del fenómeno 
climático, por esta razón, preocuparnos solo de 
la gestión de riesgos y mitigación, es decir, de 
llevar a cabo medidas preventivas a fin de evitar 
el calentamiento global, dejaría desprotegidas a 
muchas personas que ya están siendo 

Emisiones antropógenas anuales totales de gases de efecto invernadero (GEI) 
(gigatonelada de CO2-equivalente al año, GtCO2-eq/año) para el período 
comprendido entre 1970 y 2010, por gases: CO2 procedente de la quema de 
combustibles fósiles y procesos industriales; CO2 procedente de la silvicultura 
y otros usos del suelo (FOLU); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); gases 
fluorados abarcados en el Protocolo de Kyoto (IPCC, 2014: Cambio climático 
2014: Informe de síntesis. (Recuperado de: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.p
df).  

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
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perjudicadas. Es necesario implementar políticas 
que aborden el aspecto social del fenómeno, que 
analicen cómo estos cambios afectan al ser 
humano y que brinden soluciones para defender 
y proteger a los grupos sociales afectados. 

3. DESIGUALDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Un aspecto que adquiere gran relevancia en este 
debate se refiere al sur global, término que 
comprende a los países en vías de desarrollo de 
África, Asia y América Latina, quienes cuentan 
con las poblaciones más susceptibles a los 
efectos del fenómeno climático. Existen ciertas 
condiciones que convergen en prácticamente la 
totalidad de los países del cono sur y los hacen 
más vulnerables al deterioro ambiental en 
comparación con otras partes del planeta: 

- Son países cuyas poblaciones residen 
en sitios de mayor riesgo ante desastres 
naturales como zonas propensas a 
inundaciones, sequías, desertificación y 
erosión. 

- Dependen casi exclusivamente de la 
explotación y extracción de los recursos 
naturales para subsistir, por lo tanto, son 
los más afectados por las condiciones 
climáticas adversas y la degradación de 
los ecosistemas. 

- No cuentan con la capacidad y los 
recursos suficientes para llevar a cabo 
medidas de adaptación para hacer frente 
a estos cambios. 

Estas condiciones refuerzan las desigualdades 
que conlleva el fenómeno climático entre los 
distintos países y regiones afectados, ya que son 
las comunidades menos desarrolladas las que 
menos contaminan en términos generales y las 
más afectadas por las consecuencias de la 
destrucción y degradación del medio ambiente, 
en contraste con los países desarrollados, que 
son los mayores responsables de contribuir a la 
contaminación del planeta y quienes cuentan con 
mayores recursos y tecnologías más adecuadas 
para adaptarse al cambio climático. 
(Observatorio de Migraciones de la Fundación 

Esperanza, 2012). Ligado a esta reflexión 
aparece el concepto de deuda climática, que 
hace referencia al «monto histórico de emisiones 
que realizaron las potencias desarrolladas desde 
la revolución industrial»2. Esto situación afecta 
principalmente a las regiones menos 
desarrolladas y se vincula directamente con el 
debate sobre la responsabilidad internacional 
que tienen los países industrializados en la 
mitigación de los efectos del cambio climático y 
el grado de protección que debería brindarse a 
las personas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 1992 y su 

 
2 Antes de la Revolución Industrial, la densidad de CO2e en 
la atmósfera (principal causa del calentamiento global) era 
aproximadamente de 280 ppm. Hoy en día, ha llegado a 
387 ppm -muy por encima de los límites de seguridad- y 
sigue aumentando. Los países desarrollados, que 
representan menos del 20% de la población mundial, han 
emitido casi el 75% de los gases de efecto invernadero. Si 
bien algunos países en desarrollo como China e India 
también han comenzado a generar grandes cantidades de 
CO2e, son «nuevos» responsables, no tienen la misma 
responsabilidad por el costo de la limpieza ya que habrían 
contribuido en una menor fracción de los 200 años de 
contaminación acumulada producto de la industrialización 
(Observatorio de Migraciones de la Fundación Esperanza, 
2012. Pág. 101). 
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Protocolo Adicional de 1997 (Protocolo de 
Kyoto), reconocen la desigualdad de condiciones 
entre los distintos países tanto en cuanto a los 
recursos disponibles, como a su grado de 
responsabilidad y plantea la necesidad de que 
los países desarrollado cooperen mediante la 
canalización de financiamiento y tecnología a fin 
de apoyar la adaptación y la mitigación en los 
países en desarrollo. En este sentido, el 
Protocolo de Kyoto, va un poco más allá al 
establecer obligaciones vinculantes para los 
estados con el objetivo de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global y exigir a los países 
industrializados que faciliten la transferencia de 
tecnología y recursos a fin de ayudar a adaptarse 
a los países más vulnerables. Sin embargo, son 
muchos los especialistas que cuestionan la falta 
de cumplimiento de las obligaciones vinculantes 
del Protocolo por parte de los países 
industrializados y los proyectos enmarcados en 
los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)3 
impulsados por este considerándolos una falsa 
solución al cambio climático y una forma de 
librarse de sus obligaciones legales de reducción 
de emisiones a nivel nacional. 

4. MIGRANTES CLIMÁTICOS 

Los fenómenos cada vez más intensos y 
frecuentes que mencionamos como 
consecuencia del cambio climático incluyen tanto 
los efectos progresivos de la aceleración de la 
degradación de los ecosistemas, como los 
efectos inmediatos de los desastres naturales. 
Estas manifestaciones introducen una nueva 
preocupación en la comunidad internacional: la 
eventualidad de que se generen flujos 
migratorios masivos como resultado de esas 

 
3 El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) se crea a través 
del artículo doce del Protocolo de Kioto, a objeto que los 
países desarrollados cumplan con parte de sus 
compromisos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, y que los países en desarrollo se 
beneficien de las actividades de proyectos que generen 
certificados de carbono. Pueden participar en él, en forma 
voluntaria, países desarrollados y países en desarrollo que 
hayan ratificado dicho protocolo (Recuperado de: 
«http://portal.mma.gob.cl/cambio-climatico/mecanismo-
de-desarrollo-limpio/»). 

alteraciones climáticas ya que no existen las 
condiciones necesarias para afrontar dicho 
fenómeno. En este contexto surge la expresión 
«migrantes climáticos» cuyo concepto no está 
exento de debates. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
propone la siguiente definición: «por migrantes 
por causas ambientales se entienden las 
personas o grupos de personas que, por motivo 
de cambios repentinos o progresivos en el medio 
ambiente, que afectan adversamente su vida o 
sus condiciones de vida, se ven obligados a 
abandonar sus lugares de residencia habituales, 
o deciden hacerlo, bien sea con carácter 
temporal o permanente, y que se desplazan 
dentro de sus propios países o al extranjero» 
(OIM, 2007. p. 2). 

El principal inconveniente que presentan las 
migraciones por razones climáticas es su 
carácter multicausal. Resulta muy difícil 
demostrar que el fenómeno migratorio se debe 
exclusivamente a factores ambientales, y al 
mismo tiempo, no se puede analizar el cambio 
climático de manera exclusiva e independiente 
de otros factores como motor de los 
desplazamientos. En la mayoría de los casos la 
decisión de migrar viene asociada a otros 
factores políticos, sociales y económicos como 
puede ser la situación financiera, las 
desigualdades sociales, la falta de políticas 
públicas, la capacidad de los estados para 
gestionar y distribuir los recursos, la escasez 
hídrica, entre otros, que en combinación con el 
cambio climático impulsan los desplazamientos. 
El hecho de que las causas explicativas del 
desplazamiento sean múltiples, no implica que el 
cambio climático no sea una de ellas, sin 
embargo, este carácter multicausal dificulta la 
posibilidad de determinar la magnitud de los 
desplazamientos. Al no poder mantener un 
registro sobre la cantidad de personas que se 
desplazan motivados por el deterioro ambiental, 
se obstaculiza la posibilidad de generar 
estadísticas que respalden la formulación de 
políticas públicas que contemplen el fenómeno y 
ayuden a determinar el tipo de protección que 
debieran tener estas personas. 
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En este contexto, ante un desplazamiento 
masivo, es razonable predecir un conflicto 
humanitario de dimensiones impensadas, donde 
los países en vía de desarrollo se verán 
nuevamente desfavorecidos. Las poblaciones 
desplazadas sufrirán una doble vulneración de 
sus derechos, ya que al hecho de ser las más 
afectadas y menos preparadas para enfrentar los 
efectos del cambio climático (razones por las 
cuales deciden migrar), se sumará la situación 
de total desprotección a la que se enfrentarán 
como migrantes, que indefectiblemente 
repercutirá en los aspectos más básicos de sus 
vidas, como la salud, la alimentación, la vivienda, 
la privación de propiedad y la seguridad, entre 
otros. Ante esta situación, resulta urgente 
determinar quiénes deberían ser los encargados 
de brindar protección a estas comunidades para 
prevenir futuras vulneraciones. 

5. DEBATES SOBRE RESPONSABILIDAD 
CLIMÁTICA 

Como anticipábamos en el apartado anterior, el 
término que se elija para definir a las personas 
desplazadas por causas climáticas está rodeado 
de dificultades ya que la denominación que se 
adopte de manera general tendrá repercusiones 
reales en términos de obligaciones por parte de 
la comunidad internacional. 

Existe un gran consenso respecto de que la 
responsabilidad sobre las personas desplazadas 
por razones ambientales o climáticas debería 
recaer en la normativa nacional, es decir, en el 
país de origen o lugar de residencia habitual de 
las personas afectadas ya que la mayoría de los 
desplazados en el contexto de desastres 
permanecen en sus países de origen y es el 
estado el principal responsable de proteger y 
asegurar el bienestar de su población. En estos 
casos, los derechos de los migrantes climáticos 
se encontrarían resguardados bajo los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos 
(Deng, 1998b). Estos principios definen los 
derechos y garantías para la protección de las 
personas contra el desplazamiento forzado, y 
para su protección y asistencia durante el 
desplazamiento, el retorno o el reasentamiento y 

la reintegración, a la vez que especifica las 
obligaciones de los gobiernos, los actores no 
gubernamentales y las organizaciones 
internacionales hacia esas poblaciones. 

Si bien este razonamiento es válido, trae 
aparejado una serie de preocupaciones: en 
primer lugar, estos principios no constituyen un 
instrumento vinculante para los estados, razón 
por la cual, el cumplimiento y el respeto de estos 
derechos no serían exigibles ni estarían 
obligatoriamente protegidos quedando a merced 
de la voluntad y capacidad de los estados, con la 
consiguiente desprotección de muchas 
comunidades y, en segundo, teniendo en cuenta 
el proceso de globalización en el que nos 
enmarcamos, cabría preguntarse qué sucedería 
con los movimientos transfronterizos, es decir, 
aquellas personas que atraviesan las fronteras 
de su país para lograr llegar a un lugar seguro. A 
pesar de que estos desplazamientos en la 
actualidad representan un porcentaje menor, las 
proyecciones indican que irán en aumento, por lo 
tanto, es necesario establecer quién se hará 
responsable y cómo se asegurará la protección y 
asistencia. 

Respecto a este último punto, existen dos 
corrientes principales que intentan establecer 
cuál debería ser la protección jurídica de los 
migrantes climáticos a nivel internacional. Por 
otra parte, los defensores de la creación de un 
estatuto de «refugiado climático» o «refugiado 
ambiental» y su sistematización en el Derecho 
Internacional como una ampliación de las 
competencias de la Convención sobre los 
Refugiados. Esta corriente sugiere que existe 
una relación directa entre el cambio climático y la 
migración y plantea la necesidad de extender el 
concepto de refugiado a estos nuevos factores 
que obligan a la población a desplazarse. Sin 
embargo, aún no se ha logrado articular los 
desplazamientos provocados por los cambios 
climáticos con las definiciones enunciadas en la 
Convención sobre los Refugiados, ya que la 
misma establece un concepto específico y 
restringido de «refugiado». La «adversidad 
climática» tampoco se encuentra contemplada 
como categoría dentro de la definición de 
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refugiado de la Convención, por lo tanto, la 
degradación del medio ambiente producto del 
cambio climático no puede considerarse 
persecución a pesar de que las consecuencias 
para las personas sean igualmente negativas en 
ambos casos. Otra de las razones esgrimidas en 
contra de esta propuesta es que el 
reconocimiento jurídico de los desplazados por 
causas climáticas «supondría una devaluación 
de la actual protección de los refugiados, porque 
la migración por factores ambientales es 
excepcional, puesto que siempre se vincula a 
una opresión política» (Borràs Pentinat, 2006) 

La otra propuesta, viene de la mano de quienes 
defienden que los Principios Internacionales de 
Derechos Humanos deberían ser los encargados 
de llenar este vacío y actuar como régimen 
protector ante la posible vulneración de los 
derechos humanos de los desplazados. Como ya 
mencionamos, los desplazamientos forzados 
debido al cambio climático implican la violación 
de derechos humanos básicos como la 
protección de la vida, la seguridad, la integridad 
física, los derechos económicos, sociales y 
culturales y muchos derechos civiles y políticos. 
Sin bien, los derechos mencionados se 
encuentran reconocidos en los principales 
instrumentos de Derechos Humanos, y por lo 
tanto, los estados están obligados a tomar 
medidas para evitar cualquier tipo de 
vulneración, se trata de un sistema de protección 
de alcance muy amplio (Espósito & Torres 
Camprubí, 2012). Al no existir un instrumento 
internacional que reúna y proteja los derechos 
humanos de estos migrantes como un colectivo 
específico y particularmente vulnerado, tampoco 
se pueden exigir medidas ni políticas destinadas 
a la protección, asistencia o prevención. Resulta 
evidente, que en el Derecho Internacional existe 
un vacío legal respecto de los derechos y la 
protección de los migrantes climáticos cuyo 
concepto aún no se encuentra sistematizado. 
Dentro de los avances recientes en la materia 
podemos destacar el Acuerdo de París 
(Naciones Unidas, 2015) que entró en vigor el 4 
de noviembre de 2016 y se refirió por primera 
vez de manera específica a la movilidad humana 

en relación con el cambio climático pidiendo que 
se respeten y promuevan los derechos de este 
colectivo. Nuevamente, este acuerdo no conlleva 
obligaciones vinculantes para los estados, por lo 
que el cumplimiento de sus metas sigue 
dependiendo de la disposición de los estados a 
actuar. 

Otro acontecimiento importante ocurrido el 
pasado 19 de diciembre fue la aprobación del 
Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular (Naciones Unidas, 2019) 
que contó con la firma de 152 países (5 en 
contra, y 12 abstenciones). Este Pacto constituye 
el primer acuerdo global de Naciones Unidas que 
establece un enfoque común respecto de la 
migración internacional en todas sus 
dimensiones. Si bien tampoco genera 
obligaciones vinculantes para los estados, 
constituye el mayor avance hecho en materia de 
migración al establecer una guía práctica para 
los países, con un total de 23 objetivos, entre los 
que se destaca el objetivo N.º 2: «minimizar los 
factores adversos y estructurales que obligan a 
las personas a abandonar su país de origen». 
Este punto es de especial interés para este 
informe, ya que pone el foco en la necesidad de 
evitar que la desesperación y el deterioro del 
entorno obligue a las comunidades a recurrir a la 
migración irregular para buscar medios de 
subsistencia en otro lugar, y hace hincapié en las 
medidas de reducción del riesgo de desastres, 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
Además, incluye un apartado sobre «desastres 
naturales, efectos adversos del cambio climático 
y degradación ambiental» que establece 
medidas y políticas específicas a aplicar en caso 
de movimientos migratorios que puedan 
derivarse de desastres naturales repentinos, de 
evolución lenta, de los efectos adversos del 
cambio climático, de la degradación ambiental y 
de otras situaciones precarias. 

6. IMPLICANCIAS A NIVEL NACIONAL 

Como lo mencionábamos con anterioridad, Chile 
no se encuentra ajeno a los diagnósticos 
pesimistas de los foros internacionales, y por 
esta razón, no puede permanecer al margen de 
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estos debates. A nivel internacional, ha sido uno 
de los estados que ha rechazado firmar el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, sobre el que hacíamos referencia en el 
apartado anterior, argumentando una 
inconsistencia entre dicho instrumento y la 
política migratoria interna que, según el gobierno, 
pese a no ser un instrumento jurídicamente 
vinculante, podría ser invocado como fuente de 
derecho internacional. Dentro de los argumentos 
esgrimidos por el gobierno para justificar su 
postura se destaca que el Pacto no hace una 
distinción clara entre migrantes regulares e 
irregulares y que Chile no puede garantizar 
apoyo financiero ni jurídico a los migrantes que 
retornan a sus países ni asistencia en sus 
procesos de reintegración. 

Ante esta situación es importante recordar que 
Chile cumple con siete de las nueve condiciones 
que establece la Comisión Marco de las 
Naciones Unidas como criterios de vulnerabilidad 
(artículo 4.8):  

zonas costeras bajas; zonas áridas y 
semiáridas (con el adicional de contar 
con el desierto de Atacama, el más árido 
del mundo), zonas con cobertura forestal 
y zonas expuestas al deterioro forestal; 
zonas propensas y susceptibles a los 
desastres naturales; zonas expuestas a 
la sequía y a la desertificación; zonas de 
alta contaminación atmosférica urbana; 
zonas de ecosistemas frágiles, incluidos 
los ecosistemas montañosos (como las 
cordilleras de la Costa y de los Andes); 
economía que depende en gran medida 
de los ingresos generados por la 
producción, el procesamiento y la 
exportación de combustibles fósiles y 
productos asociados de energía 
intensiva, o de su consumo (Ministerio 
de Medio Ambiente de Chile, 2017, Pág. 
15).  

En Chile prácticamente todas las actividades 
socioeconómicas están vinculadas a la 
extracción de recursos naturales como la 
agricultura, la actividad forestal y la minería, 

razón por la cual, las condiciones climáticas y de 
los ecosistemas son factores sumamente 
importantes para el desarrollo del país. 

Las proyecciones climáticas generadas para el 
territorio nacional señalan que los cambios 
climáticos impactarán profundamente en todos 
los sectores de la economía del país. El Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 
elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente 
de Chile (2017), proyecta aumentos de 
temperaturas en todas las regiones del país 
(siendo mayor en la zona norte), así como una 
disminución estadísticamente significativa de las 
precipitaciones en la zona centro-sur y un 
marcado aumento de eventos climáticos 
extremos como las sequías. Además, por su 
condición de país altamente vulnerable al cambio 
climático, se estima que en Chile las pérdidas 
ambientales, sociales y económicas por este 
fenómeno podrían llegar a ser alarmantes. El 
Plan también hace hincapié en el impacto que el 
cambio climático puede provocar sobre los 
principales sectores económicos de interés como 
la biodiversidad, los recursos hídricos, la 
infraestructura, la energía y distintos sectores 
productivos, que pueden verse negativamente 
afectados dentro de este siglo. 

A partir de estas proyecciones, surge la 
preocupación acerca de los impactos 
devastadores que provocarán estos efectos 
sobre la población si no se llevan a cabo 
medidas inmediatas. Un fuerte deterioro en la 
calidad de vida de las personas y mayor pobreza 
a nivel general, sobre todo en lo sectores de más 
bajos recursos, provocará que muchas de estas 
personas decidan desplazarse en busca de 
alternativas laborales y mejores condiciones de 
vida. Sin embargo, las investigaciones y 
documentos gubernamentales generados a nivel 
nacional hacen escasa referencia a este tipo de 
desplazamientos y no existen políticas públicas 
que aborden este tema de manera específica. 
Tampoco a nivel institucional se evidencia una 
preocupación al respecto, al no existir ningún 
ente que se encargue de la movilidad ni de los 
desplazamientos poblacionales producto de la 
degradación ambiental y la pérdida de hábitat 
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originada por el cambio climático o los desastres 
naturales. 

En julio de 2018 el Gobierno anunció el inicio del 
proceso de elaboración de la Ley Marco de 
Cambio Climático para Chile y fijó el plazo de un 
año para la presentación del proyecto. Según las 
etapas del proceso que anuncio el ejecutivo, 
desde el mes de noviembre a enero se llevó a 
cabo la etapa de «Diálogo sobre Ley Marco de 
Cambio Climático» en cada una de las regiones 
del país, de las cuales participaron ONG, la 
academia, comunidades, gremios, el sector 
privado, parlamentarios, seremis de los distintos 
ministerios y autoridades locales, entre otros. En 
la actualidad se está desarrollando la etapa de 
«Consulta pública», y de cumplirse con los 
plazos establecidos, en agosto de este año 
ingresaría el anteproyecto para su discusión en 
el Congreso (Recuperado de: 
«http://leycambioclimatico.cr2.cl/»). 

Dentro de los compromisos establecidos por el 
gobierno en esta nueva ley se nombran objetivos 
claves como la reducción de los gases de efecto 
invernadero, una gestión de adaptación al 
cambio climático y gestión de riesgos de 
desastre, incrementar la resiliencia y fortalecer 
capacidades, cumplir los compromisos 
internacionales, fomentar la educación, la ciencia 
y la innovación para combatir el cambio 
climático, mayor transparencia y acceso a 
información, definir y promover mecanismos de 
financiamiento, entre otros. Sin embargo, hasta 
el momento no se ha hecho ninguna referencia a 
la movilidad humana o los desplazamientos 
migratorios en relación con el cambio climático; 
no se menciona a las migraciones ni como causa 
ni como consecuencia de los efectos del cambio 
climático y tampoco se proponen estrategias o 
medidas de prevención ni adaptación para asistir 
a este colectivo en caso de desplazamientos 
colectivos, a pesar de que ya supone una 
realidad en el país. 

1. CASO MONTE PATRIA 
La comuna de Monte Patria en la Región de 
Coquimbo constituye la primera población 
migrante por causas climáticas en el país que 

está decidiendo desplazarse debido a que las 
condiciones ambientales degradan el medio 
ambiente y arruinan los recursos naturales 
necesarios para su subsistencia. El estudio 
«Migraciones, Ambiente y Cambio Climático» 
llevado a cabo por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) (2017) presenta un 
interesante y exhaustivo análisis de cinco casos 
focalizados en cinco países de América del Sur 
donde se evidencia el vínculo entre migración, 
medio ambiente y cambio climático, dentro de los 
que se incluye la situación de la población de 
Monte Patria en Chile. 

Como establece el estudio, en esta región 
confluyen varios factores adversos: el creciente 
proceso de derretimiento de glaciares que 
funcionan como reservorios de agua estacional 
profundizando las condiciones de semiaridez del 
territorio; la alteración en los regímenes de 
lluvias y el registro de temperaturas extremas 
que se hacen evidentes con las frecuentes 
sequías y el avance de heladas que provocan la 
pérdida de gran parte de los cultivos; la falta de 
regulación del régimen de acceso al agua con 
fines de uso humano y productivo, que en Chile 
es un servicio privatizado y de acceso restrictivo 
para gran parte de la población, condicionando la 
producción agrícola y ganadera local y, según los 
mismos pobladores, importantes carencias en la 
gestión de políticas públicas dirigidas a 
solucionar la escasez hídrica. 

La actividad agrícola representa la principal 
fuente de sustento y de generación de empleo 
para esta comunidad, por lo tanto, al verse 
reducida la disponibilidad de agua, se deteriora 
la eficacia y la producción del sector lo que 
produce una disminución de los ingresos y la 
desaparición de esas fuentes de empleo. Ante 
esta situación, los pobladores y sus familias ven 
limitadas sus posibilidades de subsistencia y su 
calidad de vida se va deteriorando, encontrando 
como única solución viable la migración en busca 
de alternativas de empleo y mejores condiciones 
de vida. 

Respecto de las tipologías que presentan los 
desplazamientos climáticos en esta localidad, el 
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estudio destaca que casi la totalidad de los 
desplazamientos que se producen son internos, 
es decir, las poblaciones deciden migrar a otras 
regiones dentro del mismo país, en general, 
hacia ciudades como la Serena, Ovalle y 
Copiapo para trabajar en la minería en el caso de 
los hombres y en servicios en el caso de las 
mujeres. Además, dentro de estas migraciones 
internas se presentan distintas modalidades: 
migraciones de tipo permanente, las cuales 
ocurren en diferentes etapas, generando en 
muchos casos el desmembramiento familiar y de 
tipo transitorias o temporarias, es decir, aquella 
que luego de cada sequía vuelven a su hogar y 
al trabajo en la agricultura. Este último tipo de 
desplazamiento muchas veces se produce de 
manera alternada: primero se traslada el hombre, 
y cuando este retorna se va la mujer, de esa 
manera cuidan la propiedad y atienden a los 
hijos. También ocurre una modalidad de 
movilidad transitoria, que se da cuando se va el 
hombre, luego la mujer y los niños quedan con 
los abuelos. 

Otro aspecto de gran interés para este informe 
se refiere a las medidas llevadas a cabo por el 
gobierno para paliar esta situación. Si bien estas 
medidas han permitido un relativo alivio y 
moderación de los efectos que ocasionan la 
situación crítica que vive actualmente la 
población, del estudio se deriva que no existe 
una planificación ni una gestión de política 
pública seria que aborde de manera profunda los 
problemas de escasez en las zonas de sequía, ni 
las consecuencias de los riesgos de una posible 
migración intensiva. Al tratarse de soluciones 
transitorias y momentáneas, no se consigue 
solucionar el problema de los constantes 
desplazamientos ni se ofrece una alternativa 
viable respecto a la migración interna como 
solución al problema. 

7. CONCLUSIONES 
Del informe presentado se puede concluir que en 
el sistema internacional existe una evidente falta 
de sistematización respecto a la protección de 
los derechos de los migrantes climáticos. A pesar 
de que se están llevando a cabo avances 

importantes, estos son muy recientes y no 
ejercen responsabilidad jurídica sobre los 
estados ni un eco importante en la normativa de 
los países del cono sur donde los esfuerzos en la 
materia son insuficientes y escasos. 

Existe una falta de formación en materia de 
derechos humanos de quienes son los 
encargados de formular políticas públicas en pos 
del beneficio social y, sobre todo, de los grupos 
más desfavorecidos y vulnerados como son (en 
este caso) los migrantes, principalmente, 
aquellos que se desplazan desde países en vía 
de desarrollo. Es importante concientizar a los 
estados acerca de la urgencia de llevar a cabo 
medidas no solo para mitigar los efectos del 
cambio climático sino para adaptar a las 
sociedades a estos cambios. Para ello es 
imprescindible la capacitación de los agentes 
encargados de elaborar las medidas y de los 
involucrados en la ejecución. Tampoco podemos 
perder de vista la importancia de la 
sensibilización de la población en estos temas, 
incluidos los medios de comunicación, teniendo 
en cuenta la tendencia creciente en muchas 
partes del mundo a adoptar respuestas cada vez 
más xenófobas y racistas ante los refugiados y 
los migrantes. 

El planteamiento de esta problemática debe 
originarse en el entendimiento de que la 
migración no solo es un beneficio para los 
estados ya que incentiva el crecimiento 
económico, enriquece a las sociedades y 
contribuye a la cohesión social, sino que se trata 
de un derecho, forma parte de la naturaleza del 
hombre el buscar un lugar que satisfaga de la 
mejor manera posible sus necesidades y es una 
práctica tan antigua como la misma historia de la 
humanidad. El derecho a migrar radica en el de 
la autodeterminación del ser humano y el de que 
cada persona pueda decidir cómo y dónde 
desarrollar su vida, sin embargo, muchos 
estados ven en este derecho una amenaza y una 
vulneración a su derecho de soberanía. 

Los migrantes tienen los mismos derechos 
humanos universales y libertades fundamentales 
que el resto de las personas y afrontan diversas 
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humillaciones y vulneraciones en el contexto de 
los grandes desplazamientos tales como 
intimidación, indigencia, violencia de género, 
discriminación, explotación, maltrato, entre otras. 
Por lo tanto, es indiscutible que necesitan que 
sus derechos estén protegidos tanto dentro de su 
país como en los movimientos transfronterizos. 
Se trata de fenómenos globales que exigen 
enfoques y soluciones conjuntas, ya que tarde o 
temprano, afectarán a todos los países del 
mundo y la responsabilidad por lo sucedido es 
compartida. El inconveniente principal y el más 
grave que se presenta en la actualidad es la falta 
de voluntad política y la falta de personal 
capacitado, competente y con formación en 
derechos humanos para llevar a cabo estas 
funciones. Es necesario que como país y como 
región estemos a la altura de las circunstancias y 
empecemos a analizar el fenómeno migratorio de 
manera madura y profesional, pensando en el 
beneficio de la persona tal y como lo establece el 
Sistema Internacional de Protección de los 
Derechos Humanos. Es posible que cuando los 
países estén dispuestos a actuar ya sea 
demasiado tarde para las comunidades 
desplazadas. 
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Las Políticas Públicas para prevenir la corrupción en las 

Obras Públicas en Chile 
Laura Bartolotti y Zoran Ostoic1 

 

Resumen 
 

La presente Tesina aborda la problemática de la corrupción en las Obras Publicas en Chile desde la 

óptica de las políticas públicas. Primeramente se trata la corrupción en Obras Publicas como una 

violación a los derechos humanos, vinculando las prácticas corruptas con aquellos derechos o garantías 

eventualmente violentados con el acto corrupto que se encuentran específicamente en los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, reconocidos tanto nacional como internacionalmente. 

Seguidamente damos una mirada a la situación actual, tanto desde las causas y consecuencias de la 

corrupción como desde la perspectiva de la Contraloría General de la Republica, así como de las figuras 

administrativas y/o penales existentes en el ordenamiento jurídico chileno para enfrentar la 

corrupción. Más adelante, comentaremos la importancia de las Políticas de Integridad en la Gestión de 

los Contratos de Obras Públicas, ya sea en la adjudicación del contrato como en su ejecución, puesto 

que se establecen obligaciones de información, se prevé la aplicación de sanciones y la responsabilidad 

por daños. A continuación trataremos la probidad y regulación para los actores de las obras públicas, a 

fin de fortalecer la capacidad institucional de los actores involucrados para detectar indicadores de 

fraude y corrupción en todas las etapas del ciclo del proyecto. Finalmente, entregaremos algunas 

conclusiones de política pública y recomendaciones y/o propuesta sobre el tema abordado. 

 
1 Diplomado Internacional De Especialización en Derechos Humanos, Transparencia Y Políticas Públicas contra la Corrupción 
2018-2019. 
Tutora de tesina: Ximena Salazar Álvarez 
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1. Presentación 
Las obras públicas son fundamentales para el 
desarrollo económico y social del país por 
diversos motivos: en primer lugar existe un 
considerable gasto público que permite el 
desarrollo de políticas sociales y el cierre de 
brechas en el ejercicio de los derechos de todos, 
generando empleo e inversión pública para 
sostener la economía nacional. A pesar de esta 
función tan relevante para el crecimiento social 
las obras públicas se enmarcan como un sector 
especialmente vulnerable a la corrupción, los 
conflictos de intereses y las faltas a la probidad, 
acciones que finalmente no permiten la entrega 
oportuna y de calidad de los derechos humanos. 
La mayoría de los esfuerzos anticorrupción en 
Obras Públicas se han centrado en las sanciones 
a actos y hechos ya consumados, sobre todo a 
los funcionarios públicos. En este trabajo 
consideramos que la prevención resulta aún más 
relevante, al igual que establecer políticas de 
integridad en la gestión de los contratos de obras 
la cual debe abarcar todo el conjunto: desde su 
planificación, diseño, licitación, contratación, 
ejecución y liquidación, fijando en todo momento 
altos estándares de transparencia, participación 
ciudadana y exclusión de los conflictos de 
intereses. Además, se entiende que para que la 
política sea exitosa es imprescindible la 
implicación activa de los contratistas y 
fiscalizadores en las políticas anticorrupción a 
través de Códigos de Ética, capacitación y 
habilitaciones especiales para ejecutar este 
importante rol social. 

2. Desarrollo 
a) La corrupción en las obras públicas 

como vulneración a los derechos 
humano 

Desde un enfoque basado en Derechos Humanos las 
obras públicas o infraestructuras son una herramienta 
concreta para garantizar el desarrollo de los pueblos, 
ya que a través de ellas pueden concretarse 
derechos humanos como lo es la salud, la educación, 
la vivienda, entre otros. En este sentido, la 
infraestructura cobra especial relevancia cuando nos 
referimos al compromiso adquirido por Chile respecto 
a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que nuestra carta fundamental reconoce como deber 
de los órganos del Estado de promoverlos y 
garantizados a través del Art. 5º, inc. 2º.  

Las infraestructuras públicas no solo resultan un 
medio para el desarrollo en base al fin que persiguen 
(la concreción de una obra pública), sino que además 
en el proceso de construcción propician a su vez el 
crecimiento del país a través de la mejora del 
bienestar y de la creación de puestos de trabajo que 
generan al ejecutarse. Aun así, el grado de discreción 
de los servidores públicos sobre las decisiones de 
inversión, la escala y complejidad de los proyectos, 
así como la multiplicidad de etapas y partes 
interesadas aumentan la posibilidad de crearse 
situaciones de corrupción en los proyectos de 
infraestructura. 

Los proyectos gubernamentales de infraestructura se 
ven con frecuencia rodeados de alegaciones y 
denuncias de corrupción ya que, al tratarse de bienes 
físicos y tangibles, la mala gestión se puede traducir 
en atrasos, paralizaciones y en defectos 
constructivos, generando en la ciudadanía un 
sentimiento de desconfianza a la gestión pública y al 
aparataje.  

En 2005 Transparencia Internacional ya establecía 
que «[n]ingún otro sector tiene la corrupción tan 
arraigada como el sector de la construcción» 
(Transparency International, 2005). Esta sensibilidad 
respecto a las obras públicas no es errónea: estudios 
de la OCDE establecen que, entre un 10% y 30% de 
la inversión en un proyecto de construcción, 
financiado con fondos públicos, puede malgastarse 
debido a mala gestión y corrupción. El Informe de la 
OCDE sobre Cohecho Internacional (2015) sugiere 
que casi el 60 por ciento de los casos de cohecho 
internacional se producen en cuatro sectores muy 
relacionados con las infraestructuras: 
minería/extracción (19%), construcción (15%), 
transporte y almacenamiento (15%) e información y 
comunicación (10%) (COST, 2012). 

Estas dificultades han sido reconocidas no solo 
desde el punto de vista del desarrollo económico de 
las naciones, sino también como obstáculos en el 
desarrollo sostenible de los pueblos. La Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada 
en Quito (Ecuador) el 20 de octubre de 2016, hizo 
hincapié en la importancia de mejorar la 
transparencia de los datos sobre el gasto y la 
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asignación de recursos como instrumento para 
evaluar el progreso hacia la equidad y la integración 
espacial en las ciudades y territorios, entendiendo 
que la urbanización puede ser un instrumento 
poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en 
los países en desarrollo como en los países 
desarrollados. La Nueva Agenda Urbana, que es 
producto de este compromiso, establece la necesidad 
de aplicar instrumentos de control de gastos 
transparentes y responsables para evaluar la 
necesidad y los efectos de la inversión y los 
proyectos a escala local, basados en el control 
legislativo y la participación pública, según proceda, 
en apoyo de procesos de licitación, mecanismos de 
adquisición y ejecución fiable de los presupuestos 
que sean abiertos y justos, así como en medidas 
preventivas de lucha contra la corrupción para 
promover la integridad, la rendición de cuentas, la 
gestión eficaz y el acceso. Además, establece que la 
planificación y la gestión financiera deben estar 
basadas en medidas de lucha contra la corrupción, 
adoptando procesos de supervisión, contabilidad, 
adquisiciones, presentación de informes, auditoría y 
vigilancia transparentes e independientes. En cuanto 
el examinar el rendimiento y el cumplimiento, debe de 
prestarse particular atención a la presupuestación 
con perspectiva de género y de edad, y a la mejora y 
la digitalización de los procesos y registros contables, 
a fin de promover enfoques basados en los 
resultados y de crear capacidades administrativas y 
técnicas a mediano y largo plazo (Agenda Urbana, 
2016). 

Las consecuencias más graves de la corrupción en 
torno a las obras públicas están relacionadas con los 
derechos básicos a la vida y a la integridad física y la 
propiedad. Los efectos se manifiestan en situaciones 
de catástrofes naturales ya que las malas 
construcciones cobran vidas humanas, patrimonio 
público, económico y social. 

b) Diagnóstico sobre las irregularidades en 
la construcción de Obra Pública en Chile 

En el año 2016 la División de Infraestructura y 
Regulación de la Contraloría General de la República 
realizó un estudio sobre observaciones y 
recomendaciones en la ejecución de contratos de 
obra pública conforme a las fiscalizaciones realizadas 
por el órgano entre los años 2012 y 2015. A 
continuación se desarrolla un breve resumen de las 
conclusiones (Contraloría, 2016): 

• El 40% del total de contratos fiscalizados fue 
objetado con al menos una observación 
relevante. 

• En cuanto a la relación porcentual entre 
contratos fiscalizados y contratos 
observados por sector, y para los efectos de 
este trabajo, en promedio, para el MOP, el 
SERVIU y las Municipalidades, esta es de 
casi el 40%. 

• Casi todas las observaciones implican un 
aumento del costo de la obra. 

Las Observaciones más relevantes (con porcentajes 

destacados) son: 1) incumplimiento de la normativa 

técnica (27%); 2) partidas pagadas anticipadamente 

(12%); 3) falta de permisos requeridos para las obras 

(10%); 4) irregularidades asociadas a las 

modificaciones de contrato de obra (7,5%); 5) 

inexistencia o insuficiencia de cauciones; 6) falta de 

aplicación de multas o errores en su cálculo; 7) 

deficiencias en procesos de recepción; 8) falencias 

en la formulación de estados de pagos; 9) ausencia 

de control financiero de la inversión, 10) errores en 

procesos de diseño; 11) deficiente inspección 

administrativa de la obra; 12) engaño en proceso de 

contratación y 13) otros. 

El impacto identificado de estas observaciones en la 

Obra Pública se traduce en: 1) obras con mayor 

costo; 2) obras con problemas de operación y 

utilidad; 3) obras ejecutadas con falencias 

constructivas; 4) obras no ejecutadas en sus plazos y 

5) obras abandonadas 

Probables causas: 

a) Los antecedentes técnicos, legales y financieros 
de los contratos que se traducen en falencias de las 
bases administrativas y/o términos de referencia, así 
como proyectos incompletos en la etapa de licitación 
y fallas en la coordinación de los intervinientes en la 
etapa de diseño. 

b) Los funcionarios encargados de su control y 
supervisión carecen de competencias técnicas. 
Técnicos/fiscales llevan a cabo múltiples funciones 
desconociendo además la normativa. 
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c) La asesoría a la inspección técnica/ fiscal 
(AITO/AIF). Es posible encontrarse con la 
inexistencia de criterios objetivos para determinar la 
pertinencia de una consultoría y la falta de 
estandarización de los requisitos mínimos que deben 
cumplir.  

d) La estructura organizacional para el control y 
gestión de la obra pública. Esto vendría a indicar la 
ausencia de estructura organizacional en materia de 
inversión en infraestructura, de experiencia de la alta 
dirección en materias de inversión en infraestructura, 
de procedimientos de control técnico, financiero y 
administrativo de la obra pública, y la falta de apoyo 
técnico y legal en materias asociadas con la inversión 
en infraestructura. 

c) Causas y consecuencias de la corrupción 
en las Obras Publicas 

Relacionando el informe ya señalado de la 
Contraloría General de la Republica junto a un 
análisis de los factores determinantes de la 
corrupción considerada por la generalidad de la 
doctrina, podemos afirmar que, respecto de  las 
Obras Publicas, y específicamente los Contratos de 
Obra, estas radican fundamentalmente en Factores 
Institucionales, que «[…] se refieren a defectos o 
imprecisiones en la organización institucional de los 
poderes del Estado, o a problemas en el 
funcionamiento de los organismos de control fiscal y 
administrativo, ya sea en los sistemas internos o 
externos de cada entidad, que ayudan a la 
generación de hechos de corrupción». También se 
incorporan en este grupo de factores los asociados a 
los problemas derivados de grandes márgenes de 
discrecionalidad administrativa, situación que en 
nuestro estudio se haya fundamentalmente en los 
Contratos de Obra Municipales. 

