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Presentación 

 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el coronavirus causante de la 
enfermedad infecciosa COVID 19 era pandemia, es decir que su contagio era a nivel mundial. 

La séptima publicación de la Revista SOLONIK N° 7 tiene lugar en medio de la profunda crisis sanitaria, 
económica y social que tiene lugar a nivel planetario como consecuencia de la pandemia por COVID 19, 
impactando con mayor crudeza a los sectores populares, a quienes viven de su trabajo, a las mujeres, a los niños 
y niñas.  Ha develado las profundas desigualdades y ha significado serios retrocesos en la realización de los 
derechos humanos en todo el mundo. 

En su Resolución N°1 /2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (20 de abril 2020) señaló que “la 
pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población 
en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus 
impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en 
situación de especial vulnerabilidad”. 

En esa misma Resolución N° 1, la CIDH agrega que la pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales 
sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ciertos 
colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, por lo que se torna esencial la adopción de 
políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de medidas de seguridad social y el acceso a sistemas 
de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física y mental, sin discriminación 

Las investigaciones que se recopilan en la séptima edición de la Revista SOLONIK recogen y analizan diversos 
aspectos relativos a los derechos humanos y son de gran utilidad para comprender el alcance e impactos de la 
pandemia por COVID 19 en la realización de los derechos humanos. Asimismo, son una fuente de conocimientos 
para avanzar en el diseño de las políticas públicas que los Estados deben realizar para hacer frente a los 
impactos de la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos.   

La tesina Efectos del cambio climático en la comunidad indígena de Macaya: Impactos, daños y vulnerabilidad. 
Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Chile de Francisco Barrera, Hector Derpich, Vanesa Bravo, Wendy 
Sanjur es un trabajo realizado a solicitud de la Comunidad Indígena de Macaya para evidenciar los impactos 
derivados de las precipitaciones extremas registradas en febrero de 2019. Los desastres y el cambio climático sin 
duda tienen una correlación preocupante, pues estos han aumentado en frecuencia e intensidad dificultando 
significativamente el progreso de las comunidades interiores. Las intensas lluvias altiplánicas provocaron severos 
daños en viviendas, medios de vida, infraestructura económica y causaron la muerte de una persona en la 
comunidad. Durante el evento climático, esta comunidad tuvo que interactuar en condiciones de alta exposición 
y vulnerabilidad frente a los peligros originados por el evento meteorológico. Macaya es una comunidad 
compuesta en su mayoría por adultos mayores que no tienen las capacidades de respuesta y resistencia para 
enfrentar el impacto de eventos climáticos extremos, lo que se suma a la falta de sistemas de agua potable, 
alcantarillado, energía, salud adecuada ni servicios estatales regulares. Este contexto predispone a su población 
a sufrir nuevamente daños ante eventos similares en el futuro.  

A continuación, Carolina Vigneaux Lobato en su tesina Ley de la Acceso a la Información en Chile: un avance que 
no ha llegado a puerto, donde afirma que, a once años de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información 
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en nuestro país, esta investigación analiza si se han logrado los objetivos que se trazaron en sus comienzos, 
cuánto logró contribuir al fortalecimiento de la democracia en Chile y si fue un aporte en la cultura de la 
transparencia. De igual modo, se analizará si logró llegar al ciudadano común para ser un aporte en la resolución 
de sus dificultades cotidianas.  

Más adelante, en La relevancia de incluir programas orientados hacia la deconstrucción de la masculinidad 
hegemónica en la política pública chilena, Dayana Del Carmen Mora García aborda una problemática actual 
relacionada con la falta de políticas públicas en Chile que incorporen en sus objetivos el trabajo en la 
deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Sostiene que en el país los recursos y programas estatales 
orientados hacia la erradicación de la violencia contra la mujer se encuentran enfocados específicamente hacia 
el trabajo con mujeres, dejando de lado a los hombres sin promover una vida libre de violencia y discriminación. 
Afirma que en Chile, no existen políticas públicas claras que realicen intervenciones tempranas desde la primera 
infancia, abordando el trabajo en deconstruir los estereotipos de género y favorezcan una construcción de 
masculinidades positivas que respeten los derechos de cada persona; y que históricamente se ha visualizado al 
hombre como el victimario en la violencia hacia la mujer y por tanto la política pública ha recogido la necesidad 
de realizar las mediaciones de manera tardía e ineficiente. Igualmente, en el análisis realizado en este trabajo se 
abordan las observaciones que han realizado las diferentes Comisiones en base a Tratados Internacionales 
ratificados por Chile (como son la CEDAW y Belém do Pará) y se reflexiona acerca de cómo la nula respuesta del 
Estado Chileno frente a la incorporación de estas observaciones en la política pública chilena afecta 
directamente al fenómeno de la violencia contra las mujeres. 

En la siguiente tesina  Educación intercultural desde la perspectiva de la lengua y cultura de los pueblos 
originarios en la educación inicial  en Chile Andrea Manqui Salazar, Gabriela Sánchez Robres sostiene que la 
primera infancia es el período de vida de una persona que comprende desde el nacimiento hasta los seis o siete 
años, momento en el cual los niños son más receptivos en el aprendizaje, reciben una mayor influencia de su 
entorno y se sientan las bases del desarrollo posterior en el ámbito social, emocional cognitivo y físico. Agrega 
que el Ministerio de Educación, a través de la Ley General de Educación N.º 20.370, la Ley Indígena N.º 19.253 y 
el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, han instaurado 
institucionalmente una educación intercultural bilingüe en Chile que permita el aprendizaje de la lengua y 
cultura de los pueblos originarios que habitan en el país, mediante el Decreto N.º 280 del MINEDUC de 2009, 
que aprueba el Marco Curricular del Sector de Lengua Indígena a través de educadores/as tradicionales (ET) que 
se insertan a partir de la educación básica y los otros niveles educativos superiores. Esta normativa, no 
contempla a los/as Educadores/as de Lengua y Cultura Indígena (a partir de ahora ELCI) que se insertan en la 
Educación Parvularia, dejando un vacío educacional que intenta ser llenado por la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (a partir de ahora CONADI), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (a partir de ahora JUNJI) 
y la Fundación INTEGRA. 

En la tesina se analiza la problemática que enfrenta la Educación inicial Intercultural y los cambios necesarios 
que se requieren para cumplir con los principios internacionales, ratificados por el Estado de Chile a través de 
distintos convenios. 

Más adelante, en su trabajo Análisis de la participación femenina en el proceso constituyente indígena de Chile 
(2016-2017), Karla Alarcón Baeza aborda la participación femenina en el Proceso Constituyente Indígena en 
Chile, desarrollado durante 2016 y 2017. La hipótesis que guía el análisis de esta tesina parte de la idea de que 
en la práctica del proceso constituyente indígena no se respetaron los estándares internacionales en la materia. 
Para estructurar el estudio de la participación femenina en este proceso se divide el trabajo en tres apartados: 
primero, se analiza desde el marco teórico internacional en materia de derechos humanos y enfoque de género; 
segundo, el derecho a la consulta como la más importante manifestación del derecho a la participación indígena 
y, tercero, la institucionalidad indígena y de género como principal encargado del diseño y ejecución de políticas 
públicas en la materia.  
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Macarena González Espinosa, en su tesina Lo que viene después del embarazo adolescente: un análisis de la 
situación de las adolescentes madres en el Perú y un modelo de éxito en Argentina señala que el embarazo y la 
maternidad en la adolescencia es un problema gravísimo en el Perú: las cifras más recientes muestran que 
12.6% de las adolescentes entre quince y diecinueve años están o han estado embarazada alguna vez, de las 
cuales el 9.3% ya son madres (INEI, 2018).  Las estadísticas revelan, además, que la tasa de embarazo 
adolescente en zonas rurales duplica la tasa del área urbana (10.7%) (INEI, 2017). Si bien el registro falla para las 
menores de quince años, de acuerdo con el Ministerio de Salud, cada año alrededor de dos mil niñas y 
adolescentes menores de catorce se convierten en madres (MINSA, 2018).  

Respecto de las intervenciones destinadas a la población de madres adolescentes, se encontró el Programa de 
Retención Escolar para Alumnas Madres del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
tesina analiza dicho programa desde una perspectiva de género, con la finalidad de evaluar su pertinencia para 
el contexto peruano, en la búsqueda de alternativas viables para reducir el impacto de la maternidad en el 
proyecto de vida de las adolescentes.  

Más adelante en su investigación sobre Propuestas para la generación de una ley sobre violencia contra la mujer 
por razones de género en Chile bajo estándares internacionales y teniendo presente la realidad nacional 
Marcelo Fernando Urra Martínez desarrolla su trabajo en dos partes: en la primera, se esbozan algunos 
comentarios a la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, en los que como se verá, queda de manifiesto las 
enormes falencias de dicha ley que se materializan al abordar la violencia contra la mujer en nuestro país, tanto 
en lo práctico como a la luz de los instrumentos internacionales. En la segunda, a partir del diagnóstico anterior, 
se establecen algunas recomendaciones basadas tanto en sugerencias de comisiones e instrumentos 
internacionales a Chile, los cuales contendrán la primera y futura Ley Integral de Violencia contra la Mujer, como 
también, en concordancia a la propia realidad nacional y la no menos relevante, praxis jurídica, que se revela 
ante el funcionamiento del sistema procesal penal ante tribunales de justicia. 

Por su parte, Marcia Macarena Vallejo Tabilo, en su trabajo sobre la  Ley de identidad de género e impacto en la 
comunidad transexual desde una perspectiva jurídica comparada aborda los impactos que tendrá la entrada en 
vigor de la Ley 21.120 de Identidad de Género desde el 27 de diciembre 2019 en la comunidad trans, mediante 
un análisis comparativo de leyes extranjeras de Latinoamérica dictadas con antelación a esta norma nacional, 
teniendo presente las observaciones de CEDAW y los reglamentos que debieron dictarse para que la ley de 
identidad pudiera implementarse adecuadamente. 

Luego la investigación de Rodrigo Muñoz Espinoza sobre Prevención de agresiones sexuales infantiles: análisis 
de programas gubernamentales desde un enfoque de género analiza cómo se ha materializado la prevención de 
las agresiones sexuales infantiles a nivel de las políticas gubernamentales, y en qué medida contemplan el factor 
«género» como un eje directriz de las mismas, considerando que en el origen de las violencias están las 
construcciones de género asentadas en la cultura patriarcal. Para este estudio se tomaron en cuenta dos 
programas desarrollados por el Ministerio de Educación en esta última década: «Orientaciones para la 
prevención del abuso sexual infantil desde la comunidad educativa» (2012), y «Maltrato, acoso, abuso sexual, 
estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de actuación» 
(2017), y se procedió al desglose de sus componentes centrales, sobre todo aquellos relativos a los objetivos, a 
los actores involucrados, la propuesta de intervención y el tipo de prevención al que se adhieren.  

Finalmente, la tesina de Rodrigo Alexis Lagos Arévalo sobre Accesos de grupos vulnerables a plataforma digital, 
con enfoque de derechos humanos e inclusión social está enmarcada en el contexto de una investigación que 
busca dar luces acerca de la situación de acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante: 
«TIC») en el caso de grupos vulnerables. 

Con base en el enfoque de Derechos Humanos la tesina enfatiza en el acceso a información relevante por parte 
de grupos vulnerables en el caso de la prevención de riesgos, antes, durante y con posterioridad a la ocurrencia 
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de un desastre. La investigación sostiene que resulta fundamental estudiar cómo estos grupos pueden 
prepararse (autocuidado) y ser preparados en términos de acceso a la información y que, del mismo modo, tal 
comunicación sea oportuna y fruto de la educación ciudadana, sobre todo en lo que se refiere al conocimiento 
de los territorios que conforman un país. 

Ximena Erazo 
Presidenta 
Fundación Henry Dunant América Latina 
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Efectos del cambio climático en la comunidad indígena 
de Macaya: Impactos, daños y vulnerabilidad. 

Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá, Chile 

Francisco Barrera, Héctor Derpich, Vanesa Braco y Wendy Sanjur 1 
 

RESUMEN 

Este trabajo fue realizado a solicitud de la Comunidad Indígena de Macaya para evidenciar los impactos 

derivados de las precipitaciones extremas registradas en febrero de 2019. Los desastres y el cambio 

climático sin duda tienen una correlación preocupante, pues estos han aumentado en frecuencia e 

intensidad dificultando significativamente el progreso de las comunidades interiores. Las intensas 

lluvias altiplánicas provocaron severos daños en viviendas, medios de vida, infraestructura económica 

y causaron la muerte de una persona en la comunidad. Durante el evento climático, esta comunidad 

tuvo que interactuar en condiciones de alta exposición y vulnerabilidad frente a los peligros originados 

por el evento metrológico. Macaya es una comunidad compuesta en su mayoría por adultos mayores 

que no tienen las capacidades de respuesta y resistencia para enfrentar el impacto de eventos 

climáticos extremos, lo que se suma a la falta de sistemas de agua potable, alcantarillado, energía, 

salud adecuada ni servicios estatales regulares. Este contexto predispone a su población a sufrir 

nuevamente daños ante eventos similares en el futuro. La gobernanza regional y la falta de 

coordinación sectorial mantienen a esta localidad en una situación de vulnerabilidad socioeconómica 

que incrementa sus niveles de riesgo de desastre. 

Esperamos que esta tesina sirva a las instituciones pertinentes y se incorpore como insumo a las 

evaluaciones y decisiones en el proceso de reconstrucción derivado de los daños que afectaron a la 

comunidad luego del evento meteorológico producido en febrero 2019. 

Esta tesina se ha confeccionado siguiendo los criterios del Sistema de Evaluación de Daños y 

Necesidades /instrumentos del plan DEDO$, Anexo N.º 7.5, del Plan Regional de Emergencia Tarapacá 

/ ONEMI. Documentos como «Curso Equipos Nacionales de Intervención para Desastres ENI» de la Cruz 

Roja Internacional (FCRI); «Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Nivel Toma de Decisiones 

(EDAN-TD)» de USAID y otros. 

 
1 Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos, Gestión del Riesgo y Políticas Públicas de Prevención de 
Desastres en América Latina y el Caribe 2017 - 2018.  
Tutor de tesina: Álvaro Hormazabal. 
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1. Presentación 

La localidad de Macaya se encuentra a 129 km al 
Este de la capital regional Iquique. 
Geográficamente está ubicada a 1920 metros 
sobre el nivel del mar y depende 
administrativamente de la comuna de Pozo 
Almonte en la Región de Tarapacá. Posee una 
población que está compuesta mayoritariamente 
por adultos mayores y que alcanza casi las 50 
personas. Tiene reminiscencias ancestrales 
profundas de la cultura andina, en su mayoría 
son descendientes de las etnias Aymara y 
Quechua. 

El proceso de migración de la población hacia las 
ciudades es un fenómeno común de los poblados 
altiplánicos en el siglo XX. En los últimos años, 
debido principalmente a la escasez de agua para 
los regadíos, la decadencia de la actividad 
minera, el término de la educación básica de los 
hijos y la falta de oportunidades ha provocado 
una disminución en la cantidad de habitantes que 
tiene el poblado. Las comunas de Pozo Almonte, 
Iquique y Alto Hospicio son los lugares a los que 
sus habitantes han elegido trasladar a sus 
familias y educar a sus hijos. 

Su clima corresponde a la zona desértico 
marginal de altura, con una temperatura más 
bien helada que no sobrepasa en promedio los 
10°C y la ubicación en la quebrada entrega un 
microclima más estable y cálido. Los deshielos 
de las masas de agua nieve acumuladas en la 
cordillera cercana, permiten el desarrollo de una 
incipiente agricultura estacional, con cultivos de 
alfalfa, maíz, hortalizas y algunas futas. 

Durante el mes de febrero de 2019, se 
registraron inusuales fenómenos meteorológicos 
para la zona norte de nuestro país. En la costa, la 
Provincia de Iquique recibió fuertes 
precipitaciones que alcanzaron un récord 
histórico de 12,5 mm de agua caída en 2h, las 
que generaron un superávit del 1.250 % de 
lluvias para la región (Dirección General de 
Aguas – Ministerio de Obras Públicas) dejando 

severos daños en las comunas de Iquique y Alto 
Hospicio. 

En cuanto al interior de la región, las 
precipitaciones que progresivamente aumentan 
hacia el verano con el fenómeno conocido como 
«invierno altiplánico» y que son provocadas por 
masas de aire húmedo provenientes de la 
cuenca amazónica, sufrieron alteraciones en las 
corrientes de aire provocando el transporte de 
mucha humedad. A esto debe sumársele la 
circulación anticiclónica en altura que afectó el 
fenómeno conocido como «Alta de Bolivia», lo 
que provocó se desplazara hacia el corazón de 
Sudamérica en dirección al altiplano generando 
lluvias intensas que provocaron el desborde ríos, 
la formación de causes e inundaciones que 
afectaron los territorios altiplánicos de Perú, Chile 
y Argentina (MeteoChile Blog). 

Este evento climático provocó una afectación 
general de las localidades rurales, dañando 
seriamente viviendas e infraestructura pública y 
privada, además de las pérdidas en los medios 
de vida de las comunidades, principalmente 
sobre las actividades agrícolas y la 
infraestructura. Las intensas lluvias produjeron 
situaciones complejas con múltiples problemas 
para los habitantes de Macaya, durante la 
emergencia, los vecinos brindaron la ayuda que 
pudieron a aquellas personas que estaban en 
peligro. Después de varios días de aislamiento, 
se evacuaron, por vía aérea, a un total de 10 
personas entre adultos mayores y niños. 
Producto del aluvión de lodo y piedras que afectó 
la parte alta del pueblo, una mujer anciana 
resultó fallecida debido a la caída de un muro del 
patio de su casa. 

2. El cambio climático y sus efectos 
sobre el territorio. 

El cambio climático es un conjunto de fenómenos 
globales originados principalmente por la quema 
de combustibles fósiles, que aumentan los gases 
que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra. 
El último informe del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC), concluyó que hay 
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varios eventos considerados «extremos» que han 
sufrido cambios en su comportamiento y, de no 
limitar la emisión de los GEI, el aumento en la 
temperatura global producirá cambios en los 
sistemas climáticos y una afectación irreversible 
sobre las personas y los ecosistemas naturales. 

El informe «Elaboración de una base digital del 
clima comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y 
proyección al año 2050», publicado en 2016 por 
la facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile y que fue encargado por el 
Ministerio del Medio Ambiente, prevé que hacia 
el año 2050 mayoritariamente las comunas del 
país registrarán aumentos de las temperaturas 
mínimas, máximas y medias. Las proyecciones 
indican que durante los periodos estivales se 
registrarán los mayores aumentos en las 
temperaturas máximas en las zonas norte, centro 
y centro-sur, hasta la Región de Los Lagos. 
Incrementos de temperatura más moderados se 
presentarán en la zona sur-austral. El estudio 
también proyecta un descenso en las 
precipitaciones, principalmente en la zona central 
de Chile (Información para el Desarrollo 
Productivo Ltda, 2016).  

Respecto a la emergencia que afectó al norte del 
país, la meteoróloga María Alejandra Bustos, de 
la Oficina de Cambio Climático de la Dirección 
Meteorológica de Chile, en una entrevista al 
portal digital «País Circular», respecto de los 
incendios de bosques y aluviones registrados en 
febrero de 2019 indica que:  

la principal razón del aumento en la precipitación 
se debe al incremento en los eventos 
meteorológicos extremos y al aumento de la 
intensidad. En los veranos, y en especial en 
otoño, estos eventos están siendo más 
frecuentes, más aun, considerando que la 
temperatura en este período es elevada y puede 
provocar precipitación líquida en vez de sólida en 
cordillera, ocasionando remociones en masa, 
aluviones (Farfán, 2019).  

2. Recursos disponibles para la respuesta a 
emergencias 

Las pérdidas que ocasionan estos eventos 
climáticos extremos van en aumento, acarreando 
graves consecuencias para la supervivencia, la 
dignidad, los medios de vida de las personas y 
para el desarrollo de las comunidades interiores. 

Este evento climático produjo situaciones 
complejas con múltiples problemas para los 
habitantes de esta localidad. Lamentablemente, 
la comunidad no posee planes de emergencias 
locales, ni preparación para el manejo adecuado 
de estas. Durante la emergencia, los vecinos 
brindaron la ayuda que pudieron a aquellas 
personas que estaban en peligro. Después de 
varios días de aislamiento, se evacuaron, por vía 
aérea, a un total de 10 personas entre adultos 
mayores y niños. 

La comunidad debe estar preparada con 
capacitación permanente que fortalezca la 
capacidad operativa de sus pobladores en 
situaciones de desastre o emergencia, 
mejorando así sus posibilidades de sobrevivencia 
y permitiéndoles ayudar con seguridad a otros, 
hasta que lleguen los equipos especializados de 
respuesta a emergencias locales u otra 
asistencia. 

3.  Impacto, daño y vulnerabilidad en 
Macaya 

Lo ocurrido en Macaya es considerado por el 
IPCC como un «desastre». El fenómeno climático 
extremo que impactó a la localidad generó 
graves alteraciones para su funcionamiento 
normal. La comunidad tuvo que interactuar en 
condiciones sociales vulnerables, provocando 
efectos adversos generalizados sobre las 
personas, patrimonio, activos económicos y 
ambientales que requerirán apoyo para el 
proceso de recuperación. 

Situación general de daño a las personas, 
vivienda e infraestructura en Macaya. 

• Población afectada: comunidad indígena 
del territorio 

• Total viviendas afectadas: en proceso 
ficha FIBE, IMPA 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

 

8 

• Damnificados: en proceso ficha FIBE, 
IMPA 

• Evacuados: 10 personas 

• Fallecidos: 1 

Líneas vitales de la localidad: un análisis inicial 
exploratorio de la situación en líneas vitales de la 
localidad se propone a continuación.  

• Acceso 

 

En cuanto a la conectividad vial de la localidad, 
esta se realiza por la Ruta-629 de la provincia. 
Evidencia serios daños en distintos sectores del 
trayecto. 

Aunque la ruta permanece transitable, se debe 
tener extrema precaución para poder acceder a 
la localidad. En la figura N.º 3 se pueden 
observar daños en la carpeta asfáltica, corte de 
camino en varios sectores de la ruta por la 
inundación, rodados peligrosos en el camino que 
impiden el paso de vehículos mayores, tramos 
donde se puede transitar solo por una vía debido 
a que las lluvias destruyeron parte del camino y 
pérdida de señalizaciones. En otras palabras: 
existe un desgaste de la infraestructura vial que 
afecta seriamente la seguridad de personas y 
vehículos que se dirigen a la localidad. 

• Agua potable: la comunidad no posee 
sistema de APR. El agua que utilizan los 
habitantes proviene de la cocha termal y se 
utiliza para regadío y algunas labores domésticas 
(lavado de ropa, platos, aseo, etc.). Mientras, el 
agua potable se extrae de una cocha cercana 
llamada Janchima, la cual se canaliza 
rudimentariamente a las viviendas para luego 
hervirla y consumirla. 

• Alcantarillado: no posee sistema de 
alcantarillado. 

• Energía: no posee. 

• Telecomunicaciones: antena servicio 
móvil empresa Movistar sin daño. 

• Transporte: servicio interurbano 
interrumpido durante el evento climático. Opera 
con la siguiente frecuencia:  

 Viernes: salida desde Iquique 15:00h y 
regresa a las 18:00h. 

 Domingo: salida desde Iquique 16:00h y 
regresa lunes 07:00h. 

• Salud: posee una posta rural con un 
paramédico sin daño. 

• Infraestructura riego: destruida. 

• Infraestructura turística: zona de camping 
y terma destruida. 

• Infraestructura urbana: con daño.  

 

 

Figura N.º 1: evidencia el daño a la infraestructura 

vial de conectividad para la localidad de Macaya. 

 

4. Gestión del riesgo de desastres, 
fenómenos climáticos extremos y 
desarrollo sostenible 

Los eventos naturales que han afectado a 
nuestra región en el último tiempo ponen en 
evidencia la necesidad de promover un enfoque 
preventivo más que uno reactivo de respuesta a 
la emergencia. El foco debe estar puesto en el 
riesgo y su gestión. 

El riesgo está relacionado con la probabilidad de 
que un sistema (comunidad) sufra daño debido a 
la ocurrencia de un evento o incidente externo 
(amenaza), o bien por la susceptibilidad del 
sistema frente a este (vulnerabilidad) y la 
capacidad de este para dar respuesta frente al 
evento o incidente (ONEMI, 2017). 
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Existen procesos de construcción social del 
riesgo que ponen en peligro a las personas y que 
se derivan de los grados de exposición y 
vulnerabilidad de la sociedad frente a la 
ocurrencia de un fenómeno físico. No obstante, 
dichos métodos están estrechamente vinculados 
con la creación, incremento y permanecía de 
condiciones de vulnerabilidad para las personas 
y sus medios de vida en contextos de exposición 
(Narváez, Lavell, Pérez Ortega, 2009).  

La interacción de factores climáticos, 
medioambientales y humanos pueden traducirse 
en impactos y desastres para las comunidades. 
En el «Informe especial sobre la gestión de los 
riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y 
desastres para mejorar la adaptación al cambio 
climático» se indica que:  

los impactos adversos se consideran desastres 
cuando producen daños generalizados y 
provocan alteraciones graves en el 
funcionamiento normal de las comunidades o 
sociedades. Los fenómenos climáticos extremos, 
la exposición y la vulnerabilidad están 
influenciados por una amplia gama de factores, 
incluidos el cambio climático antropógeno, la 
variabilidad natural del clima y el desarrollo 
socioeconómico (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, 2012: 2).   

Los fenómenos climáticos extremos pueden 
favorecer la ocurrencia de desastres ya que, su 
interacción en contextos de exposición y 
vulnerabilidad, pueden incrementar las pérdidas y 
el daño aumentando el riesgo de desastres. El 
IPCC señala que la exposición y la vulnerabilidad 
a los fenómenos meteorológicos y climáticos de 
una comunidad determinan los impactos y la 
probabilidad de ocurrencia de un desastre, es 
decir, el riesgo de desastre. En este sentido, los 
esfuerzos para la adaptación y la mitigación al 
cambio climático que realice una comunidad 
pueden complementarse entre sí y, 
conjuntamente, pueden reducir 

considerablemente los riesgos del cambio 
climático. 

 

Figura N°1 

En la «Figura N.º 1», se ilustran los conceptos e 
interacciones centrales sobre la gestión de los 
riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y 
desastres para mejorar la adaptación al cambio 
climático. Existe una influencia del clima en los 
niveles de impactos sobre una comunidad o 
sistema que enfrenta fenómenos extremos. La 
variabilidad natural del clima y el cambio 
climático antropógeno pueden contribuir a los 
desastres, al interaccionar en contextos de 
exposición y vulnerabilidad de la sociedad 
humana y los ecosistemas naturales, afectando 
seriamente el desarrollo local. 

Una gestión prospectiva del riesgo de desastre y 
adaptación al cambio climático pueden reducir la 
exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos, 
reduciendo el riesgo de desastres, así como 
aumentar la resiliencia a los riesgos que no 
pueden eliminarse (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, 2012: 2). 

Los riesgos se ubican en el punto donde los 
peligros, comunidades y ambientes interactúan. 
Las poblaciones requieren minimizar la 
exposición, reducir la vulnerabilidad y fortalecer 
las capacidades de resistencia y recuperación 
para gestionar los riesgos de desastres y cambio 
climático. 
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La adaptación al cambio climático implica realizar 
acciones y esfuerzos para reducir los impactos 
de fenómenos meteorológicos extremos. Se trata 
de un proceso de ajuste de la comunidad al 
estado actual del clima y sus potenciales efectos 
sobre sus sistemas. Una gestión del riesgo de 
fenómenos meteorológicos extremos que mejore 
la adaptación al cambio climático debe moderar 
los impactos negativos y aprovechar las 
oportunidades de beneficios. 

Los marcos conceptuales presentados para la 
reducción del riego de desastres y la adaptación 
al cambio climático tienen como objetivo impedir, 
es decir, prevenir el riesgo de desastre y, a su 
vez, limitar a través de la adaptación al cambio 
climático los efectos dañinos de los fenómenos 
extremos. 

La Agenda de Desarrollo 2030 impulsada por 
Naciones Unidas, es un plan de acción que 
posiciona a las personas en el centro y propicia 
una relación de protección y conservación con el 
planeta para entregar prosperidad. En 2015 el 
Gobierno de Chile se suscribió y se comprometió 
al cumplimiento del nuevo programa de 
desarrollo sostenible de la ONU. Proceso que 
está apoyado por el Sistema de las Naciones 
Unidas en Chile, principalmente por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Comisión Económica para 
Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). 

La reducción de riesgo de desastre, la acción de 
cambio climático y la resiliencia incluyen 
diferentes aspectos y sectores en este ambicioso 
plan de desarrollo. La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible reconoce y reafirma la 
necesidad urgente de reducir los riesgos 
climáticos y de desastres, destacando que la 
creación de comunidades y naciones resilientes 
es fundamental para lograr un desarrollo 
sostenible para todos. 

5. La construcción social del riesgo en 
Macaya 

Los desastres no son exclusivamente el 
resultado de eventos peligrosos, son también el 
producto de contextos sociales, políticos y 

económicos. En la región, el riesgo de desastre 
para las comunidades rurales se ha ido 
construyendo mediante procesos sociales 
insertos en la dinámica del desarrollo regional: 
causas de gobernabilidad, su planificación, la 
dinámica de las decisiones de sus autoridades y 
el centralismo afectan los niveles de riesgo y su 
gestión para las comunidades. 

Lo ocurrido en Macaya es considerado, bajo los 
criterios de la IPCC, como un «desastre». El 
fenómeno climático extremo que impactó a la 
localidad generó graves alteraciones para su 
funcionamiento normal. La comunidad tubo que 
interactuar en condiciones sociales vulnerables, 
provocando efectos adversos generalizados 
sobre las personas, patrimonio, activos 
económicos y ambientales que requerirán apoyo 
para el proceso de recuperación. 

Históricamente en la región de Tarapacá, los 
eventos climáticos del invierno altiplánico se 
relacionan mayoritariamente con sucesos de 
crecidas de los cursos de agua debido a las 
características naturales propias del territorio. Sin 
embargo, las particularidades meteorológicas del 
evento y las peculiaridades geomorfológicas, 
topográficas e hidrológicas de la zona, actuaron 
en conjunto con la deficiente capacidad de 
transporte de los cauces naturales y la poca 
capacidad de retención e infiltración del suelo, 
produciendo flujos aluvionales e inundaciones de 
alta energía que tuvieron un efecto destructivo 
con gran cantidad de pérdidas y daños sobre la 
población, sus viviendas, edificaciones, 
infraestructuras y actividades económicas de la 
localidad. 

La comunidad indígena de Macaya a lo largo del 
tiempo ha interactuado con estos eventos en 
condiciones de vulnerabilidad y exposición. El 
aislamiento de la localidad ha generado una serie 
de contextos de vulnerabilidad por la falta de 
servicios básicos como energía, agua potable, 
alcantarillado e infraestructura para el fomento 
productivo local.  Este contexto es un factor 
importante de riesgo para las personas que 
habitan en la localidad, incluso mayor que los 
peligros derivados de las lluvias. Este evento 
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meteorológico extremo, provocó inundaciones 
rápidas y torrenciales sobre una población 
mayoritariamente conformada por adultos 
mayores, franja más vulnerable ante este tipo de 
fenómenos.  

La condición en la cual se encuentra la 
comunidad, la predispone a sufrir el impacto de 
futuros eventos climáticos y disminuyen sus 
capacidades de resistencia y recuperación. La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(ONU), reconoce y reafirma la necesidad urgente 
de reducir los riesgos climáticos y de desastres, 
destacando que la creación de comunidades y 
naciones resilientes es fundamental para lograr 
un desarrollo sostenible para todas las personas. 
Asimismo, una de las metas de la Acción por el 
Clima establecida en los ODS, es fortalecer la 
capacidad de adaptación a los peligros 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países y comunidades. 

6. Incremento de la vulnerabilidad: 
acceso a la energía. 

En este contexto, un aspecto que incrementa la 
vulnerabilidad de las personas que habitan en 
Macaya, es la falta de acceso a servicios 
modernos de energía, el cual se relaciona 
también con el desarrollo local y se encuentra 
específicamente establecida en los ODS 
propuestos por ONU: el objetivo N.º 7 explicita 
que se deben realizar todos los esfuerzos para 
«garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos» 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015: s/p).  

El acceso a la energía es de vital importancia 
pues afecta las diferentes dimensiones de 
habitabilidad, servicios energéticos, 
sustentabilidad y produce una afectación 
profunda en el desarrollo local de las 
comunidades que no poseen este servicio 
básico. 

La energía podría proporcionar soporte a una 
gran cantidad de actividades sociales y 
económicas vitales para Macaya, como lo son la 
iluminación del pueblo y las casas, refrigeración 
de alimentos, agua caliente, calefacción, cocción 

de alimentos, entretención, comunicación y 
conectividad digital. En la dimensión productiva la 
electricidad se considera necesaria e 
indispensable y podría dar soporte para la 
refrigeración de materia prima, leche de cabra, 
quesos, fruta congelada, además de iluminación 
de locales para trabajos nocturnos de 
procesamiento de pulpas y mermeladas, así 
como iluminación de corrales de animales en 
crianza, seguridad ante ataques de animales y 
evitar la delincuencia. Sin embargo, todas estas 
acciones no se pueden desarrollar con 
normalidad en Macaya debido a la falta de 
acceso a servicios energéticos. 

El «Diagnóstico Productivo Territorial» ejecutado 
por el GORE Tarapacá durante 2018, consultó a 
la comunidad respecto al desarrollo local de 
Macaya. La consultora a cargo estableció e 
informó a la comunidad que uno de los factores 
de soporte para el desarrollo local es el acceso a 
la energía. En este sentido, existe un amplio 
consenso (así fue manifestado por la comunidad 
indígena) de revelar el acceso a la energía como 
un elemento crítico para dinamizar el desarrollo 
productivo y económico de la comunidad. 

La vulnerabilidad que afecta a la comunidad de 
Macaya, derivada de la falta de acceso a la 
energía, condiciona y profundiza el acceso de 
otros servicios como sistemas de agua potable, 
alcantarillado, salud adecuada, educación, 
alimentación, conectividad, por nombrar algunas, 
lo que reproduce la desigualdad social al tener un 
acceso dispar a los recursos y a todo tipo de 
servicios básicos que sí están presentes en las 
grandes ciudades regionales. 

Desde un enfoque de derecho, la 
autodeterminación como una práctica cultural 
ancestral de gobernanza de bienes comunes 
(energía solar, viento, agua y tierra), es una 
costumbre y un elemento útil del territorio para el 
desarrollo socioeconómico de esta comunidad 
indígena, y debe promoverse como meta de las 
autoridades y el Estado para alcanzar la 
prosperidad y el bienestar para todos, a la vez 
que, se protege el medio ambiente y se hace 
frente al cambio climático que está afectando a 
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las comunidades en la región. El fomento a la 
generación de ERNC por parte de la comunidad, 
permitirá generar las condiciones para el 
desarrollar medios de subsistencia y desarrollo 
local en la comunidad de Macaya. 

7. Viviendas en condición de peligro: 
Población físicamente expuesta a peligros 

 

       Figura N°2 

 

Como la mayoría de los asentamientos rurales en 
la región, la localidad de Macaya se ubica en una 
quebrada. En la «Figura N.º 2», se aprecia que la 
ubicación de las viviendas, infraestructura urbana 
y activos económicos están físicamente 
expuestos a peligros por su localización en una 
zona de cursos fluviales y trayectoria de flujos 
desde las laderas, lo que produce condiciones de 
debilidad frente a los peligros. Además, el 
desarrollo no regulado de la localidad ha 
consolidado el riesgo de este asentamiento rural. 

 

 

Figura N°3 

La activación de las quebradas del sector sur de 
alto Macaya provocó el deslizamiento de material 
que afectó a varias viviendas, impactando con 
mayor fuerza y destrucción en las casas que se 
encontraban en la dirección de los flujos 

aluvionales. En su avance el flujo de material se 
dividió en dos: la mayor parte del material se 
introdujo por la escala ubicada al costado de una 
de las viviendas y corrió hacia la casa municipal 
que se vio inundada por 

lodo, piedras y agua; el resto del material siguió 
su recorrido por la quebrada en la calle San 
Santiago (Figura N°3). 