A mayor abundamiento, recientemente el Contralor 
General de la República, Jorge Bermúdez, puso 
énfasis en las irregularidades de los Contratos de 
Obra como fuente de altos riesgos de corrupción, 
unida a los altos montos involucrados y la confluencia 
del mundo político y el privado. Además, se refirió a 
la fiscalización de cumplimiento de la normativa, con 
debilidades manifiestas en la inspección, señalando 
que: «la Contraloría General de la República siempre 
llegará tarde porque es un control externo».  

Después de los factores institucionales, claramente 
en Chile hay inconvenientes con los factores 

jurídicos. Estos se refieren a una falta de desarrollo o 
ambigüedad de la legislación penal y administrativa 
como mecanismos preventivos de la corrupción. 
Desde este punto de vista es probable que la 
generalidad y abstracción de las conductas 
sancionadas, penal y administrativamente, atente 
contra un eficaz combate de la corrupción en materia 
de Obras Públicas. 

En menor medida podemos apuntar hacia los 
Factores Económicos, fundamentalmente por el 
repliegue del Estado en materia económica sin 
adecuados resguardos institucionales. Llegados a 
este punto encontramos debilidades regulatorias en 
varios casos motivadas por no poner trabas 
innecesarias al libre desarrollo de la iniciativa privada. 
En materia de Obras Públicas se ha aceptado una 
visión en la que el Estado no posee capacidad para 
asumir la totalidad de las necesidades en esta 
materia, debiendo «externalizarse» con el sector 
privado su provisión. 

Junto a lo anterior, se debe destacar que no se posee 
capacidad institucional para conocer adecuadamente 
el problema de la corrupción en general y de las 
Obras Públicas en particular. En efecto, el sistema de 
persecución penal no es capaz de entregar 
información casuística detallada que permita trabajar 
sobre ella, permitiendo identificar cuándo, cómo, 
quiénes y sobre qué aspectos tratan las causas 
asociadas a corrupción; así, los sistemas informáticos 
que el Poder Judicial instaura a disposición del 
público en general no permiten desagregar 
información sobre delitos de corrupción. Similar 
observación se puede hacer respecto de la 
Contraloría General de la República. En materia de 
Obras Públicas no es posible dimensionar el 
problema de la corrupción en Chile. 

El impacto del caso Lava Jato en toda Latinoamérica, 
pero particularmente en Brasil, la principal economía 
del continente debe llamarnos la atención respecto al 
peligro de la corrupción en Obras Públicas. Dos de 
sus aristas, «Odebrecht» y «OAS», implican a 
empresas constructoras que obtenían Contratos de 
Obra a cambio del pago de coimas y sobornos a 
funcionarios públicos, desde las más altas jerarquías 
a otras menores. En ambos implicados existen 
investigaciones abiertas, expresidentes, políticos, 
funcionarios públicos y empresarios encarcelados, e 
incluso el suicidio de un expresidente. Según anota 
Alejandro Barón en la web «Gobernarte» del BID, en 
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Odebrecht «el retorno sobre la inversión fue del 
329%, con un ingreso neta libre para la empresa de 
US$2.700 millones. Demasiada rentabilidad» (6 de 
julio de 2017). 

Las consecuencias de la corrupción en Obras 
Públicas se traducen en los perjuicios que esta puede 
causar en la inversión pública y los procesos de 
licitación público-privados. Cuando ella opera, hay 
una excesiva presión de los privados para que exista 
una cartera de obras, varias de las cuales no poseen 
rentabilidad social. Asimismo se producen 
asignaciones injustas de recursos, sobreprecios, 
empeoramiento de la calidad de los bienes públicos y 
freno al crecimiento económico. Además, cuando es 
identificada y sancionada, se produce otro efecto 
perverso: la pérdida de confianza en los procesos de 
asignación, generándose una parálisis de la inversión 
pública con profundas implicaciones económicas. Por 
ejemplo, en Brasil, a principios de 2017, Lava Jato 
habría generado una paralización de las obras por un 
monto de 90 billones de reales, lo que equivale a 27 
billones de dólares, es decir prácticamente la 
totalidad del PIB de Paraguay en 2016. En Perú las 
paralizaciones de las obras podrían haber traído 
aparejada una pérdida de aproximadamente un 1.5% 
del PIB. 

El refrán «La casa es necesaria, para el rico y para el 
paria» nos muestra la importancia de la construcción 
para la humanidad: no hay desarrollo económico y 
social sin construcción e infraestructuras. 

d) Conductas sancionadas desde el punto 
de vista administrativo en las Obras 
Públicas 

Una vez se considera que la existencia de un cuerpo 
sistemático de normas referidas a la probidad, el 
conflicto de intereses y a la prevención de la 
corrupción, es un hecho relativamente reciente en 
Chile, es evidente que no ha existido una «bajada» 
específica a las Obras Públicas. Podemos señalar, en 
este sentido, que los esfuerzos y avances legislativos 
de las últimas décadas se han abocado a fortalecer el 
principio de probidad y prevenir futuros hechos de 
corrupción y de conflicto de intereses, en términos 
genéricos, con hipótesis lo más amplias posibles a fin 
de abarcar la mayor cantidad de eventos y sujetos 
posibles. 

Es indispensable abordar y vincular lo anterior con el 
mandato constitucional de la Ética Pública. Uno de 

sus elementos fundacionales es el Principio de 
Probidad Administrativa, el cual alberga la máxima 
jerarquía en el sistema jurídico chileno, por cuanto se 
encuentra consagrado en la Constitución Política (Art. 
8º, Inc. 1º), señalando que «el ejercicio de las 
funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad en todas sus 
actuaciones». Este Principio es tratado en términos 
similares por tres cuerpos normativos: La ley 18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, la ley 20.880, sobre 
Probidad en la Función Pública y Prevención de los 
Conflictos de Intereses, y la ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo. 

La Probidad Administrativa consiste en la 
observancia de una conducta funcionaria intachable y 
un desempeño honesto y leal de la función o cargo, 
con preeminencia del interés general sobre el 
particular. Esto acarrea las responsabilidades 
establecidas en la Constitución y las leyes. 

Una definición del Principio de Probidad se extrae de 
la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado (LOCBGAE), de la 
Ley N°20.880 y de la ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo. De acuerdo con dichos preceptos 
legales, la probidad administrativa «consiste en 
observar una conducta funcionaria intachable, y un 
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 
preeminencia del interés general sobre el particular». 
De lo anterior, se desprenden tres exigencias 
distintas para los servidores públicos: a) observar una 
conducta funcionaria intachable; b) desempeñar 
honesta y lealmente la función o cargo y c) otorgar 
preeminencia al interés general sobre el particular. 
Esta última es relevante porque comprende también 
una gestión eficiente y eficaz. 

El esquema que utiliza el Derecho Chileno para llevar 
el principio de probidad a la realidad es bastante 
particular. En primer lugar, la LOCBGAE establece 
una serie de inhabilidades e incompatibilidades para 
los servidores públicos, no pudiendo una persona 
ejercer ciertos cargos públicos si concurre a su 
respecto alguna de las causales establecidas en la 
ley como, por ejemplo, la existencia de algún vínculo 
de parentesco con determinada autoridad del servicio 
donde pretende trabajar; y por otro lado, sin ánimo de 
taxatividad, describe ciertas conductas que 
contravienen especialmente este principio (Artículo 
62). 
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Finalmente, la Ley N°20.880 establece una nueva 
regulación sobre la «declaración de intereses y 
patrimonio» (artículos 4° y siguientes), el mandato 
especial de administración de cartera de valores 
(artículos 24 y siguientes), y las obligaciones de 
enajenar (artículos 45 y siguientes), buscando crear 
mayores resguardos de la probidad y disminuir la 
posibilidad de conflictos de intereses. 

e) Delitos funcionarios relacionados con las 

obras públicas 

Los «Delitos Funcionarios» o «Delitos Ministeriales» 
son aquellos con los cuales se sancionan las 
conductas que, por constituir una especial afectación 
al principio de probidad, el legislador las ha hecho 
merecedoras de sanción privativa de libertad.  

El denominador común de todas las figuras ilícitas, 
tanto administrativas como penales de la corrupción y 
falta de probidad, es el Bien Jurídico Protegido, es 
decir, «el recto funcionamiento de la Administración 
del Estado, cuyos funcionarios tienen un deber 
especial frente a la consecución de sus finalidades en 
orden a la prosecución del bien común, lo que 
justifica el diferente tratamiento penal que se les 
dispensa, mediante la construcción de “delitos 
especiales”» (Politoff, Matus y Ramírez). 

Señalado lo anterior, del análisis de la normativa 
atingente a Obras Publicas que este trabajo 
considera, es decir, la Contratación por el Ministerio 
de Obras Públicas (DS MOP Nº 75 de febrero de 
2004), la Contratación por el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (DS N. º 236 del 2002), y la Contratación 
de Obras por Municipalidades (Normas internas u 
Ordenanzas Municipales respectivas), se puede 
afirmar que no existen infracciones administrativas 
puntuales referidas a las Obra Publicas y, en el caso 
de que así fuera, esta será analizada con el filtro de 
la normativa general vista. 

Los delitos contra la Administración, también 
denominados «Delitos Funcionarios» o «Delitos 
Ministeriales», no se encuentra de manera total y 
uniforme en los apartados del Código Penal chileno, 
sino que varios de ellos se encuentran en otros textos 
legales. 

Desde el punto de vista especifico de las obras 
públicas, en materia de corrupción, no existen tipos 
penales específicos. Así, penalmente, la corrupción 
y/o falta de probidad se rigen por los tipos penales 

que se aplican a la generalidad de los empleados 
públicos. En virtud de lo anterior, cobra relevancia el 
artículo 260º del Código Penal, que conceptualiza al 
«Empleado Público», y que jurisprudencia ha hecho 
extensivo a la totalidad de los delitos asociados a la 
función pública. La disposición, en lo pertinente, 
señala: «se reputa empleado todo el que desempeñe 
un cargo o función pública, sea en la administración 
central o en instituciones o empresas semifiscales, 
municipales, autónomas u organismos creados por el 
Estado o dependientes de él, aunque no sean del 
nombramiento del Jefe de la República ni reciban 
sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el 
que el cargo sea de elección popular». 

Hemos seleccionado los tipos penales más 
frecuentes que a nuestro juicio pueden verse 
cometidos o facilitados más frecuentemente en 
contextos de obras públicas:  

1) Delitos que afectan la probidad administrativa:  

1.a) Malversaciones 

1.a.1) Distracción o uso indebido de caudales o 
efectos públicos: Artículo 235 del Código Penal.  

1.a.2) Aplicación pública diferente (desviación de 
fondos o efectos públicos): Artículo 236 del Código 
Penal. El tipo consiste en la aplicación de los fondos 
o efectos a otro fin público distinto a los destinados 
originalmente dichos fondos en la Ley de 
Presupuestos de la Nación. 

 1.a.3) Negativa a un pago o entrega: Artículo 237 del 
Código Penal. Especial tratamiento tiene el delito de 
fraude al Fisco propiamente tal que conforme al 
Artículo 239 del Código Penal pues se trata de una 
forma de estafa, donde el sujeto activo es un 
empleado público que, interviniendo por razón de su 
cargo, produce un daño al Estado o a sus órganos, a 
través de un engaño o el incumplimiento de sus 
deberes. Se configura ya sea defraudando o 
consintiendo que otro defraude. 

Relacionado con los conflictos de intereses al 
momento de licitar, adjudicar una obra o respecto a la 
aplicación de multas o términos anticipados 
vinculados con la ejecución podemos encontrar 
cuatro delitos importantes:  

1) Negociaciones incompatibles: Artículo 240 del 
Código Penal. Sanciona al funcionario público que 
utiliza el cargo en beneficio y provecho personal, o de 
personas ligadas a él por alguno de los vínculos 
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previstos en la ley, al beneficiarse o favorecer a estos 
con negocios en los que debe intervenir en su 
carácter de empleado público. Se consuma por su 
sola ejecución, sin necesidad de perjuicio para el 
patrimonio fiscal.  

2) Tráfico de influencias: Artículo 240 bis del Código 
Penal. Se sanciona al empleado público que se vale 
de su posición privilegiada en la Administración, 
aprovechándose de ella para influenciar a otro 
funcionario público que desconoce de este abuso (no 
se encuentra concertado con el sujeto activo), ya sea 
en beneficio propio, de parientes o asociados.  

3) Cohecho y Soborno, que se desglosan en distintos 
tipos penales: A) en el Cohecho pasivo propio del 
Artículo 248 del Código Penal. Se sanciona al 
funcionario público que solicita o acepta recibir 
mayores derechos que los que legalmente le 
corresponden, o un beneficio económico para sí o un 
tercero, por la ejecución de actos propios de su 
cargo. En síntesis, el funcionario busca un mejor 
pago por hacer su trabajo. B) Cohecho pasivo propio 
agravado: Artículo 248 bis del Código Penal. Se 
sanciona al funcionario que solicita o acepta recibir 
un beneficio para sí o un tercero por omitir o haber 
omitido un acto propio del cargo o por ejecutar o 
haberlo ejecutado con infracción a los deberes del 
cargo. C) Cohecho pasivo impropio: Artículo 249 del 
Código Penal. Este delito sanciona al funcionario 
público que solicite o acepte recibir un beneficio 
económico para sí o un tercero a cambio de la 
comisión de alguno de los delitos contemplados en el 
Título V, o en el párrafo 4°, del Libro II (Agravios 
inferidos por funcionarios públicos a los derechos 
garantidos por la Constitución), del Código Penal. D) 
Cohecho activo o soborno: Artículo 250 del Código 
Penal. Se castiga al sobornante, que puede tratarse 
de un particular o un funcionario público, que es 
quien motiva las acciones u omisiones del funcionario 
público, señaladas en los artículos 248, 248 bis y 
249. E) Soborno de un funcionario público extranjero: 
Artículo 251 bis del Código Penal.  F) la prevaricación 
administrativa: Artículo 228 del Código Penal. Este 
delito lo comete un empleado público no judicial, que 
dicte a sabiendas providencia o resolución 
manifiestamente injusta en negocio contencioso 
administrativo o meramente administrativo. 

Otros delitos que afectan la confianza pública 
depositada en los funcionarios son: la violación de 
secretos o uso de información concreta reservada o 

privilegiada: Artículo 247 bis del Código Penal. La 
conducta típica se configura cuando el funcionario 
público, haciendo uso de un secreto o información 
concreta reservada, adquirido a razón de su cargo, 
obtiene para sí o un tercero un beneficio económico; 
los abusos contra particulares (como la negativa o 
retardo de protección o servicio): Artículo 256 del 
Código Penal y la Denegación de servicio: Artículo 
257 del Código Penal.  Asimismo, existen delitos que 
afectan el buen funcionamiento de la administración 
como la Resistencia (Artículo 252, inciso 1° del 
Código Penal.) y la desobediencia (Artículo 252, 
inciso 2° del Código Penal) 

Recientemente se han incorporado al catálogo de 
conductas penalmente típicas los delitos cometidos 
por personas jurídicas, y dentro de estos, para la 
materia que tratamos, encontramos el cohecho a 
funcionario público nacional o extranjero. La Ley N. 
°20.393 establece la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (sociedades civiles y comerciales, 
corporaciones, fundaciones sin fines de lucro y 
empresas del estado), y extiende el delito de cohecho 
consagrado en los artículos 248 y siguientes del 
Código Penal a las personas jurídicas. 

Además, con la Ley 19.913, que crea la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas 
disposiciones en materia de lavado y blanqueo de 
activos, encontramos los tipos penales de ocultación 
de bienes (lavado de activos), en distintas formas: 
Artículos 27, letras a) y b), y 28 de la mencionada 
Ley. 

Respecto a la responsabilidad por fallas en la 
construcción se ha desarrollado desde el punto de 
vista de la responsabilidad civil por daños y perjuicios 
y no desde la corrupción misma. Los funcionarios 
fiscales y municipales, conforme al 22 de la Ley de 
Urbanismo y Construcción, serán civil, criminal y 
administrativamente responsables de los actos, 
resoluciones u omisiones ilegales que cometan en la 
aplicación de dicha Ley.  

El Decreto con Fuerza de Ley 458 establece que al 
propietario puede repetir contra los constructores, ya 
que estos últimos son responsables por las fallas, 
errores o defectos en la construcción. Además, los 
proyectistas responden por los errores en los que 
hayan incurrido en la órbita de su competencia. Es 
así, que el Ingeniero calculista responderá por su 
estudio de cálculos, y el arquitecto lo hará por las 
especificaciones técnicas y los planos que diseñe. 
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Cabe agregar que las personas jurídicas serán 
solidariamente responsables con el profesional 
competente, como por ejemplo en los casos de los 
proyectistas o constructor, respecto de los daños y 
perjuicios. 

Por último, debe tenerse presente que, en el actual 
ordenamiento jurídico en materia urbanística, por lo 
general no quedan afectos a responsabilidades 
aquellos constructores o Empresas constructoras que 
acrediten que se han ceñido fielmente a las 
disposiciones legales y reglamentarias y a las normas 
técnicas sobre calidad de materiales y sistemas de 
construcción. (Fernández Richard) 

La Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones agrega como sujeto responsable al 
inspector técnico de obra (ITO), disponiendo que 
estos «serán subsidiariamente responsables con el 
constructor de la obra» (Art. 1.2.8). Atendido el 
criterio de que la responsabilidad objetiva o estricta 
debe ser establecida por ley y no por reglamento, lo 
más seguro es concluir que este agente de la 
construcción responda por su negligencia profesional, 
la cual debe de ser aprobada. 

f) Políticas de Integridad en la Gestión de 

los contratos de Obras Públicas 

El control y/o auditoría en la inversión y desarrollo en 
infraestructuras es bastante complejo. Desde la idea 
de ejecutar un proyecto hasta la construcción y 
utilización de la infraestructura el camino es largo y 
está lleno de obstáculos y dificultades 
administrativas, burocráticas, técnicas, financieras, 
que inducen a que sea aún más proclive a la 
corrupción. Una de las principales razones por las 
que con frecuencia los proyectos de infraestructura 
no cumplen con el calendario y el presupuesto 
establecidos ni con los objetivos previstos sobre el 
suministro de servicios es una gobernanza deficiente 
(OCDE, 2017).  

El sistema de compras públicas de Chile ha sido 
evaluado positivamente. Sin embargo, se trata de un 
sistema fragmentado, en el que cada servicio y 
entidad estatal realiza sus compras de manera 
individual. Al mismo tiempo, cuenta con marcos 
legales diferenciados para regular la contratación en 
materias relevantes como las obras públicas, las 
concesiones, las compras de órganos autónomos, la 
provisión de insumos para la defensa nacional y los 

medicamentos, entre otros. Estas características del 
sistema conllevan un riesgo de corrupción. (Comisión 
Engel, 2016) En efecto el sistema excluye las obras 
públicas, conforme al Artículo 3° de la Ley N. ° 
19.886, no obstante, permite que la ley se aplique de 
manera supletoria también en las obras públicas y en 
la construcción de viviendas, para cuyos contratos 
regirán las normas de transparencia y del Tribunal de 
Contratación Pública. 

 

Aunque podemos establecer que se respetan los 
principios de transparencia en los procesos de 
contratación de infraestructura, es posible señalar 
que los bienes jurídicos protegidos en la legislación 
chilena relacionadas con la construcción y la 
probidad, no se refieren a la calidad y oportunidad de 
las prestaciones públicas sino más bien a la 
protección del mercado y la libre competencia ante 
los organismos del Estado. Es por esto por lo que 
solo es publicable los antecedentes hasta la 
adjudicación del contrato. Poner información a 
disposición del público no es suficiente y debe ir de la 
mano de mecanismos eficaces de escrutinio y 
rendición de cuentas (OCDE, 2017). Sin embargo, 
aun cuando existiesen estas herramientas nos 
encontramos ante el carácter técnico de las políticas 
públicas de infraestructura que no permiten al 
ciudadano fiscalizar el cumplimiento de la normativa o 
contrato. 

Por otro lado, en el caso del Tribunal de Contratación 
Pública, su conocimiento en obras publicas solo se va 
a referir a las impugnaciones de actos u omisiones 
ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos 
administrativos de contratación, cubriendo desde el 
trámite de aprobación de las bases de licitación hasta 
la adjudicación formal del contrato (art. 24 de la Ley 
N. ° 19.886, de 2003). Nuevamente esta norma tiene 
como finalidad la protección de los derechos de los 
particulares o contratistas respecto a posibles 
vulneraciones a las bases en los procesos de compra 
por el ente licitante.  

Es muy relevante el papel que puede jugar el Pacto 
de Integridad, estableciendo derechos y obligaciones 
que disponen que ninguna de las partes pagará, 
ofrecerá, exigirá ni aceptará sobornos, ni actuará en 
colusión con otros competidores para obtener la 
adjudicación del contrato o durante su ejecución. Se 
establecen obligaciones de información y se prevé la 
aplicación de sanciones que incluyen desde la 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

 

54 

pérdida o denegación de un contrato, la pérdida de la 
garantía de seriedad de la oferta o la garantía de 
cumplimiento y la responsabilidad por daños, hasta la 
inclusión en listas negras para futuros contratos en el 
caso de los oferentes; además de medidas penales o 
disciplinarias contra los empleados del gobierno y 
posteriormente, en la implementación de la actividad 
principal (ejecución del contrato de construcción o 
suministro, especialmente el cumplimiento de todas 
las especificaciones del contrato acordadas y todas 
las modificaciones a los términos del contrato). De 
hecho, en proyectos como grandes represas o 
plantas de materiales tóxicos (como las plantas de 
energía nuclear), la protección del Pacto de 
Integridad debe extenderse hasta el cierre definitivo y 
la disposición de los activos del proyecto 
(Transparency International, 2009). 

g) Probidad y regulación para los actores de 
las Obras Públicas 

Diferentes estudios internacionales resaltan el riesgo 
de integridad inherente a los proyectos de 
infraestructura, por lo que resulta imprescindible 
fortalecer la capacidad institucional de los actores 
involucrados para detectar indicadores de fraude y 
corrupción en todas las etapas del ciclo del proyecto 
(Transparency International, 2012; OCDE, 2008). 

En Chile el principio de probidad se ha definido 
legalmente a través de la Ley 20.880 como la 
observación de conducta funcionaria intachable, un 
desempeño honesto y leal de la función o cargo con 
preeminencia del interés general sobre el particular, 
así como la exclusión de los conflictos de interés en 
la función pública. La ley N°20.880 establece que 
existe conflicto de interés cuando concurren a la vez 
el interés general propio de ejercicio de las funciones 
con un interés particular, sea o no de carácter 
económico, o cuando concurren circunstancias que le 
restan imparcialidad en el ejercicio de sus 
competencias al servidor público. 

Como medida de prevención de la corrupción la Ley 
N. ° 20.880 determina que ciertas autoridades y 
funcionarios deben declarar sus intereses y 
patrimonio para permitir la visibilidad de los conflictos 
de interés entre las autoridades y los particulares. La 
ley N. ° 20.880 va más allá y establece también esta 
obligación para los funcionarios que cumplan 
funciones directas de fiscalización y que estas 
labores se encuentren en sus funciones principales.  

Algunos criterios para establecer qué es 
«fiscalización directa» que ha establecido Contraloría 
General de la República ha sido las labores de 
control vinculadas al examen personal de procesos, 
obras, espacios, recintos u objetos y que impliquen 
contacto directo con las personas encargadas de 
estos, sin importar que esta labor se realice dentro o 
fuera de la oficina, o que no sea la única función que 
desempeñe el funcionario mientras sea permanente. 
También incluye en el concepto a los funcionarios 
que dirigen, coordinan o gestionan los equipos que 
realizan las inspecciones directas o los servidores 
públicos a honorarios. 

Conforme al artículo 38 de la Constitución Política de 
la República, que establece las Bases generales de 
la Administración del Estado, una ley orgánica 
garantizará la carrera funcionaria y los principios de 
carácter técnico y profesional en que deba fundarse. 
De igual forma, asegurará tanto la igualdad de 
oportunidades de ingreso a ella como la capacitación 
y el perfeccionamiento de sus integrantes. A pesar de 
ello, es sabida la precariedad laboral de los 
servidores públicos asociados a las obras de 
infraestructura, que por razones presupuestarias y de 
gestión poseen en su mayoría contratos de carácter 
transitorio (honorarios y contrata). 

En otro orden de ideas, la ley chilena solo reconoce 
como Instituciones Fiscalizadoras a organismos que 
no están relacionados directamente con la 
fiscalización de las obras y por consiguiente son 
legalmente funcionarios públicos aquellos que se 
desempeñan en Contraloría General de la República, 
la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional 
de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la 
Superintendencia de Seguridad Social (Ver Ley 
Decreto Ley 3.551 de 1980 que fija normas sobre 
remuneraciones y sobre personal para el sector 
público).  

Un papel relevante es el que poseen los servidores 
que son contratados como Agentes Públicos, quienes 
desarrollan el grueso de las fiscalizaciones. La 
jurisprudencia administrativa ha establecido que 
estos son en la medida que desarrollen labores 
técnicas directamente relacionadas con la 
infraestructura pública, contrataciones que deben 
disponerse mediante decreto fundado (Dictamen N. º 
22.192, de 12 de Julio de 1996). Las personas así 
contratadas, deben ser consideradas funcionarios 
públicos y, por lo tanto, poseen responsabilidad 
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administrativa. Esta interpretación permite generar 
más responsabilidad en los fiscalizadores de obras 
públicas. 

El BID ha identificado entre las características 
comunes más riesgosas para la ejecución de 
infraestructura la escasez de recursos humanos 
adecuadamente formados y con montos 
presupuestarios suficientes para realizar 
correctamente sus tareas, especialmente para 
desarrollar estudios de preinversión (factibilidad y 
diseño), para la supervisión de obras, así como la 
falta de disponibilidad de datos para elaborar y 
supervisar apropiadamente los proyectos (BID, 2013). 

Por el lado de los contratistas o empresas 
constructoras, cabe hacer presente que en Chile 
existe un registro difuso e incompleto de los 
prestadores del Estado que realizan obras públicas el 
cual dependerá de la entidad pública que mandata la 
ejecución de la obra.  Por ejemplo, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, posee tres registros distintos 
regulados por tres reglamentos diferentes. 

Tampoco existen estándares obligatorios de ética y 
cumplimiento de empresas para que puedan construir 
para el Estado. 

h) Algunos ejemplos internacionales de 

medidas anticorrupción en Obras 

Publicas 

• Aplicación de denuncia de sobornos «I 
paid a bribe» («Yo pagué un soborno») en la India.  
La plataforma invita a los usuarios a denunciar 
anónimamente los sobornos que pagan, presencian o 
evitan. Cuenta con más de quince millones de 
visitantes. El modelo de IPAB se ha replicado en 
otros países, como Pakistán, Grecia y Colombia. 

• Observatorio del Gasto Público en Brasil. 
Es un portal de transparencia que realiza seguimiento 
a casi US$5 mil millones de gasto público. 

• Iniciativa MapaInversiones del BID. 
Herramienta tecnológica que ayuda a mejorar la 
transparencia en la inversión pública en los países de 
la región. Permite a los Gobiernos informar sobre las 
inversiones públicas a la ciudadanía. Se trata de 
información inmediata, abierta y en línea. 

• Experimento de Paul Lagunes en Perú 
(profesor asistente de la Universidad de Columbia). 
Realizó un experimento a través del cual se evidencia 

que las obras públicas expuestas al escrutinio de los 
ciudadanos presentaron un costo aproximadamente 
50% más bajo que aquellas obras no monitoreadas. 

• Declaraciones anticorrupción en 
Alemania (Planta de incineración de residuos de 
Frankfurt, AVA Ltd., empresa pública). Consistió 
en elaborar una Declaración anticorrupción que 
comprometiera a los potenciales contratistas y 
licitantes a no participar en actos de corrupción en el 
proceso de renovación. 

• Iniciativas basadas en principios Reino 
Unido («Construction Sector Transparency 
Iniciative»). Mejorar la rendición de cuentas de las 
entidades contratantes y las empresas constructoras 
de los proyectos de construcción del sector público, 
aumentando la transparencia de todo el ciclo del 
proyecto de construcción, aunque se le da un mayor 
énfasis en el período comprendido entre la concesión 
del contrato y la construcción final. 

• Coaliciones empresariales certificadas en 
Alemania (Iniciativa de Gestión Ética de la 
Industria de la Construcción, EMB - 
Wertemanagement Bau). Involucra a la Asociación 
de la Industria de la Construcción de Baviera, sesenta 
empresas del sector de la construcción. Las 
sociedades deben firmar una carta en la que se 
comprometen a implementar un sistema de gestión 
de la ética basada en los principios de la EMB y 
aceptar ser auditadas después de un año. 

i) Conclusiones 

I. Los bienes jurídicos protegidos en la 
legislación chilena relacionadas con la construcción y 
la probidad no se refieren a la calidad y oportunidad 
de las prestaciones públicas sino más bien a la 
protección del mercado y la responsabilidad por 
fallas. 

II. La corrupción puede entenderse como un 
antónimo de la probidad administrativa, por lo cual la 
vulneración de cualquiera de las obligaciones 
funcionarias establecidas en el Derecho chileno 
puede constituir un indicio de corrupción (Ver Artículo 
62 LOCBGAE). 

III. La normativa anticorrupción aplicable en 
Chile se refiere principalmente a las negociaciones 
previas a la adjudicación de los contratos y no a la 
ejecución misma de las obras. 
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IV. La política pública anticorrupción se ha 
enfocado en el proceso de contratación de obras, 
pero no así en el desarrollo de estas, ni en la 
fiscalización, ni su evaluación, a pesar de ser una 
inversión pública relevante. 

V. La rendición de cuentas se ve afectada por 
la asimetría de la información en su carácter 
técnico/constructivo/ingenieril, por lo que la 
transparencia y la regulación del lobby no permiten 
establecer ni controlar los actos de corrupción en las 
obras públicas. 

j) Recomendaciones y/o propuestas sobre 

el tema abordado 

a) Desde un punto de vista de gestión de los 
procedimientos es absolutamente relevante las 
medidas administrativas que permitan reducir o 
eliminar los espacios de discrecionalidad en las 
distintas etapas del proceso de contratación y 
ejecución de las obras, que asimismo permite 
optimizar y simplificar los tiempos administrativos y 
operativos. 

b) Los Pactos de Integridad en los contratos de 
obras públicas debiesen tener carácter obligatorio y 
abordar materias técnicas. 

c) Es muy relevante garantizar que los 
encargados de llevar a cabo las auditorías dispongan 
de la capacidad y los recursos adecuados para 
realizarlas. 

d) Establecer una superintendencia u oficina 
especializada y centralizada en auditar y reglamentar 
la construcción y el urbanismo, y que 
específicamente regule y establezca los estándares 
mínimos de construcción e inspección de obras de 
forma transversal. Esta oficina debiese establecer un 
registro único de contratistas y consultores para el 
Estado o cualquier iniciativa con fondos públicos, con 
una continua evaluación a los contratistas en los 
ámbitos técnicos, económicos, laborales y penales. 

e) Ofrecer a los funcionarios públicos que 
fiscalizan estabilidad laboral y una carrera funcionaria 
de fiscalización.  

f) Establecer la obligatoriedad de que todas las 
Obras Publicas, cualquiera sea la entidad pública 
mandante, pase por el procedimiento de «Chile 
Compras», uniformando el procedimiento en esta 
herramienta, con acceso público. La información 

obligatoria que se debe publicar en esta plataforma 
debería ampliarse hasta la liquidación del contrato. 

g) Información, formación, orientación y 
asesoramiento oportuno tanto a los funcionarios 
públicos de carrera, como a los fiscalizadores 
externos para que apliquen las normas de integridad 
pública relacionada con la construcción. Establecer 
en las carreras funcionarias y como requisito de 
entrada a la función fiscalizadora, formación y/o 
capacitación en materia de integridad para promover 
una mayor concienciación en el tema y dotarles de 
las competencias necesarias para el análisis de 
dilemas éticos en el área de la construcción. 

h) Establecer portales, aplicaciones 
tecnológicas o mecanismos para facilitar la denuncia 
anónima en materia de Obras Públicas. 

i) Establecer la delación compensada como 
mecanismo para investigar y esclarecer delitos contra 
la probidad en materia de Obras Públicas. 

j) Incorporar a los distintos reglamentos que 
regulan los Contratos de Obra en Chile mecanismos 
que ponderen como disvalor las conductas ímprobas 
o sospechosas, sean personas naturales o jurídicas, 
estableciendo penalidades en el puntaje o 
inhabilidades para la contratación conductas 
delictivas, sanciones éticas, eliminación de los 
Registros, pérdida de licitaciones o adjudicaciones, 
entre otros aspectos. 
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Prostitución y feminismo: el dilema de las políticas 
públicas con perspectiva de género 

 
Daniela Bravo Steger  1 

 

Resumen 
 

El debate que suscita la prostitución está presente también en la elaboración de políticas públicas. 
Existen diversos modelos a través de los cuales los países han intentado regularizar la problemática 
que supone el ejercicio no reglamentado de la prostitución (como la precarización, abusos y violencia). 
En esta tesina se examinan los diferentes modelos existentes, particularmente el holandés y el sueco, 
desde una perspectiva de género y con enfoque de derechos, incorporando también una lectura desde 
los distintos tipos de feminismos, vinculando así jurisdicción e ideología. Finalmente, se propone una 
recomendación para Chile a la luz de los resultados de la implementación de los modelos de 
legalización y abolición en países de Europa.  

 
 
 
 
 

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2017-2018.  
Tutora de Tesina: Silvia Lamadrid. 
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I. Presentación 

La prostitución es un tema que suscita debate 
en varios niveles: la discusión en torno a su 
legalidad hace converger elementos políticos, 
culturales, legales, valóricos y religiosos. Por 
supuesto, el feminismo no se queda fuera de 
esta discusión. 

En la presente investigación, nos interrogamos 
acerca de las diferentes maneras mediante las 
cuales distintos países han abordado la 
problemática de la prostitución y 
profundizamos en los fundamentos teóricos 
que existen detrás de cada modelo de política 
pública sobre el tema. 

De esta manera, la pregunta que servirá de 
guía a lo largo de esta investigación es la 
siguiente: ¿Cuáles son los principales modelos 
de políticas públicas que regularizan el 
ejercicio de la prostitución en el mundo, y a 
qué corriente del feminismo se adscribe cada 
uno? 

Podemos afirmar que la relevancia sociológica 
de plantearnos este cuestionamiento radica en 
que la identificación de los principales modelos 
de políticas públicas que regularizan el 
ejercicio de la prostitución significa un aporte al 
debate público, en la medida que permitirá 
profundizar en alternativas que se adapten o 
no al caso chileno. 

Los objetivos de esta investigación son los 
siguientes: 

Objetivo general: 

Describir los principales modelos de 
políticas públicas que regularizan el 
ejercicio de la prostitución en el mundo 
e identificar la corriente del feminismo al 
que adscribe cada uno. 

Objetivos específicos: 

- Identificar los distintos modelos de 
políticas públicas a través de los 

cuales los Estados han regularizado el 
ejercicio de la prostitución. 

- Describir los resultados generales de 
la implementación de cada uno de 
estos modelos de políticas públicas. 

- Vincular los distintos modelos de 
políticas públicas con una corriente del 
feminismo que le sustenta 
teóricamente. 

En esta investigación se describen dos de las 
principales propuestas de solución, desde la 
generación de políticas públicas, que ofrecen 
los Estados en el mundo a la problemática que 
supone el ejercicio desregularizado de la 
prostitución. Dado que la finalidad de la 
investigación es describir los modelos de 
políticas públicas que regularizan el ejercicio 
de la prostitución en el mundo e identificar el 
tipo de feminismo al que estos modelos 
refieren, la metodología utilizada será una 
revisión bibliográfica en conjunto con un 
análisis crítico de la información disponible, 
haciendo uso de literatura especializada actual. 

La discusión teórica que sustenta la 
investigación revisará los principales conceptos 
asociados a la materia que servirán de marco 
de referencia y permitirán contar con una 
aproximación teórica desde la cual entender la 
necesidad de levantar el debate político sobre 
la prostitución con una perspectiva de género y 
enfoque de derechos. 

II. Desarrollo 

1. Sobre la prostitución 
La prostitución, definida por la Real Academia 
Española como la «actividad a la que se dedica 
quien mantiene relaciones sexuales con otras 
personas, a cambio de dinero» (RAE, s.f.a), 
representa uno de los dilemas sociales, legales, 
religiosos, médicos y éticos más controversiales 
en la historia de la humanidad. La denominada 
«profesión más antigua del mundo» ha sido 
históricamente ejercida, en su mayor parte, por 
mujeres y/o niñas. Existen también hombres que 
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prestan servicios sexuales, pero en mucho 
menor medida. En ambos casos, las estadísticas 
sugieren que son los hombres los principales 
compradores de actividad sexual: estudios 
indican que la representatividad de la demanda 
femenina por servicios sexuales es irrisoria si se 
compara con la demanda masculina (Meccia et 
al., 2003). 

Suele ser un hombre, también, el que actúa de 
intermediario entre la prostituta y los clientes y 
obtiene beneficios -económicos o de otra 
naturaleza- de la prostitución de mujeres, 
constituyéndose en la figura del proxeneta (RAE, 
s.f.b). Esta relación puede ser mediante el mutuo 
acuerdo, a través del cual se median 
prestaciones como la protección y el cuidado, o 
bien puede ser por medio de la coerción, 
violencia o intimidación por parte del proxeneta. 

En concreto, son los hombres quienes asumen, 
en el negocio de la prostitución, los roles de 
proveedores y compradores, y las mujeres las 
que satisfacen la demanda masculina por 
servicios sexuales. Este dato se nos presenta 
como evidente e incuestionable, lo que refleja la 
manera en que como sociedad hemos 
naturalizado las posiciones que ocupan cada uno 
de los sexos en la escala social. Sin embargo, 
resulta necesario visibilizar el hecho de que la 
enorme mayoría de las prostitutas en el mundo 
sean mujeres, puesto que nos permite levantar 
una serie de cuestionamientos que se 
encuentran en la base del debate sobre la 
prostitución. En palabras de Ana de Miguel 
(2012), las primeras preguntas de debiesen 
surgir en una investigación racional sobre la 
prostitución debiesen ser las siguientes: 

¿Por qué la mayor parte de las personas 
destinadas al mercado de prostitución 
son mujeres y no son hombres? ¿Por 
qué tantos hombres aceptan con 
normalidad que haya cuerpos de 
mujeres que se observan, se calibran y 
finalmente se paga para disponer ellos? 
¿Cómo es posible que los hombres 
obtengan placer de personas que se 

encuentran en una situación de clara 
inferioridad y que, en general, sólo 
sienten indiferencia o asco por ellos? 
(Ana de Miguel, 2012). 

Resulta difícil establecer un origen de la práctica 
de la prostitución. Existen registros históricos que 
sugieren que se trata de una actividad habitual 
en las culturas griega y romana, así como 
durante la Edad Media y entre algunos pueblos 
de la América precolombina. Durante la Edad 
Moderna, y con la expansión del cristianismo, la 
prostitución comenzó a ser muy criticada 
moralmente, fomentando el valor de la pureza y 
la castidad. Más tarde, la asociación entre las 
prostitutas y el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual acrecentó la connotación 
negativa de dicha práctica, por lo que comenzó a 
ser combatida y regulada. Sin embargo, desde el 
siglo XIX, el tráfico ilegal de mujeres, 
especialmente con fines relacionados al 
comercio sexual, comenzó a ser un problema de 
carácter internacional (Mayorga, 2009). 