 

8. Daños en la infraestructura 
productiva: exposición de elementos 
socioeconómicos en Macaya. 

La infraestructura productiva de la comunidad se 
encuentra ubicada en el valle de la quebrada. 
Sus termas alimentan una zona de barros 
minerales llamada «Barros Chinos» habilitada 
con servicios que permiten disfrutar de ellos. 
Aguas abajo, en la quebrada, se encuentra el 
sector de la «Cocha» donde se habilitó un 
pequeño complejo con piscina de aguas 
termales, ricas en minerales y con poderes 
curativos utilizada ancestralmente. Le sigue más 
abajo un sector de campin con abundancia de 
vegetación y árboles que permiten realizar 
actividades familiares al aire libre y, junto a este 
lugar, se encuentra una infraestructura de riego 
consistente en una piscina acumuladora que 
permite dirigir el agua y encausarla a través de la 
quebrada para el desarrollo de las actividades 
agrícolas de la comunidad. 

 

 

Figuera N°4 

 

En la «Figura N.º 4» se muestra un esquema que 
identifica la infraestructura productiva y de 
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servicios turísticos afectada por la crecida de 
aguas y aluvión de piedras.  

Estructura 1: piscina acumuladora para riego; 
Estructura 2: zona de camping; Estructura 3: 
Cocha termal; Estructura 4: Barros Chinos. 

 

 

9. Agricultura local 

Como se ha señalado anteriormente, un aspecto 
característico de las localidades y asentamientos 
rurales de la región es la alta exposición física de 
activos económicos en zonas de potencial 
afectación debido a su localización en zonas de 
cursos fluviales y laderas de quebradas. Esto se 
produce ya que las economías locales giran en 
torno a la agricultura, la cual se ha desarrollado 
ancestralmente en el territorio. La relación de la 
comunidad con la naturaleza y específicamente 
con el agua está íntimamente relacionada con su 
cosmovisión del mundo. 

En Macaya, la agricultura es uno de los medios 
de vida y subsistencia de la población local. Esta 
permite que se desarrollen varias actividades 
como la siembra de maíz, forraje, frutas y 
hortalizas, así como también la crianza de 
cabras, corderos, conejos, cuyes y gallinas. La 
chacra es la unidad productiva y agrupa a 
aproximadamente 20 pequeños agricultores. De 
esta actividad se desprenden otras como la venta 
de carnes de cordero, conejos y cuyes 
tradicionales del territorio. 

La crecida del curso de agua en la quebrada 
provocó inundaciones, derrumbes, aluviones de 
roca y lodo que ocasionaron importantes 
pérdidas de terrenos agrícolas y sus siembras, 
afectando de manera importante la actividad 
agrícola productiva que en algunos casos es 
total. 

10. Infraestructura de desarrollo turístico 

La comunidad de Macaya, a través de una serie 
de iniciativas ejecutadas en la ecozona local, 
definió a la actividad turística como uno de sus 
ejes de desarrollo productivo. Proyectos 
asociados a fomentar el potencial turístico de sus 

termas y barros curativos, actividades de 
medicina ancestral, cultivo de yerbas medicinales 
y otras acciones recreativas asociadas en el 
campin, se estaban ejecutando en el territorio. 

Durante 2019, Macaya se había incorporado al 
Programa Estratégico de Turismo (PER) 
«Descubre Tamarugal» que impulsa CORFO. 
Los atractivos locales, las termas medicinales, 
los barros minerales con propiedades únicas 
para la salud de la piel, la herencia medicinal 
ancestral, la gastronomía típica de «picante de 
conejo con patasca», cielos intensamente azules 
y estrellas que casi se alcanzan con las manos, 
serían las fortalezas para consolidar una oferta 
turística de intereses especiales, sofisticada, 
sustentable e innovadora en Macaya. 

 

Figura N°5 

Sin embargo, durante las intensas lluvias, toda 
esta infraestructura de servicios turísticos fue 
impactada por las inundaciones, derrumbes y 
aluviones de roca y barro que destruyeron 
totalmente la infraestructura del complejo 
turístico. La «Figura N.º 5» muestra la dirección 
del flujo aluvional y las inundaciones que 
afectaron el sector. 
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Figura N°6 

 

Las pérdidas económicas causadas por este 
fenómeno meteorológico son devastadoras. Se 
focalizan principalmente en daños directos 
ocasionados a los activos comunitarios 
productivos y las estimaciones ascenderían a 
varios cientos de millones de pesos. No obstante, 
la pérdida de una vida humana, la erosión 
paulatina del patrimonio cultural ancestral y los 
servicios derivados de los ecosistemas locales 
destruidos son incalculables. A esta enumeración 
se deben añadir los efectos económicos 
indirectos derivados de las actividades turísticas 
de medicina ancestral y cultivo de yerbas 
medicinales, además de la venta de animales en 
crianza, ganado y otras actividades agrícolas que 
se estaban desarrollando en el territorio. La 
«Figura N.º 6» evidencia la destrucción total que 
causó el fenómeno climático extremo que 
impacto al sector del complejo ecoturístico y 
agrícola de la comunidad. 

En Macaya, esta condición de exposición y 
vulnerabilidad se consolida como uno de los 
factores del riesgo de desastre, pues la 
localización de elementos socioeconómicos 
como son: viviendas y urbanizaciones; vidas 
humanas; activos comunitarios como plazas e 
iglesia; junta de vecinos; baños públicos, posta 
local y sistemas de riego; camping y termas 

resultaron expuestos al no estar preparados 
frente al peligro. 

El crecimiento de la localidad ha consolidado el 
riesgo sobre los activos comunitarios. Los riesgos 
de fenómenos meteorológicos extremos hacen 
necesario la evaluación técnica de laderas 
existentes en la quebrada. Con el soporte 
técnico, las autoridades y la comunidad podrán 
comprender el alcance y significado espacial de 
las variables de riesgo y su relación con los usos 
y actividades que se desarrollan en sus áreas de 
influencia a fin de diagnosticar, priorizar y 
planificar la intervención en el territorio con tal de 
ofrecer condiciones de seguridad para todos sus 
habitantes. 

  

11. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

• La exposición y la vulnerabilidad de las 
personas que forman parte de la comunidad de 
Macaya ha ido cambiando en el tiempo. El 
término de la actividad minera en el pasado y una 
agricultura de pequeña escala, contribuyen a 
delinear una condición socioeconómica 
comunitaria disminuida. La precaria actividad de 
subsistencia, medios de vida y la falta de 
oportunidades ha generado procesos de 
migración de la población más joven. Este 
transcurso de despoblamiento de la localidad 
está dejando una huella de abandono y pérdida 
de capital cultural incalculable. Adultos mayores 
son quienes tienen que afrontar y resistir los 
efectos de eventos meteorológicos y sus 
impactos. El resultado: una mujer anciana muerta 
debido a la caída de un muro de piedras que fue 
arrasado por el aluvión que afectó su vivienda, un 
total de diez personas evacuadas por vía aérea y 
el aislamiento del poblado que se prolongó por 
cerca de una semana sin recibir suministros y 
alimentos. Sus habitantes se encuentran 
preocupados e inquietos por no disponer de las 
capacidades para prepararse y responder ante 
futuros desastres. 
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• La alta exposición física de los activos 
comunitarios es el principal determinante de los 
impactos en la localidad. Esta situación afectó 
severamente a los únicos medios y recursos de 
subsistencia de la población, los cuales se basan 
en la agricultura y desarrollo turístico del 
territorio. La pérdida de estos activos condiciona 
seriamente el desarrollo futuro de la comunidad 
de Macaya. 

• Factores institucionales y de gobernanza 
han rezagado el desarrollo local de Macaya. La 
planificación regional, la dinámica de las 
decisiones de sus autoridades y el centralismo 
exacerbado contribuyen y afectan en los niveles 
de riesgo y su gestión en la localidad. Por 
muchos años, la comunidad ha sufrido la 
indiferencia y poca atención del Estado. La 
consecuencia se traduce en una precaria 
situación en términos de conectividad, 
saneamiento, salud, educación, comunicación e 
infraestructura básica que han incrementado su 
vulnerabilidad. 

• Macaya es una comunidad compuesta 
en su mayoría por personas adultas mayores, 
altamente vulnerables a los efectos e impactos 
derivados de eventos meteorológicos extremos. 
La intensidad de las lluvias y la afectación 
generalizada sobre sus medios de vida pone a la 
comunidad en una situación de aumento de 
vulnerabilidad frente a episodios similares en el 
futuro, ya que disminuye las capacidades de 
respuesta, resistencia y adaptación, modificando 
su resiliencia. 

• La construcción de viviendas en la zona 
alta del poblado ha incrementado la exposición 
de las personas y sus activos económicos. La 
urbanización rápida y no planificada en zonas 
peligrosas, sumadas a las intensas lluvias, 
ocasionaron aluviones de piedras y lodo que 
causaron grandes pérdidas para sus habitantes, 
aumentando la vulnerabilidad y actualizando el 
riesgo de desastre en la comunidad. Casas 
destruidas, debilitamiento de estructuras, gran 
cantidad de escombros, anegamiento, pérdida de 
enceres, artefactos, destrucción de pisos, 
murallas, muebles, camas y objetos de valor 

sentimental, fueron arrastrados por el lodo y el 
agua que penetró en las viviendas. Todo lo 
anterior, evidencia de la gravedad de las 
repercusiones del evento climático que afectó a 
la comunidad. 

• Los eventos meteorológicos que afectan 
a la localidad de Macaya son históricamente 
recurrentes y es probable que aumenten en 
intensidad debido a los efectos del cambio 
climático. Por su localización, en una zona de 
curso de agua y trayectoria de flujos desde las 
laderas, los asentamientos del sector exponen a 
su población a peligros, aumentando el riesgo de 
desastres para la comunidad. 

• Los impactos físicos por el flujo de 
detritos y lodo tuvieron un efecto destructivo con 
gran cantidad de pérdidas y daños sobre la 
población, edificaciones, infraestructura y 
actividades económicas de la localidad, 
generando pérdidas económicas y ambientales 
acumulativas en el territorio que frenan y 
dificultan el progreso, erosionando 
continuamente la infraestructura y los activos 
comunitarios, así como las capacidades y los 
emprendimientos locales, debido a que los 
costos del riesgo generalmente son absorbidos 
por los mismos hogares y la comunidad local. 

Recomendaciones 

• La Política Nacional de Gestión de 
Riesgos reconoce al Ordenamiento Territorial 
como uno de los factores subyacentes del riesgo. 
Los daños sobre activos económicos vitales de la 
comunidad hacen recomendable efectuar de 
manera prioritaria la evaluación de las 
condiciones de estabilidad en las áreas de ladera 
urbanizadas, así como delimitar áreas 
propensas, la caracterización general de los 
principales mecanismos de falla, sus 
particularidades, el reconocimiento de los 
principales elementos expuestos y la localización 
de áreas de peligro. Esta información le permitirá 
a la autoridad planificar y priorizar un programa 
de estudios complementarios de mayor detalle 
para gestionar el riesgo y adoptar las medidas 
necesarias. Los estudios complementarios 
permitirán tener el soporte técnico para detallar la 
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factibilidad técnica de mitigación para intervenir el 
territorio y reducir el riesgo de aluviones de 
piedras y lodo para la población, su 
infraestructura y las actividades económicas 
dentro de márgenes de seguridad. 

• Las intensas lluvias registradas en la 
zona interior generaron inundaciones que 
superaron la capacidad de trasporte del cauce 
natural de la localidad causando pérdidas de 
tierras cultivables y daños a la infraestructura de 
riego para la agricultura, principal actividad de la 
comunidad. El efecto desastroso de la inundación 
se debió principalmente a la velocidad del flujo, 
profundidad de la inundación, los sólidos 
contenidos en el mismo y el tiempo de 
inundación, según relataron los pobladores. Por 
lo anterior, se recomienda: realizar estudios de 
geomorfología fluvial con escalas de trabajo que 
permitan conocer la amenaza, recorrido y áreas 
de inundación; modelamientos hidrológicos que 
permitan conocer el comportamiento y relación 
entre la precipitación, caudal y periodos de 
retorno en distintos escenarios de eventos 
climatológicos. Esta información resultará útil a la 
hora de establecer las medidas de mitigación en 
la unidad cuenca y desarrollar criterios de 
reducción de riesgos en la planificación y gestión 
territorial de la localidad. 

• Las tareas de rehabilitación y 
reconstrucción de los medios de vida e 
infraestructura productiva y de servicios de la 
comunidad de Macaya, debe contemplar un 
enfoque territorial preventivo que permita reducir 
las pérdidas de vidas humanas, daños a la 
propiedad e impactos económicos evidenciados 
por este evento y que se repiten año tras año. Lo 
anterior implica incorporar las variables 
asociadas a la reducción de riesgo de desastres 
en los sistemas de evaluación social y de 
impacto ambiental de proyectos dentro del 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que 
serán destinados en el proceso de 
reconstrucción, para garantizar a las personas el 
ejercicio de uno de los derechos básicos: el vivir 
en un medio ambiente seguro. Estas metas 
podrán lograrse dotando a la comunidad de 
localizaciones seguras para viviendas y activos 

económicos, construcciones de obras de 
mitigación requeridas y otros pertinentes al 
ámbito y entornos locales. 

• La preparación es la clave para aumentar 
la resiliencia comunitaria. La velocidad con que 
los pobladores puedan retomar sus actividades 
normales después de un evento meteorológico 
extremo dependerá en buena medida de los 
planes de preparación ante emergencias que la 
comunidad posea. Incorporar un programa de 
capacitación que permita el manejo de crisis y el 
fortalecimiento de capacidades operativas para la 
respuesta en situaciones de desastre o 
emergencia, es parte de las acciones de 
preparación y resistencia recomendadas. 
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Ley de la Acceso a la Información en Chile:  
un avance que no ha llegado a puerto 

Carolina Vigneaux Lobato 1 

 

RESUMEN 
 

A once años de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información en nuestro país, esta 

investigación analiza si se han logrado los objetivos que se trazaron en sus comienzos, cuánto logró 

contribuir al fortalecimiento de la democracia en Chile y si fue un aporte en la cultura de la 

transparencia. De igual modo, se analizará si logró llegar al ciudadano común para ser un aporte en la 

resolución de sus dificultades cotidianas. 

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Transparencia y Políticas Públicas contra la Corrupción 
2018 – 2019. Tutor de tesina: Sebastián Hammel. 
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EL COMIENZO DE LA ERA DE LA 
TRANSPARENCIA 

La Ley de Acceso a la Información fue 
promulgada en Chile el 11 de agosto de 2008 
durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.  
Nace con el objetivo de fortalecer al Estado y 
llega a convertirse en una de las leyes más 
robustas y completas de las últimas décadas y 
del continente junto a las de México y Brasil. 

El Derecho de Acceso a la Información Pública 
(DAI) ha sido mundialmente reconocido como 
fundamental para el ser humano. Este se 
encuentra identificado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que en su 
Artículo 19, señala que: «Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión» (Transparencia, 2018). 

En el mundo ya se comenzaba a percibir en esos 
años una exigencia ascendente, que se 
materializaba en demandas de profundizar en el 
sistema democrático más allá de la 
representación tradicional y el sufragio universal. 
El Estado Chileno debía ponerse al día con los 
pactos internacionales firmados, como son la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su art. artículo 13 y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 
su art. 19)2. Esto fue un esfuerzo de los distintos 
poderes del Estado que tenían como objetivo 
profesionalizar el sistema administrativo, por lo 
que se trató de uno de los pasos más 
importantes dados por Chile para profundizar su 
democracia y garantizar el ejercicio transparente 
de la acción gubernamental. A su vez, dicho 
avance constituye un hito crucial en la historia 
reciente del país que le permitió ingresar en los 
estándares de probidad en el ejercicio público de 
los países desarrollados y en la modernización 
del Estado. De igual forma se viene a instalar en 
un momento de profundización de los sistemas 
democráticos en el ámbito internacional y de 

aumento de la demanda ciudadana de mayor 
transparencia y participación en la definición de 
políticas públicas.  

Otras leyes que apuntan al mismo objetivo son la 
Ley N.º 19.653, de 1999 también conocida como 
«Ley de Probidad», que reguló el acceso a la 
información administrativa, las inhabilidades e 
incompatibilidades funcionarias, el tráfico de 
influencias y los conflictos de intereses a que 
pueden verse sometidos los servidores públicos; 
la Ley N.º 19.645, del mismo año que la anterior, 
que modernizó las disposiciones del Código 
Penal sobre delitos contra la función pública. 
Estas vienen a complementarse con la reforma 
constitucional de 2005 (Ley N.º 20.050), que 
incluyó dentro de las bases institucionales los 
principios de probidad y publicidad, y la 
ratificación de convenios internacionales para 
luchar contra la corrupción, especialmente la 
«Convención Interamericana Contra la 
Corrupción» (1998) y la «Convención de las 
Naciones Unidas en contra de la Corrupción» 
(2006). 

La Ley de Transparencia está basada en el 
carácter público de la información, generada a su 
vez por organismos oficiales y elaborada con 
recursos gubernamentales que son susceptibles 
de ser entregada a todas las personas salvo en 
las excepciones que sostiene la ley. Dicha norma 
consta de dos pilares fundamentales: la 
«Transparencia Activa» se trata de la 
obligatoriedad por parte de los órganos de 
publicar la información institucional en su página 
web con actualización mensual, cumpliendo con 
la función de accountability, y la «Transparencia 
Pasiva» es el deber de los organismos de 
responder a la comunidad las solicitudes de 
información. 

El objetivo general fue abrir la información 
relativa a los actos y resoluciones del Estado a 
toda la ciudadanía, promoviendo de este modo 
un aparato estatal más cercano, nuevos 
espacios para la participación ciudadana 
constructiva y mejorando las exigencias de 
rendición de cuentas de la gestión pública. 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

 

21 

Recordemos que el sistema político chileno aún 
se sostiene en una legislación dictatorial donde 
la Carta Magna fue impuesta en dictadura y los 
pilares fundamentales de la normativa existente 
tienen el mismo origen. Esta situación significa 
que además los funcionarios formados en la vieja 
escuela venían de una cultura del secretismo, 
donde la documentación debía estar oculta de la 
ciudadanía, ya que el control de los procesos 
estaba en quienes dirigían la nación resguardada 
por sus celosos funcionarios. 

De esta manera, con la implementación de estas 
leyes, Chile logra instalar en sus instituciones 
una política pública indispensable para el 
desarrollo democrático, la transparencia y el 
acceso a la información pública, que por un lado, 
abre la posibilidad para que la calidad de la 
democracia chilena avance con la instalación de 
un canal formal e institucional de participación 
ciudadana que limita el poder y, por otro lado,  
involucra una transformación de la cultura en los 
funcionarios de gobierno sobre la concepción 
tradicional del «secretismo» en la provisión de 
información al público (Sousa y Daniel, 2010). La 
modernización supondría un cambio de 
paradigma en «el modo de hacer las cosas» por 
parte del Estado, que ya no solo puede funcionar 
hacia «adentro», sino que debe «abrirse» a la 
ciudadanía a través de mecanismos concretos 
que materialicen esos estándares más altos de 
participación social, comunicación y rendición de 
cuentas según el Informe PNUD 2009 (Pefaur 
Dendal, 2016).  

No obstante, el alcance de la aplicación de la ley 
solo afecta al poder ejecutivo y a las 
municipalidades, mientras que los poderes 
judiciales y legislativos, la Contraloría, el 
Ministerio Público y el Banco Central mantienen 
sus propios sistemas de control (Drago, 2019), 
por lo que el impacto de la transparencia es de 
modo parcial y solo vendría a regular al gobierno 
y al poder local. Con la promulgación de la ley se 
creó el Consejo para la Transparencia, órgano 
autónomo, cuya función es supervisar y controlar 
el cumplimiento de la Ley 20.285, fiscalizar a los 
organismos en los índices de transparencia 

activa y mediar en caso de que los mismos se 
nieguen a entregar información por pasiva. 

La presente investigación procura indagar en si 
se ha cumplido el objetivo de profundización de 
la democracia que se propuso con la 
promulgación de la ley de Acceso a la 
Información. Para resolver esta incógnita se 
analizará cuál ha sido el alcance de la ley y se 
incorporará material bibliográfico atingente.  

 

IMPACTO DE LA LEY 

A once años de la promulgación de la Ley de 
Acceso a la Información, nos encontramos con 
importantes avances en una sociedad en vías de 
desarrollo que aún transita el camino entre un 
aparato público cerrado, caracterizado por el 
secretismo, y una sociedad moderna donde el 
Estado le debe rendir cuentas a una ciudadanía 
cada vez más empoderada.  

Actualmente, Chile atraviesa una de sus más 
profundas crisis de confianza en las instituciones. 
La sensación de poca transparencia y la 
percepción de altos niveles de corrupción tanto 
en lo público como en lo privado (colusiones, 
evasión de impuestos), se anclan profundamente 
en la opinión pública nacional, causando gran 
indignación. Ello se ve incrementado por una 
generalizada sensación de abuso y de engaño 
que afecta las expectativas que se tienen con el 
Estado, produciéndose una ausencia de 
vinculaciones directas entre la Administración y 
la ciudadanía. Esta desafección hacia la política 
tradicional y la falta de valoración y confianza en 
las instituciones políticas fundamentales 
desemboca en una manifestación de demandas 
que piden una mayor participación en los 
asuntos de interés público a través de la 
erupción de acciones colectivas distintas a las 
formales, por ejemplo, la utilización de nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
(Pefaur Dendal, 2016).  

Uno de los objetivos fundamentales de la 
tramitación de la ley fue contribuir al 
fortalecimiento de los vínculos de confianza entre 
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el Estado y la comunidad.  Sin embargo, esta se 
daría solo en la medida que las herramientas de 
control social lleguen a la población, para lo cual 
se necesitan recursos suficientes para su 
implementación a nivel nacional, ya que en un 
caso contrario el mensaje que se comunica es la 
aprobación de leyes exclusivamente para cumplir 
estándares internacionales. Solo en la medida 
que la información llegue a la ciudadanía los 
derechos podrán ser ejercidos. 

La confianza como un requisito previo para la 
construcción de una participación política 
efectiva se establece como condición necesaria 
para que las instituciones democráticas 
mantengan un vaso comunicante con sus 
destinatarios, estimulando una participación y 
una cultura política que se vincula coordinada y 
congruentemente con el sistema político 
democrático. Una efectiva modernización del 
Estado conlleva como condición la construcción 
de un proceso comunicativo entre el Estado y la 
ciudadanía, donde la implementación de un 
conjunto de prácticas institucionales y de 
acciones cívicas estimulen el sistema 
democrático con mayores grados de legitimidad, 
confianza y, por tanto, de gobernabilidad. Ello 
significa una participación más progresista en los 
asuntos de interés público, permitiendo al 
ciudadano ser copartícipe del proceso de toma 
de decisiones, tanto desde la perspectiva de los 
derechos sociales, como desde la juridicidad. 
Asimismo, en la medida que la población acceda 
a más información, mayor será su capacidad de 
opinar y participar en instancias de política 
nacional y local, y cuanto más resolutivas sean 
las instancias, mayor será la implicación 
democrática en las organizaciones territoriales y 
democráticas. 

En nuestro país la implementación de la ley 
ameritaba un plan comunicacional integral que 
diera cuenta de una política pública presentada 
como crucial para el fortalecimiento del Estado. 
De igual manera, era necesario empoderar a los 
funcionarios públicos aspirando a obtener su 
compromiso y motivando la intervención en 

distintos sectores con herramientas directas, un 
lenguaje simple y de una manera cercana. 

En relación con la pregunta de si Chile es o no 
una sociedad corrupta, Miguel Yaksik, Director 
de Promoción, Formación y Vinculación del 
CPLT señala no estar de acuerdo, ya que más 
que haber aumentado la corrupción nos 
encontramos ante una sociedad más 
empoderada por los instrumentos legales que 
permiten que tengamos más información, pues, 
por ejemplo, situaciones de corrupción no 
habrían salido a la luz de no existir dicha ley 
(Yaksic, 2019).  

Indudablemente se trató de un avance 
importante en materia legislativa ya que facilita 
develar más fácilmente casos de corrupción, 
como lo demuestra el informe del CPLT que 
realiza una selección de los diez episodios más 
emblemáticos de la década (Transparencia, 
2018). Antiguamente, el periodismo de 
investigación se debía sustentar en gran parte de 
contactos personales ligados a un profesional en 
un organismo o una filtración que facilitase un 
funcionario público. Además, han existido 
importantes logros a nivel judicial, ya que es una 
herramienta constantemente utilizada por 
abogados para sustentar demandas ya sea 
laborales o civiles. En el caso de los juicios 
laborales, se trata de particulares que solicitan su 
propia documentación, situación que se 
dificultaba bastante anteriormente. Sin embargo, 
la difusión de la ley ha ocurrido exclusivamente 
en sectores específicos de la población que 
tienen intereses directos en los dividendos 
inmediatos que pudiesen obtener, es decir, es 
aún una élite la que tiene acceso a los derechos 
consignados. Esta socialización se ha dado 
principalmente a través de las mallas curriculares 
ya sea de pregrado, posgrado o postítulos. Es 
decir, la educación formal de nivel superior ha 
respondido a las necesidades que surgieron en 
sectores determinados de la sociedad. 

No obstante, el espíritu de la ley de 
transparencia apunta a construir vínculos de 
confianza con la sociedad en su conjunto, lo cual 
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solo es posible si la implementación viene con un 
presupuesto que les permita a los órganos 
encargados, en este caso el Consejo para la 
Transparencia, socializar a la población según 
las necesidades que arrojan los estudios de la 
materia (Transparencia, 2018). De esta manera, 
se hace necesario un despliegue territorial 
amplio, que abarque todas las regiones del país, 
de nivel comunal con formación de dirigentes 
sociales, comunitarios y de comunidades en 
general. Es imprescindible un cambio de 
paradigma cultural donde se entregue un 
elemento de control social a la población, siendo 
la única manera en que la ley pueda ser un 
instrumento de cambio en la vida cotidiana de las 
personas. En este caso, podemos ver a través 
de la forma de funcionamiento del Consejo, que 
el impacto que ha tenido la Unidad de 
Vinculación con el medio ha sido sumamente 
limitado. Hablamos de un equipo reducido que 
por la restricción de la escasez de recursos han 
llegado a algunos grupos reducidos 
considerados «prioritarios». 

Actualmente, Yaksic señala que la Dirección que 
lidera se dedica a generar material para que los 
profesores de enseñanza media instruyan a sus 
alumnos en cómo utilizar la ley y a su vez forman 
a líderes territoriales para que a su vez enseñen 
a sus comunidades sobre las oportunidades que 
otorga la ley (Yaksic, 2019), es decir, cuentan 
con recursos para formar exclusivamente a un 
grupo reducido de personas lo cual resulta 
absolutamente insuficiente para la situación 
nacional. Además, esta situación deja en manos 
de terceros la capacitación directa de la 
población, lo que significa perder el control de las 
jornadas que se realicen. 

El último informe del Consejo para la 
Transparencia entregó como resultados que un 
83% de los encuestados no confía en los demás, 
siendo un dato persistente en el tiempo y que 
varía también con el acceso a la educación de 
cada uno de los participantes. De esto se puede 
extraer que, en la medida que se cuente con una 
sociedad más «educada» (educación, no 
instrucción), mayor seguridad en sí misma y más 

herramientas para exigir sus derechos, lo cual a 
largo plazo se traduce en una mayor confianza 
hacia el resto y hacia las instituciones. Por otra 
parte, al consultar a los encuestados sobre la 
relación del Estado con la ciudadanía, prima la 
percepción de que es un vínculo más bien 
distante, de maltrato y de no cooperación, lo que 
se mantiene invariable en las diferentes 
mediciones, señalando un juicio arraigado en la 
ciudadanía (Transparencia, 2018).  Asimismo, 
según el mismo estudio, ha disminuido el 
conocimiento de la gente sobre la ley de 
transparencia desde la última medición: la cifra 
ha sufrido un descenso de un de un 31% a 21% 
al presente año, lo que significa que están siendo 
cada vez más ineficientes las políticas 
comunicacionales de difusión de la ley, o peor 
aún, se nota un abandono estatal en la difusión 
de la ley a la comunidad. 

En la misma dirección existen opiniones 
negativas sobre lo transparente de los 
organismos y los funcionarios públicos en el 
país. El 80% de los encuestados señalan que los 
organismos públicos no son nada transparentes, 
lo que se podría deber a un aumento de casos 
de corrupción ampliamente difundidos por los 
medios de comunicación en desmedro de las 
políticas públicas relacionadas con el 
conocimiento de los derechos ciudadanos. El 
estudio denota que el 73% de los encuestados 
consideran que el acceso a la información 
pública en el país es «difícil», mientras que el 
68% de las personas piensan que dicha 
aproximación fomenta la participación 
(Transparencia, 2018). Además, existe una 
mayor tendencia a solicitar información en 
hombres entre dieciocho y cuarenta años 
políticamente ideologizados, lo que para Yaksic 
es reflejo de la sociedad en que vivimos donde 
aún existe una brecha importante entre hombres 
y mujeres (Yaksic, 2019). 

De esta manera, inferimos que la merma en la 
confianza de la ciudadanía hacia las instituciones 
se relaciona con los casos de fraude y 
corrupción, especialmente en los sectores donde 
la agenda de modernización del Estado no ha 
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tenido alcance, como son las Fuerzas Armadas y 
Carabineros. Mientras, las problemáticas 
sociales prioritarias para la gente aún no son lo 
suficientemente atendidas. 

Marcelo Drago reconoce que estamos pasando 
una época de crisis. No obstante, señala que las 
grandes defraudaciones de Carabineros y el 
Ejército se hubiesen evitado con la aplicación de 
la ley de transparencia, como en el caso de 
Carabineros y la invención de un número 
importante de funcionarios (Drago, 2019). Son 
las instituciones de Fuerzas Armadas las que 
sostienen las denuncias más importantes de 
corrupción junto a Carabineros, quienes tienen 
más amparos y reclamos (recursos superiores a 
los que se llega cuando los órganos deniegan 
información a los solicitantes). Ambos grupos no 
están obligados legalmente a publicar en 
transparencia activa las contrataciones ya que se 
acogen el art. 436 del Código de Justicia Militar 
que abarca los secretos militares, una cuestión 
que necesita ser revisada porque se ha abusado 
de dicha reserva en asuntos de estado (Drago, 
2019). 

Las principales demandas sociales están 
basadas en asuntos relacionados con la salud y 
la seguridad, las cuales no reflejan las acciones 
de un Estado que no parece contar con 
suficientes recursos para dar cumplimiento a los 
derechos sociales mínimos de la ciudadanía. En 
la misma línea, los estudios reflejan que una de 
las preocupaciones de la gente son los 
escándalos de corrupción que deberían 
concentrar la atención de las autoridades 
(Transparente, 2019). En la actualidad, el nivel 
de corrupción nacional es uno de los males más 
perjudiciales para la estabilidad de la 
democracia, ya que no solo desvía fondos 
públicos, disminuye la eficiencia de las 
instituciones y priva de servicios básicos a la 
mayoría de la población; genera también el 
predominio de intereses privados por sobre los 
intereses públicos y facilita el clientelismo entre 
ciudadanos y autoridades, dejando la puerta 
abierta a la captura del Estado. Esta situación va 
generando un círculo vicioso en donde la 

percepción de corrupción en las instituciones va 
disminuyendo progresivamente la confianza de 
las personas en ellas.  

Podemos constatar, entonces, que los objetivos 
propuestos con la promulgación de Ley de 
Transparencia no se han cumplido como se 
pretendía ya que no se dimensionó la 
importancia que tenía la divulgación del 
instrumento legal en la ciudadanía y se 
implementó una ley exclusivamente para cumplir 
los estándares internacionales siguiendo los 
acuerdos políticos de las coaliciones 
gobernantes. Lo que pretendía tanto la ley de 
transparencia como las otras leyes que 
persiguen el fortalecimiento de la democracia es 
contribuir a un cambio de paradigma lo cual es 
muy difícil de lograr en un corto período de 
tiempo si no se otorgan los recursos necesarios 
para ello.  

 

RECOMENDACIONES 

Es posible concluir que la existencia de la Ley de 
Transparencia no es suficiente para que el 
derecho a la información sea conocido y ejercido 
por la población. Es urgente generar estrategias 
que impacten en los distintos sectores sociales 
para que comprendan los alcances y 
oportunidades que significan esta ley. Para ello, 
es necesario mostrar los beneficios y 
oportunidades del ejercicio de la transparencia 
tanto a nivel interno en las instituciones, como 
ciudadano a través de una política de Estado 
integral, demostrando que este acceso a la 
información es un derecho esencial para una 
convivencia democrática, destacando el control 
ciudadano que se puede ejercer utilizando esta 
herramienta. 

Es fundamental que los funcionarios públicos 
reconozcan al acceso a la información como un 
derecho y lo hagan suyo identificándose con los 
beneficios asociados, como son el 
fortalecimiento del vínculo de la ciudadanía con 
el Estado, lo que los involucra como parte 
fundamental, y el accountability como una forma 
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de demostrar que están ejerciendo la función 
pública correctamente. Para esto se podría 
implementar un sistema de incentivos para los 
funcionarios con el fin de estimular a quienes 
logren un mayor compromiso hacia el espíritu de 
la transparencia a través de una forma de trabajo 
más eficiente. Asimismo, realizar capacitaciones 
internas de distintos niveles, jefaturas, 
profesionales y atención a público para ir 
actualizando los alcances de la ley y el necesario 
aporte que pueden realizar desde su función. El 
objetivo a largo plazo es conseguir un 
compromiso con la transparencia y la probidad 
en la cultura organizacional del sector estatal que 
a su vez trae como consecuencia una mayor 
satisfacción usuaria y un eficiente control 
ciudadano. 

El funcionario público es a su vez un ciudadano 
que necesita de los servicios de otros 
organismos, por lo que en la medida que 
logremos construir un sentido de comunidad 
donde transmitamos que somos parte de una 
misma sociedad y nos necesitamos mutuamente, 
lograremos empatía desde quien trabaja en el 
servicio público. Mientras tengamos a los 
funcionarios comprometidos, tendremos 
respuestas de solicitudes más completas y en 
plazos más acotados que los que sostiene la ley, 
ya que son ellos los encargados de proveer los 
insumos necesarios para responder a la 
ciudadanía. Sin embargo, resulta también 
necesario realizar un diagnóstico previo para 
determinar cuáles son las demandas de los 
servicios públicos para ejercer de mejor forma su 
labor en relación con el cumplimiento de la ley. 

A nivel de ciudadanía es necesario implementar 
dos estrategias distintas de difusión de la ley: a 
corto plazo, un plan de difusión que cuente con 
un despliegue territorial con el fin de llegar a las 
comunidades en lugares como centros sociales, 
escuelas, consultorios, bibliotecas públicas, 
juntas de vecinos… Y que mediante monitores, 
se capacite a la población en cómo utilizar la ley, 
cuáles son sus alcances y cuál es la importancia 
de ejercer el derecho a la información. Por 
supuesto, esto debería realizarse con un 

lenguaje simple y posterior a un diagnóstico. 
Además deben implementarse campañas 
comunicacionales explicativas de forma 
permanente por medios de comunicación 
masiva, donde se le explique a la audiencia la 
utilidad de la ley en las situaciones cotidianas, 
con apariciones en los programas con mayor 
rating. A largo plazo es crucial incorporar los 
principios de transparencia y probidad en las 
mallas curriculares de las distintas etapas 
formativas de los niños y jóvenes para lograr que 
los contenidos comprendan materias sobre ética, 
buen gobierno y la necesidad de sembrar 
confianza entre las personas y hacia el Estado.  

En el 2020 se implementará un Plan de 
Formación Ciudadana en los establecimientos 
educativos que abarca desde los primeros años 
de enseñanza básica hasta cuarto medio y que 
incluye contenidos de educación cívica y 
derechos humanos. Esto se trata de una 
excelente oportunidad de formarlos en el 
ejercicio de sus derechos, así como también de 
entregarles valores cruciales para la formación 
como seres humanos en el marco de la ética, 
que deben ser impartidos desde la primera 
infancia. Esta instancia debe aprovecharse para 
enseñar habilidades fundamentales del 
aprendizaje como son el análisis, el debate y el 
ejercicio de la discusión, lo cual les permita 
desenvolverse de buena manera como futuros 
ciudadanos y como parte de una comunidad, 
ejerciendo el control social necesario para 
fortalecer el sistema democrático. 