Desde finales del siglo XX y hasta la actualidad, 
el fenómeno de la globalización ha tenido un 
enorme impacto en la manera en que se 
configuran las relaciones entre los países y los 
individuos. La mercantilización de todas las 
esferas de la vida social, de la mano de la 
expansión del modelo económico neoliberal, ha 
impactado también en la sexualidad, 
contribuyendo al imaginario de que el sexo es 
algo que se puede comprar, vender o 
intercambiar. Asimismo, la globalización también 
facilita la existencia de redes internacionales de 
trata de mujeres (Ulloa, 2011). 

Así, el devenir de nuestras sociedades 
occidentales en «sociedades de consumo» ha 
llevado a que los cuerpos de las mujeres sean 
vistos, de manera cada vez más normalizada, 
como objetos de consumo. Desde la teoría 
feminista, la conceptualización de las mujeres 
como objetos en lugar de sujetos es una de las 
principales características que definen al 
patriarcado (Cobo, 2015). Esto, en conjunto con 
el predominio de los valores liberales propios de 
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la modernidad, como la autonomía y la 
autodeterminación, explicaría la actual 
significación de la prostitución como un oficio que 
pueden ejercer las mujeres, apelando 
constantemente a su libertad de elección. 

Sin embargo, no se puede desconocer la 
realidad existente detrás del ejercicio de la 
prostitución. Esta actividad supone una serie de 
problemáticas relacionadas con vulneraciones, 
abusos, violencia física y sexual, etc. que llevan 
a las mujeres prostituidas a una situación de 
precariedad y riesgo social. Más aún: la mayoría 
de las prostitutas proviene de una situación de 
vulnerabilidad económica y social, caracterizada 
por la pobreza, marginalidad, violencia 
intrafamiliar y abuso de sustancias, incluso antes 
de dedicarse a la prostitución (Fondation Scelles, 
2016). Otro estudio señala que hasta el 90% de 
las mujeres que se prostituyen han vivido 
agresiones sexuales en la infancia (Engman, 
2007). 

Aunque es difícil contar con cifras certeras -dado 
que los países no suelen tener estadísticas 
oficiales, y que muchas de las personas que 
ejercen la prostitución lo hacen en la 
clandestinidad-, estimaciones señalan que habría 
decenas de millones de mujeres ejerciendo el 
comercio sexual a nivel global (Fondation 
Scelles, 2016). 

Las cifras de la Oficina de la ONU contra la 
Droga y el Delito indican que hay 2,5 millones de 
víctimas de la trata de personas, de las que 
aproximadamente un 80% son explotadas 
sexualmente (UNODC, s.f.). Por su parte, la 
Organización Internacional del trabajo ha 
estimado que el 98% de las personas que son 
objeto de trata con fines de explotación sexual 
son mujeres o niñas (OIT, 2009). En la misma 
línea, una encuesta sobre la prostitución 
realizada en nueve países arrojó que el 71% de 
las prostitutas ha vivido ataques físicos, mientras 
un 62% ha reportado una violación (Farley et al, 
2003). Muchas veces, este tipo de ataques 
responde a la demanda por parte de los clientes 

de prácticas sexuales peligrosas o no 
consentidas por la mujer. 

La evidencia empírica indica, además, que las 
relaciones de poder y dominación existentes 
entre potencias mundiales y países 
empobrecidos se reproduce en el fenómeno de 
la prostitución. Esto quiere decir que mujeres de 
países más pobres migran -ya sea mediante 
engaño, amenazas de violencia o por necesidad- 
a países donde ejercen como prostitutas, tanto 
de manera legal como clandestina. Por ejemplo, 
en España, más del 90% de las mujeres que 
ejerce la prostitución son extranjeras. Entre ellas, 
el 95% lo hace forzada por las circunstancias 
(Instituto Andaluz de la Mujer, 2005). 

Resulta evidente, entonces, que existe una 
necesidad de analizar el fenómeno de la 
prostitución desde un enfoque de derechos, a fin 
de brindar garantías mínimas de cuidado y 
protección social a mujeres que se dedican a 
este rubro. Además, es imperativo realizar esta 
lectura con una perspectiva de género, en tanto 
son las mujeres las principales víctimas de 
abusos y violencia derivados de esta actividad. 

2. Sobre el enfoque de derechos 
Denominaremos enfoque de derechos a aquella 
lectura que considera el derecho internacional de 
los derechos humanos como el marco 
conceptual de principios y reglas a seguir en la 
formulación, implementación y evaluación de 
políticas (Abramovich, 2006). Por tanto, implica 
visualizar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos como el fin último del desarrollo y que 
ubica al Estado como principal garante. 

Según el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (s.f.), este enfoque requiere que las 
políticas se centren en los grupos menos 
favorecidos de la población, es decir, en aquellas 
personas que son marginadas, excluidas o 
discriminadas por uno u otro motivo, a fin de 
garantizar que las intervenciones lleguen de 
forma efectiva a estos grupos. Así, este enfoque 
busca hacerse cargo de los desequilibrios de 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

63 

poder, asegurando la inclusión, participación y 
desarrollo de la población en su totalidad. 

En este contexto, los principales instrumentos de 
protección son las declaraciones, tratados y 
convenciones de derechos humanos. Entre los 
más importantes, referidos a la protección de los 
derechos de las mujeres, podemos mencionar la 
Convención Internacional para la Supresión de la 
Trata de Mujeres y Niños, de 1949; la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, de 
1979 y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer -también conocida como 
Convención de Belém do Pará-, de 1994. 

En general, estas convenciones consideran que 
la prostitución -y no solo la prostitución forzada- 
es una forma de explotación sexual, una especie 
de «esclavitud contemporánea» que oprime a las 
mujeres y atenta contra su dignidad (Ulloa, 
2011). En la misma línea, reconocen el derecho 
de las mujeres a ser libres de toda explotación 
sexual y se manifiestan en contra de la trata de 
personas, especialmente de mujeres víctimas de 
redes de prostitución. La Convención 
Internacional para la Supresión de la Trata de 
Mujeres y Niños, por ejemplo, indica que 
«considerando que la prostitución y el mal que la 
acompaña, la trata de personas para fines de 
explotación, son incompatibles con la dignidad y 
el valor de la persona humana» (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, s.f.), las partes contratantes 
se comprometen a castigar a cualquier persona 
que, con consentimiento o sin, prostituya o 
explote a otra. Esto implica que, según marcos 
de referencia internacionales, no es necesario 
que quien se beneficia económicamente de la 
prostitución de una o más mujeres recurra a 
mecanismos de coerción sobre la persona 
prostituida para ser sancionado. 

3. Sobre la perspectiva de género 
Por su parte, la perspectiva de género refiere a la 
necesidad de considerar las dinámicas de poder 
y dominación existentes en las relaciones entre 

hombres y mujeres al momento de desarrollar 
políticas públicas, con el fin de garantizar la 
equidad de género. Así, «[l]a perspectiva o visión 
de género es una categoría analítica que toma 
los estudios que surgen desde las diferentes 
vertientes académicas de los feminismos para, 
desde esa plataforma teórica, cuestionar los 
estereotipos y elaborar nuevos contenidos que 
permitan incidir en el imaginario colectivo de una 
sociedad al servicio de la igualdad y la equidad» 
(Unicef, 2017). 

El género ha sido definido como la construcción 
social que se basa en percepciones y 
valoraciones sobre lo femenino y lo masculino a 
partir de la diferencia biológica de los sexos, que 
aparecería como la justificación natural de 
invenciones arbitrarias y socialmente 
establecidas (Bourdieu, 2000). Estas 
construcciones sociales derivan en una situación 
de inequidad que ubica a las mujeres en una 
posición de subordinación frente a los hombres 
en prácticamente todas las esferas de la vida: 
social, económica, política y cultural. 

El sistema sexo-género se refiere a todas 
aquellas disposiciones que transforman la 
sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana en una sociedad (Rubin, 1986). En este 
sentido, vale mencionar que el análisis de las 
políticas que conciernen a la prostitución 
requiere considerar la manera en que el género 
actúa como elemento constitutivo de las 
relaciones sociales, en tanto define roles y 
funciones diferenciadas para hombres y mujeres 
en el proceso de socialización. 

4. Feminismo y prostitución: ¿liberación 

sexual o explotación? 

El feminismo, como movimiento social y político 
de reivindicación, tiene múltiples corrientes. Para 
efectos de esta investigación, nos enfocaremos 
en dos de las corrientes principales del 
feminismo contemporáneo: la vertiente liberal y 
la radical. 
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4.1. El feminismo liberal 
En primer lugar, el feminismo liberal se enmarca 
en aquellas corrientes feministas que contemplan 
como prioridad el ampliar el marco público de los 
derechos de las mujeres. La postura liberal, con 
sus raíces en la Ilustración, sostiene que la 
situación de las mujeres es de desigualdad, no 
de opresión o explotación; por lo tanto, lo que 
busca es reformar el sistema hasta lograr la 
igualdad entre los sexos (De Miguel, 2000). 

En este sentido, el feminismo liberal ha sido 
considerado netamente «reformista», en la 
medida en que no realiza una crítica al sistema 
económico capitalista, sino que más bien busca 
la introducción de la mujer en el mercado laboral 
asalariado. Una de sus principales exponentes, 
Betty Friedan, habla de la búsqueda de la 
igualdad en términos netamente formales -vale 
decir, igualdad en el acceso a derechos-, desde 
un individualismo en que retrata a las mujeres 
como seres autónomos que eligen sus fines de 
forma libre y aislada (Perona, 2005). 

Al hacer referencia a valores liberales, como la 
autonomía y autodeterminación, gran parte de 
las feministas liberales defienden la idea de que 
la prostitución es una actividad que las mujeres 
eligen libremente ejercer como vía para generar 
ingresos; en este sentido, la prostitución es 
entendida como una expresión de la capacidad 
de agencia de las mujeres (Jeffreys, 2009). La 
retórica de los grupos que abogan por la 
legalización de la prostitución hace uso de 
conceptos tales como «trabajadoras sexuales» 
para referirse a las prostitutas o «contrato» para 
referirse a la relación entre prostitutas y clientes 
(Leidholdt, 1993). Incluso se ha considerado que 
la prostitución sería una forma de liberación 
sexual de la mujer, aludiendo a que su 
prohibición atenta contra las libertades 
individuales. En palabras de Ulloa, «[l]a mujer en 
prostitución se convertía en el emblema mismo 
de la mujer insumisa, rebelde, controladora de su 
sexualidad y opuesta al orden moral establecido. 
Desaparece y es vaciada de contenido toda la 
crítica estructural de la prostitución, del papel de 

la industria del sexo, incluyendo el proxenetismo, 
del comprador y de los burdeles» (Ulloa, 2011). 

4.2. El feminismo radical 
Por otro lado, el feminismo radical, originado 
como parte de los movimientos feministas de los 
años sesenta en lo que se conoce como la 
«segunda ola», es aquella corriente que 
cuestiona las relaciones de poder entre los sexos 
que determinan la dominación universal de las 
mujeres en un sistema político patriarcal (Puleo, 
2005). 

La etimología del término radical sugiere que las 
feministas radicales buscan la raíz de la 
dominación, en el entendido de que el control 
sobre la vida de las mujeres es la primera gran 
forma de opresión que existe en la sociedad. En 
este sentido, es especialmente crítico del 
sistema de producción capitalista, que sirve a los 
intereses del patriarcado. Patriarcado y 
capitalismo confluyen, interactúan y se 
construyen mutuamente, ya que el capitalismo 
no es tan solo un modo de producción 
económica, sino también de producción de 
subjetividades (Waisblat & Sáenz, 2014). 

El feminismo radical, además, introduce en el 
debate la temática de la sexualidad como acto 
político de liberación. De la mano de la consigna 
«lo personal es político», que evidencia el 
vínculo que existe entre las experiencias 
individuales y las estructuras de opresión, las 
radicales visibilizaron la manera en que la 
sexualidad y las relaciones micro sociales -por 
ejemplo, relaciones de pareja- se configuran 
como construcciones políticas (Puleo, 2005). 

En este sentido, al feminismo radical se les 
atribuye el «haber revolucionado la teoría política 
al analizar las relaciones de poder que 
estructuran la familia y la sexualidad» (De 
Miguel, 2000). Kate Millett (2010) desarrolla la 
idea de que entre los sexos se gestan relaciones 
políticas, es decir, de poder. La autora definirá el 
patriarcado como un sistema de dominación 
orientado a mantener a un grupo de personas 
bajo el control de otro grupo en virtud del 
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conjunto de relaciones y compromisos -que se 
ejecutan en actos cotidianos, en apariencia 
privados- estructurados de acuerdo con el poder. 

Dentro del conjunto de disposiciones que 
conforman el sistema sexo-género en que 
estamos inmersos se encuentran las 
diferenciaciones en torno a las maneras de vivir 
la sexualidad según el sexo. La socialización de 
dicho método enseña y naturaliza la idea de que 
el deseo sexual masculino es natural, instintivo e 
incontrolable, mientras que el deseo sexual de la 
mujer debe ser regulado o incluso inexistente. De 
esta manera, se normaliza también la idea de la 
accesibilidad al cuerpo femenino como un 
derecho que pertenece a los hombres. 

Entonces, la concepción de la prostitución que el 
feminismo radical critica es la de un fenómeno 
universal e inevitable en tanto permite satisfacer 
el deseo sexual masculino, «que socialmente se 
justifica, normaliza y perpetua como insaciable, 
instintivo e incontrolable» (Ulloa, 2011). 

5. Modelos de políticas públicas que 
regularizan la prostitución 

Múltiples autores han descrito la manera en que 
las formas de pensar la prostitución desde el 
feminismo se encuentran tremendamente 
polarizadas desde fines del siglo XX. Así, 
mientras algunas feministas consideran que la 
prostitución es una forma de violencia sexual 
ejercida sobre las mujeres 

-la postura más común para el feminismo de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX-, 
otras legitiman la prostitución y el comercio 
sexual como una forma de trabajo válido, elegido 
libremente por las mujeres (Jeffreys, 2008). 
Resulta evidente que ambas posturas, tan 
disímiles en sus fundamentos, difícilmente 
pueden llegar a consenso. 

A continuación, se realizará una breve 
descripción de dos de los modelos de políticas 
públicas que han implementado distintos Estados 
occidentales para regularizar la prostitución. Nos 
enfocaremos en el modelo holandés y en el 
sueco, principalmente porque son 

diametralmente distintos entre sí y actúan, por lo 
tanto, como tipos ideales que pueden 
contrastarse tanto en términos de su fundamento 
teórico como en relación con los resultados de su 
implementación. 

5.1. El modelo holandés 

Holanda legalizó el ejercicio de la prostitución en 
el año 2000 a través del levantamiento de la 
prohibición de los burdeles. Este modelo, que se 
conoce como «modelo de legalización» o 
«modelo laboral», alberga como objetivos 
establecer un control administrativo para la 
industria del sexo transparentando el mercado y 
erradicar el tráfico y la explotación de mujeres 
inmigrantes (Lienas, 2005). 

Tal como propone el feminismo de corte liberal, 
este modelo se basa en el libre consentimiento y 
la capacidad de autodeterminación de la mujer 
que se prostituye. De esta manera, al asumir que 
las mujeres ejercer la prostitución por voluntad 
propia y sin ningún tipo de coacción física, 
económica o de otro tipo, propone que las 
trabajadoras sexuales deben tener los mismos 
derechos que cualquier otro trabajador: 
prestaciones de salud, seguridad social, seguro 
de desempleo o accidente, etc., además de la 
obligación de pagar impuestos. 

Este sistema contempla la legalización no solo 
del ejercicio de la prostitución, sino también de la 
intermediación. Esto quiere decir que está 
permitido que un tercero se lucre con el trabajo 
sexual de las mujeres, por lo que muchos 
proxenetas se han convertido en grandes 
empresarios y movilizan cantidades de dinero 
que suponen un aporte importante a la economía 
nacional. 

Sim embargo, las estadísticas indican que los 
resultados tras la legalización no fueron los 
esperados. Desde la legalización en el 2000, el 
negocio del comercio sexual ha aumentado en 
un 25%, junto con un incremento considerable de 
la prostitución infantil, mientras que el 85% de las 
prostitutas son víctimas del tráfico sexual 
(Lienas, 2005). De hecho, una amplia mayoría de 
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las prostitutas que trabaja en el Barrio Rojo de 
Ámsterdam proviene de países de Europa del 
Este, especialmente de Bulgaria y Rumania, los 
dos países más pobres de la Unión Europea. 

Un estudio realizado por el Ministerio de 
Seguridad y Justicia sobre la prostitución en los 
Países Bajos (2015) evidencia que la gran 
mayoría de las mujeres comenzó a trabajar como 
prostituta por razones económicas; alrededor de 
la mitad de ellas considera dejar la prostitución, y 
más de la mitad la ha dejado alguna vez. El 
retorno al ejercicio de la prostitución es, 
generalmente, por razones financieras. 

El mismo estudio señala que si bien los burdeles, 
clubes y prostíbulos con licencia han disminuido, 
no existen cifras concretas sobre la existencia de 
lugares de prostitución ilegales, prostitución 
encubierta, explotación y/o prostitución infantil 
(Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países 
Bajos, 2015). 

Pese a estos resultados poco alentadores, 
representantes del sindicato de prostitutas de 
Holanda («Proud», «orgullo» en inglés) han 
señalado su conformidad con la regulación del 
ejercicio de la prostitución en el país, que 
reconoce sus derechos y obligaciones laborales. 
La portavoz del colectivo se ha manifestado en 
contra de la política sueca de penalización del 
cliente, puesto que considera que va en contra 
de las trabajadoras sexuales en tanto «ha 
convertido su trabajo en una actividad mucho 
más peligrosa porque corren más riesgos para 
que los clientes no sean descubiertos» 
(Membrado, 2017). 

Otro país en que se ha implementado una 
política similar a la holandesa es Australia. Tal 
como en el caso de Holanda, Australia buscaba 
reducir la prostitución callejera y brindar mayor 
seguridad a las prostitutas de burdeles legales. 
Los resultados han sido, sin embargo, distintos a 
lo esperado, ya que ha aumentado tanto la 
prostitución legal como la callejera, lo que lleva a 
una baja en los costos para el cliente. 

 

5.2. El modelo sueco 
En el polo opuesto al modelo holandés 
encontramos el modelo sueco de regulación de 
la prostitución, también llamado «modelo 
nórdico» o «modelo escandinavo», que está 
basado en la idea de la abolición de la 
prostitución. Las manifestaciones de las 
feministas suecas desde los años ochenta en 
adelante llevaron a que se promulgara una ley 
que penaliza a los compradores de servicios 
sexuales y no a las prostitutas (Ulloa, 2011). La 
principal diferencia, entonces, es que «la 
legislación sueca se centra en los hombres, 
quienes demandan a mujeres y a niños para 
fines sexuales y conciben la compra de los 
mismos y el someterles a agresiones y 
violaciones sexuales humillantes y dolorosas 
como un derecho» (Engman, 2007). 

Esta lógica se relaciona con el planteamiento del 
feminismo radical que ubica la responsabilidad 
de los abusos en los consumidores de sexo y no 
en las mujeres que se prostituyen, partiendo de 
la idea de que muchas veces estas mujeres son 
víctimas de circunstancias desfavorables. En el 
abolicionismo, se considera que la prostitución 
no es una elección libre, en la medida que la 
necesidad económica y las características del 
mercado laboral -que tiende a excluir y dificultar 
el acceso a las mujeres a trabajos estables y 
bien pagados- puede llevar a la necesidad de 
ejercer la prostitución como último recurso. En 
este sentido, la corriente feminista radical no 
concibe la existencia de una prostitución 
voluntaria o consentida, siempre que el servicio 
sexual se otorga a cambio de dinero. 

Para el feminismo radical, la legalización de la 
prostitución que proponen modelos de políticas 
públicas basados en corrientes liberales del 
feminismo equivale a legitimar las relaciones 
patriarcales, es decir, las formas de relación 
asimétrica en que las mujeres se encuentran en 
posición de subordinadas (Díez, 2009). El Estado 
debe, entonces, enfocar sus esfuerzos no en 
reglamentar esta actividad, sino en tratar de 
hacerla desaparecer. 
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Los resultados de la implementación de estas 
medidas han sido excepcionales. Hay estudios 
que hablan de una disminución del 80% en la 
compra de servicios sexuales (Unión General de 
Trabajadores, 2005), mientras que la cantidad de 
prostitutas se ha reducido en dos tercios en 
Estocolmo y prácticamente ha desaparecido en 
otras grandes ciudades. La cantidad de mujeres 
extranjeras víctimas del comercio sexual es 
mínima (Instituto de Cultura Sueca, s.f.). 

III. Conclusiones 

Tras haber realizado un repaso por las 
principales vertientes del feminismo 
contemporáneo y una descripción de dos de 
los principales modelos de políticas públicas 
que regulan la prostitución en el mundo 
occidental, podemos esbozar algunas 
conclusiones generales: en primer lugar, 
resulta interesante la pluralidad de respuestas 
que los Estados han brindado a la 
problemática que supone el ejercicio no 
reglamentado de la prostitución y lo diversas 
que resultan ser. El hecho de que este debate 
esté en alza habla de la preocupación de los 
gobiernos por proteger a mujeres y niñas de 
los abusos, violencia y explotación a los que el 
trabajo sexual les expone, lo que refleja un 
compromiso con la protección y promoción de 
los derechos humanos. En segundo lugar, 
cabe destacar que el debate se ha centrado 
históricamente en las mujeres que ejercen la 
prostitución y no en los hombres que la 
consumen. En este sentido, la perspectiva que 
propone la corriente feminista más radical 
introduce un nuevo elemento al debate -el de 
la demanda por sexo-, que resulta 
tremendamente enriquecedor para la 
discusión, sobre todo si se considera el 
significado cultural de que sean hombres 
quienes optan por consumir o pagar por un 
cuerpo femenino en el contexto específico del 
sistema sexo-género en que nos encontramos 
inmersos. 
En cuanto a lo que se establece en el marco 
legal de los derechos humanos, es posible 
corroborar que los principales instrumentos de 

protección referidos a la materia tienen un 
corte más bien abolicionista. El derecho 
internacional ha considerado que la mujer 
prostituida es una víctima, tal como en el caso 
de la esclavitud y la trata de personas, y por 
tanto ha puesto el foco de su atención en 
maneras de erradicar la prostitución. 
Finalmente, y tras analizar los resultados de la 
implementación de cada una de estas políticas 
públicas en Holanda y Suecia, es posible 
afirmar que la legalización de la prostitución no 
ha tenido los resultados esperados, mientras 
que su abolición ha demostrado ser 
tremendamente efectiva. El hecho de 
desplazar la prohibición desde la figura de la 
prostituta hacia la del comprador ataca 
directamente la demanda por servicios 
sexuales, que es, finalmente, el origen de la 
problemática. 
Está claro que no existe una política pública 
ideal, y que siempre es necesario considerar el 
contexto político, social y cultural del Estado en 
cuestión al evaluar las posibles alternativas. 
Sin embargo, podemos permitirnos aprender 
de la experiencia sueca -que, de hecho, está 
siendo imitada por otros países de Europa 
occidental, como Noruega y Francia- y abrir los 
márgenes de la discusión. Es importante que el 
movimiento feminista en su totalidad se 
cuestione acerca de la manera de vivir la 
sexualidad que está promoviendo: primero, la 
idea de que los hombres poseen necesidades 
biológicas que deben satisfacerse como si 
fuera su derecho, y segundo, una regulación 
en que los cuerpos de las mujeres siguen 
exhibiéndose como objetos de consumo, en el 
nombre de una supuesta «defensa de la 
libertad sexual». 
Para finalizar, cito a Teresa Ulloa (2011), de la 
Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas 
en América Latina y El Caribe (CATWLAC): 
«No hay que olvidar que no sólo existen las 
mujeres en prostitución, sino los demandantes 
de prostitución, y que mientras más se 
diversifica la demanda, más crece y se 
diversifica la oferta. Son los clientes quienes, a 
través de la demanda de prostitución, 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

68 

representan el incentivo económico para los 
tratantes de mujeres, jóvenes y niñas con 
propósitos de explotación sexual». 

IV. Recomendaciones 
En el caso chileno, la prostitución está 
regulada en dos niveles: en primer lugar, el 
Código Penal permite el comercio sexual 
consentido entre dos personas adultas aunque 
sí penaliza los casos en que las relaciones 
sexuales son forzadas, se obtienen servicios 
sexuales de menores de edad o se produce 
material pornográfico infantil y, en segundo 
lugar, el Código Sanitario regula la prostitución 
con el fin de evitar la transmisión de 
infecciones de transmisión sexual. Desde el 
año 2007, el Decreto n°206 del Ministerio de 
Salud indica que las personas que ejercen el 
comercio sexual pueden acceder, de manera 
gratuita y voluntaria, a un control de salud cuyo 
registro tiene fines estadísticos y de control 
sanitario (Ministerio de Salud, 2007). Siendo 
así, el modelo de política pública chileno se 
acerca mucho más a uno de legalización que a 
uno abolicionista. 

Aunque no es una discusión que esté en el 
debate público en este momento, la búsqueda 
por la mejor forma de garantizar el 
cumplimiento de los derechos básicos de las 
mujeres que ejercen la prostitución sí es un 
tema de interés general y especialmente para 
el movimiento feminista chileno. En América 
Latina, tal como en otras regiones del mundo, 
existen matices en las corrientes internas del 
feminismo, que podríamos agrupar en un 
feminismo institucionalizado -por ejemplo, por 
medio de ONGs y partidos políticos- y un 
feminismo autónomo más cercano a la 
vertiente radical (Gamba, 2008). En Chile, el 
feminismo contemporáneo ha tomado matices 
más cercanos al carácter liberal, lo cual 
coincide con la expansión y legitimidad que 
goza el modelo económico neoliberal en 
nuestro país. 

Sin embargo, y dadas las conclusiones 
esbozadas en la presente investigación, es que 

considero importante rescatar la postura propia 
del feminismo radical del abandono teórico en 
que se encuentra inmersa e insertar nuevos 
puntos de discusión en el debate público por 
los derechos de las mujeres. Las 
recomendaciones para el Estado chileno son, 
entonces, estudiar la posibilidad de 
reglamentar la prostitución teniendo en 
consideración la efectividad que ha 
demostrado tener el control sobre la demanda, 
en vez de la criminalización -no solo penal, 
sino también social- de la prostituta. Una 
regulación como la sueca está orientada a 
cambiar no solamente la realidad de las 
mujeres prostituidas, sino también a cambiar 
las actitudes hacia las mujeres y hacia la 
compra de sexo, un objetivo que el feminismo, 
cada vez más extendido y legitimado por la 
sociedad chilena, no puede dejar de lado. 
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Los derechos sociales frente al argumento de la falta 

de recursos para su efectivo cumplimiento 
  

Maximiliano Carrasco 1 
 

 

Resumen 
 

Frente al argumento de la «falta de recursos» que suele brindarse para intentar justificar el no 
cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales (DESC), el objetivo principal del trabajo 
es presentar pruebas que desmientan y demuestren todo lo contrario. Así podría afirmarse que en 
múltiples ocasiones existen recursos asignados presupuestariamente para los DESC pero no se utilizan y 
más bien se destinan para fines no prioritarios. Además hay medios que se usan de manera ineficiente. 
Asimismo, debe prestarse atención a la política fiscal en su conjunto (es decir, no solo en cómo se gasta 
sino en cómo se conforman los presupuestos públicos, cómo se determinan los impuestos) y al 
combate a la corrupción (en tanto sus impactos negativos en la disposición de recursos para políticas 
públicas tendientes a garantizar derechos humanos en general y derechos sociales en particular, y en 
virtud de sus efectos negativos en la efectiva implementación de dichas políticas). 
 

  

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Transparencia y Políticas Públicas contra la Corrupción 2016-2017. 
Tutora de Tesina: Pilar Arcidiácono. 
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Presentación: 

Los derechos económicos, sociales y culturales (en 

adelante DESC o derechos sociales) han evidenciado 

un mayor desarrollo en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos (DIDH), fijándose con mayor 

precisión su contenido y alcance (Abramovich y 

Pautassi, 2009). Asimismo, los DESC se encuentran 

consagrados en las Constituciones Políticas de los 

Estados Latinoamericanos y han sido uno de los ejes 

centrales de las transformaciones constitucionales 

recientes en la región (Uprimny, 2011). Sin embargo, 

Latinoamérica se caracteriza por sus profundas 

desigualdades sociales, tornando la realización de los 

DESC ilusoria para millones de personas. 

Los derechos sociales tienen que ver ni más ni 

menos que con la autonomía, la dignidad y la 

existencia misma de las personas. Es por ello que 

resulta esencial producir conocimiento en torno a 

ellos e incidir en la agenda pública para su efectivo 

cumplimiento a través de políticas públicas.  

Los derechos humanos en general, y los derechos 

económicos sociales y culturales en particular, han 

enfrentado y continúan enfrentando diferentes 

obstáculos de cara a su efectivo respeto, protección y 

cumplimiento. En relación con los DESC, por citar 

algunos, han existido discusiones sobre sus costos 

(sosteniéndose que los derechos civiles y políticos -

DCP- no importan costos para los Estados mientras 

que los DESC sí), discusiones sobre su carácter de 

exigibles y justiciables (afirmándose que los DESC no 

se pueden exigir judicialmente) y más recientemente 

aparece como “enemigo” de los derechos sociales el 

argumento de la falta de recuros económicos 

(admitiendo aquí que los DESC presentan costos al 

igual que los DCP y que también son judiciables, la 

razón por la que no se podrían hacer efectivos estaría 

dada por la falta de los recursos económicos para 

ello).  

El trabajo que se presenta tiene como objetivo 

principal brindar argumentos y razones que permitan 

cuestionar la idea de la supuesta falta de recursos 

para la garantía, protección y realización de los 

DESC. En ese sentido, se procedió a la lectura y 

análisis de diversos materiales sobre “enfoque de 

derechos en políticas públicas”, “presupuesto y 

DESC” y “corrupción y derechos humanos” 

(normativa, documentos de organismos 

internacionales de derechos humanos, informes de 

organizaciones de la sociedad civil, artículos 

académicos), y en base ello se confeccionaron 

diferentes contraargumentos frente a la idea de “la 

falta de recursos”.  

Contar con un material que acerque este tipo de 

reflexiones es de utlidad para el campo de las 

políticas públicas con enfoque de derechos en tanto 

existe aún cierto espacio de vacancia en torno al 

análisis de los vínculos entre los presupuestos 

públicos y los DESC, constituyéndose así en una 

pequeña contribución para ir llenando ese vacío, y 

que puede servir como disparadora de futuros 

trabajos o investigaciones.  

1. Un punto de partida. 
Obligaciones de los Estados en 
relación con los DESC  

Las obligaciones de los Estados en relación con los 

derechos humanos, suelen ser de tres tipos, a saber: 

i) obligaciones de respetar los derechos (significa no 

interferir en su disfrute); ii) obligaciones de proteger 

los derechos (implica adoptar medidas para 

garantizar que terceras partes no interfieran con su 

disfrute); y iii) obligaciones de hacer efectivos los 

derechos (significa adoptar medidas que permitan el 

disfrute efectivo de los derechos) (OACDH, 2006). 

En relación con los derechos sociales, en los últimos 

años especialmente, los principios, reglas y 

estándares que componen el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (DIDH) han evidenciado 

un mayor desarrollo, estableciendo el conjunto de 

obligaciones negativas y particularmente positivas de 

los Estados para su protección y garantía. 
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El hecho de que mayoría de las constituciones 

políticas de los Estados de la región hayan también 

ampliado el conjunto de derechos protegidos y sus 

garantías e incluso hayan incorporado en diferentes 

casos a los tratados internacionales de derechos 

humanos, generó “un marco político promotor del 

fortalecimiento del papel del Estado como garante de 

los derechos y el posicionamiento de los sujetos 

como titulares de derechos con la capacidad de 

reclamar y participar, y no como meros beneficiarios 

de una política, un programa o un plan” (IPPDH, 

2014, p. 24). 

Los derechos humanos son, de este modo, pensados 

como un marco que brinda una guía u orientación a 

las políticas públicas de los Estados en los procesos 

de diseño, implementación, evaluación y fiscalización 

de las mismas, y contribuyen al fortalecimiento de las 

instituciones democráticas (Pautassi, 2007).  

Entre los principios que integran el enfoque de 

derechos humanos en políticas públicas, pueden 

mencionarse los siguientes1: 

Universalidad: todas las personas en todos los 

lugares del mundo tienen derecho a los derechos 

humanos, nadie puede renunciar a ellos 

voluntariamente y nadie puede despojar a otras 

personas de ellos. Como se afirma en el artículo 1 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. 

Igualdad y no discriminación: implica que todos los 

individuos son iguales como seres humanos en virtud 

 
1 Sobre enfoque de derechos humanos en políticas 

públicas y sus principios y estándares, puede 

profundizarse consultando: Abramovich (2006), 

Abramovich y Pautassi, (2006 y 2009), Arcidiácono (2008), 

Pautassi (2007 y 2011), OACDH (2006), PNUD (2009), 

Cunill Grau (2010), IPPDH (2014), Vázquez y Delaplace 

(2011), Rosenbluth (2013), Sepúlveda (2014).  

 

de la dignidad intrínseca de cada persona. Siguiendo 

el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los 

Estados deben "garantizar el ejercicio de los 

derechos sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social". La Observación General 20 (OG 20) del 

Comité DESC destaca que la no discriminación es 

una obligación inmediata y define que “por 

discriminación se entiende toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia u otro trato diferente que 

directa o indirectamente se base en los motivos 

prohibidos de discriminación (los del art. 2.2 del 

PIDESC) y que tenga por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

reconocidos...”. A su vez, la OG 20 establece la 

obligación para los Estados de erradicar tanto la 

discriminación formal como la discriminación 

sustantiva. Para erradicar la primera, “es preciso 

asegurar que la Constitución, las leyes y las políticas 

de un Estado no discriminen por ninguno de los 

motivos prohibidos”, mientras que para eliminar la 

discriminación sustantiva “se debe prestar suficiente 

atención a los grupos o individuos que sufren 

injusticias históricas o son víctimas de prejuicios 

persistentes”. En ese sentido, los Estados, para 

combatir la discriminación sustantiva, deberán 

implementar medidas positivas / acciones afirmativas 

que tiendan a revertir las condiciones de desigualdad 

estructural de aquellos grupos o individuos que las 

presenten.  

Acceso a la justicia y mecanismos de reclamo: 

implica la obligación de garantizar en los diseños de 

política pública diversos mecanismos de reclamo 

(administrativos y judiciales) para ser puestos en 

práctica en caso de violación de un derecho. La 

garantía del acceso a la justicia no se limita al acceso 

a servicios jurídicos por parte de personas carentes 

de recursos, sino que debe incluir la eventualidad de 

acceder y sostenerse a lo largo de toda la instancia 

judicial que el reclamo requiera.  
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Acceso a la información, producción de 

información y rendición de cuentas: la producción 

de información es un presupuesto para la vigilancia 

de los DESC. El Comité DESC ha impuesto a los 

Estados el deber de relevar información y garantizar 

el acceso a ella en diversas materias. El derecho a la 

información supone: 1) el derecho a expresarse 

libremente y, de este modo, a brindar información y 

expresar ideas, y 2) el derecho de las personas a ser 

informadas, esto es, ser receptoras de información 

(como sujetos pasivos, en espera de la información, o 

asumiendo una conducta activa: buscando 

información, investigando, procurando el acceso a las 

fuentes de información públicas o privadas). 

Participación: comprende no sólo el derecho a 

participar respecto de cada política concreta de que 

la persona puede ser destinataria, sino también el 

derecho a la participación en las esferas económica, 

social, política y cultural de la sociedad, de modo que 

pueda incidir en el proceso de afianzar sus derechos 

y libertades fundamentales. 

Progresividad y no regresividad: la progresividad 

implica la obligación de los Estados de mejorar las 

condiciones de acceso a derechos a través del 

tiempo, y la no regresividad implica la prohibición de 

adoptar medidas y políticas que empeoren el acceso 

a derechos. En ese sentido, el art. 2.1 del PIDESC 

expresa que “cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 

tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacional, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, 

inclusive en particular, la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos”. 

Contenido mínimo de los derechos: implica 

establecer un piso mínimo de referencia para poder 

evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los 

Estados en relación con los diferentes derechos2. Así, 

se ha señalado que “un Estado en el que un número 

importante de individuos está privado de alimentos 

esenciales, de atención primaria de salud esencial, 

de abrigo y vivienda básicos o de las formas más 

básicas de enseñanza, prima facie no está 

cumpliendo sus obligaciones. Si el Pacto se ha de 

interpretar de manera que no establezca una 

obligación mínima, carecería en gran medida de su 

razón de ser” (Comité DESC, Observación General 3, 

“La índole de las obligaciones de los Estados 

Partes”).  

Siguiendo los principios y estándares del enfoque de 

derechos desarrollados, surgen algunas claras 

obligaciones para los Estados en relación con el uso 

de los presupuestos. Así, los mismos deben estar 

orientados a garantizar al menos el contenido mìnimo 

de los derechos sociales para todas las personas y a 

lograr de modo progresivo la plena efectividad de los 

mismos.  

En ese sentido, toda vez que, por ejemplo, se 

reducen recursos de planes o programas destinados 

a cumplir con derechos sociales se estaría 

vulnerando el principio de progresividad / no 

regresividad. De este modo, los programas 

destinados a cumplir con derechos sociales no 

podrán evidenciar recortes salvo que se logren 

demostrar las razones por las cuales estas 

reducciones se producen (v.gr. se logró cumplir la 

meta de satisfacción de los derechos en cuestión a 

través de otras políticas; se produjo una catástrofe o 

desastre natural inesperado que importó reorientar 

recursos también destinados a la preservación de la 

vida y salud de la población)3.  

 
2 Son las Observaciones Generales (OG) del Comité 
DESC las que fijan esencialmente los contenidos mínimos 
de los diferentes derechos sociales. A modo de ejemplo, 
para derecho a la vivienda ver OG 4 y 7, para derecho a la 
alimentación ver OG 12, para derecho a la educación ver 
OG 13 y 11, para derecho a la salud ver OG 14. 
3 Inclusive en supuestos como el último de los aquí 
planteados, los Estados no deben desentenderse de la 
garantía de al menos los niveles esenciales de cada 
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Asimismo, en concordancia con el principio 

transversal de derechos humanos de igualdad y no 

discriminación, resulta inadmisible una distribución de 

recursos que se realice de modo tal que prive a 

grupos de personas del acceso a derechos sociales 

basándose en los motivos prohibidos de 

discriminación4, y también cabe recordar que el 

principio de igualdad y no discriminación incluye el 

deber de los Estados de combatir la discriminación 

sustantiva, esto es, poner especial atención a grupos 

de personas en situación de desigualdad estructural. 

Al respecto, la Observación General Nº 3 del Comité 

DESC tiene una disposición muy concreta vinculada 

con el uso de los recursos, expresando que incluso 

“en tiempos de limitaciones graves de recursos, 

causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión 

económica o por otros factores, se puede y se debe 

en realidad proteger a los miembros vulnerables de la 

sociedad” mediante la adopción de políticas que 

implican claramente recursos.  