 

El órgano que podría tomar la responsabilidad 
del plan de difusión podría ser el mismo Consejo 
para la Transparencia, siempre y cuando se le 
fortalezca con recursos y equipos de alcance 
territorial que tengan la capacidad técnica de 
implementarlo. Asimismo, para que se dé lugar a 
una autonomía real, el director del organismo 
debe ser elegido por Alta Dirección Pública en 
lugar de estar vinculado a las coaliciones 
gobernantes. Otra posibilidad es crear un órgano 
anexo que se encargue de la formación 
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ciudadana de las leyes relacionadas con el 
fortalecimiento del Estado, formado por equipos 
interdisciplinarios que implementen una política 
de difusión sólida. Asimismo, en cuanto al 
alcance de la ley, es crucial que abarque todos 
los poderes del Estado sin distinción alguna. El 
mismo sistema ejecutivo debe ser aplicables a 
los otros poderes del Estado con los mismos 
plazos y exigencias. Se trata de un paso muy 
necesario para democratizar las instituciones con 
el fin de fortalecer la democracia y disminuir la 
brecha entre la ciudadanía y el Estado. 

Finalmente, las Fuerzas Armadas y de orden, 
son organismos que deben tener una regulación 
mucho más férrea ya que están especialmente 
cuestionados por los constantes abusos que han 
cometido contra la población, además de los 
continuos fraudes que dañan profundamente la 
institucionalidad del país en un sistema que 
hasta ahora les garantiza un margen amplio de 
impunidad, situación que se lleva a cabo desde 
la pasada dictadura cívico-militar. Es imperioso 
que se otorgue un control real desde la autoridad 
civil dejando atrás la autonomía que solo ha 
demostrado fomentar el despilfarro de recursos y 
la impunidad entre sus filas.



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 
 

27 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Chile Transparente (2019). «Nudos críticos para la construcción de una agenda integral con la corrupción. 
Elementos para el debate». [Consultado en:< http://www.chiletransparente.cl/wp-
content/files_mf/1564066149Nudoscr%C3%ADticosagendaanticorrupci%C3%B3nVFinal.pdf>] 

 

Consejo para la Transparencia (2019). «CPLT participa en presentación de la Agenda de Integridad y 
Transparencia del Ejecutivo». [Consultado en: <https://www.consejotransparencia.cl/cplt-participa-en-
presentacion-de-la-agenda-de-integridad-y-transparencia-del-ejecutivo/>] 

― (2018). Consejo Para la Transparencia. Realizado por DATAVOZ del Grupo Statcom.  

― (2018). «Diez Años, Diez Casos. ¿Cómo la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos de 
corrupción e irregularidades en el Estado chileno?». Cuaderno de Trabajo N.º 11. [Consultado en: 
<https://www.consejotransparencia.cl/estudios/diez-anos-diez-casos-como-la-ley-de-transparencia-ha-
permitido-detectar-casos-de-corrupcion-e-irregularidades-en-el-estado-chileno/>]  

 

Encuesta CEP (2019). «Estudio Nacional de opinión pública N.º 83» [Consultado en: < 
https://www.cepchile.cl/cep/encuestas-cep/encuestas-2009-2018/estudio-nacional-de-opinion-publica-
mayo-2019>]. 

 

Moreno Tacchi, D. y Pefaur Dendal, (2016). «Transparencia y modernización del Estado en Chile: brechas 
entre la teoría y la práctica» en Revista Enfoques, (Vol. XIV) N.º 24, pp. 41-66. [Consultado en: < 
http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/article/view/407/pdf_40>]. 

 

Mosciatti, N. (2019) «Entrevista a Marcelo Drago, presidente del CPLT: “Se ha abusado del concepto de 
Seguridad Social para mantener la opacidad”» en CNNCHILE. [Consultado en: < 
https://edition.cnn.com/programas-completos/entrevista-mosciatti-marcelo-drago-consejo-transparencia-
opacidad-seguridad-nacional_20190401/>]. 

 

Sousa, Oliva y José Daniel (2010). «La experiencia de Chile en la transparencia y acceso a la información: 
el cambio constitucional del gobierno central ante las nuevas disposiciones normativas». Magíster en 
Gestión y políticas públicas, Universidad de Chile. [Consultado en: 
<http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/102479>]. 

 

Vigneaux, Carolina (2019). Entrevista con Miguel Yaksic, Director de promoción, formación y 
 vinculación del Consejo para la Transparencia, dependencias de Consejo para la 
 Transparencia.

  

 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

 

28 

La relevancia de incluir programas orientados hacia la 

deconstrucción de la masculinidad hegemónica en la 

política pública chilena 

 Dayana De Carmen Mora García 1 

RESUMEN 

La presente tesina aborda una problemática actual relacionada con la falta de políticas públicas en 
Chile que incorporen en sus objetivos el trabajo en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. 
En el país los recursos y programas estatales orientados hacia la erradicación de la violencia contra la 
mujer se encuentran enfocados específicamente hacia el trabajo con mujeres, dejando de lado a los 
hombres sin promover una vida libre de violencia y discriminación. En Chile, no existen políticas 
públicas claras que realicen intervenciones tempranas desde la primera infancia, abordando el trabajo 
en deconstruir los estereotipos de género y favorezcan una construcción de masculinidades positivas 
que respeten los derechos de cada persona. Históricamente se ha visualizado al hombre como el 
victimario en la violencia hacia la mujer y por tanto la política pública ha recogido la necesidad de 
realizar las mediaciones de manera tardía e ineficiente. A su vez, los programas del Estado responden a 
objetivos que no permiten intervenciones que generen cambios estructurales de base, dado que son 
breves y solo impactan en las conductas directas sin realizar un cambio estructural que se enfoque en 
la construcción social de la identidad de género y sus estereotipos (la «masculinidad») que tienden a la 
violencia y la discriminación a mujeres. Igualmente, en el análisis realizado en este trabajo se abordan 
las observaciones que han realizado las diferentes Comisiones en base a Tratados Internacionales 
ratificados por Chile (como son la CEDAW y Belém do Pará) y se reflexiona acerca de cómo la nula 
respuesta del Estado Chileno frente a la incorporación de estas observaciones en la política pública 
chilena afecta directamente al fenómeno de la violencia contra las mujeres. 
 
 

 
1 Diplomado internacional de Especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2018 - 2019. 
Tutora de tesina: Fanny Berlagoscky Mora. 
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1. PRESENTACIÓN 

Problemática de Análisis  

En Chile los movimientos sociales, 
específicamente los movimientos feministas, han 
sido impulsores de grandes cambios con relación 
a los cuestionamientos de nuestra estructura 
social y la poca o inexistente legislación presente 
para proteger a las mujeres de la violencia 
ejercida históricamente hacia ellas. Es gracias a 
esta corriente, a la voz de las mujeres que 
comienzan a cuestionar la estructura patriarcal 
que sustenta las desigualdades y valida la 
violencia ejercida hacia las mujeres, y sumado a 
organismos internacionales de Derechos 
Humanos, que comienza un avance en Chile 
hacia el desarrollo de políticas y leyes de 
protección. A su vez, los organismos empiezan a 
exigir al Estado respetar los tratados suscritos y 
ratificados, con la finalidad de entregar mayores 
herramientas, acceso y derechos.  

Dado lo anterior, se van incorporando a la 
legislación chilena de manera incipiente leyes 
que permitan sancionar la violencia contra la 
mujer, visualizándola en primera instancia desde 
una construcción de «violencia intrafamiliar», 
siendo un primer aporte la promulgación de la 
Ley N.º 19.023, en el año 1991, ley creada por el 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Sus 
objetivos principales serán «diseñar, proponer y 
coordinar políticas, planes, medidas y reformas 
legales conducentes a la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres», 
asumiendo como una de sus prioridades 
institucionales la tarea de contribuir a erradicar el 
problema de la Violencia Intrafamiliar (a partir de 
ahora también: «VIF»), especialmente la que se 
produce en las relaciones de pareja. 

La primera ley sobre VIF en Chile fue la N.º 
19.325 del año 1994, la cual brinda el primer 
intento por tipificar la violencia intrafamiliar y 
sancionarla. Esto significó un impulso para que el 
país tomara conciencia de este flagelo, 
estableciera políticas de control y prevención e 
instaurara centros para atender a mujeres 

vulneradas en distintos puntos del país. Además, 
esta legislación entregaba herramientas para 
dictar medidas cautelares, propiciaba medidas 
alternativas a la pena-sanción, como el trabajo 
comunitario, e instalaba la idea de una 
intervención psicosocial para agresores. Sin 
embargo, la ley preveía un llamado a conciliación 
entre las partes, por lo cual los jueces o actuarios 
intervenían para alcanzar el acuerdo entre 
víctima y victimario. La mayoría de los casos 
(65%) terminaba en un avenimiento instado por 
el tribunal, lo que a juicio de especialistas 
implicaba la ausencia de sanciones a los 
ofensores y perpetuaba los estereotipos de 
género o justificaba la violencia. Estas 
conciliaciones se basaban en «pactos de no 
agresión», que implicaban desconocer el patrón 
de conducta abusiva en la dinámica familiar 
basada en las relaciones de violencia y que no 
se modifica con una declaración de intenciones 
(Casas, Riveros, Vargas, 2012). 

En el año 2005 entra en vigor la Ley N.º 20.066, 
que establece en su artículo 1º que «su objeto es 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas 
de la misma». Esta ley modifica en forma 
sustancial el estatuto de la violencia intrafamiliar 
en nuestro país, incorporando el delito de 
«maltrato habitual» como un delito subsidiario. 
Con ello, se amplía la respuesta estatal a la 
violencia intrafamiliar, entregando parte de ella a 
la justicia penal. Dependiendo de la naturaleza 
del hecho, la denuncia puede ser procesada por 
jueces de familia o fiscales. Como puede 
notarse, se llevó a cabo un cambio en la 
orientación psicoterapéutica e introdujo 
elementos de interpretación sobre el manejo y 
judicialización de los casos de violencia 
intrafamiliar, con el afán de evitar algunos de los 
problemas que se habían detectado con la ley 
anterior. Además, se eliminó por ley la 
posibilidad de alcanzar acuerdos en la sede 
penal y se permitió la existencia de soluciones 
alternativas a una condena en los casos 
tramitados tanto en los tribunales de familia 
como en los tribunales penales (Villegas, 2018).  
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Por otra parte, en el año 2010 entra en vigor la 
Ley N.º 20.480 que modifica la ley N.º 20.066 
sobre violencia intrafamiliar y tipifica el delito de 
femicidio (que aplica cuando la víctima del 
parricidio es una mujer que es o ha sido cónyuge 
o conviviente del autor) con penas que van 
desde los quince años y un día hasta presidio 
perpetuo (Ley N.º 20.480, 2010). 

Todo lo anterior da cuenta de los esfuerzos y 
avances que se han desarrollado en materia de 
legislación en Chile, siendo posible señalar que 
en la actualidad hay leyes específicas para 
abordar la violencia contra la mujer, dando 
respuestas a las observaciones de organismos 
internacionales frente a los tratados suscritos y 
ratificados por Chile, como son la «Convención 
sobre la Eliminación de todas formas de 
Discriminación de la Mujer» («CEDAW» según 
las siglas en inglés, 1979) y la Belém do Pará 
(1994) y la «Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer». Sin embargo, a pesar de los avances 
que se han desarrollado, no ha sido posible 
erradicar la violencia ni la discriminación hacia 
las mujeres, es más, resulta posible evidenciar 
que la normativa legal y las leyes específicas 
contra la violencia de género no han sido un 
factor relevante en la disminución de las 
vulneraciones que sufren las mujeres. Los 
niveles de violencia y agresividad se siguen 
perpetuando y las cifras de femicidios siguen 
siendo elevadas. 

Lo anterior puede ser observado en las cifras 
que entrega año tras año la «Red Chilena de 
Violencia hacia las Mujeres» en la cual una 
articulación de colectivos, organizaciones 
sociales no gubernamentales y de mujeres, 
desde 1990 trabaja con el propósito de contribuir 
a erradicar la violencia hacia las mujeres y las 
niñas. 

 Las cifras entregadas por la «Red Chilena 
contra la Violencia hacia las Mujeres» se detallan 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla N.º 1. Cifras de Femicidios en Chile desde 

el año 2010 a octubre 2019. 

Año Cifra Relación pareja/ex 
pareja/cónyuge/amante 

2010 65 50 

2011 48 42 

2012 45 36 

2013 56 42 

2014 59 43 

2015 59 48 

2016 54 36 

2017 67 47 

2018 58 42 

2019 52 39 

Fuente: Red Chilena Contra la Violencia hacia 

las Mujeres. «Registro de Femicidios desde el 

año 2010 al 2019». 

Las cifras de femicidios registradas por la «Red 
Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres», 
nos permiten evidenciar qué de manera 
estratégica la normativa jurídica, en específico 
las leyes y el aumento de las penas y sanciones, 
no han sido las herramientas más efectivas para 
eliminar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, por tanto, la especificidad en las leyes 
no ha logrado tener el resultado esperado en 
cuanto a disminuir y finalmente erradicar todo 
tipo de violencia y discriminación.  

Dado lo anteriormente expuesto, es posible 
identificar la necesidad de considerar nuevas 
tácticas para incorporar en la Política Pública 
Chilena que de manera complementaria a la 
normativa legal vigente, puedan ser 
transformadoras en cuanto a una intervención 
más estratégica en los patrones culturales de la 
sociedad como en los planes de educación 
proyectándose así hacia un futuro no muy lejano 
en el que se consiga erradicar todo tipo de 
manifestación de violencia y discriminación 
contra las mujeres. Por tanto, la política pública 
mediante el desarrollo de sus programas 
estatales debe incluir como un objetivo central el 
trabajo en la deconstrucción de la masculinidad 
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hegemónica, desde la primera infancia, siendo 
un hito por incorporar en el desarrollo educativo. 

2. DESARROLLO 

Por lo que concierne a las estrategias a 
desarrollar a nivel país sería necesario 
considerar las observaciones realizadas por 
organismos internacionales y comenzar a 
trabajar en la implementación y el desarrollo de 
aquellas que pueden afectar directamente de 
manera positiva en los patrones culturales y las 
estructuras patriarcales, sobre todo en las que 
favorecen las desigualdades, la discriminación y 
naturalizan la violencia como forma de expresión. 

Entre las observaciones realizadas por el Comité 
de la CEDAW a Chile (informe de 2018) se 
destaca la «preocupación por los estereotipos de 
género enraizados en la cultura chilena, los 
cuales impiden avanzar en temas de igualdad de 
género». Específicamente, el Comité recomienda 
al Estado de Chile la adopción de estrategias 
integrales dirigidas a mujeres, hombres, niñas y 
niños, con la finalidad de superar la cultura 
machista y los clichés de género que favorecen 
la discriminación y violencia contra las mujeres 
(CEDAW, 2018). Igualmente, señala la 
preocupación por las tasas elevadas de violencia 
de género, ya sea en la esfera pública o privada, 
incluida la violencia física, psicológica, sexual y 
económica. Dado lo anterior, el Comité sugiere 
redoblar los esfuerzos para luchar contra todas 
las formas de agresión utilizando mecanismos 
que le permitan también trabajar en la 
prevención (CEDAW, 2018). 

Del mismo modo, las observaciones realizadas 
por el Comité de expertas que evalúa los 
avances de Chile en cuanto a la implementación 
de la convención Belém do Pará, en el informe 
entregado el año 2017, se destaca la necesidad 
de abordar y trabajar la deconstrucción de 
estereotipos de género, instando al estado 
chileno a desarrollar planes de acción 
específicos en dichos objetivos (MESECVI, 
2017). 

Como se señala en las recomendaciones 
realizadas al Estado de Chile, es necesario 
establecer presupuestos, esfuerzos y recursos 
para trabajar en estrategias más integrales que 
permitan deconstruir los estereotipos de género 
que sustentan nuestra cultura, los cuales validan 
todas las formas de violencia y discriminación. 
Es en base a estas recomendaciones y a la 
bibliografía consultada que se plantea la 
necesidad de incluir en la Política Pública 
programas específicos para trabajar en la 
desconstrucción de la «masculinidad 
hegemónica».  

En relación con la oferta de programas públicos, 
es posible apuntar que se encuentra orientada 
mayoritariamente hacia las mujeres, 
visualizándolas como víctimas, mientras que en 
el caso de los hombres, se les ha relegado a la 
esfera individual, sin visualizarlos como parte de 
la sociedad y sin tener en cuenta que su 
construcción como «hombres» se produce desde 
la socialización con patrones culturales 
patriarcales. Por tanto, la inclusión de los 
hombres en una labor que aboga por la igualdad 
entre sexos no solo se basa en la educación y 
construcción de una nueva forma de «controlar 
sus impulsos», sino que también implica 
comprender y hacernos cargo de la co-
construcción de esta esfera patriarcal que 
sustenta el dominio y poder sobre las mujeres. 

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 
cuenta con una oferta de programas orientados 
al trabajo específico con mujeres y solo uno de 
ellos destinado a hombres. El Programa HEVPA 
(las siglas corresponden con «hombres que 
ejercen violencia de pareja»), tiene como objetivo 
o eje fundamental la protección de las mujeres 
víctimas de violencia de pareja y la detención, 
disminución y eliminación de esta agresión, así 
como de las posibilidades de su reincidencia 
(SERNAMEG, 2019). En sus objetivos no se 
encuentra el impartir a los hombres clases que 
los acerquen a la historia de la construcción de la 
masculinidad, ni tampoco se les enseña a 
comprender cómo el ser hombre o y ser mujer se 
basa en estereotipos de género directamente 
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relacionados con patrones culturales que 
promueven la desvalorización de las mujeres, su 
visualización como objetos, la discriminación y la 
violencia que se ejerce hacia ellas.  En Chile, las 
políticas públicas no incorporan programas 
específicos para trabajar en la deconstrucción de 
la «masculinidad hegemónica», lo que perpetua 
la violencia al no existir lineamientos para incidir 
de manera preventiva desde la primera infancia, 
abordando todo aquello que implica la 
deconstrucción de los estereotipos de género. 
Igualmente, es posible señalar que el sistema de 
salud chileno no recoge la necesidad de hacer 
hincapié en la promoción de una vida libre de 
violencia, más bien sus objetivos están alineados 
con un discurso estatal que aborda la temática 
desde la legislación, sin observar que lo 
prioritario es ahondar en la deconstrucción de 
patrones culturales que desembocan en la 
violencia y discriminación contra las mujeres. 

MASCULINIDAD HEGEMÓNICA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Es difícil establecer una definición total e 
integradora de lo que implica el concepto de 
masculinidad ya que debe tenerse en 
consideración que la construcción de esta noción 
implica incorporar las particularidades de las 
diferencias individuales, sumado además el 
carácter inherentemente relacional, ya que la 
masculinidad existe solo en contraste con la 
femineidad (Connel, 1997). 

Se sugieren a continuación cuatro enfoques para 
comprender la idea de la masculinidad: en primer 
lugar se encuentra el «esencialista», que 
sustenta la masculinidad en un rasgo que define 
lo «masculino» y que tendría un carácter 
universal; en segundo lugar, «la ciencia social 
positivista» que define la masculinidad como lo 
que los hombres realmente son. Esto lleva a 
dificultades, debido a la validación de 
estereotipos lo que implica contar con categorías 
previas, en un imaginario que engloba aquello 
que supone ser hombre o mujer. El tercer 
enfoque incorpora o define lo que los hombres 
debieran ser, con ello se abre la posibilidad a 
que diferentes hombres se acerquen o alejen en 

diferentes grados a la norma, dejando de 
considerar el carácter universal de la 
masculinidad. Finalmente, el enfoque 
«semiótico» define la masculinidad incorporando 
una visión basada en la diferencia simbólica en 
la cual se contrasta lo masculino y lo femenino: 
masculinidad es la no femineidad (Connel, 1997). 
Como cabría esperar, esta última definición 
resulta insuficiente al no contar con las 
relaciones de género, las prácticas que 
perpetúan ambas posiciones y los efectos estas 
en la experiencia corporal, la personalidad y la 
cultura (Connel, 1997). Lo mencionado da cuenta 
de la complejidad de definir la masculinidad, 
siendo relevante tener presente que su 
construcción no es estática, ni dogmática al estar 
directamente relacionada con la cultura social 
validada en una época específica. 

En el mismo orden de cosas, la «masculinidad 
hegemónica» está asociada a la 
heterosexualidad y al control del poder de los 
hombres; a la renuncia a lo femenino; a la 
validación de la homosocialidad (es decir: la 
relación con sus pares, como lo realmente 
importante para un canon de comparación); a la 
aprobación de la homofobia y al sostenimiento 
del heterosexismo (Méndez, 2007).  

La masculinidad se sustenta en un contexto 
histórico y cultural y está estrechamente 
relacionada con la interacción social, por lo que 
los intercambios que se producen en el ciclo de 
vida pueden influir directamente en los cambios 
estructurales de estas «masculinidades». Lo 
anterior nos permite comprender la razón por la 
cual en la actualidad hablamos de 
«masculinidades» y no específicamente de 
«masculinidad», pues no se trata de un dado que 
no es un constructo estático, sino más bien 
dinámico y en consonancia con los cambios 
culturales. 

De acuerdo con lo señalado por Conell (1995), la 
«masculinidad hegemónica» o «tradicional» está 
relacionada con un grupo que exige y sostiene 
una posición de liderazgo en la vida social, 
distinguiéndose tres categorías: la «masculinidad 
subordinada» supone un tipo de relación entre 
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sujetos en situación de dominación y 
subordinación; la «masculinidad cómplice», es 
propia de los hombres que no poseen todos los 
atributos para calzar directamente con la 
«masculinidad subordinada», pero sin embargo 
cuentan con sus privilegios y, por último, la 
«masculinidad marginada» alude a las 
diferencias de clase y etnicidad, las cuales 
implican que los hombres blancos de clases 
sociales altas, ostentan el poder sobre hombres 
no blancos de clases sociales bajas, siendo 
estos últimos los marginados. 

Estos cambios de visión que implican el 
reconocimiento cultural de las distintas 
«masculinidades» han supuesto un gran avance 
para comprender las relaciones sociales y cómo 
estas se han visto afectadas por el 
empoderamiento de las mujeres. Para Badinter 
(1993), las diversas construcciones de la 
masculinidad son reactivas a los cambios, es por 
ello por lo que con la consolidación de las 
mujeres y la lucha por generar cambios en los 
roles de género también en el espacio público 
(manifestaciones que cuestionan el modelo 
patriarcal imperante), se comienza a 
desestabilizar dicha masculinidad y la violencia 
resurge para tomar el poder en la subordinación 
de la mujer. Así pues, resulta primordial un 
cambio y la construcción de nuevos modelos que 
respondan a las demandas sociales y a la 
realidad cultural y que implique a la masculinidad 
en el interior de los ejes de estudio.  

En otro orden de cosas, las políticas públicas de 
países latinoamericanos como Brasil, Nicaragua 
y Colombia cuentan con programas específicos 
contra la violencia hacia las mujeres, orientados 
hacia la atención y protección de las víctimas. En 
cuanto a la prevención, su objetivo central 
incluye campañas de sensibilización que resultan 
ser insuficientes, evidenciando que las cifras de 
violencia no disminuyen, por lo que es necesario 
buscar nuevas estrategias que permitan 
erradicar la violencia hacia las mujeres (CEPAL, 
2017). Chile no destaca precisamente por 
diferenciarse del resto de países, pues los 
programas propuestos están orientados hacia la 
atención de la víctima y reeducación del agresor, 

lo cual nuevamente limita el abordaje del 
fenómeno de la violencia al no disminuir la cifra 
de agresiones y feminicidios.  

En Latinoamérica las iniciativas de políticas 
públicas orientadas hacia la incorporación de los 
hombres para lograr la igualdad de género han 
sido muy escasas, además de que los estudios 
que han comenzado a evidenciar la necesidad 
de incorporar a los hombres son recientes 
(Barker y Aguayo, 2012) 

URUGAY Y EL TRABAJO EN 
MASCULINIDADES 

En Uruguay desde el año 2015 se comienza a 
plantear la necesidad de incorporar como 
estrategia en los programas del Estado el trabajo 
con las «masculinidades» con la finalidad de 
contribuir en la igualdad de género. Es así como 
de manera conjunta, el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), la Dirección de Uruguay 
Crece Contigo (UCC), el Programa Jóvenes en 
Red (JENRED-INJU), Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) y el Fondo de población de 
Naciones Unidas (UNFPA) inician un trabajo que 
aborda esta temática (FLACSO, 2016). Desde 
esta mirada integradora, se cuestionan los 
patrones culturales que van moldeando nuestra 
identidad, tanto a nivel personal como social, 
además de conocer cómo estos estereotipos 
condicionan nuestras relaciones sociales y la 
visualización del otro/otra como sujeta/o de 
Derecho. El abordaje de esta nueva temática es 
esencial para continuar avanzando en temas de 
igualdad, por lo que se extiende a la capacitación 
de niñas, niños, familias, adolescentes, hombres, 
mujeres y, en general, quienes son parte de las 
intervenciones que se realizan a nivel social.  

Dado lo anteriormente mencionado, se establece 
que en el desarrollo de los Programas de Estado 
es necesario incorporar la perspectiva de género 
y el trabajo con masculinidades, teniendo en 
cuenta que en el desarrollo de nuevos caminos 
hacia la igualdad de género, no necesariamente 
se requiere de nuevas acciones, sino más bien 
de incorporar una mirada que no reproduzca 
estereotipos ni sesgos de género. Esto implica el 
empezar por cuestionar nuestra construcción 
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social como individuos y el modo en cómo 
hemos sido socializados. Por tanto, incorporar el 
género y las masculinidades es un elemento 
central que nos permite avanzar hacia la 
igualdad (FLACSO, 2016). En cuanto a los 
desafíos que implica incorporar la perspectiva de 
género en políticas públicas resulta primordial 
trabajar en las construcciones individuales, en 
los patrones y esquemas culturales relacionados 
con la masculinidad, así como comprender cómo 
influyen en los distintos espacios en los que 
somos actores sociales. Del mismo modo, para 
abordar esta temática es necesario involucrar a 
los varones en las intervenciones, revisar sus 
concepciones y trabajar de manera consciente 
en su propia construcción de masculinidad 
incorporando el rol y la figura masculina en los 
cuidados, «resignifica[ndo] la igualdad de estas 
tareas en base al género».  

En lo que respecta a las tareas de cuidado, es 
necesario promover la participación de los 
hombres en el trabajo parental desde un primer 
momento (del mismo modo ocurriría en la 
atención de personas adultas mayores y en 
situación de dependencia). Igualmente, el 
desafío de incorporar la perspectiva de género 
implica fomentar la responsabilidad de las tareas 
del hogar de forma compartida, de manera tal 
que no se repliquen estereotipos, influyendo 
directamente en la crianza en los hogares en los 
que hay niños/niñas. En lo que respecta a la 
prevención de la violencia, es vital incorporar en 
los programas el enfoque de género y el trabajo 
en masculinidades, y específicamente 
comprender su construcción y establecer las 
mejores estrategias para su intervención (Barker 
y Aguayo, 2012). 

Uruguay ha comprendido la importancia de 
incorporar en las políticas públicas el trabajo con 
hombres de distintas edades y que comparten 
diferentes espacios (públicos y privados) dada la 
necesidad de intervenir a temprana edad no solo 
enfocando la labor y los recursos en enseñar a 
las mujeres cómo prevenir situaciones de 
violencia (UNFPA, 2019). 

Los desafíos que se ha propuesto Uruguay están 
directamente relacionados con pensar y 
desarrollar políticas públicas que impacten de 
manera positiva y en igualdad de género, 
disminuyendo así las brechas existentes en los 
distintos espacios sociales. Cada vez es más 
necesaria la incorporación, en la educación 
formal e informal, del trabajo con hombres desde 
tempranas edades, realizando intervenciones 
directas hacia la construcción de masculinidades 
positivas y activas, sustentadas en la empatía, el 
cuidado hacia su propia vida y el cuidado 
pensando en otro. A su vez, se plantea el 
desarrollar programas intersectoriales que 
realicen intervenciones desde la infancia para 
contribuir a la construcción de una identidad 
masculina alternativa a la hegemónica, dejando 
atrás la misoginia y homofobia. Igualmente, 
emerge la importancia de repensar lo programas 
estatales que busquen promover la construcción 
de una masculinidad positiva que se plasme en 
la calidad de vida de las personas y de la 
sociedad en general (UNFPA, 2019). 

CONCLUSIONES 

En relación con el análisis realizado y la 
bibliografía consultada, es posible observar la 
carencia en Chile de políticas públicas orientadas 
hacia el trabajo de la deconstrucción de la 
masculinidad hegemónica y una construcción de 
identidad masculina positiva que respete los 
derechos de todas las personas. Igualmente, se 
ha entregado información de cómo el trabajo y 
específicamente las intervenciones orientadas 
hacia el empoderamiento de mujeres no han 
logrado erradicar la violencia ni el fenómeno del 
femicidio. Por tanto, es necesario hacernos cargo 
como país de que las políticas públicas y los 
programas estatales no están dando respuesta a 
la problemática social existente en cuanto a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Es posible evidenciar la importancia de la 
incorporación de las observaciones realizadas 
por distintos instrumentos internacionales 
orientadas hacia la eliminación de la violencia y 
discriminación de género. Estos tratados 
internacionales, ratificados por Chile, indican la 
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necesidad de trabajar de manera preventiva en 
la infancia temprana, en la deconstrucción de 
estereotipos y en fomentar la igualdad.  Sin 
embargo, el gobierno chileno no ha recogido 
estas observaciones, por lo que cualquier labor y 
recursos resultan insuficientes para generar los 
cambios estructurales que nuestra sociedad 
necesita para avanzar en temáticas de género, 
específicamente en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres y el femicidio. En 
Chile aún el trabajo es incipiente, lo que se 
observa en las numerosas cifras de violencia y 
muertes de mujeres que se elevan año tras año 
según lo indicado por la Red Chilena contra la 
Violencia hacia las Mujeres.  

Para el autor Luis Bonino (2002), la masculinidad 
hegemónica no puede transformarse si no se 
generan cambios estructurales, y para ello es 
necesario intervenir directamente desde las 
políticas públicas, las cuales puede ofrecer 
lineamientos y medios. A su vez, este autor 
señala que la dificultad de la deconstrucción de 
la masculinidad hegemónica radica en 
comprender que se encuentra inscrita en toda 
nuestra identidad, subjetiva, corporal y vincular, 
por tanto cambiarla o deconstruirla supone un 
cambio identitario y posicional.  

Sumado a lo anterior, es necesario tener en 
consideración que el cambio produce 
resistencias materiales y emocionales, dado que 
implica tocar la identidad, pero también los 
privilegios masculinos históricos, por tanto los 
hombres no lo dejaran fácilmente, siendo 
necesario desarrollar un cambio estructural, que 
implique transformar las bases y el sustento de 
nuestra sociedad, realizando intervenciones 
directas hacia deconstrucción de estereotipos y 
una construcción de masculinidad basada en el 
respeto y los derechos de todas las personas.  

Finalmente, podemos señalar que en nuestro 
país aún no existen políticas públicas que 
promuevan la construcción de una masculinidad 
no hegemónica. Específicamente, faltan 
lineamientos educacionales para trabajar desde 
temprana edad en la deconstrucción. De acuerdo 

con nuestra realidad social, es posible señalar 
que las políticas actuales favorecen la 
desigualdad, las brechas de género, la 
discriminación y la violencia hacia las mujeres, 
por tanto es necesario hacer cambios 
estructurales que afectan directamente las 
relaciones sociales (Bonino, 2001). 

RECOMENDACIONES 

Dado el trabajo de análisis realizado, la 
bibliografía consultada y la experiencia de 
Uruguay en la incorporación de una política 
pública basada en la deconstrucción de 
masculinidades, se sugiere en primera instancia, 
recoger las observaciones de las distintas 
comisiones en base a tratados internacionales 
ratificados por Chile e incorporar las perspectivas 
de género desarrollando objetivos claros 
orientados hacia el trabajo en la educación 
desde primera infancia. 

En base a experiencias de otros países, 
específicamente Uruguay, se recomienda 
destinar mayores recursos que se orienten hacia 
el trabajo con hombres, específicamente en la 
deconstrucción de la masculinidad hegemónica y 
estereotipos de género. De igual manera, 
debería tenerse en cuenta el favorecer la 
autonomía y empoderamiento de las mujeres, ya 
que ambos sexos deben ser educados teniendo 
en cuenta la estructura social de base, la cual 
favorece la violencia y la discriminación no solo 
hacia mujeres, sino también hacia personas que 
socialmente se encuentran en desventaja y son 
visualizadas como vulnerables. 

La construcción de una masculinidad 
hegemónica representa un factor de riesgo tanto 
para las mujeres, los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) como para los mismos hombres. En este 
sentido, existe una relación directa: a mayor 
identificación del varón con los rasgos 
hegemónicos de la masculinidad, mayores serán 
los riesgos de daño sobre sí mismo y sobre otras 
personas (Keijzer, 1998). Por tanto, es necesario 
que el Estado Chileno asuma su responsabilidad 
y comience a incorporar programas específicos 
orientados a romper con patrones culturales 
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patriarcales, que favorecen la violencia contra 
mujeres y las niñas. 
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Educación intercultural desde la perspectiva de la 

lengua y cultura de los pueblos originarios de la 

educación inicial en Chile 
Andrea Manqui Salazar y Gabriela Sánchez Robres1 

 

Resumen 
 

La primera infancia es el período de vida de una persona que comprende desde el nacimiento hasta los 
seis o siete años, momento en el cual los niños son más receptivos en el aprendizaje, reciben una 
mayor influencia de su entorno y se sientan las bases del desarrollo posterior en el ámbito social, 
emocional cognitivo y físico. La educación de esta etapa, en el sistema educacional chileno, es provista 
actualmente desde el sector público por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia, que es la entidad encargada de diseñar, coordinar y gestionar las políticas 
públicas, planes y programas educativos para el ciclo de cero a seis años, y por La Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI), institución pública cuya misión es otorgar Educación Parvularia de calidad y 
bienestar integral a niños y niñas preferentemente menores de cuatro años. También se incluyen los 
Jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF) y la Fundación Integra, esta última, es una institución de 
derecho privado sin fines de lucro que actúa como prestadora de educación parvularia y cuya misión es 
lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses y cuatro años. 
También existen organismos no gubernamentales o de iglesias que ofrecen este servicio como jardines 
infantiles particulares. 
El Ministerio de Educación, a través de la Ley General de Educación N.º 20.370, la Ley Indígena N.º 
19.253 y el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, han 
instaurado institucionalmente una educación intercultural bilingüe en Chile que permita el aprendizaje 
de la lengua y cultura de los pueblos originarios que habitan en el país, mediante el Decreto N.º 280 del 
MINEDUC de 2009, que aprueba el Marco Curricular del Sector de Lengua Indígena a través de 
educadores/as tradicionales (ET) que se insertan a partir de la educación básica y los otros niveles 
educativos superiores. Esta normativa, no contempla a los/as Educadores/as de Lengua y Cultura 
Indígena (a partir de ahora ELCI) que se insertan en la Educación Parvularia, dejando un vacío 
educacional que intenta ser llenado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (a partir de 
ahora CONADI), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (a partir de ahora JUNJI) y la Fundación 
INTEGRA. 