Otro principio del enfoque de derechos que debe 
tenerse en cuenta en las miradas 
presupuestarias es el de acceso a la información. 
Asi, “para realizar el análisis del presupuesto 
desde una perspectiva de derechos resulta 
indispensable acceder a información oportuna, 
adecuada, completa y confiable sobre los 
recursos asignados a cada actividad estatal y 
sobre su ejecución.” (ACIJ, 2011, p. 17), y 
también la participación de la cuidadanía a lo 
largo de todo el ciclo presupuestario debe estar 
garantizada, en tanto contribuirá a una mayor 
transparencia.  

Tal como puede apreciarse, si bien las obligaciones 

de los Estados para con los derechos sociales 

aparecen definidas con mayor claridad y precisión, 

 
derecho, debiendo en todo caso acudir a la asistencia y 
cooperación internacional. 
4 Vinculado con este punto, la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia -ACIJ- demandó al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en el año 2011 por falta de 
vacantes escolares en los sectores más desfavorecidos la 
ciudad, operando allí una discriminación socioeconómica. 
Para mayor información sobre este punto, ver ACIJ (2012).  

para que las mismas puedan cumplirse se precisa 

también de la asignación de recursos suficientes. En 

ese sentido, “un enfoque de derechos requiere 

discutir los modelos económicos implementados, los 

patrones de concentración y distribución de la 

riqueza, y la fragmentación existente en los Estados 

latinoamericanos” (Pautassi, 2007, p. 21). Y en tanto 

en las discusiones se utiliza el argumento de la 

supuesta limitación de recursos para intentar justificar 

los incumplimientos estatales, operando como excusa 

para el desentendimiento de las obligaciones que han 

asumido respecto de los DESC, resulta necesario 

hacer foco en este punto. 

2. Argumentando frente a la idea 
de la supuesta falta de recursos 
para garantizar DESC. 

Los derechos sociales han sorteado discusiones -

tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial- en 

torno a su carácter de exigibles y justiciables, 

quedando en claro que sí lo son (Abramovich y 

Courtis, 2002), y con sobrados ejemplos de casos de 

derechos sociales judicializados (Rossi y Filippini, 

2008; Abramovich, 2009; Rodríguez Garavito y 

Rodríguez Franco, 2010; Arcidiácono y Gamallo, 

2011; Gargarella y Maurino, 2012; Clérico, Ronconi y 

Aldado, 2013), y también han superado aquellos 

argumentos que planteaban que son los únicos 

derechos que importan costos, lo cual no ocurriría 

con los derechos civiles y políticos. Sobre este último 

punto, también quedó zanjada la discusión, 

comprendiendo que todos los derechos humanos 

implican costos, y no sólo los DESC (Holmes y 

Sunstein, 2011).  

Ahora bien, aun con los referidos avances, los 

Estados siguen utilizando de manera muy corriente -y 

persistente- el argumento de la supuesta “falta de 

recursos” como impedimento para lograr la efectiva 

garantía de los DESC. Una primera cuestión que 

debe decirse frente a dicho argumento, desde una 

mirada regional, es que Latinoamérica no es pobre. 

Muy por el contrario, y siguiendo el documento del 
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PNUD (2012) es la tercera región más rica del 

planteta. El problema es que es una de las regiones 

más desiguales del mundo, en donde “el 10% más 

rico tiene el 48% de los ingresos, mientras que el 

10% más pobre solo el 1,6%” (PNUD, 2012, p. 20). 

Esta enorme desigualdad genera que muchas 

personas se vean privadas de incluso niveles 

esenciales de derechos sociales, y es por ello que se 

tiene que prestar especial atención a la cuestión 

distributiva y analizar qué acciones y políticas 

realizan los Estados para revertir estas brechas y 

para hacer efectivos los DESC para todas las 

personas.  

Asumiendo entonces que Latinoamérica es una 

región con recursos, la propuesta, a continuación, 

consiste en acercar más argumentos en contra de la 

idea de “la falta de recursos para los DESC”. En un 

primer punto se realizarán algunas reflexiones en 

torno al uso de los presupuestos públicos por parte 

de los Estados, luego se pondrá especial foco en la 

corrupción, en tanto desvía recursos que deberían 

orientarse a la agenda de los derechos sociales, y 

posteriormente el énfasis se colocará en la política 

fiscal, y en la necesidad de concebirla desde una 

perspectiva de derechos humanos, dirigiendo 

mayores recursos para el efectivo cumplimiento de 

los DESC.  

2.1 Los Estados y el uso de los 
presupuestos públicos sin 
observar las obligaciones en 
torno a los DESC. 

Una de las novedades de los últimos años sobre 

producción académica en torno a derechos sociales 

en la región, está dada precisamente por los trabajos 

-en su mayoría empíricos- sobre “presupuesto y 

DESC” 5, destacándose aquellos realizados por 

 
5 Si bien ya existían trabajos de análisis presupuestario 

desde una perspectiva de derechos desde la década del 

2000 (Blyberg, 2009), la mayor consolidación y difusión de 

publicaciones de los mismos y presencia en los debates 

académicos en la región se da en la década actual.     

importantes organizaciones de la sociedad civil.6 Este 

tipo de publicaciones es de gran relevancia porque 

permite, a través de datos, poner en cuestión el 

argumento según el cual la falta de recursos impide el 

cumplimiento de los derechos sociales.  

Así, si se analizan con detenimiento los presupuestos 

públicos, en muchos casos se puede observar que: 

i) Hay recursos asignados para cumplir con los 

derechos sociales, pero los mismos no se utilizan  

Bajo este supuesto se pueden englobar todos los 

casos en donde se constata algún tipo de 

subejecución presupuestaria de partidas destinadas a 

políticas públicas orientadas a la consecución de los 

derechos sociales. Se trata de casos en los cuales ha 

existido una manifestación de voluntad política -a 

través de las leyes de presupuesto, por ejemplo- de 

orientar recursos públicos hacia este tipo de políticas 

y luego, por diferentes razones, no se han llegado a 

utilizar dichos recursos en su totalidad.7 

ii) Hay recursos que se destinan a otros fines no 

prioritarios  

Los Estados evidencian constantemente erogaciones 

presupuestarias en rubros a los cuales no se 

encuentran comprometidos u obligados. Muchas 

veces estas erogaciones comprenden cifras 

cuantiosas, y ello actúa en desmedro de la 

 
6 En la profundización del estudio y la acción en torno a los 

vínculos entre presupuesto y derechos humanos, debe 

destacarse en Latinoamérica el rol de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, pueden 

mencionarse: “Fundar Centro de Análisis e Investigación” 

con sede en Ciudad de México, la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia –ACIJ- con sede en Buenos Aires, 

Argentina, la orgnización OXFAM, con presencia en varios 

países de la región, y la RED DESC, que agrupa a 

diferentes organizaciones de la sociedad civil y que tiene 

una línea de acción sobre presupuesto y derechos 

humanos. 

7 En ACIJ (2011), se presentan datos respecto de la 
subejecución presupuestaria en educación y en vivienda 
en la Cuidad de Buenos Aires entre los años 2005 y 2009.  
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disponibilidad efectiva de recursos para la 

satisfacción de incluso los contenidos mínimos de los 

derechos sociales. Así, no podría sostenerse 

entonces el argumento de la falta de recursos frente a 

la generalizada utilización del presupuesto en fines 

no prioritarios. En todo caso, lo preciso sería afirmar 

que sí existen recursos pero los mismos se 

encuentran orientados a otro tipo de gastos, los 

cuales se deben poner en cuestión, en tanto se 

realizan sin observar las obligaciones estatales de 

dar el prioritario cumplimiento a los derechos (v. gr. 

gastos en ornamentación de las ciudades existiendo 

faltantes de insumos básicos en hospitales; gastos 

crecientes en publicidad oficial en contextos de 

población en situación de calle y de personas sin 

acceso a agua y saneamiento o alimentos 

indispensables para la vida, gastos en la realización 

de megaeventos en Estados en donde existe gran 

porcentaje de la población bajo las líneas de pobreza 

e indigencia).8 

iii) Los recursos se utilizan de modo ineficiente 

Este supuesto comprende a todos aquellos ejemplos 

en donde la utilización de los recursos no se realiza 

de un modo adecuado (v.gr. se destinan importantes 

montos a una obra pública y al muy poco tiempo de 

inaugurada se decide su destrucción ya que se 

considera que el predio en que se emplazó debería 

destinarse a otro fin, dando lugar a una obra nueva; 

se producen demoras injustificadas en la ejecución 

de una obra y ello acarrea mayores costos; se 

compran materiales de mala calidad para la 

construcción de viviendas o de hospitales y ello 

produce gastos excesivos en reparaciones que no se 

hubieran generado si se destinaban materiales de 

 
8 En relación con este punto, ACIJ (2015) demuestra, con 

datos concretos del presupuesto de los años 2012 a 2015, 

las cuantiosas cifras destinadas a publicidad oficial en la 

Ciudad de Buenos Aires, que terminan siendo superiores a 

aquellas destinadas a infraestructura escolar o a vivienda, 

o aquellos montos asignados en 2015 a decoración 

navideña, que resultan superiores a la reconstrucción de 

uno de los principales hospitales públicos de la Ciudad. 

buena calidad; se realizan compras de alimentos o 

medicamentos y los mismos no son conservados del 

modo indicado, echándose a perder y debiéndose 

realizar por consiguiente nuevas compras).   

En relación con la utilización de los recursos de un 

modo no adecuado, los ejemplos suministrados 

corresponden a cuestiones que pueden ocurrir por 

errores en la administración o en la gestión de las 

políticas públicas, en falta de una adecuada 

planificación o ejecución, en fallas de coordinación 

entre diferentes niveles de gobierno, etc. Ahora bien, 

también debe mencionarse la utilización no adecuada 

de los recursos por casos de corrupción, ésto es, 

cuando el mal uso de los mismos se efectúa de modo 

intencional y desplazando el interés público en 

beneficio privado. La corrupción opera, así, como una 

gran enemiga de los derechos sociales ya que desvía 

recursos que deberían ser destinados a políticas 

públicas para garantizar derechos.  

 

2.2 La corrupción, una gran 
enemiga de los DESC 

Desde el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos los vínculos entre corrupción y 
derechos humanos empezaron a tomar fuerza 
recién a partir de la primera década del siglo XXI  
(Nash Rojas, 2014), debiendo señalarse como 
un hito el documento “La corrupción y sus 
repercusiones en el disfrute de los derechos 
humanos, en particular los derechos 
económicos, sociales y culturales”, publicado por 
la Subcomisión de Promoción y Protección de 
Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. En el mismo, se 
ha señalado que “en la esfera económica, la 
corrupción conduce a la asignación ineficaz de 
recursos, […] promueve la desigualdad […] y 
aumenta los costos, al tiempo que reduce la 
calidad de los proyectos y servicios del sector 
público. La desviación de fondos públicos por 
funcionarios corruptos a bolsillos o cuentas 
bancarias (ya sean extranjeras o locales) de 
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particulares conduce a la negación de los 
derechos, en particular los derechos 
económicos, sociales y culturales”.9 

Más cercano en el tiempo, en el año 2013, debe 
mencionarse la Mesa Redonda sobre las 
consecuencias negativas de la corrupción en el 
disfrute de los Derechos Humanos, en donde las 
personas intervinientes hicieron hincapié en que 
la corrupción “generaba injusticia y obstaculizaba 
el ejercicio de los derechos humanos, la 
consecución del desarrollo y de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, […] la erradicación de la 
pobreza y del hambre y la prestación de servicios 
básicos”10 y destacaron la necesidad de prestar 
especial atención a los grupos e individuos 
especialmente vulnerables a las consecuencias 
negativas de la corrupción, y también se dio 
cuenta del mayor impacto de la corrupción en las 
mujeres.11 

 
9 Punto 5 del Documento “La corrupción y sus 
repercusiones en el disfrute de los derechos humanos, en 
particular los derechos económicos, sociales y culturales”, 
Documento de trabajo presentado por la Sra. Christy 
Mbonu de conformidad con la decisión 2002/106 de la 
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, 14 de mayo de 2003. E/CN.4/ Sub.2/2003/18.  
10 Punto 16 del “Informe Resumido acerca de la Mesa 
Redonda sobre las Consecuencias Negativas de la 
Corrupción en el disfrute de los Derechos Humanos”, 
Consejo de Derechos Humanos, 18 de abril de 2013. 
A/HRC/23/26. 
11 La corrupción aparece, así, como “una práctica 
profundamente social, moldeada por nociones culturales 
acerca del poder, los privilegios y el estatus social. Usando 
como lente esta perspectiva estructural del poder, la 
corrupción puede ser abordada y analizada como un 
instrumento que ayuda a construir, sostener y expandir un 
orden social basado en relaciones desiguales entre 
distintos grupos sociales oprimidos como consecuencia del 
racismo, del sexismo y la homofobia, entre otros criterior 
discriminartorios” (Gruenberb, 2011, p. 21). En relación con 
el mayor impacto que la corrupción provoca en las 
mujeres, esto se ocasiona “porque las mujeres están 
representadas en un alto grado en los segmentos sociales 
más pobres de la sociedad y en un grado muy bajo en los 
órganos de adopción de decisiones [es por ello que] la 
corrupción y el clientelismo las afecta de forma muy 
particular y desproporcionada. Así, por ejemplo, la 
corrupción que desvía los recursos públicos de los 

Más específicamente sobre los vínculos entre la 
corrupción y la disponibilidad de recursos para 
los DESC, el “Informe final del Comité Asesor del 
Consejo de Derechos Humanos sobre las 
consecuencias negativas de la corrupción en el 
disfrute de los derechos humanos” del año 2015, 
ha expresado claramente que “las prácticas 
corruptas desvían fondos del desarrollo y 
suponen, por consiguiente, una reasignación de 
recursos que puede interferir con el efectivo 
respeto de los derechos humanos, en especial 
de las personas vulnerables. La corrupción 
reduce los recursos disponibles para la 
progresiva realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales (y, por ende, 
socava el cumplimiento de las obligaciones 
estatales en virtud del artículo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales)”12 

A nivel del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, por su parte, debe destacarse la 
reciente Resolución 1/18 “Corrupción y Derechos 
Humanos” de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos13, la cual contiene un 
apartado específico sobre DESC en donde, entre 
otros puntos, señala que “la corrupción en la 
gestión de los recursos públicos compromete la 
capacidad de los gobiernos para cumplir con sus 
obligaciones de derechos sociales, incluidos 
salud, educación, agua, transporte o 

 
servicios públicos esenciales o de los programas contra la 
pobreza, perjudicará muy especialmente el bienestar de 
las mujeres y de las personas que ellas cuidan, puesto que 
las mujeres dependen en alta medida de esos servicios. 
De la misma forma, el soborno que se añade a los costos 
de los servicios públicos también afectará 
desproporcionadamente a las mujeres, puesto que 
signicará una proporción mayor de sus ingresos, porque 
dependen más de los servicios públicos” (CIEDH 2009, p. 
10). 
12 Punto 20 del “Informe final del Comité Asesor del 
Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias 
negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos 
humanos”, Consejo de Derechos Humanos, 5 de enero de 
2015. A/HRC/28/73. 
13 Aprobada el 2 de marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, en el marco del 167 período de sesiones de la 
CIDH. 
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saneamiento, que resultan esenciales para la 
realización de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales y en particular 
de las poblaciones y grupos en condición de más 
vulnerabilidad”14 

Otro concepto que debe mencionarse en este punto 

es el de “captura del Estado”. En el marco de 

relaciones sociales desiguales, “la manifestación 

concreta de la corrupción se origina con la captura 

del Estado por parte de las empresas privadas, a 

través de la influencia que estas ejercen sobre el 

diseño y aplicación de regulaciones, leyes, decretos y 

sentencias judiciales […] la captura del Estado le 

permite a un restringido grupo de empresas y 

políticos definir para beneficio propio la formulación 

de reglas del juego que regularán las relaciones entre 

el Estado y el mercado” (Gruenberg, 2011, p. 22).  

Y una cuestión más a tener en cuenta en relación con 

la corrupción y sus repercusiones en el acceso a 

DESC está dada por los impactos negativos en las 

políticas públicas que sí se logran instrumentar (v.gr. 

pago de sobornos para el acceso a un plan, 

programa o prestación). De este modo, “durante el 

ciclo de las políticas públicas, la corrupción puede 

distorsionar la asignación de los programas sociales 

contra la pobreza” (Gruenberg, 20, p. 33). 

A la luz de los vínculos establecidos entre corrupción 

y derechos humanos en general y derechos sociales 

en particular, hay algunas cuestiones entonces para 

plantear en torno al argumento de “la falta de 

recursos para los DESC”. Nuevamente, como en el 

apartado sobre el uso de los presupuestos públicos, 

el problema no radica en una inexistencia de recursos 

para que los Estados puedan cumplir con sus 

obligaciones en relación con los DESC. Los recursos 

existen, y en todo caso lo que sucede es que la 

corrupción produce un desvío de los mismos en pos 

de beneficios o intereses de particulares, con lo cual 

los esfuerzos deben concentrarse en recuperarlos 

 
14  Punto 3 b) de la Resolución 1/18 “Corrupción y 
Derechos Humanos” de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

para la realización de políticas públicas tendientes a 

garantizar derechos sociales. Además, sobre las 

políticas públicas para la garantía de derechos 

sociales que sí se logran llevar adelante, la 

corrupción también afecta en la etapa de 

implementación, lo cual actúa en desmedro de las 

personas destinatarias de las políticas, y puede 

comprometer el goce de niveles esenciales de los 

derechos que se pretenden asegurar.  

2.3 Una mirada atenta sobre la 
política fiscal. La necesidad de 
dirigir recursos para los DESC 

Además de esta serie de argumentos tendientes a 

cuestionar aquel de la falta de recursos y las 

consideraciones en torno a la corrupción y sus 

impactos negativos en los derechos sociales, las 

reflexiones sobre “presupuesto y DESC” / “recursos 

públicos y DESC” también deben incluir una mirada 

sobre la política fiscal que llevan adelante los 

Estados. Analizar la polìtica fiscal es poner el foco no 

sólo en cómo y en qué se efectúa el gasto público, 

sino también sobre cómo se conforman los 

presupuestos públicos, sobre cómo se determinan los 

impuestos.  

Al respecto, cabe resaltar que en Latinoamérica “la 

política fiscal no ha tenido mayor efecto en reducir la 

desigualdad económica, e incluso en algunos países 

dicha política ha empeorado la situación de los más 

pobres, los cuales terminan siendo pagadores netos, 

en vez de beneficiarios del sistema en su conjunto. 

Los países de la región se caracterizan por tener 

políticas fiscales poco transparentes, poco 

participativas y de carácter predominantemente 

regresivo” (CESR, 2018, p. 3). Frente a dicho 

diagnóstico, el conjunto de organizaciones que lo 

realizó15, solicitó a la Comisión Interamericana de 

 
15 Las organizaciones son: Center for Economic and Social 

Rights (CESR), Asociación Pro Derechos Humanos 

(Aprodeh), Conectas Direitos Humanos, Dejusticia, Foro de 

la Sociedad Civil en Salud, Instituto de Estudos 

Socioeconômicos, Justiça Global, Ministerio Público de la 
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Derechos Humanos (CIDH) que elabore un informe 

temático sobre política fiscal y derechos humanos, y 

también requirió que se invite a las instituciones 

nacionales de derechos humanos de la región a que 

se involucren en el monitoreo y vigilancia de la 

política fiscal.  

El reciente informe de la CIDH sobre pobreza y 

derechos humanos en las Américas, preparado por la 

Unidad sobre los Derechos Eocnómicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales, tuvo un espacio destinado 

a consideraciones sobre política fiscal y combate a la 

pobreza. Allí se ha expresado que “la pobreza y la 

pobreza extrema no pueden ser enfrentadas y 

erradicadas sin un marco amplio de políticas de 

carácter redistributivo que reduzcan los niveles 

extremos de desigualdad socioeconómica que 

caracterizan la región” (CIDH, 2017, p. 168),  y en 

relación con la obligación de los Estados de destinar 

recursos para los DESC, el informe ha identificado 

algunos factores críticos, manifestando que “a pesar 

de que los ingresos tributarios son el principal 

componente de los ingresos totales de la región, 

estos han sido insuficientes debido a la baja carga 

impositiva y también al perfil regresivo de algunos [de 

los] impuestos más importantes […] a eso se puede 

sumar numerosas deducciones de impuestos, 

exenciones y vacíos legales, así como la evasión [y] 

elusión tributaria” (CIDH, 2017, p. 169).  

Las deducciones impositivas, las exenciones, la 
evasión y la elusión benefician de forma 
desproporcionada a los sectores más 
acomodados de la sociedad, y al provocar que 
bajen los niveles de recaudación de impuestos 
se genera “un impacto desproporcionado en los 
sectores más pobres de la población y […] un 
obstáculo para el financiamiento de políticas y 
programas” (CIDH, 2017, p. 170).   

 
Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Plataforma DHESCA Brasil, Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS), y ACIJ, y contaron con el apoyo de 

Oxfam. 

Es decir, hay recursos pero que los Estados se 

pierden de obtener. Es por ello que resulta imperioso 

dirigir los recursos para políticas públicas que vengan 

a satisfacer los derechos. “La ausencia de un 

escrutinio efectivo de la política fiscal […] sobre el 

uso de los recursos públicos en general y sobre la 

política fiscal en particular, contribuye a la falta de 

rendición de cuentas de los Estados por violaciones 

estructurales de derechos humanos, principalmente 

en materia de derechos económicos y sociales” 

(CESR, 2015, p. 12). Como parte de las obligaciones 

contraídas en virtud del DIDH, “los Estados deben 

rendir cuentas sobre hasta qué punto se ha 

movilizado el máximo de los recursos disponibles, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de 

los derechos humanos de todas las personas, sin 

discriminación alguna. De allí la importancia de 

abordar la política fiscal […] desde la óptica de los 

derechos humanos” (CESR, 2015, p. 32). Vinculado 

con este punto sobre la rendición de cuentas en 

cabeza de los Estados en lo relativo a sus 

obligaciones para con los derechos sociales, debe 

destacarse que en el marco de la OEA se conformó 

el Grupo de Trabajo para el análisis de los informes 

previstos en el Protocolo de San Salvador, y desde 

dicho Grupo se ha desarrollado un modelo de 

indicadores de progreso para la medición del 

cumplimiento de los distintos derechos incorporados 

en el Protocolo (GTPSS-OEA, 2015). Dicho modelo 

constituye la guía sobre la cual los Estados partes 

deben confeccionar sus informes nacionales. Los 

indicadores se dividen en estructurales, de proceso y 

de resultado, incluyendo también señales de 

progreso cualitativas, y se presentan diferentes 

categorías y principios transversales, a saber: 

recepción del derecho, contexto financiero y 

compromisos presupuestarios, capacidades 

estatales, igualdad y no discriminación, acceso a la 

información y acceso a la justicia. La inclusión de la 

categoría “contexto financiero y compromisos 

presupuestarios” es de gran relevancia, porque 

permitirá evaluar la disponibilidad de recursos de los 

Estados y porcentajes del gasto en torno a los 

diferentes derechos sociales contemplados, y a 
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medida que se presenten distintos informes, se podrá 

evaluar también progresividad / no regresividad.  

Tal como se ha desarrollado, resulta de vital 

importancia contar con detenidos análisis de la 

información presupuestaria y profundizar en ese tipo 

de estudios desde una perspectiva de derechos, ya 

que los derechos humanos dependen esencialmente 

de los recursos públicos. Los Estados cumplen o no 

sus obligaciones relacionadas con los derechos 

humanos en gran medida según cómo organizan sus 

presupuestos. Un completo análisis de los mismos ha 

de identificar las prioridades de los gobiernos, más 

allá de lo que expresen públicamente. Es por ello que 

“los defensores de derechos humanos, los 

constitucionalistas y los abogados en general 

deberían tomar atenta nota de la actividad financiera 

del Estado como un campo en el que se juega en 

buena medida la posibilidad de realizar los 

derechos…” (Chaparro Hernández, 2014, p. 2). 

Conclusiones:  

Si bien los derechos sociales han sido reconocidos 

en las constituciones políticas y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de aplicación 

en la región, ello no se ha traducido en que tales 

derechos se vean realizados en lo fáctico. Por el 

contrario, Latinoamérica se encuentra signada por 

profundas desigualdades, y las violaciones de 

derechos humanos en general y sociales en particular 

son constantes.  

 

Muchas veces los Estados utilizan el argumento de la 

supuesta falta de recursos para intentar justificar sus 

incumplimientos en relación con la obligación de 

respetar, proteger y efectivizar derechos sociales y es 

por ello que resulta necesario brindar argumentos en 

sentido contrario. Así, se ha expresado que 

Latinoamérica no es una región pobre, pero sí 

extremadamente desigual, con lo cual el problema 

tiene que ver con una cuestión distributiva y no con 

una falta de recursos. Asimismo, se puso en cuestión 

el modo en que los Estados utilizan los presupuestos 

públicos, en donde en muchas ocasiones hay 

recursos asignados para políticas públicas orientadas 

a satisfacer derechos sociales y dichos recursos no 

se ejecutan, a la vez que hay múltiples supuestos de 

recursos que se destinan a fines no prioritarios o que 

son utilizados de modo ineficiente.  

No sólo debe profundizarse en este tipo de estudios 

de uso de los presupuestos públicos -y lograr de ellos 

cada vez mayor difusión-, sino que también deben 

ponerse de relieve (y ser internalizados por la 

sociedad) los impactos negativos de la corrupción, en 

tanto priva de recursos a los Estados para, entre 

otras cuestiones, garantizar el acceso a DESC. 

Asimismo, revertir la tendencia de políticas fiscales 

poco participativas, poco transparentes y que resultan 

regresivas, constituye una prioridad en la agenda por 

contar con más recursos para los DESC.  

Para finalizar, recordar que tanto las ramas 

legislativa, ejecutiva y judicial de los Estados están 

obligadas a hacer efectivos los derechos sociales y 

protegerlos a través de medidas legislativas, 

administrativas y judiciales. Y está en la ciudadanía 

desde ya el gran desafío de empoderarse de los 

mayores desarrollos del derecho internacional de los 

derechos humanos y de las constituciones políticas 

para articular demandas y acciones de incidencia por 

los DESC y generar sociedades de plena inclusión de 

todas las personas en todos los derechos humanos.  
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Desafíos del Sistema Nacional Integrado de Salud en 
Uruguay: atención en salud integral de niños, niñas y 

adolescentes trans 

José María Speranza 1 
 

 

Resumen 

 

El presente documento de carácter exploratorio y descriptivo tiene por objetivo analizar la situación de 

los niños, niñas y adolescentes trans en el marco de la recientemente aprobada Ley Integral para 

Personas Trans por parte del Gobierno de la República Oriental del Uruguay desde una mirada basada 

en el enfoque de derechos humanos, diversidad sexual e identidad de género. 

Se realizará en principio un abordaje del enfoque de derechos humanos y derecho a la salud de 

infancias y adolescencias trans, autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes 

(NNA). 

El Censo es una de las herramientas estadísticas más importante de un país, es por ello por lo que se 

utilizará como referencia para el análisis el Censo Trans realizado en el año 2016 por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay. Este instrumento opera como insumo 

estadístico fundamental para realizar una descripción de la situación de las personas trans en general 

con posterior énfasis en el acceso a la salud y en datos sobre infancias y adolescencias relevadas. Con 

motivo de este trabajo también se analizarán los artículos de la Ley Integral Trans (NNA) y se aportarán 

sugerencias relacionadas con la implementación por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud 

(SNIS) en el Uruguay.

 
1 Diplomado internacional de especialización en Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Políticas Públicas 2018-2019. 
 Tutor de Tesina: Andrés Rivera. 
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1. Enfoque de derechos humanos y 
garantías sociales 

El enfoque de derechos humanos en la 
elaboración de políticas públicas refiere a una 
serie de principios ordenadores hacia los 
Estados que los ratifican, obligando en cierto 
modo su incorporación en la legislación nacional 
mediante la ejecución de políticas públicas 
específicas, las cuales garantizan el respeto, la 
protección y el cumplimiento de los derechos. 
Mediante la firma de convenios y pactos 
internacionales, los Estados reconocen y 
asumen el cumplimiento de dichas obligaciones 
que deberán traducirse en acciones concretas y 
políticas públicas, poniéndose a consideración 
de organismos internacionales con sus diferentes 
mecanismos de informes de seguimiento y 
recomendaciones. 

Las características de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos invitan a que las políticas 
sociales sean diseñadas de manera integral e 
interseccional, orientadas hacia resultados y 
acciones por parte de los Estados con 
consecuencias sobre los colectivos 
históricamente vulnerados. 

Los derechos humanos son innatos en el sentido 
de que uno/a nace con estos, a diferencia de 
otros que pueden adquirirse o no; son 
irreversibles, obligatorios (imponen a personas y 
Estado deberes concretos y la obligación de 
respetarlos) y progresivos, es decir, que deberán 
aplicarse a normas que garanticen los derechos 
de las personas independientemente de su 
origen o jerarquía, además de ser indivisibles, 
complementarios, inalienables, imprescriptibles y 
no jerarquizables, ya que su negación pone en 
peligro la integridad de las personas. 

El principio de inclusión que rige por lo general 
las políticas de desarrollo puede enriquecerse si 
se la vincula con estándares legales 
internacionales sobre igualdad y no 
discriminación. Tal y como plantea Abramovich 
(2006) el derecho internacional sobre los 
derechos humanos aporta conceptos claros que 

operan como parámetros para definir y evaluar 
las políticas públicas exigiendo no solo al Estado 
la obligación de no discriminar, sino también la 
incorporación de mecanismos y medidas 
afirmativas que garanticen la inclusión de 
sectores históricamente vulnerados. 

A su vez, una de las principales obligaciones del 
Estado es la de identificar aquellos colectivos 
que en un momento sociohistórico determinado 
demandan atención prioritaria y específica para 
así garantizar el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales e incluir en sus 
planes acciones y medidas reparatorias para 
proteger a ese colectivo (Abramovich, 2006). 

Ahora bien, resulta pertinente para el análisis y 
posterior desarrollo el plantear la diferencia entre 
derecho y garantía social que realiza Rosenbluth 
(2013): si bien la primera es una declaración de 
contenido ético, la segunda posee una función 
complementaria y subsidiaria de la primera. 
Dichas disposiciones varían según el país y el 
contexto sociopolítico e histórico, tal es el caso 
de la salud, del cual algunos Estados han 
determinado que se ejerce cuando los niños, 
niñas y adolescentes acceden a los servicios de 
atención primaria y otros, cuando se acude a la 
asistencia de salud sexual y reproductiva de 
calidad. Es decir: el derecho a la salud se 
expresa mediante distintos tipos de satisfactores. 
Asimismo Rosenbluth plantea que las garantías 
sociales son «(...) una respuesta técnico política 
a la decisión de una sociedad de vivir entre 
iguales, lo que no implica una homogeneidad en 
las formas de vivir y pensar, sino una 
institucionalidad incluyente que garantiza a todos 
las oportunidades de participar de los beneficios 
de la vida colectiva y de las decisiones que se 
tomen al respecto» (Rosenbluth, 2013: 08). 

2. Derecho a la salud y colectivo 
LGTBIQ+1 

A los efectos de continuar el análisis respecto a 
los desafíos en la atención en salud integral de 

 
1 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Inter, Queer y 
disidencias sexuales. 
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NNA trans, resulta pertinente plantear los 
principales acuerdos internacionales ratificados 
por Uruguay y relacionados con el derecho a la 
salud de las personas LGBTIQ+. 

Como instrumentos principales a nivel de 
derecho internacional, la diversidad sexual e 
identidad de género cuentan con los Principios 
de Yogyakarta (2006), la Convención 
Interamericana contra toda forma de 
discriminación e intolerancia de la Organización 
de los Estados Americanos (2013) y la 
Declaración de Montreal (2006). Estos tres 
instrumentos contienen recomendaciones 
específicas para hacer frente a la problemática 
de acceso a la salud de las personas LGBTIQ+.  

La declaración de Montreal celebrada en el año 
2006 fue un encuentro multidisciplinar en el que 
se abordaban las diversas problemáticas que 
viven las personas LGBTIQ+. Lo novedoso de 
esta declaración fue el reconocimiento a las 
múltiples realidades y sistemas de opresión que 
atraviesa el colectivo. Esta declaración exige en 
particular, y referido al derecho a la salud, que 
los prestadores de servicios sanitarios estén 
abiertos a las necesidades especiales de las 
personas LGBTIQ+ y que combatan prejuicios y 
brinden información pertinente no discriminadora. 
A su vez obliga a los Estados a que permitan el 
tratamiento médico necesario para la 
reasignación de género, que esta sean 
financiada por los Estados y que modifiquen su 
legislación para permitir a las personas trans 
cambiar su sexo legal. 

El mismo año en Indonesia se redactó uno de los 
documentos más importantes para el colectivo 
de la diversidad: los principios de Yogyakarta. 
Estos incluyen por primera vez a las personas 
intersexuales, especificando derechos en el área 
de la educación, salud vivienda, entre otros. El 
«Principio 17» estipula: «Todas las personas 
tienen el derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental, sin 
discriminación por motivos de orientación sexual 
o identidad de género» (Yogyakarta, 2006: 23). 

3. Atención en salud de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) Trans 

Habiendo planteado la importancia del enfoque 
de derechos y lo referido al derecho a la salud de 
las personas LGBTIQ+, se continuará con el 
análisis del marco normativo internacional y 
nacional de NNA. 

Como herramienta fundamental a nivel de 
jurisprudencia internacional respecto a derechos 
de niños, niñas y adolescentes como sujetos 
políticos y de derechos, se encuentra la 
«Convención sobre los Derechos del Niño» 
(CDN) la cual entra en vigor el 2 de setiembre de 
1990 conforme con el artículo 49. Dado que es 
vinculante, Uruguay ratificó dicha convención el 
28 de setiembre de 1990 y la incorporó 
plenamente a su legislación nacional con la 
aprobación del Código de la Niñez y la 
Adolescencia2 (CNA) en el año 2004. 

Todas las medidas respecto del niño deben estar 
basadas en la consideración del interés superior 
del mismo. Corresponde al Estado asegurar una 
adecuada protección y cuidado en casos donde 
la familia o responsables no tengan la capacidad 
de hacerlo. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a disfrutar del más alto  nivel 
posible de salud y a tener acceso a servicios 
médicos y de rehabilitación, con especial énfasis 
en aquellos relacionados con la atención 
primaria. 

Los principios del interés superior del niño y de 
autonomía progresiva de la voluntad operan 
como límite a la discrecionalidad del mundo 
adulto y del Estado mediante actos 
administrativos y judiciales. Se deberá escuchar 
siempre la opinión de los/as NNA teniendo en 
cuenta su etapa de desarrollo, dejando atrás una 
visión tutelar pasando a considerarlos/as 
sujetos/as de derecho. 

En enero de 2008 entró en vigor en el Uruguay el 
Sistema Integrado de Salud (SNIS) el cual 
reglamenta el derecho a la protección de la salud 
de todos/as los/as habitante del país. Dicha 

 
2 Ley 17823: Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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reforma aborda la salud desde una perspectiva 
de derechos humanos e incorpora a la 
legislación nacional las obligaciones contraídas 
por el Estado Uruguayo al ratificar el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales3. Este sistema se sustenta 
económicamente mediante un Seguro Nacional 
de Salud financiado por el Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), siendo su fuente de recursos 
los aportes obligatorios tanto personales y 
patronales, como de trabajadores/as y 
empleadores/as, así como públicos, privados, 
aportes de los pasivos, aportes de seguros 
integrales y otros que puedan corresponder. 

Para continuar con el análisis de la problemática 
planteada respecto a los/as NNA trans y su 
acceso al sistema de salud, se detallarán 
algunas cifras surgidas del Censo Trans4  
realizado en el año 2006, las cuales aportarán 
datos cuantitativos para el análisis. 

En dicho censo se relevaron datos de 852 
personas trans que no reflejan el total de la 
población. Del análisis de los datos aportados 
por dicho relevamiento se puede afirmar que: la 
gran mayoría de las personas trans son 
expulsadas de sus familias de origen y del 
sistema educativo formal abandonando sus 
estudios en la adolescencia y que perciben en 
mayor medida rechazo por parte de los 
prestadores de salud, de forma que resuelven 
sus demandas sanitarias en la clandestinidad 
con el riesgo que ello conlleva. Del mismo modo, 
la exclusión del mercado laboral es otra dificultad 
que afecta al colectivo: la tasa de desempleo es 
cuatro veces mayor en comparación con las 
personas cis. Ocho de cada diez mujeres trans 
han ejercido el trabajo sexual en absoluta 
precariedad, siendo esta una de las únicas 
alternativas laborales posibles. 

 
3 Disponible en: 
<https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CE
SCR.aspx> 
4 Realizado por el Ministerio de Desarrollo Social en el año 
2016. Disponible en: 
<http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/90072/1/fasci
culo-1-censo-trans-web.pdf>. 

Las personas trans han sido, y continúan siendo, 
históricamente discriminadas y perseguidas por 
su identidad de género. Durante la última 
dictadura uruguaya y con los sucesivos 
gobiernos democráticos, fueron víctimas de 
persecución, detenciones arbitrarias y torturas 
por ser consideradas una «amenaza a la 
moral»5. El ingreso promedio de los/as 
sobrevivientes (personas trans mayores de 
cincuenta y un años) es de U$S 110. 

De la publicación Salud y Diversidad Sexual 
(2015), guía para profesionales de la salud6, se 
detallan una lista de vulnerabilidades y 
exclusiones que viven las personas trans en 
Uruguay: el 45% afirmó haber sido víctima de 
algún tipo de violencia relacionada con su 
identidad de género (incluyendo asesinatos, alta 
prevalencia de problemáticas vinculadas a su 
salud mental por causas exógenas, alta tasa de 
prevalencia de VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual);  alto consumo de alcohol y 
otra sustancias psicoactivas; efectos negativos 
de hormonas autoadministradas sin indicación de 
médico tratante; inyecciones de relleno de tejidos 
blandos, entre otras. 

Ahora bien, teniendo en cuenta esta serie de 
omisiones por parte del Estado Uruguayo y de 
las acciones deliberadas orientadas en eliminar 
esta «amenaza a la moral», cabría preguntarse: 
¿Qué respuestas brinda el Estado para 
garantizar una infancia y adolescencia libre de 
vulneraciones, exclusiones y expulsiones tanto 
de la familia como del sistema educativo y 
sanitario?, ¿estamos preparados y formados 
para dar respuesta a un proceso de 
transformación de niños, niñas y adolescentes 
que no se identifiquen con su sexo biológico?. 

 

  

 
5 Diego Sempol (2013), De los baños a la calle. Historia del 
movimiento lésbico, gay, trans uruguayo (1984-2013). 
6 Disponible en: 
<https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Salud%20y%20Diversidad%20Sexual.pdf>. 
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Como antecedentes en la atención en salud 
pública de la diversidad sexual encontramos los 
Centros de Salud Libre de Homofobia (2012), los 
cuales albergaban como objetivo la generación 
de una experiencia piloto de aprendizaje entre la 
comunidad médica y el colectivo LGBTIQ que 
dejara como saldo la existencia una policlínica 
«libre de homofobia». Dicha iniciativa implicó la 
construcción de protocolos y la creación de 
espacios de formación y capacitación integral en 
diversidad sexual enfocadas en los equipos 
médicos, no médicos, administrativos y de 
mantenimiento. Posteriormente en el año 2014 
se comienza a implementar una experiencia de 
atención a personas trans en el marco de la 
Unidad Docente Asistencial del Primer Nivel de 
Atención (RAP-ASSE) que funciona en el Centro 
Hospitalario del Norte Gustavo Saint Bois 
ubicado en la zona de Villa Colón del 
departamento de Montevideo (UNFPA, 2015). 
Dicho espacio de atención es actualmente de 
referencia tanto a nivel nacional como regional 
para la atención en salud de personas trans. 

Retomando los datos del Censo Trans, este 
arroja que del total de personas relevadas, un 
10% son menores de dieciocho años. A su vez, 
la edad promedio de abandono del hogar es a 
los 18 años, siendo el motivo principal la 
búsqueda de independencia asociada con 
problemáticas familiares que se desencadenan 
por el proceso de transformación y el cambio de 
identidad de género. Es pues un desafío del 
SNIS brindar una atención integral de calidad a 
NNA trans que se presenten en los distintos 
servicios de salud en todo el país, poniendo 
especial énfasis en el primer nivel de atención y 
promoviendo, promocionando y atendiendo en 
salud. 

En un sistema de salud que reproduce modelos 
de cisheterosexualidad obligatoria, ¿Qué tipo de 
atención reciben por su prestador de salud los/as 
NNA Trans? Reconociendo la problemática de 
expulsión temprana de sus hogares y sistema 
educativo, se podría afirmar que lo mismo ocurre 
en la salud. 

Veremos a continuación cómo se traducen estos 
derechos en garantías sociales finalizando con el 
análisis de una política pública para las personas 
trans. 

4. Ley Integral para Personas Trans y 
atención en salud de NNA 

Como instrumento para dar respuesta a esta 
realidad y a las recomendaciones realizadas de 
los Organismos Internacionales, el Estado 
Uruguayo promulga sobre finales del 2018 la Ley 
N° 19.684: Ley Integral para Personas Trans 
(LIPT). Dicha normativa fue largamente debatida 
en medios de comunicación, sociedad civil, 
academia y sindicatos, logrando la adhesión y el 
apoyo de todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria. 

En términos generales, dicha ley contiene y 
garantiza el derecho de toda persona al libre 
desarrollo de su personalidad conforme a su 
propia identidad de género, con independencia 
de su sexo biológico, genético, anatómico, 
morfológico, hormonal, de asignación u otro. La 
norma también define los conceptos expresión 
de género, identidad de género y persona trans, 
que se incorporan como variables en todos los 
sistemas oficiales de información estadística, 
incluidos los censos, las encuestas continuas de 
hogares y los informes de la Oficina Nacional de 
Servicio Civil. Esta incorporación se vuelve 
fundamental para contar con más información 
estadística de esta población orientada a la 
generación de políticas públicas.  

Esta Ley, en su artículo 10, establece «un 
régimen reparatorio para las personas trans 
nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 
1975 y que acrediten en forma fehaciente que 
por causas relacionadas con su identidad de 
género fueron víctimas de violencia institucional 
o privadas de su libertad». En el 19, el cual se 
refiere al derecho a la salud, se prohíbe toda 
forma de discriminación de las personas trans 
que anule o menoscabe el acceso a los servicios 
sanitarios y a los brindados por los demás 
prestadores habilitados por ley. 
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La normativa garantiza el acceso a la salud 
integral de niños, niñas y adolescentes trans ya 
que prevé que aquellas personas con menos de 
dieciocho años podrán acceder al tratamiento de 
hormonización y a toda prestación de salud, con 
excepción de las cirugías genitales irreversibles 
para las cuales deberán de contar con la 
aprobación de sus adultos/as referentes. En los 
artículos 8 y 11 del CNA respectivamente, se 
garantiza el goce de los derechos inherentes a la 
persona humana de niños, niñas y adolescentes, 
los cuales serán ejercidos de acuerdo a la 
evolución de sus facultades, y se contempla el 
deber a la información y el acceso a los servicios 
de salud, inclusive a los referidos a la salud 
sexual y reproductiva. 

Unos de los desafíos más importantes del SNIS 
en el marco de la LIPT es asegurar la atención 
en salud de calidad para los/as NNA trans pues 
implica el reconocimiento de la autonomía 
progresiva y el interés superior de los/as sujetos 
de derecho, enfatizando en el primer nivel de 
atención para lograr mayores niveles de 
satisfacción y calidad de vida. 

Esta problemática se asume desde la salud 
pública teniendo en cuenta que a mayor grado 
de cumplimiento de necesidades sanitarias de 
aquellos/as NNA trans, mayor su calidad de vida, 
siempre priorizando la atención integral desde la 
atención: promoción, prevención y atención en 
salud. Esta «doble vulnerabilidad» por ser niños, 
niñas y adolescentes trans, requiere 
necesariamente de una mirada interseccional, lo 
que supone una invitación a los/as profesionales 
no médicos que integren estos equipos 
especializados previstos en la LIPT a evitar 
lecturas patologizantes de las identidades trans. 
Además, implica el trabajar desde la 
particularidad, con perspectiva de derechos y 
visualizando su inserción en el entramado social. 

La normativa interpela a las intervenciones de los 
equipos de salud así como también indica la 
mirada integral al momento de intervenir con 
NNA trans y sus familias, evitando la 

patologización que históricamente realizó la 
medicina, volviéndose más prioritaria la 
intervención de la Psicología y el Trabajo Social  
nombrando, escuchando y acompañando a 
los/as NNA trans, reconociendo su estatuto 
frente a la sociedad, la cultura, el estado y las 
profesiones, dado que el nombre confiere 
entidad e identidad, y supone, por tanto, un 
reconocimiento. Del mismo modo, se propone el 
acompañamiento de ser necesario en la elección 
de un nombre que los/as identifique, 
interviniendo y articulando con los centros 
educativos en función de los datos del Censo 
Trans, el cual arroja un alto porcentaje de 
expulsión del sistema educativo, orientando en 
prestaciones sociales para NNA trans como son 
becas estudiantiles para secundaria y nivel 
terciario. 

No obstante, la hormonización (de ser decisión 
del NNA y del equipo de salud) para la 
generalidad de las personas trans resulta un 
elemento de suma importancia en la 
construcción de su identidad y su proyecto de 
vida, pero al centrarnos únicamente en lo 
biológico se corre el riesgo de recaer en los 
«abusos médicos» en términos de tratamientos 
dañinos y en la reproducción de estereotipos de 
lo femenino y masculino, desconociendo 
corporalidades e identidades no binarias. 

5. Desafíos y oportunidades del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS) 

En el Uruguay persiste la desigualdad en el 
acceso a los servicios de salud, siendo muchas 
veces centralizados la mayoría de los servicios 
en Montevideo7. Una clara representación de 
esta afirmación es el hecho de que en la 
actualidad el centro de referencia modelo a nivel 
nacional para la atención de personas trans es la 
Unidad Docente Asistencial del primer nivel de 
atención Saint Bois que se encuentra en la 
capital del país. Esta situación supone una 
barrera para aquellas personas trans que se 
encuentran en el interior teniendo en cuenta los 

 
7 Montevideo es la capital del Uruguay. 
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bajos niveles de ingresos económicos y de 
recursos. Abramovich (2006) se centra 
particularmente en el principio de no 
discriminación, como por ejemplo el de igualdad, 
ya que influye en los criterios para distribuir el 
presupuesto y el gasto social que se puede 
traducir en el mal reparto entre regiones. 

Entendiendo la importancia de la participación no 
solo del Estado sino también de las 
organizaciones sociales y del sector privado en 
el diseño, gestión y evaluación de las políticas 
públicas (Lahera, 2002), se vuelve fundamental 
dotar de  recursos al Consejo Nacional 
Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad 
Sexual8 para cumplir con la reglamentación de la 
totalidad de la Ley Integral para Personas Trans. 

Resulta prioritario transversalizar la perspectiva 
de diversidad sexual e identidad de género en 
las intervenciones de aquellos programas y 
dispositivos estatales que trabajan con niños, 
niñas y adolescentes de forma directa, como por 
ejemplo el Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados (SNIC), Centros de Atención a la 
Infancia y la Familia (CAIF), Centros Juveniles, 
Programa Uruguay Crece Contigo, 
Administración Nacional de Educación Pública, 
Instituto Nacional de la Juventud, etc. 

De igual modo es necesario articular de forma 
constante con el Instituto Nacional del 
Adolescente del Uruguay (INAU) y sus distintos 
proyectos tanto en modalidad de tiempo parcial 
como de tiempo completo, velando por el respeto 
de aquellos NNA trans institucionalizados y 
repensando las intervenciones educativas, 
psicológicas y sociales así como auditar por 
parte del Ministerio de Salud los protocolos y 

 
8 Integrado por: un representante de cada Ministerio, un 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia, dos integrantes 
del Consejo de Intendentes, seis representantes de la 
Sociedad Civil (cuatro designados por las Organizaciones de 
la Diversidad Sexual, uno por el Plenario Intersindical de 
Trabajadores y uno por las Cámaras Empresariales), un 
representante de la Universidad de la República y un 
representante de la Administración Nacional de Educación 
Pública. Documento disponible en: 
<http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/77694/1/reso
lucion_cm256.pdf>.  

guías. Además, es de vital importancia 
supervisar a los equipos multidisciplinarios y 
especializados de todos los prestadores de salud 
en identidad de género y diversidad sexual 
previstos en el Artículo 20 de la Ley con el 
objetivo de garantizar una atención en salud de 
calidad junto con el resto de los servicios a nivel 
nacional. 

Para que haya un cambio en la situación de 
vulnerabilidad social de las personas trans es 
necesario que exista un diálogo constante entre 
las políticas de educación, trabajo y salud. La 
LIPT busca asegurar la igualdad de 
oportunidades y derechos como la identidad, un 
trabajo digno, la educación, la salud y una vida 
libre de discriminación y violencias. 

6. Conclusiones 
América Latina es testigo nuevamente del 
avance de discursos extremistas que se oponen 
a la llamada nueva agenda de derechos, en 
particular en problemáticas de género, identidad 
de género y diversidad sexual, encontrando en la 
política partidaria un espacio/mecanismo que les 
permite tener representantes políticos. 

Recientemente la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos9 (CIDH) expresó su 
preocupación ante la escalada de actos de 
violencia y discriminación hacia las personas 
LGTBIQ+ reportados en lo que va del 2019 en 
varios países de América Latina. En el 
comunicado, la CIDH resaltó los altos niveles de 
ensañamiento y crueldad, alertando del 
subregistro en la región sobre estos crímenes ya 
que frecuentemente la violencia en contra de las 
personas LGTBIQ+ no es denunciada 
oficialmente ni reportada por los medios de 
comunicación lo que conlleva a la invisibilidad de 
estas situaciones. 

La CIDH solicita a los estados partes de la 
Organización de Estados Americanos que 
adopten «medidas urgentes y eficaces» que 

 
9 Disponible en: 
<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/0
65.asp>. 
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garanticen la vida, seguridad, integridad personal 
y dignidad de las personas LGTBIQ+. A su vez 
dicho organismo requiere que se incluyan leyes y 
políticas públicas que promuevan un cambio 
cultural, que los crímenes no queden impunes y 
que se elabore información estadística sobre 
violencias basada en orientación sexual e 
identidad de género. 

En Uruguay los grupos reaccionarios se han 
movilizado en contra de la Ley Integral para 
Personas Trans, presentando ante la Corte 
Electoral en el mes de marzo de 2019 la cantidad 
de firmas necesarias para poner en 
consideración su revocación o apoyo por parte 
de la Ciudadanía. A partir de su promulgación en 
2018 y hasta la fecha se han registrado un 
aumento de crímenes de odio hacia personas 
trans, producto de los discursos de odio y 
desinformación de representantes nacionales 
que se oponen a la LIPT. 

Es responsabilidad del Estado, de los Colectivos 
Sociales, Sindicatos, Movimiento Estudiantil, la 
Academia, los medios de comunicación y de los 
Partidos Políticos, manifestarse en contra de 
estos discursos que provocan más violencia y 
discriminación hacia las personas trans 
informando, derribando estereotipos y 
denunciando acorde al derecho y la legislación 
vigente en casos que sean pertinentes. 

La situación que vive este colectivo no resiste 
tiempo de análisis, los datos están, las personas 
trans son violentadas y asesinadas, no hay que 
buscar acuerdos ni debatir sobre el derecho a la 
identidad de género porque no se debate, se 
tiene que dar respuesta inmediata porque su 
derecho a ser es urgente10.

 
10 Eslogan de la campaña nacional en defensa de la Ley 
Integral para Personas Trans. 
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 Restitución del derecho a vivir en familia en niños y niñas 
institucionalizados: la brecha por resolver 

 
Paula Concha Dañobeitía 1 

 

Resumen 

Chile se ha comprometido con la infancia vulnerada de nuestro territorio desde la década de los 
noventa a nivel internacional al firmar la Convención Internacional de Derechos del Niño en la que se 
compromete para su población, asumiendo el cambio de paradigma, desde objetos de políticas 
públicas hasta reconocer que los niños y niñas también son sujetos de derechos. 

¿Es posible establecer un estándar de cuidados en primera infancia a nivel país, igualitaria para todos, 
reconociendo que los cuidados hacia niños y niñas vulnerados en sus derechos requieren de medidas 
más amables para ellos, acordes con el Enfoque de Derechos? ¿Es posible que el Estado Chileno 
responda, de manera efectiva, al derecho de vivir en familia una vez que éste se ha interrumpido? 

Para responder a estos interrogantes en la investigación se presentarán distintas aristas relacionadas 
con los temas planteados y se intentará graficar la incidencia de cuidados alternativos en familias 
transitorias a través del análisis de un caso real y de cómo la experiencia familiar de ese niño marca una 
inflexión en su vida, en su desarrollo integral, y las repercusiones que esto conlleva. Se mostrarán 
también algunos factores a considerar para orientar el trabajo técnico que perfeccione el modelo de 
Familias de Acogida. 

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Infancia y Políticas Públicas 2017 -2018.  
Tutor de Tesina: Soledad Larraín. 
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Presentación 
El Estado chileno ratificó la Convención de 
Derechos del Niño hace casi treinta años 
(1990). En ella se comprometió, frente a la 
comunidad internacional, a asegurar un cuerpo 
normativo institucional sólido y ejecución de 
políticas públicas eficientes, que permitan el 
resguardo de los objetivos declarados en la 
CIDN, hacia todos los niños y niñas que habitan 
el territorio nacional. 

Dicha Convención opera bajo cuatro principios 
fundamentales: no discriminación, interés 
superior del niño, supervivencia, desarrollo y 
protección, así como la participación. El primero 
de ellos implica que no es posible la 
discriminación por raza, color, género, idioma, 
religión, nacionalidad, origen social, orientación 
sexual o discapacidad dentro del territorio 
nacional; el segundo establece que las 
decisiones en el ámbito de las políticas y en las 
leyes que afecten a la infancia y adolescencia, 
deben garantizar el disfrute pleno y efectivo de 
todos los derechos reconocidos en dicha 
Convención de la mejor manera posible; el 
tercero hace referencia a que las autoridades 
del país deben proteger a los niños y niñas y 
garantizar su pleno desarrollo físico, moral y 
social y, por último, mediante la intervención se 
les concede el derecho a expresar su opinión 
en todas las decisiones que les afecten siendo 
consideradas como válidas. 

El contexto primario en el que se debe dar un 
desarrollo integral de la primera infancia y 
adolescencia, tal y como está constituida 
nuestra sociedad actual, es en el núcleo 
familiar. Cuando este centro falla en los 
cuidados que se aplican en la crianza, por 
acción directa o por omisión, vulnerando 
algunos de los derechos ratificados en la CIDN, 
es el Estado el que debe entrar en acción para 
restituir ese derecho mediante Tribunales de 
Familia y a través de medidas jurídicas 
existentes en el marco normativo vigente que 
determinen todas las decisiones que 
conciernen este ámbito. Como primera medida 
debería decidirse la interrupción de la violación 

de derechos a la que ha sido sometido el niño o 
la niña, lo que, en algunos casos, implicaría 
que deba salir del seno familiar determinando 
quién detentará sus cuidados, inicialmente de 
manera transitoria, para luego tomar una 
determinación final tendiente a restituir el 
derecho a vivir en familia ya de manera 
definitiva. 

Este documento pretende contextualizar 
brevemente en qué punto se encuentra el 
Estado chileno en los avances de desarrollo de 
políticas públicas en relación con el 
acogimiento alternativo para niños y niñas que 
han sido separados de sus familias. En este 
entendido es que se exponen cuestiones claves 
del marco normativo internacional y de las 
sugerencias que ha recibido el Estado, 
principalmente desde la Asamblea General de 
Naciones Unidas, y de cómo a través de 
algunas decisiones tomadas en los últimos 
gobiernos se ha dado respuesta en una 
aproximación destinada al desarrollo de 
modelos alternativos de cuidados. Se vuelve 
relevante entonces comprender las diferencias 
entre las dos modalidades principales de 
cuidados alternativos actuales, vivir y crecer en 
espacios residenciales y hacerlo en contextos 
familiares bientratantes, con el fin de reflexionar 
hacia dónde deberían apuntar las decisiones 
presentes y futuras del Estado chileno 
buscando una solución definitiva a las 
necesidades existente en los cuidados hacia la 
niñez. Para apoyar la comprensión de este 
fenómeno se hará referencia a un caso real y al 
modo en que se llevó a cabo un cambio en la 
modalidad de cuidados y en cómo pudo incidir 
en la curva del desarrollo integral de ese niño.  

Las familias que libre y voluntariamente se 
ofrecen para ejercer los cuidados transitorios 
en situaciones de vidas complejas deben contar 
con ciertas características claves que permitan 
desplegar respuestas, principalmente 
emocionales, en vista a reparar experiencias 
vinculares desfavorables. Claramente no todas 
podrán estar preparadas para esto, por lo que 
resulta necesario entonces, comprender el 
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fenómeno de las familias de acogida en su 
operar cotidiano, así como hacia dónde el 
Estado debe invertir esfuerzos para avanzar. 

Primera Infancia en Chile: breve mirada a 
alternativas de cuidado 
La política pública chilena ha ido transitando 
desde la ausencia total de marco normativo en 
infancia y adolescencia hacia un cuerpo legal 
aún en desarrollo. El gran punto de quiebre 
resultó ser la adscripción en 1990 a la 
Convención de Derechos del Niño que 
resguarda y explicita garantías generales para 
todos los niños y niñas y cuyo compromiso es 
de carácter internacional. En dicha convención 
se declara el cambio radical del tratamiento 
legal de la infancia y adolescencia en el que el 
niño o niña pasa de ser un «objeto» de políticas 
públicas a ser sujeto de derechos. Los 
principios que rigen este marco normativo 
internacional son la No Discriminación, el 
Interés superior del niño, el Principio de 
Supervivencia, desarrollo y protección y el 
Principio de Participación (Naciones Unidas, 
1989). 

La Organización de Naciones Unidas ha hecho 
énfasis en la relevancia de restituir el Derecho 
a Vivir en Familia en los niños en que el 
contexto de origen los ha desprovisto de 
cuidados integrales adecuados en la esfera de 
vulneraciones graves. La Asamblea General de 
Naciones Unidas en febrero del 2010 resuelve 
las directrices sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños sobre la 
base del informe que levanta la Tercera 
Comisión, el cual dicta pautas de orientación 
política y práctica para las naciones firmantes 
en lo que refiere a las modalidades idóneas de 
acogimiento alternativo que promuevan el 
desarrollo integral y armónico del niño. 
Además, hace énfasis en que el acogimiento 
alternativo en niños menores de tres años 
«deberá ejercerse en un ámbito familiar» 
promoviendo como última medida su 
institucionalización (Naciones Unidas, 2010). 

En Chile, desde la legislación actual, una de las 
decisiones que pueden tomar los Jueces de 
Tribunales de Familia es el ingreso a una 
residencia u hogar con tal de interrumpir la 
vulneración que se ha producido en el seno 
familiar sea de tipo físico, cognitivo, emocional 
y social. Esto es el resultado de la carencia del 
cuidado único en la crianza ya que las 
residencias, en su funcionamiento cotidiano, no 
encuentran la persona que se configure como 
adulto significativo, como referente exclusivo 
para ese infante en formación. Se sabe que la 
estimulación temprana y de calidad, junto con 
la entrega de afecto genuino, antes de los tres 
años de edad cuando ocurre la primera poda 
neuronal, incide de manera directa en el 
potencial desarrollo integral del individuo al 
mediano y largo plazo, mermando de manera 
severa, si es que no se obtiene la experiencia o 
vivencia de cuidados adecuados, la posibilidad 
de desarrollo físico normal, de aprendizaje 
social y emocional óptimo, y de experimentar el 
máximo potencial posible en cada individuo, 
generando así, de manera inequívoca, una 
brecha en el desarrollo integral entre quienes 
han sido estimulados de manera adecuada y 
quienes no, lo que comporta serias dificultades 
en la integración posterior. 

El amplio consenso teórico-técnico existente 
postula que los niños deben vivir en familia, 
evitando al máximo su institucionalización, 
privilegiando su desarrollo bajo los cuidados 
adecuados de un adulto significativo que 
proteja y ejerza la crianza respetuosa. En esta 
línea, durante el Gobierno de la ex Presidenta 
Michelle Bachelet, se impulsaron políticas 
públicas que permitieran disminuir la cantidad 
de niños institucionalizados menores de tres 
años, dando como resultado el que el año 2015 
se iniciara la implementación del Programa de 
Familias de Acogida bajo directrices de 
SENAME junto con la participación del Consejo 
Nacional de la Infancia, iniciativa que se sumó 
a la oferta de instituciones colaboradoras del 
Servicio Nacional de Menores, que ya operaban 
bajo esa modalidad, con algunas variantes 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

98 

técnicas, potenciando la participación de 
familias externas, ajenas al problema que 
origina la situación compleja sufrida por niños o 
niñas institucionalizados. 

En la actualidad, teniendo en cuenta que las 
Familias de Acogida son el camino hacia la 
restitución del Derecho a Vivir en Familia, es 
que el Acuerdo Nacional por la Infancia, 
impulsado por el actual gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, establece en sus acápites 46, 
47 y 48 mejoras hacia los Programas de 
Familias de Acogida Especializadas, que 
permitan aumentar los recursos y la cobertura, 
así como plan de difusión para captar familias y 
potenciar su evaluación, capacitación y 
supervisión. 

La experiencia de Familias de Acogida puede 
configurarse como alternativa para un grupo de 
niños y niñas que no recibe respuestas 
adecuadas desde sus familias de origen y 
tampoco desde la oferta estatal. En Chile, en 
los últimos años, se ha comenzado a estudiar la 
situación que viven los niños y niñas en las 
residencias, demostrando las precarias 
condiciones en que se encuentran y los altos 
niveles de vulneración que se producen. Por lo 
anterior es que la posibilidad de brindar 
seguridad emocional a los niños y niñas que 
han perdido la confianza en el mundo adulto 
cobra cada vez más fuerza, y resulta relevante 
poder visualizar los avances de esos niños en 
esas familias. 

Los cuidados tempranos como factor que 
incide en oportunidades futuras 
Las teorías en términos del desarrollo humano 
concuerdan en que hay que generar 
condiciones que lo permitan y lo potencien ya 
que de lo contrario resultaría contraproducente. 
La pregunta que surge es hasta qué punto es 
posible que incida en el desarrollo integral de 
un niño o niña, el contar con un adulto 
significativo que otorgue cuidados adecuados. 
En este sentido, se vuelve relevante mencionar 
un concepto clave que permita responder estas 
cuestiones. 

Un niño o niña debe ser cuidado/a por otros, 
protegido, estimulado y contenido 
emocionalmente. Si frente al peligro inminente 
o a las necesidades emergentes no logra recibir 
la protección adecuada o la satisfacción a sus 
necesidades básicas y/o emocionales, es más, 
si lo que recibe es maltrato, rechazo o 
abandono, se sentirá constantemente en 
estado de alerta, porque el entorno es adverso, 
y no hay adulto que vaya en su ayuda y que le 
permita sentirse mejor o resguardado del 
entorno Además, el entorno se vuelve 
amenazante ya que no es capaz de responder 
a sus necesidades de cuidados, pudiendo 
desarrollar conductas hipervigilantes y 
sobrerreaccionar al contexto. Asimismo, si 
frente a la misma necesidad o amenaza, a 
veces recibe protección y cuidados adecuados, 
y a veces no, ese niño o niña no aprenderá a 
predecir cuándo será cuidado y protegido y 
cuándo será expuesto a situaciones de 
sufrimiento, eliminando su capacidad de 
anticipación a situaciones cotidianas y 
disminuyendo el repertorio de respuestas 
posibles acordes al factor estresor. Es así como 
va desarrollando un sentido de inseguridad 
hacia el mundo adulto. 

Si los cuidados adecuados y la solución a sus 
necesidades no provienen del mundo adulto, o 
surge de manera desorganizada, poco 
predecible, simplemente no ocurre o sufre 
maltrato al pedir ayuda, el niño o niña 
desarrollará un apego inseguro, debido a que 
no concuerda la necesidad que presenta y la 
respuesta que recibe a dicha necesidad. Ahora 
bien, si por el contrario recibe contención 
emocional cuando lo requiere y soluciones 
generales cada vez que emergen podrá 
desarrollar un apego seguro con su cuidador o 
cuidadora principal, regulando el repertorio de 
respuestas posibles frente a factores estresores 
y a situaciones cotidianas (Rygaard, N., 2008). 

Si un individuo a corta edad no logra establecer 
una relación de apego seguro y no logra recibir 
estimulación acorde a lo esperado, en el futuro 
encontrará dificultad para regular y gestionar 
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emociones, alterando su desarrollo en el ámbito 
de la salud mental, retraso y estancamiento en 
el progreso de la salud física (se sabe que 
niños deprivados socioculturalmente y faltos de 
afecto, adquieren menos peso y altura de lo 
esperado). Además, presentan afecciones 
respiratorias a repitencia en los primeros años 
de vida y se enfrentará a dificultad para 
participar activamente de educación formal de 
calidad (un porcentaje importante de niños 
vulnerados asiste a Escuelas de Lenguaje o 
Establecimientos que atienden Necesidades 
Educativas Especiales, desde muy temprana 
edad). Del mismo modo, encontrará complejo 
insertarse en actividades prosociales de 
manera natural, incluso le será difícil formar 
una red de apoyo que lo sustente desde el 
marco de las oportunidades. 

Si se suman todos estos factores, se puede 
comprender claramente cómo inciden en el 
desarrollo óptimo del ser humano las 
experiencias de buen trato en contextos 
familiares y podremos comprender y sopesar la 
relevancia de generar condiciones más o 
menos estables, predecibles y permanentes en 
el tiempo, de cuidados y protección para 
quienes han sido separados de sus familias de 
origen por razones que ellos no provocaron y 
de las cuales han sido víctimas. 

En otra arista, desde la sociología, 
encontramos el concepto de equidad social que 
en palabras simples se refiere a la igualdad de 
un grupo o comunidad respecto de las 
oportunidades a las que se tiene acceso. La 
equidad social conlleva un equilibro en el 
acceso a recursos básicos para todas las 
personas que forman parte de una sociedad, 
esto implica que se debe propender a un grupo 
social cohesionado que tenga exactamente las 
mismas oportunidades. Chile, en ese sentido, 
ha realizado avances significativos en el acceso 
a educación y a prestaciones de salud (solo por 
mencionar dos campos relevantes) en base a 
distintas acciones e incorporando gestiones 
intersectoriales, que aseguren, de algún modo, 
oportunidad para todos. 

Llegados a este punto cabría preguntarse: ¿es 
posible pensar que se puede propender a la 
equidad social de una comunidad determinada, 
si en dicha comunidad existen dos grupos de 
niños y niñas? Por un lado nos encontraríamos 
ante un grupo que no ha logrado recibir 
estimulación y cuidados adecuados, en donde 
existen niños y niñas desprovistos de un 
cuidador o cuidadora únicos, que les permita 
incorporar experiencias de relaciones de apego 
seguras, alterando significativamente el 
desarrollo integral esperado, y por otro, 
aquellos niños y niñas que sí han podido recibir 
adecuados cuidados en su crianza, insertos en 
un medio familiar bientratante, y que podrían 
alcanzar su máximo potencial. Existiendo un 
grupo de niños y niñas que ya presenta 
alteraciones tanto desarrollo físico, cognitivo, 
emocional y social a muy temprana edad, 
debido a los cuidados inadecuados recibidos, y 
si no les es posible reparar dichas experiencias, 
¿es válido aplicar el concepto de equidad social 
en dicho grupo, si ya hay un desequilibrio 
importante, y se encuentra en desventaja para 
acceder a oportunidades? 

Como ya se ha mencionado, el Estado tiene 
que garantizar el acceso a oportunidades para 
todos los niños del territorio nacional, la 
diferencia entre los dos grupos presentados 
está en que en el caso de los niños y niñas que 
viven en contexto familiar protector, desarrollan 
una relación de apego seguro al contar con 
estas familias de manera permanente, haciendo 
posible la estimulación adecuada de manera 
integral, generando un desarrollo armónico en 
distintas áreas de desempeño que les permite 
acceder a las oportunidades disponibles. Es por 
ello por lo que no será posible entender la 
equidad social solo como el «acceso» en sí 
mismo a las oportunidades, produciéndose 
situaciones de desventajas o desequilibrio 
significativas en los niños y niñas del país, en 
donde algunos podrán alcanzar su máximo 
potencial y tendrán la opción de acceder a las 
oportunidades disponibles, y otro grupo de 
niños y niñas que verán alteradas sus 
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capacidades, en base a la falta de experiencias 
óptimas de cuidados en la primera etapa de la 
vida, no pudiendo desenvolverse en un 
ambiente familiar óptimo. 

Existen cifras bastante crudas en relación con 
experiencias complejas de vida que invitan a 
reflexionar: el 81% de las personas que suelen 
ser diagnosticadas con trastornos de 
personalidad sufrió varios traumas antes de los 
siete años; el 45% de los niños ha 
experimentado al menos cuatro tipos de 
traumas antes de los cinco y los mayores 
abusos ocurren hasta los primeros doce meses. 
Otra reflexión importante en torno a cifras 
decidoras es que haber sufrido experiencias 
traumáticas durante los tres primeros años de 
vida genera el aumento en las conductas de 
riesgo en la adolescencia tales como abuso de 
alcohol o drogas, autolesiones, entre otras. 
Cabría añadir a este análisis que el 100% del 
sistema carcelario ha sufrido trauma complejo 
(Lecannelier, F. 2018, p.48 y 49). Con esto, es 
posible inferir que todas las personas privadas 
de libertad reportan el haber estado expuestos 
a negligencia y malos tratos en los primeros 
años de vida, por lo que se puede establecer 
una correlación de historias de maltrato como 
factor común pero en ningún caso como factor 
patognomónico de conductas delictivas futuras. 
A pesar de esta afirmación, sí es posible 
deducir que estas experiencias establecen 
condiciones de desventaja en el desarrollo 
integral de un otro, desde etapas tempranas, 
que tendrá consecuencias en el ámbito de 
inserción social en la adultez. 

La experiencia de infancia compleja de un niño 
o niña sin cuidados adecuados de un adulto 
significativo que le aporte el aprendizaje de 
apego seguro es un indicador de exclusión 
social futura clave, y además, como 
contrapunto, es posible proyectar que con 
experiencias de apego seguro, dicho niño o 
niña podrá alcanzar su máximo potencial, y 
modificar su futuro posible, si las decisiones 
son abordadas tempranamente y la 
intervención se produce en los primeros años 

de vida con el fin de restituir el derecho a vivir 
en familia en el menor tiempo posible. 

Basados en el Enfoque de Derechos, y 
existiendo consenso en la relevancia del 
Derecho a Vivir en Familia, se vuelve inminente 
agregar a esta mirada analítica de la restitución 
de derechos vulnerados un estudio realizado 
por el Consejo Nacional de la Infancia. En él se 
determina una ruta a seguir necesaria para 
realizar un acompañamiento, desde 
profesionales, ciertamente, pero 
fundamentalmente desde lo que puede aportar 
al desarrollo de ese niño o niña un adulto 
significativo, que pueda entregar experiencias 
de buen trato y estimulación adecuados, para 
generar en él un repertorio que propenda a 
construir experiencias de apego seguro, 
necesarias para un óptimo desarrollo integral, 
desde la gestación hasta los casi dieciocho 
años de edad, que facilite y asegure el máximo 
desarrollo de sus capacidades (Consejo 
Nacional de la Infancia, 2016). 

Este estudio propone, a través de varios 
enfoques técnicos, pero fundamentalmente 
desde el Enfoque de Curso de Vida, variables 
del desarrollo capaces de predecir resultados 
en etapas posteriores de la vida, en el 
entendido que existen patrones o cambios que 
ocurren con la edad, de manera más o menos 
lineal, pero que, en el curso de una trayectoria 
de vida, puede sufrir alteraciones, hacia 
adelante o hacia atrás. Situaciones que lo 
grafican son, por ejemplo, los niños que 
asumen roles de cuidadores de sus hermanos 
menores a muy temprana edad, los «niños 
adultizados» o personas que repiten 
comportamientos adolescentes en la adultez, 
entre otros. La alteración del curso normal de 
vida genera estragos posteriores, daño 
significativo que puede modificar el resultado 
posterior de un sujeto sin un debido 
acompañamiento en el desarrollo. Además, se 
establece el potencial futuro de alguien, lo que 
permitiría comprender lo relevante de los 
contextos de desarrollo de los niños y niñas. Es 
por ello por lo que se incorpora el concepto de 
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riesgos acumulativos para referirse a las 
exposiciones adversas ambientales, 
socioeconómicas y del comportamiento durante 
la vida, que son acumulables de manera 
independiente (como eventos únicos) o en 
grupos de experiencias y que influyen en el 
desarrollo posterior inevitablemente. 

Tomando en cuenta los datos hasta ahora 
mencionados, sí resulta posible predecir un 
potencial futuro en los niños y niñas en base a 
ausencia de riesgos acumulados durante la 
infancia. Surge como factor protector clave la 
presencia de cuidados adecuados desde un 
adulto significativo que permita y potencie el 
avanzar en las distintas etapas del desarrollo 
integral, evitando alteraciones significativas en 
la trayectoria de vida de ese niño o niña 
impactando no solo a la generación intervenida 
de manera directa, sino que, la siguiente será 
cuidada de acuerdo con el repertorio de 
experiencias vividas por la actual generación.  

El Enfoque de Curso de Vida demuestra que la 
intervención temprana es clave y fundamental, 
esto también implica que el cambio de vivir en 
residencia a vivir en familia de acogida 
transitoria no solo impacta en los niños y niñas 
de manera directa, sino que también impactará 
en el desarrollo futuro del país, ya que este 
efecto inicial tiene el potencial de referir efectos 
en cadena que afecte a toda la sociedad en su 
conjunto (Consejo Nacional de la Infancia, 
2016). Asimismo se podría favorecer el acceso 
a oportunidades de todos los niños a las 
mismas prestaciones, en términos de potencial 
actual y futuro, lo que incide en equilibrar 
aspectos con el fin de potenciar la equidad 
social de una misma comunidad en un mismo 
territorio. 

Diferencias entre cuidados residenciales y 
cuidados en familias de acogida transitorias. 
Los cuidados residenciales en la realidad 
chilena han dado respuesta a la interrupción de 
vulneraciones graves de derechos que niños y 
niñas han sufrido en el seno de sus propias 
familias. Sin embargo, dicha medida se ha 

vuelto insuficiente, debido a que priva al niño o 
niña del derecho a vivir en familia, experiencia 
clave en el desarrollo integral. Además ha sido 
posible establecer que en dichas residencias ha 
ocurrido una serie de situaciones irregulares 
que dan cuenta de mayores vulneraciones, a 
través de un informe emitido por Unicef 
(UNICEF, 2010), que revela malos tratos y 
abusos hacia niños y niñas institucionalizados 
en residencias estatales. 

Desde esta perspectiva, el apoyo y las 
interacciones efectivamente probables de 
realizar en el cuidado residencial en niños 
menores de tres años están en el orden de 
cubrir necesidades básicas, tales como abrigo, 
alimentación, acceso a salud y educación, de 
acuerdo con el nivel de desarrollo (o rezago) 
que el niño o niña presente. A nivel físico, para 
potenciar el desarrollo motriz sería posible que 
profesionales pudieran suministrar suplementos 
de hierro y ácidos grasos y quedará a 
discreción de cada residencia si realiza 
actividades físicas generales para cada grupo 
etario. La higiene del sueño será regulada por 
la rutina interna de la residencia, y el 
comportamiento del grupo de pares con el que 
el niño o niña comparta sala, sin que exista la 
posibilidad de dormirse según sus 
características individuales. 

A nivel cognitivo no será posible estimular de 
acuerdo las necesidades de cada uno, sino que 
resultará útil la música ambiental, la exposición 
a videos infantiles o actividades generales 
grupales, ya que la lectura individual y 
colaborativa no es posible, así como tampoco la 
estimulación del lenguaje personalizado. A nivel 
de integración social, se podrá incorporar a 
espacios de atención de salud comunitaria y de 
inserción preescolar de oferta estatal, cuando 
corresponda, pero siempre el traslado será 
desde una institución en la que se vive hacia 
otra institución que lo educa, y de vuelta a la 
institución que detenta sus cuidados personales 
provisorios. Todos estos cuidados, se 
encuentran por debajo de lo que un niño o niña 
requiere para su desarrollo óptimo. 
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Las intervenciones que son posibles realizar 
bajo los cuidados exclusivos de un adulto en 
niños menores de tres años, es decir, en 
familia, ya sea la propia o transitoria, son 
significativamente distintos al residencial. A 
nivel físico será posible que participe de 
actividades asistidas, acorde a la etapa del 
desarrollo y a sus intereses individuales; la 
higiene del sueño tendrá en consideración 
características individuales que podrán ser 
pesquisadas por el adulto cuidador; aprenderá 
a prevenir riesgos físicos, con las advertencias 
y señales de nuevos intentos, hasta que 
aprenda nuevas conductas. A nivel cognitivo se 
mantendrá en actividades cotidianas familiares, 
que estimulan el desarrollo mental, 
comprendiendo los objetos que les rodean y 
pudiendo contar con implementos de 
entretención de acuerdo con su etapa del 
desarrollo. A nivel del lenguaje, se llevará a 
cabo la lectura colaborativa de cuentos, 
comprensión de las matemáticas, mayor 
repertorio vocal, adquisición de lenguaje 
comprensivo y expresivo. A nivel emocional, el 
niño o niña podrá reconocer e interpretar 
emociones al existir continuidad en las 
respuestas a sus necesidades por lo que 
incorporará respuestas adecuadas frente a 
situaciones de frustración o estímulo, y podrá 
aprender a identificar riesgos en la interacción 
con otros. A nivel de integración social, es 
posible que participen de actividades al aire 
libre tan simples como ir a un parque, aprender 
a jugar con pares que no pertenecen a su 
círculo normativo, así como actividades 
sociales familiares tales como celebración de 
cumpleaños, navidad, vacaciones, etc. en 
espacios físicos diferentes al que pudiera tener 
acceso en un ambiente institucional. 

Las interacciones que un niño o niña puede 
realizar en un grupo familiar bientratante, ya 
sea la propia o una Familia de Acogida 
Especializada transitoria, se convierten en el 
escenario propicio para que el niño o niña logre 
recuperar la confianza básica en el mundo 
adulto que ha sido fragmentada por 

experiencias complejas y que es difícil de 
superar en una institución, sin la entrega de 
cariño, de reconocimiento de la individualidad y 
de las potencialidades que cada niño o niña 
tiene. 

Avances de un niño en familia de acogida 
transitoria: un caso real. 
Existe consenso en la comprensión de la 
relevancia de desarrollo óptimo de un niño o 
niña en un contexto familiar bientratante y con 
un adulto significativo dispuesto a asumir el rol 
de cuidador principal o cuidadora principal, que 
además de entregar cuidados básicos, otorgue 
experiencias de buen trato y el niño o niña 
sienta que recibe amor, pero: ¿Cuáles son esos 
avances?, ¿cómo se pueden constatar en los 
cuidados cotidianos?,¿son tan evidentes que 
las familias cuidadoras logran darse cuenta? o 
¿solo el camino del juicio experto es la manera 
de relevar dichos aprendizajes? 