 
1 Diplomado Internacional De Especialización en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas en América 
Latina y el Caribe 2019 - 2020. 
Tutora de tesina: Marcela Rocca Cañón 
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Actualmente CONADI cuenta con convenios tanto con JUNJI como con INTEGRA, con presupuesto 
proveniente del Programa de Educación Intercultural e Indígena del Fondo de Cultura y Educación, a 
fin de impartir educación intercultural a niños y niñas en su primera infancia, a través de la 
incorporación de un/a ELCI, quien realiza las funciones de Educador/a Intercultural Tradicional, 
experto/a en la cosmovisión de sus pueblos, sin ser contemplados/as en el Decreto Supremo 301 del 
13 de octubre de 2017 que reglamenta la calidad de educador tradicional de 1° a 8° año de Educación 
Básica. 
En la presente Tesina analizaremos la problemática que enfrenta la Educación inicial Intercultural y los 
cambios necesarios que se requieren para cumplir con los principios internacionales, ratificados por el 
Estado de Chile a través de distintos convenios. 
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1. Presentación 

El Estado de Chile con la intención de dar 
respuesta a la demanda educativa de los 
pueblos indígenas y en cumplimiento de las 
normativas tanto nacionales como 
internacionales relacionadas con las lenguas y 
culturas indígenas del país, da comienzo al 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
(PEIB) con el Decreto 280 del MINEDUC (2009). 
Este temario elabora un nuevo plan de estudio y 
sector de aprendizaje de lengua indígena para la 
educación básica que en la actualidad se 
solventa mediante la implementación de la 
asignatura «Lengua Indígena». Dicha materia 
está integrada al currículum nacional en aquellos 
establecimientos con una matrícula de un 20% (o 
más) de estudiantes de ascendencia indígena en 
la Educación Básica respecto de cuatro lenguas 
vernáculas: Aymara, Mapudungun, Quechua y 
Rapa Nui. El fin del programa, desde el punto de 
vista pedagógico, permite a los pueblos 
indígenas «ejercer el derecho natural a aprender 
su lengua y, a través de ella conectarse con lo 
fundamental de su cultura de origen y, al mismo 
tiempo, aprender de la lengua nacional que les 
ha de servir para conocer y manejar los códigos 
culturales de la sociedad nacional» (MINEDUC, 
2005: 28). 

En este sentido, debemos destacar que el PEIB 
del MINEDUC ha sido criticado debido a que 
adolece de varias falencias, como, por ejemplo, 
la limitada cobertura, pues tan solo abarca a la 
enseñanza básica, dejando fuera otros niveles 
educativos como la educación media, la 
educación superior y la educación inicial o 
parvularia. En la presente Tesina nos referiremos 
a la Educación Intercultural y a las 
modificaciones jurídicas que ha realizado el 
MINEDUC relacionadas con los/as ET y la no 
incorporación de los/as ELCI que están insertos 
en la Educación Parvularia 
 
a. Derechos lingüísticos y culturales de los 
Pueblos Indígenas Chile en la actualidad 
atraviesa por un proceso de reconocimiento de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas que 
considera la enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas y culturas indígenas en los diferentes 
niveles de educación escolar en general. Entre 
los organismos que han hecho presente su 
preocupación por estos temas a nivel 
internacional se encuentra la UNESCO, 
institución dependiente de las Naciones Unidas, 
quien ha manifestado su preocupación por la 
pérdida y desuso de las lenguas indígenas al 
interior de los estados nacionales. Es así como, 
en base a las diferentes realidades de los países 
a nivel mundial, dicha organización en el año 
2000 declaró el día 21 de febrero como el «Día 
Internacional de la Lengua Materna». De este 
modo se pretendía incentivar a los Estados para 
que diseñasen políticas públicas de resguardo, 
uso y práctica de las lenguas existentes dentro 
de sus fronteras. En este mismo sentido, el año 
2008, esta misma instancia internacional, declaró 
el «Año Internacional de los Idiomas», con el 
objeto de dar un impulso de rescate a nivel 
mundial. Finalmente, al constatar que las 
acciones tomadas en los diferentes países 
fueron insuficientes, y no dieron el resultado 
esperado, esta institución declaró el año 2019 
como el «Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas», «con el fin de sensibilizar a la 
sociedad, no sólo para beneficiar a las personas 
que hablan estas lenguas, sino también para que 
otros aprecien la importante contribución que 
hacen a la rica diversidad cultural de nuestro 
mundo» (UNESCO, 2019). 
En relación con los Derechos lingüísticos y 
culturales de los pueblos indígenas, nos 
encontramos con diversos instrumentos tanto 
nacionales como internacionales dentro de los 
cuales se destacan los siguientes: 

 
I) La Declaración Universal de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, aprobada en asamblea 
de la ONU el año 2007 por 143 estados incluido 
Chile, el cual fue adoptado posteriormente por 
cuatro estados más. En su artículo 13 N.º 1 
declara que «los pueblos indígenas tienen 
derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y 
transmitir a las generaciones futuras sus 
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historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 
nombres a sus comunidades, lugares y personas 
y mantenerlos». En el artículo 14 N.º 1, declara 
que «los pueblos indígenas tienen derecho a 
establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación 
en sus propios idiomas, en consonancia con sus 
métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje»; en el N.º 2 del mismo artículo 
reconoce que «las personas indígenas, en 
particular los niños indígenas, tienen derecho a 
todos los niveles y formas de educación del 
Estado sin discriminación», y en el N.º 3, señala 
que «los Estados adoptarán medidas eficaces, 
junto con los pueblos indígenas, para que las 
personas indígenas, en particular los niños, 
incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea 
posible, a la educación en su propia cultura y en 
su propio idioma». 
 
II) El Convenio N.º 169 de la OIT el cual en el N.º 
1 del artículo N.º 2 señala que «los gobiernos 
deberán asumir la responsabilidad de desarrollar 
con la participación de los pueblos interesados, 
una acción coordinada y sistemática, con miras a 
proteger los derechos de estos pueblos y, a 
garantizar el respeto de su integridad». Más 
adelante y de manera más específica, el N.º 1 
del artículo N.º 27 indica que «programas y los 
servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados, deberán desarrollarse y aplicarse en 
cooperación con éstos, a fin de responder a sus 
necesidades particulares, y deberán abarcar su 
historia, sus conocimientos y técnicas, sus 
sistemas de valores y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales». 
Lo anteriormente señalado guarda relación con 
el artículo N.º 31 de dicho instrumento el cual 
apunta que deberán adoptarse medidas de 
carácter educativo en todos los sectores de la 
comunidad nacional, y especialmente en los que 
estén en contacto más directo con los pueblos 
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios 
que pudieran tener con respecto a esos pueblos. 
A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar 

que los libros de historia y demás material 
didáctico ofrezcan una descripción equitativa, 
exacta e instructiva de las sociedades y culturas 
de los pueblos interesados. 
 
III) Por su parte, la Ley Indígena N.º 19.253 del 
Estado de Chile, en el Párrafo 1°, contempla el 
reconocimiento respeto y protección de las 
Culturas Indígenas. El artículo N.º 28 señala: «a) 
El uso y conservación de los idiomas indígenas, 
junto al español en las áreas de alta densidad 
indígena; b) El establecimiento en el sistema 
educativo nacional de una unidad programática 
que posibilite a los educandos acceder a un 
conocimiento adecuado de las culturas e idiomas 
indígenas y que los capacite para valorarlas 
positivamente»; y en la letra la promoción de las 
expresiones artísticas y culturales y la protección 
del patrimonio arquitectónico, arqueológico, 
cultural e histórico indígena. Para el 
cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, 
la Corporación, en coordinación con el Ministerio 
de Educación, promoverá planes y programas de 
fomento de las culturas indígena. Se deberá 
considerar convenios con organismos públicos o 
privados de carácter nacional, regional o 
comunal, que tengan objetivos coincidentes con 
los señalados en este artículo.  
La ley señala que hasta el logro de esta tarea se 
deberá involucrar a los gobiernos regionales y 
municipalidades. Más adelante, el artículo N.º 32 
de la Ley Indígena señala en el párrafo 2° 
respecto de la educación indígena que CONADI  
en las áreas de alta densidad indígena y en 
coordinación con los servicios u organismos del 
Estado que correspondan, desarrollará un 
sistema de educación intercultural bilingüe a fin 
de preparar a los educandos indígenas para 
desenvolverse en forma adecuada tanto en su 
sociedad de origen como en la sociedad global. 
Al efecto podrá financiar o convenir, con los 
Gobiernos Regionales, Municipalidades u 
organismos privados, programas permanentes o 
experimentales. 
 
IV) Por otro lado, en términos de la Ley General 
de Educación N.º 20.370 del Estado de Chile, en 
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su artículo N.º 28, indica que «la educación 
parvularia fomentará el desarrollo integral de los 
niños y niñas y promoverá los aprendizajes, 
conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan»; continuando la norma señala, en el 
apartado «f)», que «el proceso en que el niño o 
niña asista a la educación parvularia, logre que 
se desarrollen actitudes de respeto y aceptación 
de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y 
física»; en el apartado «m)» apunta que «en el 
caso de establecimientos educacionales con alto 
porcentaje de alumnos indígenas se considerará, 
además, como objetivo general, que los alumnos 
y alumnas desarrollen los aprendizajes que les 
permiten comprender y expresar mensajes 
simples en lengua indígena reconociendo su 
historia y conocimientos de origen». 
V) Las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia del año 2018 del Estado de Chile 
reconocen los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales del niño y la niña. Dicho documento 
declara que la Educación Parvularia asegura la 
protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar e interés superior, como 
sujetos con derecho a una vida plena, 
protagonistas de los contextos en los que se 
desenvuelven. Se indica que el enfoque está 
centrado en la realización de derechos, con lo 
cual se reconoce que el niño y la niña son 
sujetos activos, protagonistas de su educación. 
Así también, reconoce el rol y responsabilidad 
del Estado como garante de los derechos, sin 
perjuicio del reconocimiento de la 
responsabilidad primordial a las madres, padres 
o tutores, por su crianza y desarrollo. 
Por otro lado, es importante señalar que el año 
2017, se presenta en el Congreso Nacional el 
proyecto de ley «Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Originarios» y de ley general en la 
materia, proyecto que en su capítulo inicial se 
refiere a la protección de los derechos de los 
pueblos lingüísticos (colectivos e individuales) y 
de los pueblos indígenas. Esta iniciativa busca 
ejecutar las obligaciones pertinentes 
establecidas en el Convenio N.º 169 de la OIT, 
proyectando así el bilingüismo en el país. El 
proyecto hace un reconocimiento explícito de lo 

que denomina el carácter pluricultural y 
plurilingüe del país y le otorga el estatuto de 
«lenguas nacionales» a las lenguas indígenas 
reconocidas. De esta manera, se les concede «la 
misma validez jurídica, institucional, social, 
pública en sus territorios, comunidades y 
contexto en que se hablen». 
La educación impartida por las Instituciones de 
Chile debiese cumplir con los derechos 
lingüísticos y culturales reconocidos a nivel 
nacional e internacional, sin embargo, debemos 
señalar que al no ser cubierta la Educación 
Parvularia en el Decreto 
208 del MINEDUC del año 2009, solo se estaría 
cumpliendo de forma parcial con la normativa 
anteriormente señalada, lo cual es un tema 
pendiente de solucionar por parte del Estado. 
 
b. Educación Intercultural en la Educación 
Inicial 

En América Latina y el Caribe, la diversidad en 
educación presenta diferentes enfoques: desde 
la homogeneización cultural y lingüística, hasta 
asumir la interculturalidad como una oportunidad, 
debido a que otorga identidad sociocultural a los 
países multilingües y pluriculturales.  

La discusión sobre interculturalidad y su 
repercusión en educación, surge 
simultáneamente en América Latina, Europa y 
Estados Unidos, considerando fenómenos 
sociales disímiles. En América Latina, la reflexión 
ha girado en torno a la diversidad lingüística, 
cultural y política de los Pueblos Indígenas y 
cómo esto incide en la identidad, política y 
sistemas educativos de los países con población 
originaria, en cambio, en Europa y Estados 
Unidos, se ha considerado estrategias frente a la 
educación de niños y niñas migrantes (Abarca, 
2015: 1). 

De acuerdo con la UNESCO, la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB), es un modelo 
educativo que intenta dar respuesta a la 
formación de niños, niñas y jóvenes, indígenas y 
migrantes, que sustentan diversidad cultural, 
étnica y lingüística, además de apoyar, impulsar 
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y asumir los procesos de transformación social y 
política y la construcción de ciudadanía en busca 
de concebir estrategias para abordar los 
conflictos y oportunidades que supone la 
diversidad cultural. Es así como las «Directrices 
de la UNESCO sobre la Educación Intercultural» 
del año 2006, siguen vigentes:   

Principio I: La educación intercultural respeta la 
identidad cultural del educando, impartiendo a 
todos una educación de calidad que se adecue y 
adapte a su cultura […]; Principio II: La 
educación intercultural, enseña a cada educando 
los conocimiento, las actitudes y las 
competencias culturales, necesarias para que 
pueda participar, plena y activamente en la 
sociedad […]; Principio III: La educación 
intercultural, enseña a todos los educandos, los 
conocimientos, actitudes y las competencias 
culturales que, les permiten contribuir al respeto, 
el entendimiento y la solidaridad entre individuos, 
entre grupos étnicos, sociales, culturales y 
religiosos y entre naciones […]. 

Es por ello por lo que la Educación Intercultural 
Bilingüe, desde la mirada de los indígenas, es 
concebida como un modelo educativo para y por 
la reivindicación de las culturas y de sus 
sociedades (Martínez, 1989: 82). En este 
sentido, este tipo de enseñanza viene a ser una 
herramienta fundamental y necesaria, que facilita 
el proceso de adquisición de las lenguas 
indígenas en Chile en contextos formales. Es así 
como, uno de los principios que el Ministerio de 
Educación comparte con CONADI en esta 
materia, es la importancia que tiene el respeto y 
valoración de la diversidad étnica, lingüística y 
cultural de las diversas comunidades del país, 
los que hacen necesario su reconocimiento, se 
han generado, en distintos órganos estatales, 
programas especiales, que han ido 
posicionando, poco a poco a nivel institucional, y 
que apuntan directamente a la revitalización de 
la lengua (Calfuqueo, 2018: s/p).  

CONADI tiene la misión institucional de 
promover, coordinar y ejecutar la acción del 
Estado en favor del desarrollo integral de las 

personas y comunidades indígenas, 
especialmente en lo económico, social y cultural, 
así como de impulsar su participación en la vida 
nacional. En atención a dicho cometido, CONADI 
debe coordinarse con los servicios y organismos 
del Estado a fin de desarrollar un sistema de 
educación intercultural bilingüe, que respete y 
proteja sus culturas e idiomas, y que los capacite 
para valorarlos positivamente. Además, se deben 
considerar convenios con organismos públicos o 
privados que tengan objetivos coincidentes con 
los señalados.  

Por otro lado, de acuerdo con la Ley N.º 19.253 y 
a lo establecido en el Convenio N.º 169 de la OIT 
de 1989, el MINEDUC, intentó incorporar la 
lengua y la cultura de los pueblos originarios en 
la educación formal, como un factor fundamental 
para alcanzar una educación integral, de calidad 
y con pertinencia territorial. Así, la educación 
intercultural, debe entenderse, para este trabajo, 
desde una perspectiva de interculturalidad 
crítica, que parte reconociendo la diversidad 
cultural, la existencia de un otro, en diálogo 
permanente desde el respeto. Asimismo, se trata 
de una herramienta que está en proceso de 
construcción y que, como afirma Catherine 
Walsh también implica «la necesidad de cambiar 
no sólo las relaciones, sino también las 
estructuras, condiciones y dispositivos de poder 
que mantienen la desigualdad, inferiorización, 
racialización y discriminación» (Walsh, 2009: 4) 
en la sociedad. 

El programa de Educación Intercultural Bilingüe 
comienza aproximadamente tres años antes de 
la promulgación de la Ley Indígena N.º 19.253 de 
1993. El Ministerio de Educación da respuesta a 
los requerimientos de la ley de manera formal, 
dictándose el D.S. 40 del año 1996, 
posteriormente modificado por el D.S. 280 del 
año 2009. 

EL D.S. 40, de 1996 del Ministerio de Educación, 
establece los objetivos fundamentales y 
contenidos mínimos obligatorios para la 
educación básica del país, y fija las normas 
generales para su aplicación, dentro de los 
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cuales, se contempla una Política de Educación 
Intercultural Bilingüe (PEIB), durante el Gobierno 
del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Esta 
política fue cuestionada posteriormente por las 
organizaciones indígenas, debido a que se 
elaboró sin consultarles (sin escuchar y 
considerar sus opiniones) de acuerdo con lo 
establecido en el artículo N.º 34 de la Ley 
Indígena y en el artículo N.º 6 del Convenio 169 
de la OIT. En 2009 el Ministerio de Educación 
crea el sector de aprendizaje de lenguas 
indígenas por medio del D.S. 280 para el nivel de 
enseñanza básica, dando pie al ingreso de los/as 
educadores/as tradicionales (ET) a las unidades 
educativas del país, transformándose en un hito 
en la educación chilena, al iniciar la instalación 
de una política pública intercultural concreta para 
los establecimientos educacionales. 

Al respecto, cabe señalar que dicha política solo 
se contempló para la educación básica, dejando 
fuera la educación parvularia o educación inicial; 
la educación media y la educación superior. Por 
ello, CONADI, como entidad coordinadora, 
suscribe convenios interinstitucionales con las 
entidades públicas y privadas que están a cargo 
de la educación parvularia como es JUNJI e 
INTEGRA. En ambos casos, el convenio tiene 
por objeto implementar la enseñanza de la 
lengua y cultura indígena en jardines infantiles. 
En el caso de JUNJI, la relación se concreta a 
partir del año 2007, cuyo convenio se renueva 
anualmente, y con INTEGRA, se inicia 
formalmente el año 2019. De igual manera, 
CONADI firma contrato con empresas 
consultoras que cumplan el mismo rol para 
contratar a ELCI pero, que en el caso de los 
Jardines (VTF), son administrados por 
Corporaciones Municipales de Educación o 
Departamentos de Educación Municipales. 

La figura central de cada convenio, con 
instituciones públicas como privadas, es el 
Educador de Lengua y Cultura Indígena, 
conocido como «ELCI», quien es una persona 
hablante genuina de la lengua originaria, 
reconocida y propuesta por su comunidad u 
organización, para promover la lengua indígena 

en el jardín infantil focalizado en un contexto 
sociocultural y poseedor/a de la cosmovisión del 
pueblo originario. En la actualidad, CONADI 
Santiago, a través de sus diversos convenios, 
tiene contratados ELCI de origen mapuche (de 
diferentes identidades territoriales), aymara, 
quechua y diaguita que se desempeñan en un 
total de cincuenta y tres jardines infantiles de la 
Región de Coquimbo, la Región de Valparaíso 
(excepto Isla de Pascua o Rapa Nui), Región 
Metropolitana y la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. 