La posibilidad de obtener información respecto 
de un niño o niña y sus avances ya sea en un 
entorno residencial o en familia, se lleva 
término a partir de la visualización de aspectos 
cotidianos que las mismas familias cuidadoras 
reportan, así como la medición objetiva de 
profesionales vinculados a infancia vulnerada, 
tales como psicólogos, terapeutas 
ocupacionales, enfermeras u otros. 

Para los efectos de este análisis, se hará 
mención de un caso específico de cuyos datos 
de individualización no se hará mención para 
resguardo de su identidad. 

Este caso fue ingresado a residencia luego de 
su nacimiento cuando es dado de alta del 
hospital. Contexto: madre multípara de ocho 
hijos, cuarenta y tres años, con baja 
escolaridad (4° básico aprobado), con 
presencia de policonsumo de sustancias 
psicoactivas de larga data, tales como pasta 
base de cocaína (PBC), alcohol (OH) y tabaco, 
que no interrumpe durante la etapa de 
gestación, además, no presentaba controles 
prenatales. En cuanto al progenitor, se trata de 
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un hombre de avanzada edad (ochenta años), 
jubilado y analfabeto, con salud física 
deteriorada. El niño se encontraba sin visitas de 
ambos padres desde su nacimiento, siendo 
egresado del hospital en el que nace e 
ingresado a una residencia a los pocos días de 
vida, debiendo enfrentar, a su corta edad, 
situaciones complejas como intoxicación fetal, 
síndrome de abstinencia, soledad, abandono. 

El niño egresa del sistema residencial a los tres 
meses con diagnóstico de talla baja y peso 
menor a lo esperado, con riesgo de retraso 
psicomotor y sin aparición de sonrisa social. 

En este caso, el contexto influyó en el 
desarrollo que pudo alcanzar el niño hasta los 
tres meses de vida en residencia, con un 
contexto de institucionalización, recibiendo lo 
que corresponde al ámbito nutricional y de 
cobertura de necesidades en el ámbito de la 
salud física, más no lo adecuado en lo que se 
refiere a la estimulación e interacción afectiva 
requerido para potenciar el desarrollo 
emocional y social. Pese a recibir cuidados en 
necesidades básicas, presentaba alteraciones 
en los niveles mencionados. 

Más allá de lo que la residencia logre 
establecer como directriz, un cuidador o 
cuidadora cada ocho o diez niños no dará 
abasto para resolver necesidades de 
interacción individual con cada lactante, al 
mismo tiempo que dicho bebé ha debido 
«adaptarse» a los distintos turnos y cuidadores 
(de día, de noche y de fines de semana para 
lograr dar cobertura de 24 horas en 7 días a la 
semana), dificultando la capacidad de 
anticiparse a las situaciones diarias y a cada 
persona que le ha entregado soluciones a sus 
necesidades básicas. 

Al tercer mes de vida se modifica el cuidado 
residencial hacia cuidados en familia de 
acogida, cambio que incorpora la experiencia 
de estar en familia, quienes fueron acercándose 
a él de manera progresiva, para luego de unos 
días, iniciar vida en dicho núcleo familiar. Al 
comenzar a experimentar vivencias de 

cuidados individuales con acercamiento positivo 
de un otro hacia él, en donde la cuidadora 
exclusiva otorgue tiempo para interactuar de 
manera cotidiana con el lactante, se iniciarán 
cambios significativos y constantes a través del 
tiempo. 

El niño en cuestión poco a poco comenzó a 
recibir estimulación acorde a su etapa del 
desarrollo con música, implementos, entorno y 
actividades de interacción con otros de manera 
exclusiva y frecuente. A nivel físico comenzó a 
ser guiado en actividades física fuera de la 
cuna, acorde a etapa del desarrollo, para evitar 
conducta sedentaria. Las actividades cotidianas 
del niño también fueron modificadas hacia 
rutinas establecidas de manera secuencial y 
estructuradas relativas a la alimentación, 
higiene personal e inducción del sueño por la 
misma persona, demostrando afecto genuino al 
pequeño y permitiendo que aumentara su 
capacidad de prevenir los acontecimientos, 
dándole la sensación de «control» del entorno. 
A nivel cognitivo se generaron actividades de 
seguimiento de objetos, potenciando la 
memoria visoespacial a corto y largo plazo, 
actividades verbales de respuesta a sus 
balbuceos en situaciones cotidianas como la 
muda, alimentación, juego, entre otros, 
potenciando la comunicación y el desarrollo del 
lenguaje comprensivo y expresivo. A nivel 
emocional, la cuidadora principal, frente a 
situaciones estresantes o de desregulación 
emocional del niño, logra proporcionar 
consuelo, aquietando el llanto explosivo y 
sonriéndole, manteniendo contacto físico con el 
niño, nombrando las emociones que era capaz 
de mentalizar en él, propiciando el contacto 
social entre ambos; así mismo el niño 
presentaba sonrisa social, pudiendo responder 
a los gestos de la adulta significativa. A nivel 
de integración social, el niño participa de 
actividades al aire libre, de celebraciones 
familiares de cumpleaños u otras actividades 
sociales y la misma interacción social cotidiana 
en el núcleo familiar cuidador. 
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El concepto de desarrollo se entiende como la 
relación con lo que debiera o no hacer el niño o 
niña teniendo en cuenta la edad cronológica y a 
la calidad de los movimientos que realiza 
(Delgado, V. y Contreras, S., 2010, p. 17). Aun 
tratando el caso de la experiencia real, a los 
seis meses dicho niño logró alcanzar niveles de 
normalidad en el peso y la talla y avanzó 
dejando atrás niveles de riesgo en el retraso 
psicomotor. Desde la observación vincular entre 
cuidadora y lactante fue posible observar 
avances significativos, en los que aparece 
sonrisa social, fijación y seguimiento visual de 
objetos, logrando responder a estímulos. La 
atención lactante-cuidadora y viceversa se 
produce de manera constante. La adulta fue 
capaz de distinguir distintos tipos de llanto (por 
sueño, hambre o dolor, entre otros) lo que 
permitió que sus necesidades fueran resueltas 
de manera eficiente, validando el llanto como 
una forma de comunicación del lactante, lo que 
ayuda al desarrollo emocional, permitiendo que 
exprese malestar y que sea resuelto, de modo 
tal de ajustar el llanto a situaciones acotadas, y 
no de manera desorganizada. 

En este caso se puede afirmar que el cambio 
(en tres meses) fue significativo ya que el niño 
pudo alcanzar parámetros normales para su 
edad en la nueva medición realizada. Es 
importante mencionar en este caso que es 
posible hipotetizar que de no haber cambiado 
de cuidados residenciales a vivir en familia 
transitoria, el niño, en la evaluación 
psicomotora de los seis meses, probablemente 
hubiese mantenido rangos de riesgo en el 
retraso y hubiese reportado mayor 
sintomatología de daño vincular. En este caso 
se produjeron experiencias cotidianas en donde 
un adulto pudo responder a las distintas 
necesidades del niño de manera adecuada y 
aquello implicó que pudo internalizar una 
experiencia basada en el buen trato que 
permitió que desarrollara apego seguro con su 
adulto cuidador. 

De acuerdo al Enfoque de Curso de Vida, que 
son un conjunto de variables del desarrollo 

capaces de predecir resultados en etapas 
posteriores, en este caso, es posible referir que 
el niño logró sobreponerse significativamente a 
las situaciones complejas vividas a su corta 
edad, que permitían predecir que se 
mantendría en la curva de riesgo del desarrollo, 
si se mantenía bajo cuidados residenciales, 
pero que logra internalizar experiencias de 
buen trato en sistema familiar transitorio, 
logrando incorporar aprendizajes tan 
significativos que implicaron niveles de logro 
esperados para el desarrollo integral, en tanto 
físico, cognitivo, emocional como social. Con 
este avance, el niño queda en igualdad de 
condiciones frente a otros niños que nacieron 
en un seno familiar protector. 

Las familias de acogida como sistema 
alternativo de cuidados transitorios 
Es importante establecer que durante los 
primeros tres meses de vida, el caso en 
cuestión presentaba riegos generales 
importantes del desarrollo, y que, al cambiar de 
modalidad de cuidado alternativo, desde el 
residencial hacia el vivir en familia de acogida 
recibiendo apoyo cotidiano fue modificando esa 
condición de entrada lo que permitió que 
desplegara aprendizajes acordes a lo esperado 
a su etapa. Esto claramente implica un avance 
significativo en el desarrollo integral del niño 
quien en tres meses pudo revertir el rezago 
inicial en que se mantuvo, aumentando los 
resultados que pudiera alcanzar en estados 
posteriores. 

El normal desarrollo biológico, intelectual, 
emocional y social de los niños y niñas que 
acceden a vivir en familias cuidadoras 
transitorias, implica condiciones familiares 
generales que permiten pronosticar un 
acogimiento exitoso, al mismo tiempo que 
características particulares que permiten 
vislumbrar a qué tipo de necesidades puede dar 
respuesta una familia determinada. Por lo 
mismo, es un pronóstico del comportamiento (el 
de las personas que acogen o quieren acoger) 
en relación con otro comportamiento (el de los 
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niños susceptibles de acogimiento). En 
ocasiones es una valoración hecha en relación 
con un niño o una niña concretos necesitados 
de protección a través del acogimiento, pero en 
otros casos se trata de una valoración en 
abstracto, es decir, de la capacidad de unas 
personas para hacerse cargo de las 
necesidades de un niño o niña inconcretos en 
el momento de hacer la valoración (Palacios, J. 
2014, p. 17). Las familias deben desplegar 
acciones tendientes a resolver las necesidades 
específicas de cuidado, de niños y niñas 
vulnerados en sus derechos en etapas 
tempranas del desarrollo, que distan 
absolutamente de las experiencias de sus 
propios hijos, en los casos en que existen 
experiencias previas de crianza. Esto implica 
que deben contar con ciertas capacidades de 
respuesta a dichas necesidades, que no 
pueden se otorgadas por la intervención 
profesional, sino que ya deben estar 
desplegadas en dicho núcleo familiar que se 
ofrece libre y voluntariamente a cuidar de otro 
que no conoce y que ambos, cuidadores y niño 
o niña, deberán invertir energía en conocerse 
mutuamente en un periodo inicial de adaptación 
recíproca. 

Es importante relevar que este tipo de cuidado 
alternativo en familias voluntarias requiere de 
apoyo profesional permanente en su rol que 
guíe la interacción con el niño frente a 
sintomatología asociada al daño 
experimentado. Por otra parte, necesitarán 
capacitaciones constantes en distintas 
temáticas atingentes vinculadas al ámbito de 
salud, jurídicos, de estimulación, entre otros. En 
otra arista es importante mantener supervisión 
de las condiciones de vida de ese niño en 
dichas familias, manteniendo acciones 
permanentes en domicilios e individualmente, 
con profesionales capacitados para contener y 
guiarlos. Será requerido coordinaciones 
frecuentes con la red socio comunitaria 
disponible en cada territorio donde habiten las 
familias, con el fin de comprobar que se 
encuentren accediendo a las prestaciones 

disponibles, asegurando que no se vuelvan a 
vulnerar los derechos de niños y niñas. Se 
vuelve indispensable realizar un trabajo de 
selección de familias interdisciplinar que 
permita levantar características gravitantes que 
harán posible la elección de familias idóneas 
para cada niño o niña que lo requiera. 

Para generar un acogimiento exitoso es 
requisito indispensable realizar una evaluación 
acabada de las familias postulantes en base a 
indicadores de buen pronóstico. En este punto 
hace falta detenerse y añadir que además de 
los factores generales y específicos a evaluar, 
existe un concepto que incide directamente en 
los resultados a obtener y que no ha sido 
pesquisado en este contexto evaluativo: la 
deseabilidad social en las familias postulantes. 
Este concepto está ligado a las ciencias 
sociales, específicamente a la psicología, y se 
entiende como la inclinación de los evaluados a 
responder de acuerdo a lo que se espera 
socialmente, con el fin de intencionar 
resultados favorables. 

Desde ahí, las familias se someten al análisis 
experto de un evaluador/a por lo que, en el 
entendido de desear ser aprobados en dicha 
evaluación, intentarán favorecer el resultado. 
Este concepto ha sido estudiado ampliamente a 
través de estudios de personalidad y de test 
vinculados a evaluaciones psicolaborales 
principalmente. Sin embargo, se requiere 
establecer parámetros que vinculen esta noción 
a espacios evaluativos de grupos familiares que 
esperan aprobar y ser habilitados para cuidar 
de un otro indefenso. Mientras eso no ocurra, 
será necesario desplegar acciones ligadas a 
observar interacciones familiares en torno a 
una actividad determinada, si es posible 
acceder a sus lugares de trabajo, situarlos en 
escenarios de crisis para evaluar su capacidad 
de respuesta y medir la capacidad de 
sobreponerse a la incertidumbre de un 
acogimiento del que se desconoce la duración 
exacta, teniendo cierta certeza solo de la fecha 
de inicio ya que la extensión en el tiempo 
dependerá del ámbito judicial. 
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Conclusiones y propuestas 
El estado chileno se encuentra en deuda con la 
infancia vulnerada en etapas tempranas ya que 
no ha logrado responder, de manera efectiva, al 
derecho de vivir en familia una vez que este se 
ha interrumpido en población infantojuvenil 
desprotegida. 

La política pública nacional debe tomar 
decisiones más aceleradas y asegurar que 
existan las condiciones que permitan recibir 
cuidados en etapas tempranas de crianza, 
acorde a lo que necesitan todos los niños, sin 
excepciones, para alcanzar su máximo 
potencial. Solo así se podrá contrarrestar una 
relación inicial de desequilibrio frente a un 
grupo de niños que sí han recibido los cuidados 
adecuados desde etapas tempranas del 
desarrollo, situación que impulsa mayor acceso 
a oportunidades futuras. 

Respecto de la pregunta inicial de si la equidad 
social es posible en una comunidad en donde 
existen dos grupos de niños y niñas, uno con 
acceso a cuidados adecuados durante la 
crianza, y otro que no logra experimentarlo, a lo 
largo de estas páginas queda demostrado que 
la equidad social no se supedita solo al acceso 
oportuno a educación, salud, servicios 
sanitarios, etc., sino que para que aquello sea 
posible es necesario que miembros de una 
misma comunidad accedan en igualdad de 
condiciones de base, disminuyendo situaciones 
de desequilibrio inicial dentro de un mismo 
grupo. Esto será posible en la medida en que 
se agencie el desarrollo de capacidades en 
toda la población infantil. 

Con todo, y frente a un panorama poco 
alentador, se levanta como respuesta a esta 
crítica situación, las Familias de Acogida 
Especializada, temporales, transitorias, 
provisorias y voluntarias, que a poco más de 
tres años de funcionamiento del Programa de 
oferta estatal, ha intentado dar respuesta a un 
porcentaje de niños y niñas que se encuentran 
en residencias y que requieren de este tipo de 
familias cuidadoras. Existe un número 

importante de casos que han transitado en esta 
modalidad de cuidados alternativos en el 
territorio nacional, experiencias que presentan 
avances significativos y que establece 
diferencias entre permanecer en residencias y 
transitar hacia familias de acogida, por lo que 
se vuelve indispensable, poder sistematizar y 
difundir dicha información con los aprendizajes 
asociados. 

Al mismo tiempo, es necesario que el mundo 
académico logre apoyar el desarrollo de esta 
política pública, en términos de proponer o 
desarrollar metodologías de evaluación de 
idoneidad de familias postulantes, que 
consideren la realidad sociocultural chilena con 
los matices que implica cada región del país. 
Asímismo, es requisito indispensable 
desarrollar políticas de cuidado alternativo que 
incorporen el factor de interculturalidad, que 
hoy no ha sido visualizado, pero que sin 
ninguna duda, está modificando el mapa 
situacional de la infancia chilena. 

Si el desarrollo integral no se alcanza, y no es 
posible de asegurar para todos los niños y 
niñas, deberá generarse distintos tipos de 
ofertas desde el Estado chileno, de acuerdo 
con las desventajas que dicho grupo presente. 
Por ejemplo, se deberá implementar escuelas 
que respondan a capacidades de aprendizaje 
disminuidas, desde la deprivación, existiendo 
un grupo de niños que no podrá nunca acceder 
a educación superior, ya que las oportunidades 
de aprendizajes son menores; además se 
deberá ampliar la oferta en salud física y mental 
disponible, la política pública deberá fortalecer 
programas que atiendan Síndromes 
Bronquiales Obstructivos en niños menores de 
cinco años o aumento en cobertura de 
atenciones y tratamiento en Síndromes de 
Déficit Atencional, entre otros cuadros posibles; 
deberá generar puestos de trabajo que 
privilegien oficios operativos en desmedro de 
potenciar el desarrollo científico, artístico y del 
deporte, y el acervo cultural irá disminuyendo 
en dicha población, ya que pierde relevancia, y 
también sentido, cuando necesidades mucho 
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más básicas están en juego pendientes de ser 
resueltas. Esto, sin mencionar el necesario 
aumento del presupuesto fiscal para ejecutar 
esta oferta, intentando resolver cuestiones que 
se han cronificado en el tiempo y que se repiten 
de generación en generación. 

Debe mencionarse, en atención a lo anterior, lo 
relevante de aumentar la inversión fiscal en los 
primeros años de vida, potenciando el 
acogimiento familiar para todos los niños 
menores de tres años a lo largo del territorio 
nacional, mejorando la calidad de atenciones, 
el acompañamiento a las familias y a niños y 
niñas, por profesionales idóneos, ampliando la 
cobertura y organizando un plan de difusión y 
evaluación para aumentar la captación de 
familias postulantes. 

Es importante decir que lo que se sugiere es 
una inversión a mediano y largo plazo que 
permita proyectar un cambio en las vivencias 
de la generación a intervenir directamente, 
alterando modelos de aprendizajes 
transgeneracionales, que perpetúan situaciones 
de violencia y malos tratos, lo que 
inevitablemente redundará en la modificación 
de importantes vivencias también en la adultez. 
Este cambio deriva en que también se generan 
modificaciones relevantes en la generación 
siguiente, pudiendo proyectar el tipo de 
comunidad que se pretende conformar en los 
próximos veinte años. 

Claramente esta decisión debe ser mantenida a 
través de los distintos periodos presidenciales, 
siendo un acuerdo inherente al Estado chileno, 
con el fin de darle continuidad a los efectos a 
largo plazo que pudiera proyectarse como 
política integral para la infancia de nuestro país.
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La corrupción como fenómeno público-privado: su 
vínculo con la probidad y responsabilidad de 

exfuncionarios en Chile 
 

Denisse Reyes Muñoz 1 
 

 
Resumen 

 
En esta presentación se tratará de abordar de manera clara una tipología de corrupción que puede 
producirse cuando un empleado público cesa en sus funciones y se integra en el desempeño de su 
trabajo al mundo privado. Además, nos preguntaremos cómo se manifiesta la fenomenología de 
«Revolving door», («Puerta giratoria» en español) al no existir una fase de cese o vacancia, 
denominado en la legislación comparada como «Colling of periods» o «Periodo de enfriamiento»; los 
principios aplicables al caso; la normativa vigente; su aplicación en el estatuto administrativo chileno; 
quiénes son o qué entiende nuestra normativa por empleado público; a quiénes les es aplicable el 
Estatuto Administrativo; cuál es el límite del funcionario público al cesar sus funciones en el 
desempeño de funciones privadas y hasta dónde puede seguir en el tiempo las obligaciones de 
«probidad», aun habiendo cesado su cargo. También se abordarán los actores, criterios y 
ejemplificaciones aplicables al caso, así como se mencionarán ejemplos de otras legislaciones, 
teniendo en cuenta el derecho comparado, en especial la legislación española, la cual sirvió de base 
para el Proyecto de Ley sobre integridad pública que trata esta materia.  En relación con esta materia: 
¿Existen inhabilidades perpetuas para exfuncionarios públicos en ejercicio de funciones privadas?, 
¿puede encontrarse en el derecho Comparado algún limitante o políticas públicas que versan sobre 
esta materia? A modo de conclusión se aportarán posibles soluciones para el caso chileno.   

 
1 Diplomado Internacional de  Especialización Derechos Humanos, Transparencia y Políticas Públicas Contra la Corrupción 
2018- 2019. Tutora de tesina: Ximena Salazar Álvarez. 
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I. ¿Funcionarios públicos o empleados 
públicos? 

En Chile los empleados públicos se encuentran 
sujetos a distintas normativas en cuanto al 
desarrollo de sus actividades tanto en la esfera 
pública como privada, tales como: La Ley N.º 
18.575 correspondiente a la Ley orgánica 
constitucional de bases generales de la 
administración del Estado, Ley N.º 18.834 sobre 
Estatuto Administrativo, circulares emitidas por la 
Contraloría General de la República, códigos de 
ética, decretos, entre otros. 

Ahora bien, estas normativas no son aplicables a 
toda la gama de la administración pública, pues 
la Ley 18.834 señala que: «los funcionarios de la 
administración están sometidos a un régimen de 
Derecho público preestablecido, unilateral, 
objetivo e impersonal, fijado por el Estado».  Esto 
significa que el vínculo jurídico que une al 
funcionario con el Estado y que nace con el 
nombramiento, no es de naturaleza contractual, 
si no que legal y reglamentaria, por lo que no 
cabe aplicarles las disposiciones que se refieren 
a los contratos regidos por el Derecho 
(República, 2018, pagina 12). A su vez, se hace 
distinción entre los empleados públicos, puesto 
que no todo empleado público es funcionario 
público. La distinción se determina según el tipo 
de contrato al cual se encuentra sujeto el 
empleado público: contrato de tipo «planta», 
«contrata u honorarios», «sujeto al código del 
trabajo» y «subcontrataciones».  

Es importante la distinción para determinar qué 
normas se aplican a cada uno, además de tener 
en cuenta que los contratos a honorarios han 
experimentado un aumento del 50% entre los 
años 2010 y 2016 en la administración pública, 
según estadísticas entregada por recursos 
humanos del sector público y Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda del año 
2018, resultando trascendental entender el 
tratamiento de dichos «honorarios» en la 
administración pública.  

Distintas normativas hacen alusión al empleado 
público a honorarios, pero en cuanto a su 

calidad, el artículo 11 de la Ley 18.834 establece 
en su inciso final: «[l]as personas contratadas a 
honorarios se regirán por las reglas que 
establezca el respectivo contrato y no les serán 
aplicables las disposiciones de este estatuto», 
además de señalar que: «las personas que 
presentan servicios a la administración sobre la 
base de honorarios, no poseen la calidad de 
funcionarios» (República, 2018 pg 24).   

En palabras sencillas, no todos los empleados 
públicos están sujetos al estatuto administrativo, 
no obstante, todos los empleados públicos, están 
sujetos a la leyes sobre la probidad 
administrativa tales como: Ley Orgánica 
Constitucional de bases generales de 
administración del Estado N.º 18.575, la Ley 
sobre probidad administrativa aplicable de los 
órganos de la administración del Estado 
N°19.653 y la N.º 20.880 sobre probidad en la 
función pública y prevención de los conflictos de 
intereses, entre otras. 

1. Probidad Administrativa 
Nuestra legislación reglamenta de manera clara 
y amplia qué se debe entender como probidad. 
La Ley 18575 en su artículo 52 inciso 2° señala: 
«[e]l principio de probidad administrativa: 
consiste en observar una conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función o cargo, con preminencia del interés 
general por sobre el particular […]. Las 
autoridades de la administración del Estado, 
cualquiera que sea la denominación con que las 
designen la Constitución y las Leyes, y los 
funcionarios de la administración Pública, sean 
de planta o a contrata, deberán dar estricto 
cumplimiento al principio de la probidad 
administrativa».   

Entre las Leyes más importantes que versan 
sobre este tema se encuentran el artículo 8° 
inciso 1° de la Constitución Política de la 
Republica: [e]l ejercicio de las funciones públicas 
obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento 
al principio de probidad en todas sus 
actuaciones». Asimismo la Ley de Bases de 
Administración del Estado, 18.575, en su título III 
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y la Ley 19.653 y la Ley 20.880 tratan sobre la 
materia.  

Por otra parte, la Ley N.º 20.880 sobre probidad 
en la función pública y prevención de los 
conflictos de intereses en su mensaje indica «[a] 
través del ejercicio honesto y leal de sus 
atribuciones dentro del marco de su 
competencia, que al funcionario público 
contribuye desde su posición al bien común de la 
sociedad. Por el contrario, si un funcionario actúa 
utilizando sus potestades de forma impropia y 
deshonesta, afecta no solo al Estado en cuanto 
ente organizacional, sino que afecta el bien 
común de la comunidad en su conjunto».  

La finalidad del empleado público como parte 
integrante de la administración pública es «ser 
una herramienta para la consecución del Bien 
Común, entendiéndose éste como aquello que 
trasciende a lo particular» (Ceacgr: 2018). 

2. Desde la probidad a la 
corrupción 

La intercomunicación entre el mundo público y 
privado, que da origen a un tipo de corrupción, 
no es algo nuevo en nuestro país. La corrupción 
política y administrativa es un fenómeno social 
que ha existido permanentemente en sociedades 
organizadas y algunos de los que detentan parte 
del poder, lo usan para beneficiarse 
directamente, contraviniendo normas impuestas 
y la legitimidad social (Revista de sociología 21, 
2007, pg. 237).  

Considerando lo anterior, resulta necesario 
analizar el concepto de corrupción, desde la 
administración o sistema público. Para 
Gianfranco Pasquinoc se trata de un «fenómeno 
por medio del cual un funcionario público es 
impulsado a actuar de modo distinto a los 
estándares normativos del sistema para 
favorecer intereses particulares a cambio de una 
recompensa» (Revista de sociología 21, 2007, 
pg. 237).  

Más allá de acotarla definición solo haciendo 
referencia a un acto de soborno o interés, 
debemos entender la corrupción como una figura 

compleja, que abarca tanto el tráfico de 
influencias, malversación de bienes públicos, uso 
de información confidencial y abuso de poder, el 
desvío de recursos públicos que tienen 
finalidades sociales establecidas, pero que, en 
virtud de maniobras ilegales, son traspasadas a 
particulares, que no son sus destinatarios 
legítimos. También se trata de los fraudes, 
competencia desleal, coimas, triangulaciones, 
apropiación indebida, falsificaciones de 
documentos públicos, acceso a información 
privilegiada, además de otros actos corruptos 
más perjudiciales para la sociedad, mayor poder 
de discrecionalidad, no acotándose a un solo 
acto. La corrupción avoca así una gran variedad 
de acciones dentro de los que se incluyen: el 
fraude público y privado, el tráfico de influencias, 
el soborno, la extorsión, la malversación de 
fondos públicos, el nepotismo, el enriquecimiento 
ilícito, blanqueo del producto del delito, 
prevaricación y el tráfico de influencias, figuras 
trascendentales para entender el presente 
documento (Programa anticorrupción, OCDE; pg. 
19.).  

Los actores ligados a la corrupción pueden ser 
diversos, encontrando entre los grupos de 
corruptos algunos como: a) empleados, gerentes 
y empresarios al interior de sus organizaciones; 
b) funcionarios públicos de cualquier rango; c) 
directivos y autoridades, sean nacionales, 
extranjeros o internacionales; d) dirigentes 
políticos, sociales, religioso y gremiales; e) en 
general «cualquier persona que ejerza algún 
nivel de autoridad o poder otorgado en 
representación de una colectividad» (Programa 
anticorrupción, OCDE, pg. 34).  

Históricamente, en Chile, América Latina y 
alrededor del mundo, altas autoridades 
mantienen estrechas relaciones con el mundo 
empresarial. En el plano nacional hasta la 
actualidad, tuvo su máximo apogeo en el 
régimen militar con Augusto Pinochet con casos 
como el traspaso de bienes públicos para sus 
fines privados, los beneficios otorgados a sus 
familiares; el traspaso de SQM a su yerno Julio 
Ponce y amigos aún en el término del régimen 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

112 

militar. A la vuelta de la democracia no fue mayor 
la diferencia en cuanto a la corrupción de la 
administración pública o los exempleados. Los 
presidentes, ministros y altos mandos en 
ejercicio, han pagado favores con empleos 
públicos, lo que conlleva a trabajadores con baja 
productividad y un desempeño laboral deficiente.  

Existen casos emblemáticos: 

• El primer gobierno de la expresidenta 
Michelle Bachelet con el ministro Nicolás 
Izaguirre quien forma parte del grupo 
LUKSIC (grupo empresarial más poderoso a 
nivel local y mundial); el tan cuestionado 
caso «Caval» en el segundo Gobierno de la 
expresidenta Michelle Bachelet (donde se 
manifiesta la corruptela, que puede 
generarse cuando un exfuncionario realiza 
negocios con sectores privados) y el 
nombramiento del ex Fiscal Luis Toledo 
como notario de San Fernando.  

• En el primer gobierno de Sebastián Piñera: 
el caso «milicogate»; traspasos financieros 
entre Chile y el extranjero de excedentes de 
la Ley Reservada del Cobre sin mención de 
Hacienda. A nivel internacional en el informe 
global de la corrupción elaborado por 
Transparencia Internacional aparece 
Sebastián Piñera por abuso de información 
privilegiada por acciones de LAN (año 2009). 
También se produjeron casos relacionados 
con boletas falsas de SQM: Administradora 
Bancorp y Vox Populi, sociedades 
relacionadas de su familia directa (hijos); la 
inversión de Bancard en Exalmar en medio 
del juicio de La haya Chile-Perú; compras 
por parte del Subsecretario del Interior de 
territorio mapuche; caso Cascadas y el 
proyecto Minero Dominga al término de su 
primer gobierno. En el segundo mandato: el 
caso de «Camilo Catrillanca» y el ocultar 
información privilegiada; el nepotismo en el 
nombramiento de cargos dentro de 
ministerio; los delitos de soborno y cohecho 
vinculados a Sebastián Piñera; el ministro 
del trabajo Nicolás Monckeberg; el ministro 

de Hacienda Felipe Larraín, por el caso del 
exgerente general Patricio Contesse y Pablo 
Longueira por caso SQM, el Lobby de Santa 
María; el caso «Corpesc»a y «Asipes» 
(ligado al intendente de la región del Bio-
Bio).  

• Fuera de la esfera del Gobierno, tenemos 
casos emblemáticos ligados al poder judicial 
(Tribunales, Autoridades, Ministerio Publico), 
por tráfico de influencias y manejo de 
información privilegiada: Fiscal Nacional 
Jorge Abbott y su vinculación con abogados 
de SQM, PENTA; persecuciones al exfiscal 
Carlos Gajardo y Pablo Norambuena; 
corrupción en la Corte de Apelaciones de 
Rancagua, Jueces y ministros de Corte; la 
vinculación por tráfico de influencias con 
Andrés Chadwick, Juan Pablo Letelier, entre 
otros; el primer caso de prevaricación y 
enriquecimiento ilícito en Chile por un 
Ministro de Corte de Apelaciones de 
Rancagua y la Fiscal Teresa Gaete 
formalizada por falsificación de pruebas en 
un caso de abuso sexual. 

Los ejemplos anteriores nos permiten dilucidar 
que no resulta igual realizar un negocio ligado a 
empresas públicas o siendo parte de la 
administración, que ejercer un negocio 
netamente desde lo privado, sin vínculos 
(pasados o presentes) con la administración 
pública. Claro ejemplo de ello sería lo que ocurre 
actualmente con el expresidente Eduardo Frei 
Montalva, quien tiene acceso a un mundo 
empresarial mucho más amplio, por los 
contactos realizados a través de sus funciones 
en la administración pública, permitiéndole hacer 
negocios en mercados como el chino, 
acompañando al Presidente de turno. Lo 
anterior, según la ciudadanía, se percibe como la 
inexistencia en la igualdad de oportunidades en 
comparativa a otros ciudadanos sin vínculos 
políticos. Igual ejemplo podría usarse para el 
caso de los hijos del Presidente Sebastián 
Piñera, quienes de igual forma lo acompañaron 
en el margen de realizar «negociaciones» con el 
país asiático, en el primer semestre del 2019, 
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pudiendo darse situaciones de tráfico de 
influencias o información privilegiada, a través 
del vínculo con el Presidente, lo que le podría 
acarrear un conflicto de interés. 

3. Beneficios del mundo privado 
Es importante tener en cuenta que el sector 
privado entrega mayores beneficios e incentivos 
con el objeto de captar empleados públicos 
dentro de sus filas, ofreciéndole mejores sueldos 
y socorros. Lo anterior queda de manifestó en un 
informe presentado por la Fundación Sol, quien 
realiza comparaciones entre los salarios de los 
funcionarios públicos y privados, indicando que 
estos tienen un 5% más en relación con el 
sueldo bruto, siendo la mediana de los sueldos 
entre los 400 a 500 mil pesos, además indica 
que más del 80% de los funcionarios públicos se 
encuentra bajo el régimen de contratación a 
honorarios o fijos a corto plazo, siendo sólo el 
20% restante trabajadores de planta. Estas 
prácticas le restan el mérito para que un 
funcionario pueda seguir dentro de la 
administración pública, fuera de las 
responsabilidades (político, administrativa, civiles 
y penales) que experimentan algunos cargos, 
pues por mucha vocación que un trabajador 
posea en el desarrollo de su actividad, si existe 
un oferente que entrega mayores beneficios y 
pagos, lo más factible es que deje de ser este un 
funcionario público y se integre al mundo 
privado, debiendo el aparatado público incentivar 
el perfeccionamiento y competencias de sus 
empleados y restar la fijación de metas que se 
basan en números y no en calidad del empleo 
que ejecutan. La tentativa del mundo privado 
puede dar pie a que muchos funcionarios se 
integren a las filas de la administración pública 
con el objeto de ser captados por empresas 
privadas, situación muy regular en empleados 
del Servicio de Impuestos Internos, Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC) y Comisión 
para el Mercado Financiero (CMF). 

 

 

4. Conflicto de interés 
Debido a lo anterior, es importante tener en 
cuenta qué se entiende por conflicto de 
intereses, donde está el límite del interés público 
y dónde comienza el interés privado.  

La Contraloría general de la República, en base 
al artículo 1°, inciso 3° de la Constitución Política 
de la República y Artículo 3, Ley N.º 18.575 
Bases Generales de la Administración del 
Estado, indica «[q]ue uno de los fines últimos de 
la democracia representativa es promover el bien 
común de la comunidad política que la sustenta. 
Para ello, las instituciones y procedimientos 
democráticos deben asegurar decisiones y 
acciones públicas inspiradas en intereses 
colectivos, y no en aquellos de carácter 
particular». Señala además que nos 
encontramos ante un conflicto de interés cuando 
«un individuo que tiene la responsabilidad de 
actuar en representación de los intereses de una 
organización o institución contraviene ese 
compromiso y actúa persiguiendo satisfacer su 
interés personal o de otros vinculados a él».  

En la actualidad, este tipo de prácticas son 
fuertemente reprobadas por los ciudadanos en la 
mayoría de las democracias y pueden generar 
situaciones complejas de inestabilidad política si 
no son enfrentadas de modo ágil y eficaz. De 
manera semejante establece directrices (no 
taxativas) que permiten dilucidar a lo menos 
cuándo nos encontraríamos ante actos de 
vulneración al bien común por existir conflictos 
de interés donde el funcionario público: 

I. Persigue un interés personal. 
II. Cuando el funcionario recibe un estímulo 

en dinero por ejercer su función en un 
sentido u otro.  

III. Interés de tercero: contratar a una 
empresa que no ofrezca las mejores 
condiciones, pero se conoce a sus 
dueños y se hace con la intención de 
beneficiarlos.  

IV. Interés de la propia administración: un 
servicio quiere mantener el número de 
funcionarios y autogestiona un proyecto, 
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aunque sea más eficiente contratarlo con 
un privado. 

Así el conflicto de interés puede generar 
corrupción desde los vínculos que nos unen, ya 
sea de manera pasada, presente o futura con 
empresas privadas; sea al realizar una actividad 
o materia determinada, ejemplo de ello sería ser 
un ex fiscalizador de algún servicio, dejar de ser 
empleado público, ingresar al mundo privado y 
desarrollar actividades como asesor de 
fiscalizaciones de empresas privadas. Esto 
generaría en primera instancia un choque de 
intereses al poseer información privilegiada 
propia del cargo que ocupó anteriormente en la 
administración, pudiendo generar corrupción a 
través del tráfico de influencias, dadas las 
conexiones con las que cuenta, no por la 
empresa o cargo, si no, por el tipo de actividad 
que realizó en la administración pública y realiza 
actualmente en el mundo privado. 

II. Empleados públicos que cesan sus 
funciones insertos en el mundo 
privado: tratativa de dicha realidad 

La movilidad o cambios de empleados y 
funcionarios en el sistema de administración 
pública, las rotativas de gobiernos, desde el 
Presidente, Ministros a sectores determinados 
como Gobernadores, Intendentes, Alcaldes, 
Consejeros Regionales, Concejales, generan 
recambios. Así, cada gobierno o edil ingresará a 
la administración pública personas ligadas a su 
color político o personas de confianza, las cuales 
provienen del sector privado, luego. Al terminar 
sus funciones (ya sea por cesar, destitución, 
entre otros) ingresarán nuevamente al sector 
privado, mundo dentro del cual podrán incluir 
empresas con o sin fines de lucro, ligadas al 
gobierno, agencias de lobby o grupos 
empresariales importantes, con estrecha 
vinculación a las decisiones políticas 
anteriormente adoptadas, pudiendo acarrear 
conflictos de interés.  

Distintos países debido a este fenómeno y con la 
intención de llevar a cabo políticas de «buen 

gobierno», han creado un conjunto de 
regulaciones, teniendo en vista la imparcialidad e 
independencia de las autoridades y funcionarios, 
protegiendo el interés común, la confianza de la 
ciudadanía en el sector público y al mismo 
tiempo la libertad de trabajo. 

 

Resulta lógico que quienes manejaron negocios 
de interés fiscal o que conocían información 
privilegiada sobre ciertas materias, deberían 
tener, a lo menos ciertas limitaciones al momento 
de cesar sus cargos e ingresar al mundo privado, 
Esto con la voluntad de evitar actos de 
corrupción, cohecho, lobby o información 
privilegiada, tráfico de influencias, actos que 
atentan contra la igualdad de oportunidades y 
afecta el bien común. Quien ha sido parte de la 
administración pública posee conocimientos, 
información, redes e influencias que pueden 
inferir en el ámbito privado, pasando de un lugar 
privado a uno público (y viceversa). Este 
fenómeno de movilidad entre ambas esferas se 
le conoce como «Puerta giratoria» o 
«Revolving Door». 

1. «Puerta giratoria» 

En las legislaciones internacionales se presentó 
en la década de los noventa la acepción 
«Revolving door» («Puerta giratoria» en 
español), tratándose del tránsito que se produce 
entre lo público a lo privado, movimiento de 
personas desde y hacia puestos clave en la 
formulación de políticas públicas, lo que puede 
ocurrir en los diferentes estamentos de los 
poderes del Estado, como lo son el Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

La falta de regulación en los cargos que podrán 
ocupar exempleados públicos nos podría dar 
como resultado la «Petty corruption» 
(Programa anticorrupción OCDE, pg. 34), la cual 
se divide en:  

• Gran corrupción: en la cual participan 
distintos actores, ya sea de manera activa o 
de manera pasiva (quienes fomentan la 
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corrupción o quienes aceptan el acto de 
corrupción), participando grandes 
empresarios, grupos económicos e 
inversionistas extranjeros, junto a dirigentes 
políticos, congresistas, altos magistrados y 
autoridades políticas de primer nivel.  

• Corrupción administrativa: normalmente 
afecta decisiones de entidades públicas o el 
uso de sus recursos presupuestarios de las 
mismas para un beneficio económico directo 
o indirecto ilegitimo, como se da en los 
fraudes, estafas y las malversaciones de 
caudales públicos. 

• Pequeña corrupción: transacciones menores 
de carácter económico, posibilidad para 
acceder a un beneficio del Estado u 
organización, o para evitar el cumplimiento 
de la función pública y comúnmente evadir la 
Ley. Se produce en los escalafones más 
bajos o que se relacionan con lo público, los 
ciudadanos y clientes de empresa. 

Resulta preocupante el vínculo latente entre el 
poder empresarial y el mundo de la 
administración pública, sobre todo aquellos que 
ocuparon cargos de alta dirección pública o 
importantes en sus respectivas funciones, 
simbolizando un riesgo y aumentando la 
probabilidad de que quienes hacen, aplican o 
emplean las políticas públicas, empaticen 
excesivamente con las necesidades de negocios 
particulares, ya sea porque vienen de esta esfera 
o porque planean moverse hacia el sector 
privado después de trabajar en el gobierno 
(OCDE 2009: pg. 8). Llegados a este punto, se 
identifican cuatro tipos principales de «Puerta 
giratoria»: 

a. Industria a Gobierno: a través del cual el 
nombramiento de ejecutivos corporativos 
para puestos clave en gobierno o agencias 
reguladoras que plantean la posibilidad de 
un sesgo a favor de la empresa en la 
formulación de políticas y aplicación de la 
reglamentación. 

b. Gobierno a Industria: los funcionarios o 
servidores públicos se trasladan a lucrativas 
posiciones del sector privado en donde 

pueden utilizar su experiencia en el gobierno 
y las conexiones en beneficio de su nuevo 
empleador. 

c. Lobistas a gobierno: los grupos de presión 
se mueven desde el sector de la consultoría, 
centros de pensamiento o asociaciones 
comerciales en las posiciones de 
asesoramiento o de toma de decisiones en el 
gobierno. 

d. Gobierno a lobistas: exlegisladores y 
funcionarios de la rama ejecutiva se 
convierten en defensores pagados, usando 
conexiones en el interior del sector público 
para hacer avanzar los intereses de sus 
clientes. 

Los nexos existentes, se cuestionan cuál es la 
razón real de quien ingresa a ocupar un cargo 
público. Si la motivación responde al ideal de 
contribuir al bien común y servir a la comunidad, 
o los motivan intereses privados de generar 
lazos, ver mejores posibilidades de negocios, 
encontrar falencias o carencias en el sistema, 
relacionarse con carteras que tenían una 
estrecha relación con cargo público que 
anteriormente detentaban.  

A nivel mundial dicha preocupación dio origen a 
crear normativas que velan por controlar el 
traspaso de un empleado público al mundo 
privado, determinando qué tipo de actividad 
podía desarrollar al momento de cesar sus 
funciones, cuánto es el transcurso del tiempo 
que se debe esperar entre un empleo de 
similares características al que desarrolló en la 
administración pública, las sanciones aparejadas 
por incumplir lo anterior y posibles 
financiamientos o indemnizaciones por el tiempo 
que no podría desarrollar actividad alguna ligada 
a su anterior trabajo. 

2. Inhabilidad y aplicación del 
«Revolving Door» 

En Chile no existe ningún tipo de normativa 
aplicada a la totalidad de administración que 
limite el plazo para realizar actividades en el 
mundo privado, lo que podría generar conflicto 
de intereses por estar estrechamente ligadas al 
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trabajo que se realizaba. Mucho menos existe 
una sanción aplicable a personas que realicen 
dicha actividad.  

Si bien es cierto que algunos organismos (el 
Servicio de Impuestos Internos (SII), Ministerio 
de Hacienda, Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) y el Director del Servicio 
Nacional del Consumidor) tienen límites para el 
desarrollo de actividades privadas vinculadas a 
un exfuncionario público que ha cesado en su 
cargo (tres meses a seis meses) no existe una 
pena asociada al funcionario que viole dicho 
plazo.  

Difícilmente una política pública, normativa, 
función, información o la toma de decisión de un 
Ministerio, Gobierno, Municipalidad o ente 
público varía en un periodo corto de tiempo. Por 
ello, distintas normativas a nivel mundial aplican 
restricciones a los empleados públicos al cesar 
sus cargos, conocidas como «Colling of periods» 
o «Periodo de vacancia», limitando o prohibiendo 
el ejercicio de dicha actividad privada, cuyo 
objetivo es minorar los conflictos de intereses e 
impedir o mermar el uso de prácticas corruptas. 
El periodo de enfriamiento (lapsus de tiempo en 
que no pueden incorporarse al sector privado 
salvo excepciones justificadas) y durante el 
tiempo en que no puede realizar dicha actividad, 
se establece una compensación económica con 
la intención de no menoscabar al exempleado 
público. 

Hasta ahora, en Chile el único caso en que se 
aplica «Colling of periods» de manera más 
genérica es en la CMF: ex comisionados y ex 
funcionarios de la CMF se encuentran sujetos a 
un plazo de restricción sobre sus actividades, 
siendo este de seis meses, además se establece 
un plazo de tres meses en el que tales 
personeros no podrán prestar ningún tipo de 
servicio, sea o no remunerado, ni adquirir 
participación en la propiedad, respecto de las 
entidades, en general, sujetas a fiscalización de 
la CMF, ni de aquellas empresas que formen 
parte del mismo grupo empresarial de estas. 
Dada la limitación en el ejercicio de actividades 

en la esfera privada, se aplica «compensación»: 
la CMF establece que el personal afecto a tal 
restricción tendrá derecho a percibir 
mensualmente una reparación económica 
equivalente al 75% de la remuneración que les 
correspondía percibir por el ejercicio de sus 
funciones.  

Es importante mencionar que se ingresó un 
proyecto de Ley sobre datos personales, en el 
cual se hace mención a que los ex miembros que 
formen parte del Consejo Directivo del Consejo 
para la Transparencia, se verán sujetos a 
restricciones “Colling door”, en la cual, por un 
plazo de 3 meses no podrán realizar ningún tipo 
de servicio, oneroso o no, ni adquirir 
participación en la propiedad, respecto de las 
entidades sujetas a la fiscalización del Consejo, 
ni de aquellas entidades que formen parte del 
mismo grupo empresarial de éstas, pero a modo 
de compensación a la inactividad durante dichos 
lapsus de tiempo, se establece que podrán 
percibir mensualmente una compensación 
económica equivalente al 75% de la 
remuneración que recibían en el cargo público. 

En cuanto a las modificaciones a la Ley que rige 
el Servicio Nacional del Consumidor, también se 
establecen limitaciones en el ejercicio al cesar su 
cargo, la cual es la más ajustada a la normativa 
internacional, siendo mucho más amplia y 
restrictiva que las modificaciones anteriores de 
otros organismos, así le es aplicable la 
restricción o «Colling of periods» al  Director 
Nacional del SERNAC, cuando cesó en su cargo 
por cualquier motivo, no podrá ser gerente, 
administrador o director, ni podrá tener 
participación en la propiedad de una empresa o 
sociedad, junto a sus filiales y coligadas, de 
acuerdo a las normas contenidas en el Título VIII 
de la Ley N. ° 18.046, sobre Sociedades 
Anónimas, que sea proveedora en los términos 
del numeral 2 del inciso segundo del artículo 1 
de la presente ley, por el plazo de seis meses 
después de haber expirado en funciones. El 
Director Nacional no podrá ser candidato a 
cargos de elección popular hasta un año 
después de haber cesado en su cargo.  
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Lo anterior es una innovación a la legislación 
nacional, pues representa el único caso 
actualmente. Además, agrega que deberá 
informar, durante dicho periodo de tiempo al 
Servicio Nacional del Consumidor, las 
participaciones societarias y todas las 
actividades laborales y de prestación de servicios 
que realice tanto en el sector público como en el 
sector privado. Las incompatibilidades, 
prohibiciones y la obligación contemplada se 
aplicarán de igual forma en los Directores 
Regionales de dicho servicio. 

En el mismo sentido, conviene destacar lo 
señalado por el Consejo Asesor Presidencial, 
contra los conflictos de interés, el tráfico de 
influencias y la corrupción del año 2015, en 
especial mención a lo que refiere a la 
modificación a la Ley Orgánica Constitucional de 
bases generales de la administración del Estado 
Ley N. ° 18.575, sobre exfuncionarios y 
exautoridades de las instituciones fiscalizadoras 
están impedidos de trabajar en entidades del 
sector privado que estuvieron sujetas a su 
fiscalización.   

Esta prohibición o periodo de 
“enfriamiento” está sujeto a un plazo de 
seis meses a partir del término del 
contrato laboral, esta regulación es 
valiosa pero insuficiente, por cuanto solo 
se aplica a instituciones fiscalizadoras y 
a actividades que impliquen una relación 
laboral con la entidad fiscalizada, es 
decir, no contempla por ejemplo 
relaciones comerciales. Tampoco indica 
cuál es la entidad fiscalizadora de esta 
prohibición ni procura sanciones 
efectivas. Por último, no considera 
inhabilidades para ingresar al servicio 
público dependiendo de la relación 
laboral previa.  

Todo esto parece confirmar que la administración 
pública chilena se centra únicamente en las 
inhabilidades e incompatibilidades al momento 
de postular y tomar un cargo público, como 
establece el artículo 53 y siguientes de la Ley 

18.575. Los artículos 12° y 13° de la Ley 18.834 
sobre Estatuto Administrativo, se refieren a las 
inhabilidades e incompatibilidades para ingresar 
y postular a empleos públicos, señalando, 
además, inhabilidades e incompatibilidades en el 
ejercicio de sus funciones, jornadas, materias, y 
asunto. La norma actual, contenida en el artículo 
56 de la Ley de Bases de la Administración del 
Estado, establece una prohibición de seis meses, 
sin indemnización, y cuya infracción carece de 
sanción efectiva, pues sería cometida por quien 
ya no es funcionario público y, en consecuencia, 
no podría aplicarse sumario o sanción 
administrativa. De hecho, este posteriormente 
podría volver a integrarse a la administración.  

Se debe ser enfática en recalcar, que no existe 
legislación aplicable a todo el universo de 
empleados públicos que legisle, controle, regule 
y sancione la actividad realizada al cesar su 
cargo, siendo momento clave, dado que el ex 
funcionario cuenta con toda la información, 
herramientas y vínculos aparejados a su antigua 
labor, del cual puede hacer uso al momento de 
volver al mundo privado y realizar una actividad 
«similar» o «relacionada» con su antiguo cargo 
público. 

III. Comparativa internacional 

Para entender cómo se logran aminorar y cómo 
trata la legislación comparada los conflictos de 
interés de exservidores públicos, al reingresar o 
ingresar al mundo privado, nos basamos en lo 
que señala la OCDE en los informes y 
cuestionarios que realiza a los países miembros. 
Así los datos recopilados en tre9inta y dos 
países en el año 2014 arrojaron lo siguiente:  

La corrupción aparece cuando el «empleado 
público» antepone el beneficio personal al interés 
general, adoptando decisiones que suponen 
favorecer a determinadas empresas con la 
expectativa de obtener un beneficio personal 
durante el ejercicio de su cargo o, más 
frecuentemente, cuando finalice. Por otro lado, 
como es lógico, los conflictos de intereses que 
pueden surgir son muy diferentes en el caso de 
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personas que nunca han tenido una carrera 
previa en el sector privado, teniendo carrera 
exclusivamente en el sector público o aquellos 
que su carrera privada no era similar ni tenía 
relación con la actividad que realizan en el sector 
público, a diferencia de aquellos profesionales 
que estuvieron ligados a partidos políticos o 
sectores privados vinculados a empresas 
públicas antes de ejercer algún cargo público, o 
que al momento de cesar sus funciones 
reingresa al sector privado en alguna actividad 
vinculada con la función pública que realizó. 

Nos centraremos en dos tipos de control que son 
aplicables a nuestra legislación (no de manera 
general, pero sí a ciertos Ministerios). Los 
gobiernos internacionales aplican:  

• «Soft law»: correspondiente a códigos 
de «ética», conducta o autorregulación 
(en Chile existe la aplicación de códigos 
de ética, tanto en empresas privadas 
como instituciones de carácter público). 

• Restricciones: en Chile se aplica solo a 
algunos ministerios o servicios (ya 
ejemplificados en el ítem anterior) 

• Restricciones según la nación federal 
al que pertenecen: no aplicable a 
nuestro país dado que no es un Estado 
Federal. 

• Comité u organismo: países que 
cuentan con comité u organismo 
independiente quien imparte normas 
(Reino Unido, Francia, España, Portugal 
y Canadá). 

Se recopiló información en veintiún países de la 
OCDE que tienen contempladas reglas 
específicas y procedimientos, tales como 
Australia, Canadá, Israel, México, Noruega, 
Eslovenia y Reino Unido, los cuales establecen 
un periodo de enfriamiento en «gran trabajo» (se 
asimila a cargos de Alta administración Pública o 
cargos relevantes en la toma de decisiones, 
fiscalizaciones y gobierno central). En el caso de 
España se establece el mismo periodo de 
enfriamiento para todos los altos cargos 
(legislación que sirvió de base para el proyecto 

de Ley de nuestra legislación). Además, debe 
tenerse en cuenta que no todos los países 
ofrecen una compensación a aquellos cargos 
que están sujetos a un periodo de enfriamiento.  

Se recomienda por parte de la OCDE que el 
tiempo en que no puedan incorporarse o 
reincorporarse al mundo privado, debe ser 
proporcional a la posible amenaza debido al 
cargo que cumplía como empleado público y no 
atentar contra la libertad de contratación. 

1. Cuadros comparativos 

En el periodo de tiempo de aplicación de la 
restricción o «Colling door»: 

Respecto de labores puntuales y materias 
lobby: sin normativa especializada, evaluación 
por entidad fiscalizadora e independiente del 

gobierno central. 

Reino Unido: reasigna 
y determina cada 

caso. Se realiza pago 
por periodo de tiempo 

de espera. 

Francia: tres años 
dependiendo del 
comité de ética. 

 

Periodo de tiempo de aplicación de 
restricción o «Colling Door». 

Tipo de 
Cargo: 

País Periodo de 
tiempo con 

compensación 

Sin distinción 
de cargo 

CHIPRE, 
AUSTRIA Y 
NORUEGA 

dos años y 
más. Un año y 

más. 
Compensación 

económica. 

Según cargo o 
nivel del 

empleado 
público 

ESLOVENIA, 
ESTADOS 
UNIDOS, 
ISRAEL, 

ALEMANIA 

Varían en el 
tiempo pero 

otorgan 
compensación. 

Solo 
Presidentes y 

Ministros 

ITALIA Y 
PORTUGAL 

Otorgan 
compensación, 
según cargo y 

periodos 
determinados. 
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Presidente y 
alto cargo 

CANADÁ Un año. 

 

2. El caso de España 
Por medio de la Ley 5/2006 se lleva a cabo la 
regulación de los conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado. Esta se 
incorpora de manera completa a este análisis, 
dado que sirvió de modelo e inspiración para el 
proyecto de Ley Chilena.  

En relación con las posibles sanciones, se 
determina (a diferencia de las otras legislaciones 
analizadas) «no percepción de la pensión 
indemnizatoria» o «la obligación de restituir, en 
su caso, las cantidades percibidas 
indebidamente». Se agrega además una 
inhabilidad, por la cual no pueden ser nombradas 
en ninguno de los altos cargos entre cinco y diez 
años. En el caso de las empresas que hayan 
contratado a funcionarios públicos, se establece 
como sanción la prohibición para ellas de 
contratar con el sector público estatal, 
autonómico o local, por el mismo período. 

En España existe la Oficina de Conflictos de 
Interés la cual actualiza la información cada seis 
meses y la envía al Congreso, mientras que en 
Chile esa renovación la lleva a cabo la autoridad 
a través de organismos como la Subsecretaria 
General de la Presidencia, La Contraloría 
General de la Republica, Chile Transparente, 
Consejo para la Transparencia cada cuatro años. 

Artículo 15: limitaciones al ejercicio de 
actividades privadas con posterioridad al 
cese. 

1) Los altos cargos, durante los dos años 
siguientes a la fecha de su cese, no podrán 
prestar servicios en entidades privadas que 
hayan resultado afectadas por decisiones en 
las que hayan participado. La prohibición se 
extiende tanto a las entidades privadas 
afectadas como a las que pertenezcan al 
mismo grupo societario. 

2) Quienes sean alto cargo por razón de ser 
miembros o titulares de un órgano u 
organismo regulador o de supervisión, 
durante los dos años siguientes a su cese, 
no podrán prestar servicios en entidades 
privadas que hayan estado sujetas a su 
supervisión o regulación. A estos efectos, se 
entenderán en todo caso incluidos los altos 
cargos de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia y el Consejo 
de Seguridad Nuclear. 

3) Se entiende que un alto cargo participa en la 
adopción de una decisión que afecta a 
unidad: a) cuando el alto cargo, en el 
ejercicio de sus propias competencias o 
funciones o su superior a propuesta de él o 
los titulares de sus órganos dependientes, 
por delegación o sustitución, suscriba un 
informe preceptivo, una resolución 
administrativa o un acto equivalente 
sometido al Derecho Privado en relación con 
la empresa o entidad de que se trate; b) 
cuando hubiera intervenido, mediante su 
voto o la presentación de la propuesta 
correspondiente, en sesiones de órganos 
colegiados en las que se hubiera adoptado la 
decisión en relación con la empresa o 
entidad. 

4) Los altos cargos, regulados por esta ley, que 
con anterioridad a ocupar dichos puestos 
públicos hubieran ejercido su actividad 
profesional en empresas privadas a las 
cuales quisieran reincorporarse, no incurrirán 
en la incompatibilidad prevista en el apartado 
anterior cuando la actividad que vayan a 
desempeñar en ellas lo sea en puestos de 
trabajo que no estén directamente 
relacionados con las competencias del cargo 
público ocupado ni puedan adoptar 
decisiones que afecten a este. 

5) Durante el período de dos años al que se 
refiere el primer apartado, los altos cargos no 
podrán celebrar por sí mismos o a través de 
entidades participadas por ellos directa o 
indirectamente en más del 10% de los 
contratos de asistencia técnica, de servicios 
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o similares con la Administración Pública en 
la que hubieran prestado servicios, 
directamente o mediante empresas 
contratistas o subcontratistas, siempre que 
guarden relación directa con las funciones 
que el alto cargo ejercía. Las entidades en 
las que presten servicios deberán adoptar 
durante el plazo indicado procedimientos de 
prevención y detección de situaciones de 
conflicto de intereses. 

6) Quienes hubieran ocupado un puesto de alto 
cargo deberán efectuar, durante el período 
de dos años a que se refiere el apartado 
primero, ante la Oficina de Conflictos de 
Intereses, declaración sobre las actividades 
que vayan a realizar, con carácter previo a 
su inicio. 

7) Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses 
estime que la actividad privada que quiere 
desempeñar quien haya ocupado un alto 

cargo vulnera lo previsto en el apartado 
primero, se lo comunicará al interesado y a 
la entidad a la que fuera a prestar sus 
servicios, que podrán formular las 
alegaciones que consideren convenientes. 
En el plazo de un mes desde la presentación 
a la que se refiere el apartado sexto, la 
Oficina de Conflictos de Intereses se 
pronunciará sobre la compatibilidad de la 
actividad a realizar y se lo comunicará al 
interesado y a la empresa o sociedad en la 
que fuera a prestar sus servicios. 

8) Durante los dos años posteriores a la fecha 
de cese, quienes hubieran ocupado un 
puesto de alto cargo, reingresen a la función 
pública y tengan concedida la compatibilidad 
para prestar servicios retribuidos de carácter 
privado, les será de aplicación lo previsto en 
este artículo. 

 

 

PAIS AÑO NORMATIVA COMITÉ COLLING 
DOOR 

SANCIONES DIFERENCIAS 
SEGÚN CARGO 

COMPENSACIÓN 

CANADÁ 2006 

«Conflic of 
Interest act» 

(«Ley de 
conflicto de 
intereses») 

Mediador y 
fiscalizador, 
determina 

qué medidas 
se aplican 

caso a caso. 

Un año: 
límites 

empleadores 
con relación 

directa y 
significativa 
durante su 

cargo. 

Determina el 
comité según 
cada caso en 

particular. 

Exministros de 
Estados: dos 

años después de 
su ultimo día en 

el cargo. 

Lo determina el 
comité. 

ARGENTINA 2007  
Ley N. ° 25.188 
Ética de la 
función pública 
de Argentina.  

Casos 
contemplados 
en la Ley 

Tres años a 
la última 
adjudicación 
en la que 
hayan 
participado 

Nulidad 
absoluta. 
Empresas 
solidariamente 
responsables 
por daños y 
perjuicios 
ocasionados al 
Estado.  

Funcionarios con 
intervención 
decisoria, 
planificación, 
desarrollo 
(pública-privada). 

 
No contempla. 

AUSTRALIA 1999 «APS Values 
and code 

Código de 
conducta.  

Determina 
según 

Fija límites por 
medio de un 

Diferenciación 
según altos 

Existe una guía de 
conducta y en ella se 
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conduct in 
practice». 

Agencia de 
conducta a 
cargo del 
gobierno 
central.  

conflicto de 
interés.  

procedimiento 
determinación 
del comité. 

puestos. determina 
compensación caso a 
caso. 

COSTA 
RICA 

2004 Ley contra la 
corrupción y el 
enriquecimiento 
ilícito. 

Procuraduría 
General, 
según el 
delito del 
«servidor 
público».  

Dentro del 
año siguiente 
al contrato 
administrativo 
o límite en la 
licitación 
pública. 

Sanción ciento 
cincuenta días 
de multa.  
Existe régimen 
de 
prescripción. 

Diferenciación 
según delitos (no 
cargos) y 
contempla un 
régimen 
preventivo. 

Distingue entre 
ejercicio remunerado 
y no remunerado. 

3. Legislaciones más completas 

FRANCIA: a través del Decreto N. ° 2007-611 
del 26 abril 2007, (único caso con decreto) se 
regulan los casos de inhabilidad post cargo y 
determina las competencias de la Comisión de 
Ética («Commission de Déontologie»),  

La que, entre otras materias, es 
responsable de evaluar la compatibilidad 
de una actividad profesional, 
remunerada o no, en una empresa u 
organización privada, con las actividades 
realizadas por un funcionario público 
durante los tres años anteriores al cese 
de sus funciones. La Comisión de Ética 
examina si la nueva actividad atenta 
contra la dignidad de las funciones 
anteriormente ejercidas o pone en riesgo 
el funcionamiento normal, la 
independencia y la neutralidad del 
servicio. Si la Comisión fue consultada y 
no emite un dictamen desfavorable, el 
funcionario público queda liberado y no 
puede ser objeto de un procedimiento 
disciplinario.  

Existen además prohibiciones que se aplican por 
tres años desde la cesación definitiva como 
empleado público, para realizar actividades que 
atenten contra los intereses del cargo que realizó 
como empleado público, posibles acciones en 
empresas privadas o públicas, en relación con 
las empresas privadas de la que posea al menos 

el 30% del capital social o que haya formalizado 
un contrato que conlleve una exclusividad de 
hecho o de derecho con la empresa. La sanción 
por incumplir alguna de las normativas señaladas 
se castiga en su código penal, en el artículo 432, 
donde se indica que la pena de cárcel y multa  

[s]erá castigado con tres años de prisión 
y multa de 200.000 euros el hecho de 
tomar o recibir una participación por su 
labor, asesoramiento o aportación de 
capitales en una de las empresas 
afectadas, antes de la expiración del 
plazo de tres años siguientes a su cese 
en esta función, cometido por la persona 
encargada, debido precisamente a su 
función, como funcionario público o 
agente o encargado de una 
administración pública, bien de asegurar 
la vigilancia o el control de una empresa 
privada, bien de formalizar contratos de 
cualquier tipo con una empresa privada, 
bien de emitir informe sobre las 
operaciones efectuadas por una 
empresa privada. Será castigada con las 
mismas penas toda participación por 
trabajo, asesoramiento o aportación de 
capitales, en una empresa privada de la 
que posea al menos el 30 % del capital 
social o que haya formalizado un 
contrato que conlleve una exclusividad 
de hecho o de derecho con una de las 
empresas mencionadas en el párrafo 
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anterior. A los efectos del presente 
artículo, se asimilará a una empresa 
privada toda empresa pública que ejerza 
su actividad en un sector de la 
competencia y conforme a las reglas del 
derecho privado.  

PORTUGAL: se rige conforme la Ley N.º 64/93 
en cual se apuntan las Incompatibilidades e 
Impedimentos de Titulares de Cargos Políticos y 
Altos Cargos Públicos puesto que se les prohíbe 
durante un periodo de tres años ejercer 
funciones en sociedades creadas en sectores 
que ellos han supervisado directamente, en el 
caso de que durante el término de su mandato 
tales sociedades fueron privatizadas o se han 
beneficiado de programas de incentivos 
financieros y beneficios fiscales de naturaleza 
contractual. Además, la norma establece como 
excepción el regreso al sector privado de los 
funcionarios que vuelven a la misma empresa o 
que reemprenden la actividad que habían 
ejercido antes de sus funciones públicas. Como 
sanción para el caso de los altos funcionarios 
que no respeten las normas después de dejar 
sus funciones, se arriesgan a la suspensión de 
tres años de todo cargo político y altos cargos 
públicos y se establece una variante en relación 
con las antiguas funciones que realizaban, en 
donde se señala que, en los  

últimos 3 años anteriores a la fecha de 
toma de posesión del cargo, hayan 
tenido participación en el capital de una 
empresa superior a un 10% o han 
integrado los órganos sociales de 
personas jurídicas con fines de lucro no 
puede intervenir directamente: en 
concursos que ofrecen bienes y servicios 
al Estado y demás personas jurídicas 
públicas; Celebración de contratos del 
Estado y otras personas jurídicas 
públicas; y cualquier otros 
procedimientos administrativos en los 
que las empresas y las personas 
jurídicas públicas intervengan, que 
podrían plantear dudas sobre la justicia o 
rectitud de la conducta de dichos 

titulares, sobre todo en la concesión o 
modificación de autorizaciones o 
licencias, de actos de expropiación, 
concesión de beneficios de contenido 
patrimonial y donación de bienes. El 
impedimento previsto anteriormente no 
se aplica en los casos en los que la 
referida participación en el cargo sea por 
designación del Estado o de otra 
persona jurídica pública. 

REINO UNIDO: se encuentra sujeto a un código 
ministerial que señala que los ministros al cesar 
sus funciones se limitan en el desarrollo de 
ciertas y determinadas actividades, dentro de 
ellas se encuentra el lobby, donde no podrán 
realizar dicha actividad por dos años incluidos los 
asesores y otros funcionarios, y si quieren 
realizar algún movimiento dentro de los dos años 
de cesado su cargo, deben consultar ante 
«Advisory Comite on Business Appointments», 
organismo que recibe los antecedentes, los 
organiza, puede solicitar mayor información y es 
intermediario con el empleador privado. 
Cualquier condición o consejo puede solicitarse 
por un máximo de dos años después de que el 
Ministro deja su cargo. En cuanto a los demás 
funcionarios públicos se les aplica el Código de 
Gestión de la Función Pública, el cual se 
encuentra sujeto al comité de igual forma por el 
periodo de dos años. Para cargos menores, 
«senior civil», regirá solo por un año. El Código 
de Gestión de la Función Pública, se refiere al 
«pago por periodos de espera», indicando que 
puede ser conveniente seguir pagando a los 
antiguos funcionarios públicos, incluidos los 
asesores especiales, a los que se les exige que 
observen un período. 

IV. Proyecto de Ley interés Público: ¿de 
qué trata? 

Dicho proyecto tiene por el objeto modernizar el 
Estado en la integridad de los agentes de la 
administración pública, aumentando los 
estándares de probidad y transparencia. Esta ley 
ingresa el 5 de julio de 2018 y señala diversas 
medidas con la intención de determinar un 
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correcto ingreso a la administración pública, 
teniendo como prima base la meritocracia, 
enfocándose principalmente en «los conflictos de 
interés de la administración pública». Asimismo 
se señalan restricciones o «Colling door» para 
determinarlos funcionarios, ministros, 
subsecretarios y jefes de servicio «alta dirección 
pública»; Contraloría General de la República, 
senadores y diputados, además de tratar temas 
relativos al conflicto de interés. Se basa en 
ciertas regulaciones internacionales como la 
española, además de tener una redacción 
análoga a la Ley de Comisión para el Mercado 
Financiero (ya analizada anteriormente). Este 
proyecto señala que, una vez hayan terminado o 
cesado en el cargo de la administración pública y 
por un periodo de un año, ministros, 
subsecretarios y jefes superiores de la 
administración pública, no podrán ejercer 
servicios de carácter gratuito ni oneroso, ni 
adquirir participación en la propiedad de 
entidades privadas que hayan estado sujetas a la 
fiscalización de las instituciones fiscalizadoras 
que se relacionen con el cargo desempeñado en 
la administración pública. Además se establece 
una prohibición a quienes se relacionaron o 
desempeñaron con el  

Presidente de la República a través del 
respectivo Ministerio en que 
desempeñaron funciones, o que se 
relacionen con el Presidente de la 
República a través del Ministerio 
mediante el cual el servicio público en 
que desempeñaron funciones se 
relaciona con el Presidente de la 
República, cuando corresponda, si con 
respecto de las cuales, de forma 
específica, personal y directa, hayan 
emitido actos, resoluciones o 
dictámenes; participado en sesiones de 
órganos colegiados en las que se 
hubiere adoptado algún acuerdo o 
resolución a su respecto; o intervenido 
en los procedimientos administrativos, 
finalizados o no, que produjeron o 
producirán dichos actos administrativos. 

Similar al caso del Reino Unido, se señalan 
normativas en relación al impedimento de 
desarrollar actividades correspondientes al lobby 
y empresas que formen parte de un mismo grupo 
empresarial, por un periodo de un año (la Ley 
dice doce meses aunque no se señala el porqué 
de la diferenciación entre el tratamiento de año a 
meses, pero dado el estudio realizado hemos de 
suponer que se refiere a todo tipo de empleados 
públicos por las renovaciones contractuales o de 
servicios). Se determina que cada organismo de 
la administración pública deberá contener un 
registro con todas las empresas, organizaciones 
u entidades privadas con las cuales hayan tenido 
o tengan un proceso de fiscalización y deberán 
los exempleados públicos poner en conocimiento 
del organismo público en el cual desarrollaban 
labores, mientras dure las prohibiciones, e 
informar sobre sus actividades laborales y 
societarias. En caso de incumplimiento se 
señalan multas a beneficio fiscal, además de 
señalar plazos de prescripción de cinco años 
(situación no prevista en otras legislaciones). 

1. Crítica al proyecto 

El señalar plazos de prescripción en el proyecto 
de Ley ingresado afecta la persecución a los 
actos corruptos, dando una sensación a la 
ciudadanía de inestabilidad y falta de seriedad 
para perseguir a los poderosos, creando la 
sensación de normas en blanco, pues basta que 
no se inicie la acción, denuncia o investigación 
de la actividad corrupta en el momento oportuno, 
para que el acto delictual quede sin sanción por 
haber precluido la oportunidad. Esta situación no 
puede ser comparada al Derecho Privado o 
Derecho Penal propiamente tal, dado que nos 
encontramos ante empleados públicos, quienes 
deben cumplir su cargo con la mayor probidad 
posible, aun al cesar sus funciones, existe un 
vínculo con el Estado y con la ciudadanía. 

Legislaciones como la del Perú por medio de la 
introducción de la Ley Contra el Crimen 
Organizado N. ° 30077 aplican para aquellos 
actos cometidos por funcionarios públicos la 
«duplicidad del plazo de prescripción, que afecte 
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el patrimonio del Estado por funcionarios 
públicos y también por particulares que atenten 
contra la administración pública», aumentando la 
potestad sancionadora, lo cual ha dado como 
resultado que funcionarios públicos, actuarios e 
incluso Expresidentes y Ministros se encuentren 
procesados, condenados y encarcelados en 
ciertos casos, generando una respuesta positiva 
en la percepción de la ciudadanía, como castigo 
al funcionario «corrupto».  Otras legislaciones, 
como la Constitución de Guatemala, establece 
que el funcionario o trabajador del Estado en 
ejercicio de su cargo, tendrá responsabilidad 
Civil durante veinte años, estableciendo un 
periodo determinado en el que se podrá 
perseguir al funcionario o empleado público, lo 
que incentiva a la denuncia por parte de la 
ciudadanía además de permitir una correcta 
investigación.  

 No se considera en el proyecto aquellos 
casos en que un empleado público cesa en el 
cargo antes de que termine su gestión, puesto 
que, tal como se señaló, pierde la calidad de 
empleado público al cesar sus funciones (sin 
distinguir el cese), por lo que no podría ser 
perseguido administrativamente ni sería aplicable 
sumario administrativo u otra forma de 
corrección. Tampoco se establecen inhabilidades 
perpetuas en caso de infracción a la normativa, 
dejando una sensación de impunidad.  

En cuanto a los sumarios administrativos, 
tampoco se indica qué ocurre en los casos de 
corrupción en que la Contraloría General de la 
Republica, pues ciertos organismos públicos y 
funcionarios se encuentran sujetos al control de 
esta, lo que le permite dictar sanciones, actas o 
normativas que deben cumplir los funcionarios. 
Existen situaciones en que los sumarios 
administrativos se encuentran sujetos a la 
discrecionalidad del jefe superior del servicio 
donde el funcionario público ejerce labores, lo 
que conlleva a una decisión privativa de este, en 
el que se oscila entre ampliar o no una sanción, 
lo cual puede acarrear actos arbitrarios e 
ilegales, cuando a criterio del jefe de servicio 
considere que dicho acto no fue incorrecto o 

ilegal y deje sin sanción un posible acto ilegal o 
no ajustado a la probidad.   

V. Posibles soluciones 
En definitiva, podemos concluir que sería 
efectivo crear una normativa aplicable a toda la 
esfera de la administración pública, no solo para 
altos cargos (dado que la corrupción, tal como se 
explicó, puede darse en las distintas jerarquías y 
grados de la administración).  

La creación de un código de ética general para 
toda la administración pública, sin distinción 
entre empleados y funcionarios públicos y la 
creación de un comité encargado de aplicar, 
fiscalizar y regularizar situaciones que puedan 
dar pie a conflictos de interés post cargo público, 
el cual debe ser independiente y autónomo del 
gobierno.  

La implementación de sanciones efectivas en 
caso de incumplimiento: esto generaría una 
respuesta tanto en el ejercicio del funcionario 
público, como en la recepción por parte de los 
ciudadanos, quienes verían que se aplica 
realmente sanciones para aquellos que abusan 
de su condición. 

Aumentar los beneficios y salarios de los 
funcionarios públicos, por medio de la carrera 
pública: actualmente existe una inamovilidad en 
ciertos cargos, directivos estáticos, sin incentivos 
reales. 

Compensaciones por periodos luego de cesar el 
cargo: la compensación debe restringirse a 
casos muy específicos, siendo su única 
justificación la de compensar los periodos de 
enfriamiento. Siguiendo el ejemplo de otros 
países, solo se optaría a la compensación en 
caso de que la autoridad competente haya 
denegado una actividad profesional específica en 
el sector privado durante el periodo de 
enfriamiento.  

Incremento de la transparencia: entendida esta 
desde un criterio amplio, instaurando la 
obligación de que todos los actos emitidos por 
parte de empleados públicos puedan ser objeto 
de transparencia, haciendo publico cado uno de 
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los casos en que existan conflictos de interés, sin 
mirar el tipo de ministerio, gobierno o entidad 
pública de quien se trate y la aplicación del 
secreto restrictivo, solo cuando afecte a la 
soberanía e intereses de la Nación. También 
sería de gran necesidad la elaboración de 
informes semestrales que den cuenta de 
aquellos empleados que han cesado en sus 
funciones, así como solicitar la declaración de su 
patrimonio, siendo obligatoria la publicación de 
los negocios que estos poseían antes, durante y 
después de que cesó su cargo (Acciones, 
valores, propiedades), donde se desempeña 
actualmente, sea esta una empresa pública, 
privada u ONG. Para el caso de los Altos 
Cargos, la creación de un comité de ética, que 
determine caso a caso cuánto será el periodo de 
tiempo en el que deberá informar sobre sus 
actividades y patrimonio.  

Imprescriptibilidad de los delitos ligados a la 
corrupción: ll mayor problema en Chile, es que 
los delitos prescriben y al momento en que son 
denunciados o logran ser denunciados, no tienen 
persecución penal, o en el peor de los casos, ya 
no existen medios de prueba. También puede 
producirse que el fiscal (en caso de ser 
judicializados) no logró recabar la información 
necesaria (la pérdida de computadores en caso 
«Caval» y caso «obispo Durán» con información 
trascendental para la investigación).  

Existen legislaciones en el Derecho comparado 
que imparten la imprescriptibilidad teniendo una 
respuesta favorable por parte de la ciudadanía, 
la cual cree en los corruptos pueden ser 
«castigados» o «sancionados» sin distinción de 
ningún tipo, ni con límites de tiempo, lo cual 
permite que delitos cometidos en un periodo de 
tiempo determinado, puedan ser denunciados y 
perseguidos en el futuro. La persona promedio 
tiene miedo de denunciar por la desventaja en 
que se encuentra en relación con el empleado 
público, quien por muy bajo que sea su cargo, 
tiene cierto poder, beneficio o contacto directo 
con el poder público, que el ciudadano no posee, 
estando en una situación de ventaja por sobre 
ella. La imprescriptibilidad de los delitos facilita la 

persecución de los actos de corrupción. 
Legislaciones como la del Ecuador que en su 
artículo 121 de su Constitución señala que en 
casos de los empleados públicos (delegados, 
designados por votación popular, funcionarios, 
servidores públicos en general) por delitos de 
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito «[…] 
la acción para perseguirlos y las penas 
correspondientes serán imprescriptibles, y en 
estos casos los juicios se iniciaran y continuaran 
aun en ausencia de los acusados». 
Legislaciones como la de Puerto Rico establece 
la imprescriptibilidad de los delitos, pero solo 
sobre dominios públicos, malversación de fondos 
públicos, falsificación de documentos públicos, 
consignado lo anterior en el artículo 78 de su 
Código Penal.  

La falta de penas privativas de libertad: 
aplicación de penas altas, privativas de libertad 
efectiva, con agravantes determinadas y sin 
acceso a atenuantes, que generen credibilidad y 
respuesta al sistema por parte de la población. 
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ANEXOS 

Recomendaciones realizadas en relación con cómo mermar o evitar conflictos de interés al cesar el cargo de dos 
organizaciones distintas: 

El Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción 
(2015), recomienda: 

 En relación a las inhabilidades y restricciones al dejar la función pública, se refiere, principalmente, a 
regular que las autoridades de instituciones con facultades normativas y fiscalizadoras no puedan emplearse, 
proveer servicios ni mantener vínculos comerciales al cese de sus funciones, por el plazo de un año, con 
organizaciones privadas relacionadas con su función anterior, o con aquellas que pudieran obtener ventajas debido 
al cargo ejercido previamente. Específicamente las propuestas de la citada comisión son las siguientes: 

a) Establecer que todas las autoridades de instituciones con facultades normativas y fiscalizadoras, además de 
ministros y subsecretarios, no puedan emplearse, proveer servicios ni mantener vínculos comerciales al cese 
de sus funciones, por el plazo de un año, con organizaciones privadas relacionadas con su función previa, o 
con aquellas que pudieran verse en ventaja debido al cargo previo. Deberán, además, realizar una declaración 
jurada que contenga las restricciones correspondientes al cese de su cargo.  

b) Las exautoridades y exfuncionarios no podrán contactar a funcionarios o empleados estatales de la entidad en 
la que trabajaron en relación con asuntos de su interés. Tampoco podrán hacerlo con otras entidades del 
Estado relacionadas con materias en las que se tuvo responsabilidad. No podrán presentarse a licitaciones 
públicas como persona natural o por medio de una persona jurídica con la que tenga relación de propiedad en 
la entidad en la que trabajó. Estas restricciones durarán un año a partir del cese de su desempeño como 
funcionario público.  
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c) Los sujetos pasivos de la Ley de Lobby y Gestión de Intereses no podrán trabajar en empresas de lobby o 
realizando gestión de interés por un periodo de dos años.  

d) El Fiscal Nacional y los fiscales regionales y el Contralor General de la República no podrán postular a cargos 
de elección popular hasta dos años después de haber cesado en el cargo.  

e) Se deberán establecer mecanismos de seguimiento y sanción en caso de incumplimiento de las normativas en 
estas materias: 

• Creación de sistemas de integridad para el sector público y el sector privado. 

• Avanzar gradualmente en la creación e instalación de sistemas de integridad obligatorios, 
comenzando por las instituciones del sector público. En el caso del sector privado, crear un sistema de 
apoyo a la implementación en empresas pequeñas. Asimismo, en el entendido de que el abuso de 
poder es uno de los fenómenos que contribuye a la corrupción, el Consejo propone poner especial 
cuidado en prevenir situaciones en las que este abuso toma una de sus formas más graves: la 
vulneración de los derechos de los menores. 

• Establecer mecanismos de seguimiento y sanción en caso de incumplimiento e implementar la entrega 
de un informe anual por parte de las personas jurídicas del sector privado a un organismo pertinente, 
sobre el cumplimiento de las normativas y, en caso de haber recibido denuncias, sobre las medidas 
tomadas.  

• Crear una Unidad de Ética, posiblemente en la Contraloría General de la República, que atienda y 
resuelva consultas y que audite la implementación de sistemas de integridad del sector público. 

• Fortalecer el Portal de Contraloría y Ciudadano para la recepción de denuncias y que estas sean 
anónimas.  

• Hacer obligatorio el que las entidades del sector público difundan un informe anual sobre el 
cumplimiento del sistema y, a su vez, informen sobre las conclusiones de los sumarios que hayan 
finalizado. Todo esto en su portal de transparencia. 

• Otorgar competencia a las Comisiones de Ética y Transparencia para velar por el sistema de 
integridad. Fortalecer sus potestades para que resuelvan los conflictos de interés y las denuncias 
anónimas por infracciones al código de conducta, así como para que verifiquen el contenido de las 
declaraciones de intereses y patrimonio y puedan aplicar sanciones.  

Por su parte el consejo de la OCDE sobre integridad pública recomienda: 

Fijar normas de conducta estrictas para los funcionarios públicos, en concreto: a) yendo más allá de los requisitos 
mínimos, dando prioridad al interés general, la adhesión a los valores del servicio público, una cultura de la 
transparencia que facilite y recompense el aprendizaje organizativo y que promueva la buena gobernanza; b) 
incluyendo normas de integridad dentro del ordenamiento jurídico y de las políticas organizacionales (como pueden 
ser los códigos de conducta o los códigos éticos) que clarifiquen  expectativas y sirvan de base para 
investigaciones y sanciones disciplinarias, administrativas, civiles y/o penales, según proceda; c) fijando 
procedimientos claros y proporcionados que ayuden a prevenir infracciones de las normas de integridad pública y a 
gestionar conflictos de interés real o potenciales; d) comunicando los valores del sector público internamente a las 
entidades del sector público y externamente al sector privado, la sociedad civil y las personas físicas, y solicitando 
a estos interlocutores que respeten dichos valores y normas en sus interacciones con los funcionarios públicos. 

Poner información a disposición del público no es suficiente y debe ir de la mano de mecanismos eficaces de 
escrutinio y rendición de cuentas (OCDE 2017) 

Como recomendaciones claves la OCDE, del consejo sobre integridad pública (2018) indica: 

• Establecer mecanismos de diálogo entre los distintos agentes. 
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• Garantizar que el diálogo cuente con una unidad técnica, con autonomía económica y administrativa, con 
resguardo de sus finalidades. 

• Promover la continuidad de las políticas de integridad, acercándose a los protocolos de transición cuando de 
produzcan cambios de gobierno. 

• Implementar unidad o persona dedicada la prevención de la corrupción (cultura de integralidad, promoción y 
análisis de riesgo, planes de acción). 

• Integridad en los planes sectoriales y organizacionales. 

• Establecer mecanismos de coordinación vertical. 

• Designar a una persona a nivel sub- nacional con responsabilidad de aplicar y adaptar políticas de integridad a 
la realidad. 

• Realizar un diagnóstico del riesgo de corrupción en el gobierno local.  

• Reforzar adecuadamente los equipos de auditoría interna en nivel subnacional (independencia). 

• Integrar estrategias de integridad pública a las de desarrollo territorial (planificación estratégica). 

• Reforzar competencias de los empleados públicos y asegurar que se guían por valores éticos. 

• Desarrollar estructuras de incentivos claros. 

• Implementar evaluaciones de desempeño con transmisión de valores. 

• Identificar a nivel organizacional los puestos, descripción de función y trabajo, disposición al público del 
organigrama. 

• Asegurar la imparcialidad del proceso de reclutamiento, sin involucrar al superior inmediato. 

• Promover la ética y valores públicos, proveer orientación y formación para identificar y gestionar situaciones de 
conflicto de interés y resolver problemas éticos. 

• Los gerentes y líderes de cada organización han de ejemplificar y trasmitir los valores públicos a sus 
supervisados. 

• Implementar un marco de control y gestión del riesgo. 

• Mejorar la meritocracia en la función de auditoría interna. 

• Incrementar la profesionalización, certificación desarrollo de auditorías internas.  

• Analizar los marcos de regulación existentes y actualizarlos a los contextos y coyunturas actuales. 

• Otros. 
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Análisis de protocolos para la población Trans 

infanto-juvenil institucionalizada en Red SENAME Chile 

 
Emilio Martínez Valdés y Elisa Franzani Galdames 1 

 

Resumen 

Este documento propone analizar los protocolos que pudieran, o no, estar establecidos en los centros 
de la red SENAME (Servicio Nacional de Menores), orientados a garantizar los derechos de la población 
de NNA trans e intersex específicamente, haciendo especial foco en la infancia como proceso 
primordial para la vida de cualquier ser humano. Para ello, se tomará como referencia la Ley de 
Identidad de Género (promulgada el 28 de noviembre de 2018 en Chile), La Convención Sobre los 
Derechos del Niño y las bases técnicas generales de los centros que componen la red SENAME a lo 
largo de Chile. Además, se intentará dilucidar si los principios básicos para garantizar los derechos de 
los NNA trans e intersex son implementados en las prácticas cotidianas a través de protocolos 
concretos con enfoque de derechos.  

 

 

Palabras clave: 

Diversidad sexual – Identidad de Género - Infancia- niñez trans – protocolos – institucionalización.  

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Diversidad Sexual, Identidad de Género y Políticas 
Públicas 2018 – 2019.  
Tutor de Tesina: Andres Rivera. 
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Introducción 

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. Todos los derechos 
humanos son universales, complementarios, 
indivisibles e interdependientes. La orientación 
sexual y la identidad de género son esenciales 
para la dignidad y la humanidad de toda persona 
y no deben ser motivo de discriminación o 
abuso» (ONU, 2007. «Principios de 
Yogyakarta»). Esta afirmación incluye a NNA, 
quienes son sujetxs de derecho y no «objetxs de 
derecho», lo cual convierte en especialmente 
sensibles y vulnerables a les niñes y 
adolescentes pertenecientes a la red SENAME, 
que al no contar con curadores ni tutores legales 
quedan postergados en aspectos básicos y 
claramente su identidad de género no se trata de 
un tema relevante.  

Dicho aplazamiento los invisibiliza aún más ante 
la sociedad y su entorno directo. Sumado a esto, 
la recién promulgada «Ley de identidad de 
género» solo incluye a los mayores de catorce 
años que sean acompañados en su proceso por 
sus respectivas familias. 

Es una gran tarea la que tenemos como país y 
sociedad. 

Infancia – Adolescencia 
El ciclo vital del ser humano está dividido en 
etapas: desde la gestación o periodo prenatal 
hasta la adultez mayor. Cada fase cuenta con 
sus características propias desde los cambios y 
desafíos de cada una, atravesando una 
«metamorfosis física», emocional, psicológica, 
social y espiritual.  

Desde el ciclo de la gestación, nos encontramos 
recibiendo los primeros estímulos del mundo 
exterior, especialmente químicos que van 
configurando desde mi pensar hasta mis 
emociones, avanzando hasta el nacimiento y el 
comienzo de la primera infancia.  

La primera infancia, y el rango etarío en que se 
desarrolla, varía según el territorio y, 
especialmente, según los ciclos de educación 
establecidos en cada país de forma individual, 

sin embargo, según lo establecido por el UNICEF 
(United Nation Children’s Fund) y el Comité de 
los Derechos del Niño, la primera infancia 
corresponde al periodo comprendido desde la 
gestación hasta los ocho años y sería el más 
importante para el desarrollo de la personalidad 
adulta, esto debido a que, es en esta oportunidad 
del ciclo vital, donde desarrollamos aspectos 
relevantes tales como la constitución de la 
regulación afectiva1  y de la confianza básica2, 
ambas en directa relación con la importancia de 
un vínculo seguro.  

Posterior a la primera infancia y desde los 10 
años, comienza el periodo conocido como la 
adolescencia, famoso por la complejidad de sus 
procesos y desafíos precedentes  de la edad 
adulta. A los 10 años les niñes comienzan a 
comprender conceptos más abstractos como los 
de moralidad y sociedad3, a consecuencia de 
esto nos adentramos hacia una sensación nueva 
de independencia social, y por ende 
responsabilidades que involucran la búsqueda y 
exploración de la propia identidad y la práctica de 
los valores aprendidos apuntando hacia la 
responsabilidad.   

Infancia en Chile 
Ser niñe en Chile involucra una serie de 
desafíos, considerando el contexto socio cultural 
y económico del país, desde los servicios de 
salud públicos ineficientes, la educación 
hegemónica y sexista hasta los discrusos 
políticos que buscan adoctrinar y normar el 
comportamiento y estructura de la familia hacia 
un modelo conservador que invisibiliza por 
completo el concepto de diversidad. Si 
consideramos la importancia de la infancia y, la 
posterior adolescencia, como procesos en que 
comenzamos a configurar nuestro 
comportamiento desde lo aprendido por el 
contexto social, se puede tornar tortuoso para un 
niñe que se identifica a sí misme con patrones 

 
1 Desarrollo emocional clave para la primera infancia 
(UNICEF, 2012). 
2 Ibíd. 
3 Adolescencia: una etapa fundamental (UNICEF, 2012). 
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que escapan de lo hegemónico o lo binario 
impuesto desde pequeñes. Así mismo, cuando 
se carece de los recursos básicos, tanto en lo 
económico como en la contención emocional 
desde la familia, como es el caso de les niñes 
que viven bajo un contexto de riesgo social, nos 
encontramos con un escenario altamente 
riesgoso para el desarrollo de la vida de los NNA 
que, al no tener las herramientas desde la 
conciencia, para identificar que el daño no está 
en el ser de cada uno, sino en la sociedad y la 
normativa impuesta, arriesgamos que les niñes 
más vulnerados, además, deban lidiar con los 
fantasmas y la inseguridad de  su propia 
identidad  concebida como algo malo y 
socialmente no aceptado, cerrando así las 

puertas del autoestima y la confianza a partir de 
una instrospección y autopercepción negativas.  

Según la encuesta de Caracterización 
Socioeconómica (CASEN, 2011) un 5,8% de la 
población chilena corresponde a niños y niñas de 
0 a 3 años; un 2,6% de la población Chilena 
corresponde a niños y niñas de 4 a 5 años ; el 
24% de la pobreza  del país la viven niños de 0 a 
3 años (235.000 niñes) y un 23,6% de la misma 
representa a niños de 4 a 5 años (103.000 niñes) 
además el 64% de pobreza afecta a menores de 
3 años.  

A continuación se presenta el gráfico incorporado 
en el Informe Anual año 2017 de UNICEF Chile 
que expone los recursos invertidos por el estado 
de Chile destinados al cuidado de la niñez:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se esclarece, entre otros valores, que solo el 7% 
de los recursos son destinados a la participación 
de los NNA, por lo que podríamos inferir una 
invisibilización de sus necesidades sociales y 
culturales actuales, sin embargo, existen una 
cantidad de leyes promulgadas en Chile que de 
alguna forma han pretendido solucionar 
problemáticas que, en su momento, se 
encontraban en la agenda de la infancia del país: 

 - Ley 19.532 (modificada por Ley 19.979) que 
crea la Jornada Escolar Completa. 

- Ley 19.585 que iguala derechos entre hijos 
nacidos fuera y dentro del matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ley 19.620 (modificada por Ley 20.203), sobre 
normas de adopción de menores.  

- Ley 19.968 (modificada por Ley 20.286), que 
crea los tribunales de familia.  

- Ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar. 

- Ley 20.084 (modificada por Ley 20.191), que 
establece un sistema de responsabilidad penal 
adolescente. Reforma constitucional que amplió 
la gratuidad del derecho a la educación a la 
enseñanza media. 

- Ley 20.370 (Ley General de Educación), que 
refuerza los principios de gratuidad y calidad de 
la educación.  
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- Ley 20.379, que crea el Sistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, el que 
busca acompañar, proteger y apoyar 
integralmente a todos los niños y niñas (desde su 
gestación y hasta los 4 años) y sus familias. 

- Ley 20.519, que modifica disposiciones de la 
Ley 18.314 (sobre conductas tipificadas como 
terroristas), excluyendo de su aplicación a 
conductas ejecutadas por menores de edad.  

- Ley 20.545, que modifica las normas sobre 
protección a la maternidad e incorpora el 
Permiso Postnatal Parental, permitiendo una 
extensión íntegra del descanso por maternidad a 
veinticuatro semanas. 

Niñez Trans en Chile 
Antes de adentrarnos en cómo se vive la niñez 
trans en Chile, es necesario aclarar y reforzar 
algunos conceptos básicos: 

 

 

Trans (género – sexual) 

Se considera transgénero o transexual a aquellas personas, que 

rechazan el género impuesto según el sexo biológico o genitales 

de nacimiento, que pudieran o no, entrar en un conflicto con su 

corporalidad, es decir, el sexo biólogico o genitalidad no coincide 

con su identidad de género. Las personas trans pueden o no, 

realizar intervenciones médicas (tratamientos hormonales) o 

específicamente quirúrgicas, para buscar la reafirmación de la 

corporalidad acorde a su identidad de género. Cuando una 

persona realiza la cirugía de reafirmación de sexo, es decir, 

modifica sus genitales de acuerdo con su identidad de género, se 

considera transexual. De no optar por esta cirugía se considera 

únicamente transgénero. 

 

Cis género Son todas aquellas personas que sienten una concordancia entre 

su identidad de género y la impuesta según su sexo biológico de 

nacimiento o genitalidad.  

 

 

Identidad de Género 

Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder 

o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo. 

 

Expresión de Género Es la expresión del género con que se identifica cada uno 

internamente, manifestada en la vivencia de la corporalidad, es 

decir: modales, formas, vestimenta, etc. Es  personal, individual y 

en ningún caso errónea, considerando la diversidad del ser 

humano. Desde aquí, se puede acudir a las modificaciones de la 

corporalidad que sean necesarias para alcanzar una expresión de 

género acorde a la vivencia interna de la persona, siempre y 

cuando, esta así lo decida.   

 

 

Constructo social que busca determinar las características de las 

personas según su sexo biológico de nacimiento mediante la 
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Género 

imposición de normas sociales que pretenden condicionar el 

comportamiento, la expresión de este según lo percibido como 

correcto desde lo binario y lo hegemónico. Sin embargo, se ha 

demostrado que el género, y en definitiva la vivencia, no está 

determinada por la genitalidad y que, claramente, es individual, 

diversa y jamás absoluta para todos los miembros de la 

humanidad. 

 

 

 

Identidades percibidas 

Es la percepción (muchas veces errónea) del género de una 

persona basada en la sola expresión de este, y muchas veces 

fundamentada en los roles de género hegemónicos y binarios. Por 

ejemplo: si una persona con una identidad de género masculina es 

sorprendida usando maquillaje, desde lo hegemónico, se asume 

que es homosexual o bien, con una identidad de género femenina, 

cuando no es, necesariamente, el caso.  

Para tener una noción clara acerca de las 
dificultades que conlleva una niñez trans en Chile 
tomaremos en cuenta las estadísticas 
entregadas por OTD (Organizando Trans 
Diversidades) el año 2017: 

Según la «Encuesta T» de OTD, entre los 0 y 5 
el 41,3% de les encuestades sentía que no se 
adecuaba al género impuesto desde el 
nacimiento; el 42,5% reconoció su identidad de 
género como tal entre los 12 y 18 y el 37,8%, y 
comenzó a vivir y expresarse según esta durante 
el mismo rango etario que, además, comprende 
el periodo de la adolescencia mencionado 
anteriormente. Es decir, es durante la 
adolescencia, que les niñes trans se sienten con 
las herramientas necesarias para expresar su 
identidad de género, sin embargo, desde la 
primera infancia, se evidencia el alto porcentaje 
de niñes que sienten incomodidad frente al 
género impuesto según su sexo biológico. Es 
importante considerar que esta encuesta no 
estuvo enfocada precisamente a una población 
institucionalizada, por ende, si lo consideramos y 
adoptamos como una realidad carente de 
instrumentos contenedoros necesarios para la 
expresión de un niñe en todos los aspectos, 
debería preocuparnos esta realidad que, desde 
el nacimiento, comienzan a vivir les niñes trans 
institucionalizados del país. 

Según la misma encuesta, el 56% de la 
población trans del país ha intentado suicidarse 
(no podemos contemplar la cifra de aquellos que 
lamentablemente si lo han conseguido), y lo más 
preocupante es que, el 48% lo ha intentado por 
primera vez entre los once y quince años; y el 
27% entre los dieciséis y dieciocho años, todos 
periodos que conforman la etapa adolescente.  

Ahora, intentemos proyectar la realidad que 
viven les niñes trans en sus centros de 
educación, ya que, es el contexto en que pasan 
mayor parte de su tiempo día a día. Para esto 
tomaremos las estadísticas del Informe del 
programa Hora Segura de la organización Todo 
Mejora Chile recopilados el año 2018. Según los 
datos recopilados, el 44,5% del maltrato que 
sufren les niñes son motivados por su OSIEG4, 
donde además, se esclacere que estos actos no 
son propinados únicamente por sus pares sino 
que en un 30% los episodios de discriminación 
provienen del personal escolar. Desde aquí, 
consideremos que un niñe ingresado en algún 
centro de la red SENAME se mantiene inmerso 
en las dinámicas de instituciones públicas las 24 
horas del día, por lo que, y en el caso de les 
niñes trans específicamente, de sufrir algún tipo 

 
4 OSIEG: Orientación Sexual Idendidad u Expresión de 
Género. 
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de discriminación o evento de violencia en su 
entorno escolar, podría también estarlo sufriendo 
en su entorno residencial. Por lo que, y esto 
sumado a los datos anteriores propios de la 
niñes trans y de la niñez con todos sus desafíos 
y complejidades, nos enfrenta a una situación 
alarmante de riesgo para las vidas de los NNA 
trans que se encuentran además en riesgo 
social. 

Ley de Identidad de Género en Chile 
El 7 de marzo del 2013 en Chile se ingresó al 
senado un proyecto que buscaba reconocer y 
dar protección a la identidad de género que fue 
incluido en el programa durante el gobierno de la 
Sra. Michelle Bachelet. Luego de varios años de 
ser aplazado, contexto que incluyó un cambio de 
gobernante, el 12 de Septiembre de 2018 el 
proyecto de Ley es aprobado en la cámara de 
diputados con noventa y cinco votos a favor y 
cuarenta y seis votos en contra, sin 
abstenciones. Finalmente el 28 de Noviembre del 
mismo año, la Ley de Identidad de Género5 (LIG) 
es promulgada por el Presidente Sebastián 
Piñera.    

Dicha ley, si bien busca el reconocimiento de la 
identidad de género, falla al momento de darle 
protección a las personas trans, además de no 
incluir a los menores de catorce años como 
beneficiarios de ella. Esto deja inmediatamente 
fuera a toda la población que nos convoca en 
este informe (NNA) por lo que, el estado de Chile 
no garantiza los derechos de les niñes y 
adolescentes trans, ni mediante esta ley ni 
mediante absolutamente ningún reglamento.  

Producto de este mandato, y como iniciativa del 
gobierno de Michelle Bachelette, se emitieron 
tres documentos para intentar garantizar los 
derechos de las personas LGBTIQ+ en general:  
el Acuerdo de Solución Amistosa se trata un 
documento en el cual el gobierno de Chile se 
compromete a legislar (a futuro) a favor de la 

 
5 Disponble en: 
«https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1126480&ep=
True» 

protección y garantía de los derechos de la 
población en LGBTIQ+, es decir, solo es un 
compromiso, que a la fecha no ha sido cumplido 
por el gobierno del Sr. Sebastián Piñera. A este 
documento se le agrega la Circular de 
Educación, que establece ORIENTACIONES 
para los establecimientos educacionales que 
deban enfrentarse al manejo de un estudiante 
trans dentro del establecimiento. Estos modelos 
si bien buscan garantizar el derecho pleno a una 
educación digna para las personas trans, NO son 
normativas y NO penalizan a los 
establecimientos que se nieguen a cumplirlas. 

A continuación presentamos un análisis de la LIG 
respecto a los criterios que debiera cumplir una 
política pública con enfoque de derechos: 
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 Cumple  

Criterio enfoque de 
derechos 

Sí No Comentario 

Accesibilidad  X No garantiza el acceso a la educación, servicios de salud 
ni espacios públicos, no establece protocolos ni 
normativas claras. Sin embargo alude a la no 
discriminación, existen circulares y orientaciones.  

Durabilidad  X Ausencia de un plan de desarrollo y metas a corto plazo. 

Calidad  X No contempla mecanismos de seguimiento para el 
cumplimiento.  

Disponibilidad Oportuna  X No delega responsabilidad ni plazo para la creación de 
protocolos de estrategia para el acceso a los servicios.  

Asequibilidad   No destina los recursos de forma clara para el apoyo 
económico a quienes tengan dificultado el acceso a 
servicios como puestos laborales, implementación de 
policlínicos en cada hospital a lo largo de Chile etc…  

Participación  X Excluye a los NNA menores de catorce años. No 
reconoce sus identidades de género ni garantiza su 
participación. No considera la educación a la comunidad 
ni funcionarios públicos como obligatoria.  

Exigibilidad   No establece normativas, conductos ni protocolos de 
acción institucionales en caso de vulneración de los 
derechos de las personas trans.   

 

Actualización  X No contempla contingencias que pudieran ser fortuitas y 
de carácter urgente. 

 

Protocolos SENAME 
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es 
un organismo dependiente del Ministerio de 
Justicia y DD.HH. que funciona en Chile desde 
enero del año 1980.  

Es el Sistema de «protección» que debiera 
encargarse de la misión y protección de los 
derechos de los NNA además de los derechos de 
les adolescentes infractores de la ley (entre los 
catorce y dieciocho años) y los sistemas de 
adopción. El ingreso de les NNA a los programas 
de SENAME se realiza bajo ordenamiento de la 

resolución de una jueza o juez de familia, 
proceso por el cual se decide la 
institucionalización6 de les niñes y adolescentes.  

Hasta el año 2017 existían alrededor de 
doscientas cincuenta residencias SENAME7 de  
los cuales el 21,9% exclusivamente para 
hombres (niños) biológicos; el 34,4% de mujeres 

 
6 Institucionalización: Separación de un niñe de su 
ambiente familiar para el posterior traslado a un centro con 
régimen cerrado. 
7 Informe INDH: «Diagnóstico de la Situación de DDHH de 
NNA en Centro de Protección de la red SENAME» 2017. 
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(niñas) biológicas y el 43,7% son centros mixtos. 
En total el 25,8% de la población de NNA 
institucionalizados en red SENAME 
corresponden a hombres (niños) biológicos de 
entre catorce y diecisiete años; el 23,0% 
corresponde a hombres (niños) biológicos de 
entre ocho y trece años; el 37,8% son mujeres 
(niñas) biológicas de entre ocho y trece años, y 
el 13,5% corresponde a mujeres (niñas) 
biológicas que se encuentran entre sus catorce y 
diecisiete años8. 

Es decir, la mayor cantidad de NNA 
institucionaliados del país se encuentran 
cursando edades fundamentales para desarrollar 
características intrínsecas primordiales para el 
ser humano (empatía, responsabilidad, 
autorregulación emocional, etc…), además del 
goce pleno de una etapa rica en experiencias 
positivas como debería ser la infancia y la 
adolescencia.  

El 22 de Julio de 2016 el Comité de los Derechos 
del Niño de la ONU recibió una solicitud de 
investigación en relación con la situación de los 
NNA privados del entorno familiar que se 
encuentran en centros residenciales de SENAME 
en Chile. Los hechos registrados indicaban una 
posible violación grave y sistemática de los 
derechos enunciados en la convención de los 
derechos del niño9 y solicitó a Chile que 
presentara observaciones sobre las cuestiones 
planteadas al comité. Posteriormente el 18 de 
mayo del 2017 Chile expuso sus observaciones 
al comité y este, tras examinar la información 
proporcionada por el estado consideró que se 
cumplían los criterios para iniciar una 
investigación, a lo que Chile accedió y autorizó la 
visita de dos expertos designados por el comité. 
Dicha consulta fue realizada entre los días 8 y 12 
de Enero de 2018 a las regiones de Santiago 
(metropolitana) y Valparaíso (V). Tras dicha visita 
y la revision de documentación fidedigna 

 
8 Caracterización de los Centros. Informe INDH: 
«Diagnóstico de la Situación de DDHH de NNA en Centro de 
Protección de la red SENAME» 2017. 
9 Disponible en: «http://unicef.cl/web/convencion-sobre-
los-derechos-del-nino/». 

(incluyendo el Informe realizado por el INDH10 el 
año 2017 que diagnosticó la situación 171 
centros residenciales de protección de la red 
SENAME) el Comité de los Derechos del Niño de 
la ONU estableció que, efectivamente se estaban 
violando grave y sistemáticamente los Derechos 
establecidos por la Convención de los Derechos 
del Niño11. 

Antes de continuar y ahondar en el informe 
emitido por la ONU para el estado de Chile 
respecto a la situación de la infancia y la 
vulneración de derechos, dirijamos nuestra 
atención a los niños trans, considerando que, 
según el informe de programa «Hora Segura» de 
la organización Todo Mejora del año 2018, uno 
de cada diez jóvenes se identifica a sí mismo 
como trans o con una identidad de género no 
binaria y además uno de cada dos jóvenes trans 
con acosados físicamente por su identidad de 
género.  

El informe emitido por la ONU para el estado de 
Chile respecto a la vulneración grave y 
sistemática de los Derechos de los NNA 
institucionalizados y bajo la protección del 
Estado de Chile, reconoció la violación de 
dieciséis artículos según la Convención de los 
Derechos del Niño por parte del país hacia los 
NNA que debieran estar bajo su protección, entre 
los que se encuentran: no discriminación, interés 
superior del niño, medidas generales de 
aplicación, derecho a la vida, supervivencia y al 
desarrollo, no separación de la familia (salvo por 
el interés superior del niño), derecho a expresar 
su opinión y a ser escuchado, asistencia 
apropiada a los  padres y representantes legales 
en lo que lo respecta al niño, protección contra la 
violencia; derecho al más alto nivel posible de 
salud, derecho a la educación, derecho al 
descanso, esparcimiento y cultura; rotección 
contra explotación, abusos sexuales, la tortura y 
tratos crueles inhumanos o degradantes.                                                   

 
10 Disponible en: «https://www.indh.cl/bb/wp-
content/uploads/2018/01/INFORME-DE-TERRENO.pdf». 
11 Disponible en: 
«http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/conve
ncion.pdf». 
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Específicamente y según el informe del INDH 
(2017) se especifica y se considera de forma 
negativa la institucionaliación en centros 
diferenciados únicamente por sexo (no por 
género) ya que, «fomenta la reproducción de 
estereotipos, que están en la base de muchas 
practices y actitudes discriminatorias»12 e indica 
además que «es relevante reconocerlos y 
trabajar en su modificación para que no sean una 
barrera en el ejercicio de los derechos de niñas y 
niños, en planos de igualdad»13. Se evidenció la 
presencia de estereotipos y prácticas arraigadas 
a los roles de género en la población infantile 
residente, reafirmando que «[estos] configuran a 
los niños como sujetos más activos y a las niñas 
como pasivas. Esto se traduce en la ejecución de 
actividades pensadas bajo esta lógica 
discriminatoria según sexo, repercutiendo en el 
desarrollo de todo el potencial de niñas y 
niños»14.  Esto representa la única alusión que 
se hace respecto a situaciones que podrían 
afectar a les niñes trans de forma directa debido 
a sus identidades de género, por lo que, 
destacamos la falta de información relevante 
hacia lo que viven les niñes trans 
institucionalizados de forma específica, tomando 
en cuenta la importancia de la infancia como 
proceso y todas las estadísticas ya presentadas, 
agregando a estas, que el 52.1% de las 
personas trans se ha hecho daño a si mismos 
producto de la discriminación y el 24% presenta 
consumo abusivo de drogas producto de estas 
mismas situaciones15.  

Una de las indicaciones que destacó la ONU al 
Estado de Chile respecto a la situación de los 
NNA institucionalizados por el SENAME, fue la 
falta de protocolos para manejar y prevenir las 
situaciones de violencia, acoso y abuso que 
viven día a día les niñes, desde la falta de 
competencias y capacitaciones al personal, 
hasta los pocos espacios de aprendizaje para la 

 
12 Informe INDH: «Diagnóstico de la Situación de DDHH de 
NNA en Centro de Protección de la red SENAME», 2017 
13 Íbid. 
14 Íbid. 
15 MOVILH: «Encuesta Idendidad», 2017. 

buena convivencia de los NNA para regular el 
trato respetuoso hacia sus propios pares. 
Continuando con la situación de les niñes trans 
institucionalizados y la preocupación de las 
situaciones que, desconocemos, viven día día en 
sus residencias, buscamos testimonios de los 
mismos profesionales que trabajan o bien han 
trabajado en la red SENAME y les pedimos de 
modo informal y personal, que respondan una 
serie de preguntas dirigidas para conocer la 
situación de les niñes trans16.  A pesar de la 
informalidad de la encuesta y la cantidad de 
entrevistados resultó insuficiente para establecer 
parámetros claros ya que todos coinciden en que 
existe una terrible falta de información respecto a 
la falta del manejo y los procesos de la niñez 
trans, considerando aspectos básicos para el 
respeto y el desarrollo óptimo como el trato 
desde el nombre social, el respeto de la 
expresión de género desde la vivencia del 
cuerpo, la prestación de servicios de apoyo y de 
salud especializados, la educación al personal y 
a los pares. Además consideraban que ni 
siquiera son visibilizados y, en muchos casos, 
continúan siendo patologizados incluso por el 
mismo personal a cargo, insistimos, de la 
protección y ejercicio de los derechos de cada 
niñe y carecen de herramientas básicas de 
conocimiento para garantizar algo tan primordial 
en la vida de un niñe como es el respeto. 

Conclusiones y Aportes 
Es sabido que en Chile y en Latinoamérica en 
general ser parte de la comunidad LGBTIQ+ es 
sinónimo de peligro, el cual se evidencia con la 
creciente ola de crímenes instados por el odio a 
las personas que son parte de la diversidad. 
Debido a esta situación, recientemente la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) expresó su preocupación por los 
crímenes reportados en lo que va del 2019 solo 
en Ámerica Latina, pidiendo que los Estados 
Parte de la OEA adopten «medidas urgentes y 
eficaces». Solo en Chile hasta el 15 de marzo del 
presente año 2019 se han reportado trece casos 

 
16 Anexo I. 
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de violencia física a la población LGBTIQ+, un 
85% más que el promedio de años anteriores 
únicamente entre enero y marzo, y según el 
informe anual emitido por el Movilh el año 2018 
estos ataques aumentaron un 44% en relación a 
años precedentes, es por esto que no debería 
sorprendernos que la niñez trans sea 
extremadamente difícil, más aún sin un contexto 
familiar contenedor como es el caso de los niños 
institucionalizados. Si bien, es nuestro deber 
como miembros de la comunidad chilena y de la 
sociedad en general, respetarnos sin 
violentarnos, es deber del Estado de Chile 
garantizar nuestros derechos. Es una larga lucha 
que nos queda por delante por nuestres niñes 
trans que se encuentran viviendo en una 
institución, siendo vulnerados casi a diario 
preguntándose cuándo la vida va a darles una 
dosis de felicidad o bien, la tranquilidad de vivir 
tranquilos.  

«Para los que ya no están, porque no vieron 
salida del hoyo que nosotros como sociedad nos 
hemos encargado de cavar para elles; para que 
los que están, resistan y sigan estando; y para 
los que estarán, que encuentren con un simiento 
firme bajo sus pies por el cual caminar sin miedo 
a caer; por la esperanza de una infancia llena de 
sonrisas cargadas de ilusiones y sueños por 
cumplir». 

Emilio T. Martínez Valdés  

Esperamos con nuestra tesina abrir un espacio 
de reflexión a profesionales vinculados con red 
Sename Chile y Organismos Gubernamentales 
para que en un futuro próximo se puedan crear 
políticas públicas reales y efectivas para acoger 
a NNA Institucionalizados y proteger sus 
derechos.                                                                                                                     

Elisa G. Franzani Galdámes
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ANEXO I. Preguntas dirigidas realizadas a seis profesionales que trabajan 
actualmente o han trabajado en algún dispositivo de la red del SENAME.  

 

I.I 

1. ¿En qué tipo de dispositvo SENAME trabajas o trabajaste? 

Residencia, REM PER, aldeas infantiles SOS, Quilpué.  

 

2. ¿Cuál es tu labor/profesión? 

Terapeuta Ocupacional.  

 

3. ¿Tienes conocimiento sobre el manejo y procesos de les NNA trans? 

Muy poco, prácticamente he leído pero es necesario un referente para estos manejos.  

 

4. ¿Sabes o sospechas de algún niñe trans que pudiera estar inserto en el 
dispositivo donde trabajas o trabajste? 

Si, además que derivan varios casos al dispositivo y es necesario manejar estos temas.  

 

5. ¿Existen protocolos de acción para les niñes trans en tu dispositivo? Si la 
respuesta es «sí» especifica cuáles. 

Ninguno 

 

6. ¿Crees que debería implementarse algún procolo para el manejo de les niñes 
trans institucionalizados? ¿Por qué? 

Claro que deben implementarse protocolos tanto para los profesionales como para las 
educadoras de trato directo, ya que muchos actores de la residencia no aceptan diversidad y 
estigmatizan aún más a los jóvenes. 

 

M.M - Terapeuta Ocupacional 

 

I.II 

1. ¿En qué tipo de dispositvo SENAME trabajas o trabajaste? 

En un centro de administración directa (ex Cread - playa ancha)  

 

2. ¿Cuál es tu labor/profesión? 

Terapeuta ocupacional 

 

3. ¿Tienes conocimiento sobre el manejo y procesos de les NNA trans? 

Conocimiento básico sobre el tema 

 

4. ¿Sabes o sospechas de algún niñe trans que pudiera estar inserto en el 
dispositivo donde trabajas o trabajste? 

Sí. Conocí dos jóvenes trans que fueron ingresados a la residencia en el año 2017. 
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5. ¿Existen protocolos de acción para les niñes trans en tu dispositivo? Si la 
respuesta es «sí» especifica cuáles.  

No existía ningún protocolo de acción que pudiera dar lineamientos claros de cómo 
actuar, fue bastante complejo en su momento, se pidió en reiteradas ocasiones al servicio que se 
hiciera cargo de este tema pero nunca, hasta cuando yo me fui (abril 2018), dejaron oficializado 
ningún documento. 

 

6. ¿Crees que debería implementarse algún procolo para el manejo de les niñes 
trans institucionalizados? ¿Por qué? 

Por supuesto que sí, en los casos que me tocó presenciar fue muy complejo el decidir que 
era lo mejor y en ese proceso de búsqueda se vieron muy afectados los jóvenes quienes debían 
vivir a diario malos tratos de parte de sus pares e incluso de adultos que no les aceptaban, junto 
con ser ubicados en contextos que ellos no querían. Al existir lineamientos claros habría 
protocolos de acción ya estudiados y evaluados (en lo ideal) con el fin de respetar a todos, como 
debiera ser. 

 

N.R - Terapeuta Ocupacional 

 

 I.III 

1. ¿En qué tipo de dispositvo SENAME trabajas o trabajaste? 

Oficina de Protección de Derechos de niños y adolescentes. 

 

2. ¿Cuál es tu labor/profesión? 

Soy psicóloga clínica, evaluo y realiz proceso terapéutico. 

 

3. ¿Tienes conocimiento sobre el manejo y procesos de les NNA trans? 

No, solamente lo aprendido en el diplomado.  

 

4. ¿Sabes o sospechas de algún niñe trans que pudiera estar inserto en el 
dispositivo donde trabajas o trabajste? 

No.  

 

5¿Existen protocolos de acción para les niñes trans en tu dispositivo? Si la 
respuesta es «sí» especifica cuáles.  

No, ninguno. 

 

6. ¿Crees que debería implementarse algún procolo para el manejo de les niñes 
trans institucionalizados? ¿Por qué? 

Sí porque creo que como profesionales deberíamos estar preparados referente a diversas 
temáticas como la educación sexual, orientación sexual, entre otros. 

 

MJ.F  – Sicóloga Clínica 
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I.IV 

1. ¿En qué tipo de dispositvo SENAME trabajas o trabajaste? 

Trabajo en CCR-CIP limache, que es el centro cerrado y centro de internacion provisoria 
para jóvenes infractores de ley bajo el amparo de la Ley 2.0084. 

 

2. ¿Cuál es tu labor/profesión? 

Soy terapeuta ocupacional. 

 

3. ¿Tienes conocimiento sobre el manejo y procesos de les NNA trans? 

No tengo conocimientos formales, a estudios me refiero, pero sí desde un conocimiento 
general (autogestionado) de lo que se trata.  

 

4. ¿Sabes o sospechas de algún niñe trans que pudiera estar inserto en el 
dispositivo donde trabajas o trabajste? 

Actualmente no, pero han llegado casos.  

 

5. ¿Existen protocolos de acción para les niñes trans en tu dispositivo? Si la 
respuesta es «sí» especifica cuáles.  

No, no hay ningún protocolo establecido como tal, pero cuando ocurre hay medidas 
preventivas, por el riesgo de vulneraciones, los y las jóvenes son separadas de las distintas 
casas, ya que en el centro las casas están divididas por género. 

 

6. ¿Crees que debería implementarse algún procolo para el manejo de les niñes 
trans institucionalizados? ¿Por qué? 

Creo, y desde mi ignorancia, que todos deberiamos normalizar este tipo de conocimientos 
tanto en la práctica como en lo teorico, ya que si buscamos proteger a estos niños deberiamos 
estar capacitados para hacerlo en cada situación y aspecto de sus vidas.  

O.Z  – Terapeuta Ocupacional 
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