En la actualidad, los/as ELCI, en tanto actores 
fundamentales en la implementación de la 
política de educación intercultural e insertos en 
jardines de las diferentes instituciones 
señaladas, «no sólo asignan pertinencia al 
contexto educativo del jardín infantil, sino 
también son el nexo dialogante entre el 
conocimiento tradicional y el científico 
occidental» (Calfuequeo, 2018: s/p). Ellos/as han 
facilitado, a través de diversos procesos 
pedagógicos, que las lenguas y culturas 
indígenas se incorporen paulatinamente en la 
formación de los/as niños/as que asisten a los 
jardines, así como de sus familias y las 
comunidades educativas donde ellos/as se 
desenvuelven. 

c. Demanda de los/as ELCI 

El convenio nacional que firma CONADI con 
JUNJI e INTEGRA, así como con empresas 
consultoras para los Jardines VTF, tiene por 
objeto la implementación de la enseñanza de las 
lenguas indígenas en jardines infantiles a través 
del fortalecimiento de los procesos pedagógicos 
de recuperación de la lengua y cultura indígena, 
involucrando a la comunidad educativa y a las 
familias de los jardines infantiles, tanto a nivel 
nacional como regional. El convenio permite la 
contratación del/la ELCI, durante un periodo que 
fluctúa entre los seis a ocho meses, por media 
jornada diaria, cumpliendo veintidós horas 
semanales; se capacita a los/as ELCI y al equipo 
técnico de cada jardín focalizado y se trabaja con 
las familias de los/as niños/as que asisten al 
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jardín infantil; se facilitan algunos recursos 
pedagógicos para la enseñanza-aprendizaje de 
la lengua indígena y se propicia la participación 
de la comunidad educativa completa, junto a 
los/as niños/as y sus familias en actividades 
socio-culturales de los pueblos indígenas, entre 
otros. Esta situación otorga al ELCI algunas 
funciones estratégicas importantes entre las que 
se destacan: a) capacitar a los equipos 
educativos del jardín infantil en contenidos y 
metodologías de la lengua y cultura indígena; 
gestionar y coordinar la participación de los 
equipos educativos, niños, niñas y familias en 
actividades socio culturales propias de los 
pueblos originarios tales como celebración del 
Wiñol Tripantü, Inti Raymi, Machaq Mara, 
encuentro de palín a nivel regional, Tinkuy, 
encuentro de pueblos andinos Aymara-Quechua, 
conmemoración del día internacional de la mujer, 
entre otros; b) asistir a las reuniones familiares 
con el propósito de transmitir contenidos de 
lengua y cultura indígena que se estén 
enseñando a los niños y niñas en el jardín 
infantil; c) acudir a reuniones de coordinación y 
capacitación convocadas por sus respectivas 
instituciones y por CONADI y, d) entregar 
contenidos culturales a niños/as en cada nivel 
educativo, a través de metodologías propias del 
pueblo originario, de manera entretenida y que 
permita a los/las niños/as aprender de la lengua 
y cultura. 

La lengua y la cultura indígena se ha posicionado 
paulatinamente en los jardines infantiles donde 
están insertos los/as ELCI, ellos/as no son 
educadores/as de párvulo, sino un agente 
educativo de la cultura de sus pueblos, quienes 
merecen su reconocimiento, valoración y 
posicionamiento en la educación formal como tal. 

En este sentido, una de las mayores demandas 
de los/as ELCI se basa en la duración de los 
contratos otorgados por las diferentes entidades 
para las cuales trabajan: estos solicitan que sea 
como mínimo por diez meses para todos y que el 
inicio coincida con el año escolar, de modo que 
se pueda planificar el curso con el equipo 

educativo de cada jardín y se establezca cierta 
estabilidad laboral.  

De igual modo, requieren que, al cumplir un rol 
como expertos/as de sus culturas y lenguas 
indígenas, la institucionalidad pública valore y 
respete este conocimiento, incorporando esta 
figura en la contratación. En el caso de JUNJI, 
cuando contrata un/a ELCI con sus propios 
recursos, el grado otorgado es el de 
«administrativo» y, en el caso de aquellos/as 
ELCI que son contratados con recursos 
provenientes de CONADI, se acuerdan bajo 
modalidad honorarios, por lo cual son 
considerados externos para las instituciones de 
JUNJI, INTEGRA y las empresas consultoras 
(Jardines VTF). 

Otra demanda de los ELCI es que el programa 
sea transversal, que cuente con todos los 
beneficios, a pesar de las diferencias 
contractuales, es decir, que todos/as puedan 
acceder a capacitaciones, material didáctico, 
pasantías, ejemplo.  Esto se debe a que una 
institución entrega capacitación y material 
didáctico solo a los contratados, dejando a las 
otras instituciones sin material ni capacitación. 
Por ello, también solicitan un mayor esfuerzo a 
todas las instituciones involucradas en la 
coordinación y comunicación interna. 

También se solicita que JUNJI e INTEGRA 
contraten un/a asesor/a intercultural, dedicado/a 
al programa intercultural con población indígena, 
que sea de algún pueblo originario, que 
provenga del área de la educación, que sea 
conocedor de la cultura y la cosmovisión de los 
pueblos indígenas y que tenga experiencia de 
trabajo con población indígena, para que sea 
éste el encargado de mantener las relaciones 
entre ambas instituciones, coordinar, asesorar y 
proponer estrategias pedagógicas interculturales; 
entregar lineamientos a los equipos técnicos de 
los Jardines y, en definitiva, ser el intermediario 
entre las relaciones de los/as ELCI y las 
Instituciones Educacionales. 

Durante el año 2019, a partir de las dos primeras 
reuniones técnicas llevadas a cabo entre 
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CONADI y los/as educadores/as de lengua y 
cultura indígena (ELCI) de la Región 
Metropolitana, la primera en septiembre y la 
segunda en octubre, éstos dieron a conocer una 
serie de requerimientos que, en lo concreto, 
apuntan al mejoramiento de sus condiciones 
laborales, así como a modificaciones a la 
normativa institucional. 

Los educadores tradicionales poseen ciertas 
ventajas respecto a los ELCI, lo que se traduce 
en mejores sueldos, menos horas de trabajo, 
mayor estabilidad laboral, contratos de trabajo 
con los beneficios que esto conlleva en días 
administrativos y flexibilidades, el poder ser parte 
de una institución educacional y poseer mayor 
reconocimiento en su labor. Los ELCI en cambio 
cuentan con sueldos reducidor, no poseen 
contrato de trabajo y no pueden optar a los 
beneficios que esto conlleva. Además, cuentan 
con más horas de trabajo y menor estabilidad 
laboral, lo cual deriva en que se sientan menos 
valorados y poco acompañados en su labor 
educacional. 

Actualmente a los ELCI no se les requiere contar 
con cuarto medio para poder enseñar en 
Jardines Infantiles o Integra, sin embargo, se 
debe considerar que estos educadores 
transmiten la cultura y el conocimiento al ser 
exponentes vivos de sus propios Pueblos 
Originarios, y por tanto, no debiese exigírseles 
cumplir con este tipo de estándares ni se debe 
intentar homologar el conocimiento a la 
educación occidental tradicional que se imparte 
en Chile. 

Las demandas actuales de los ELCI están 
dirigidas hacia la valorización igualitaria con los 
educadores tradicionales, así como el ser 
incorporados en el D.S. 280 del 2009 de 
MINEDUC. Sin embargo, después de un análisis, 
se concluye que es imposible que los ELCI sean 
agregados en lo señalado, puesto que este 
Reglamento regula la Educación Tradicional 
desde 1° a 8° básico, lo cual depende 
administrativamente de la Subsecretaría de 
Educación del Ministerio de Educación, siendo 

este tema de competencia de JUNJI y de la 
Subsecretaría de Educación parvularia de dicho 
Ministerio. 
 

d. Reformas del Sistema Educativo y 

Subsecretaría de Educación Parvularia. 

  

A partir de la promulgación de la Ley N.º 18.956 

del 22 de febrero de 1990, se inicia la 

reestructuración del MINEDUC, creándose 

diferentes instituciones. La Subsecretaría de 

Educación Parvularia se funda posteriormente 

bajo la Ley N.º 20.835, promulgada el 28 de abril 

del año 2015. El Artículo N.º 2º de la Ley N.º 

20.835, señala que la Subsecretaría deberá 

colaborar con el Ministro de Educación en la 

elaboración, coordinación, aplicación y 

evaluación de políticas y programas en materias 

destinadas al desarrollo y promoción de la 

educación parvularia. Asimismo, deberá 

coordinar los servicios públicos que impartan 

dicho nivel educativo, así como promover y 

fomentar en los distintos sectores de la sociedad, 

en especial en el ámbito de las familias y la 

comunidad, el inicio temprano del proceso de 

aprendizaje y desarrollo pleno de niños y niñas, a 

través de la incorporación a la educación 

parvularia. 

Chile se encuentra en un proceso de 

reestructuración, JUNJI en la actualidad, 

depende del MINEDUC, y paulatinamente, 

pasará a depender de la Subsecretaría de 

Educación Parvularia. 

También se ha creado el Servicio Local de 

Educación Pública (SLEP), un oficio 

descentralizado, responsable de la calidad y 

equidad de los aprendizajes y del desarrollo 

integral de cada estudiante de cierto territorio, el 

cual dejará atrás a los municipios como 
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responsables de la educación pública. Foco 

pedagógico, pertinencia territorial y participación 

de las comunidades son parte de su esencia, 

dicho servicio se ha ido instalando gradualmente 

en el país, quien se hará cargo de los jardines 

infantiles VTF, administrados por los 

Departamentos de Educación Municipales o 

Corporaciones de Educación. Actualmente en el 

país se han instalado algunos Servicios Locales 

como es el caso de Barrancas en la Región 

Metropolitana y Puerto Cordillera en la Región de 

Coquimbo y otros que se han sumado durante el 

2019 como son el Costa Araucanía y Huasco. 

Con la incorporación de esta nueva figura en la 

educación pública, se espera que se promueva 

el trabajo en red de los establecimientos 

educacionales de una misma zona, con el objeto 

de compartir buenas experiencias y fortalecer el 

rol protagónico de las comunidades escolares. 

IV. Conclusiones 
 
El Estado de Chile ha procurado el cumplimiento 
de la normativa internacional respecto a los 
derechos de los Pueblos Indígenas en aquellos 
ámbitos que abarcan la cultura, la educación y la 
lengua. Sin embargo, aún queda mucho camino 
por recorrer, pues existen aspectos que se 
deben mejorar, como los siguientes: 
 
1. En relación con lo establecido en el 
artículo 14 N.º 1 de la Declaración Universal de 
Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 
N.º 32 de la Ley Indígena, es el Estado quien 
establece los parámetros dentro de los cuales se 
desenvuelven los Educadores Tradicionales, no 
son los propios Pueblos Originarios quienes 
instauran y determinan las formas y/o estrategias 
de Educación de la asignatura de Lenguas 
Indígenas. El/la Educador/a debe cumplir con las 
medidas impuestas por el sistema educacional 
chileno. 
 

2. Según el artículo N.º 3 y 14 de dicha 
Declaración, aquellos indígenas que viven fuera 
de sus comunidades de origen no cuentan con 
instituciones educacionales que tengan la 
obligación legal de impartir la asignatura de 
Lenguas Indígenas. Es importante señalar que, 
en algunas regiones del país como es la Región 
Metropolitana, existen instituciones públicas que, 
voluntariamente, se han interesado en enseñar 
alguna de las lenguas indígenas a su alumnado. 
 
3. En atención a lo señalado por el artículo 
N.º 2 del Convenio N.º 169 de la OIT, existe un 
intento de coordinación y sistematización por 
desarrollar y proteger los Derechos Lingüísticos 
de los pueblos originarios, sin embargo, no se 
logra cumplir con lo establecido en el artículo N.º 
14 N.º 2 de la Declaración, toda vez que no 
todos los niveles educacionales cuentan con 
asignaturas o cursos de Lenguas Indígenas. 
Respecto a lo que dicha norma señala en su 
apartado final, para que el gobierno logre 
garantizar el respeto a la integridad de los 
pueblos indígenas, no debe permitir que ningún 
miembro de este, ni de algún partido político, ni 
parlamentario ni persona alguna menoscabe 
públicamente la cultura de los pueblos indígenas, 
estableciendo acciones concretas a quienes 
transgredan la normativa internacional.  
 
4. Respecto a lo establecido en el artículo 
N.º 27 N.º 1 del Convenio N.º 169 de la OIT, el 
Estado de Chile se ha enfocado, de forma parcial 
y no en todos los niveles educacionales, en la 
enseñanza de las lenguas indígenas sin incluir 
en las Bases Curriculares de la Educación, 
formación sobre las formas de organización 
sociales y políticas, económicas y culturales de 
los pueblos originarios. Tampoco se incorpora la 
historia de los pueblos indígenas desde su 
perspectiva; ni la cosmovisión, la ética y la moral, 
entre otros. Además, para determinar el 
contenido a enseñar, no se han realizado 
consultas indígenas pertinentes, solo se ha 
invitado a algunos especialistas a ser parte del 
proceso. 
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5. En cuanto a lo señalado en el artículo 
N.º 31 del Convenio N.º 169 de la OIT, los textos 
educacionales no han incorporado mayores 
modificaciones respecto a la educación de los 
pueblos originarios desde que Chile suscribió al 
Convenio y este comenzó a regir para nuestro 
país en el año 2009. 
 
6. En relación con lo señalado en el 
Artículo N.º 28 de la Ley General de Educación 
N.º 20.370, la educación parvularia, respecto de 
los establecimientos educacionales con alto 
porcentaje de alumnos indígenas, persigue como 
objetivo que los alumnos y alumnas desarrollen 
los aprendizajes que les permitan comprender y 
expresar mensajes simples en lengua indígena 
reconociendo su historia y conocimientos de 
origen. Esto se está cumpliendo tan solo en las 
Escuelas Públicas que poseen Nivel de 
Transición 1 y Nivel de Transición 2 (NT1 y NT2), 
y no en los demás establecimientos 
educacionales como los Colegios 
Subvencionados y los Colegios Privados o 
Particulares. Además, no existe esta obligación 
en el resto de los niveles de Educación 
Parvularia ni en los Jardines Infantiles. 
 
7. Uno de los desafíos pendientes de la 
PEIB en América Latina y en Chile, está 
relacionado con lo planteado por la UNESCO. 
Desde una perspectiva de equidad, se busca 
posicionar la PEIB dentro del derecho vinculado 
a las demandas indígenas: territorio, recursos 
naturales, participación política, identidad y 
recuperación de lenguas de los Pueblos 
Originarios. 
 
8. Es deber del Estado de Chile 
implementar una política de educación 
intercultural para todos los niveles educacionales 
del país, que incorpore a la población total, sin 
necesidad de contar con requisitos de 
porcentaje, por ejemplo. Todos los chilenos y 
chilenas tienen derecho a conocer la 
cosmovisión de los Pueblos Indígenas, así como 
aprender sus lenguas. Una forma mediante la 
cual el Estado puede implementar la educación 

intercultural es realizando transformaciones en 
las instituciones públicas, entregando formación 
y/o capacitación a los/as funcionarios/as 
públicos, incluso, como ocurre en otros países, 
en aquellos/as espacios donde sea necesario, 
debería ser requisito hablar la lengua indígena 
con mayor presencia en ese territorio. 
 
9. Para implementar una política de 
educación intercultural, un elemento fundamental 
es resguardar la cosmovisión y lenguas de los 
Pueblos Indígenas, y en esto, los/as ELCI son un 
agente educativo, conocedores/as de su cultura 
y lenguas, tradiciones, historia, ceremonias, 
filosofía de vida… Por ende, es necesario que la 
institucionalidad pública de Chile valide y 
reconozca este conocimiento, valorizándolos a 
los/as ELCI como expertos/as en su área, ya que 
son un elemento clave para mantener, 
resguardar y proyectar la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas indígenas, y, por 
tanto, son patrimonio de la humanidad. Debe, 
además, reconocérseles los derechos culturales 
y lingüísticos de acuerdo con los parámetros 
internacionales. 
 
10. Con el objeto de impulsar con más 
fuerza una política pública de educación 
intercultural, es relevante considerar lo planteado 
en el proyecto de Ley presentado el 2017 en el 
Congreso Nacional, donde se reconoce el 
derecho a comunicarse en lengua indígena «sin 
restricciones en el ámbito público o privado, en 
forma oral y/o escrita, en todas sus actividades 
sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosas y en procedimientos judiciales y 
administrativos, y cualesquiera otras». Además, 
«reconoce explícitamente el derecho a adquirir la 
lengua de los propios antepasados (art. N.º 9 
letra b), lo que se conecta con la obligación de 
garantizar educación bilingüe e intercultural 
obligatoria (art. N.º 10°), lo que va más allá de la 
unidad programática establecida en la LDI» 
(Derechos lingüísticos de los pueblos originarios 
en Chile y el proyecto de la Ley General en la 
materia, 2017:9. Cursiva del original). 
 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

 

50 

11. Respecto de la estructura institucional en 
educación parvularia, dado que en la actualidad 
Chile se encuentra en un proceso de 
reestructuración, es imperativo que esta sea 
integral, donde los Jardines JUNJI, Integra, 
Jardines Privados y Jardines Infantiles (VTF), se 
encuentren bajo el orden de una institución que 
sea estandarizada y la educación de ELCI sea 
equiparable a los Educadores Tradicionales, 
considerados como expertos y no con grado 
administrativo (en el caso de JUNJI). De esta 
manera, se busca el cumplir con los Derechos de 
los niños y los Tratados Internacionales sobre los 
derechos Lingüísticos y Culturales de los 
Pueblos Originarios, mediante un Decreto 
Supremo que regule la Educación de Lengua y 
Cultura indígena en la Educación Parvularia, 
desde la mirada de los Pueblos Originarios. 
 
12. La educación intercultural bilingüe en 
Chile es una apuesta que ha ido tomando fuerza 
en la institucionalidad pública, en especial en los 
jardines infantiles, cuyo espacio permite 
incorporar nuevas metodologías y estrategias 
pedagógicas como son los Pueblos Originarios. 
Dicha inclusión permite recuperar, revitalizar y 
valorar no solo a estos como Pueblos, sino 
también motivar el avance en el posicionamiento 
de las lenguas indígenas en el país. Es en la 
educación parvularia donde los/as ELCI hacen 
una contribución efectiva, porque su labor 
educativa irradia a las familias, comunidad 
educativa (educadoras, técnicos entre otros) y al 
entorno socio cultural del territorio. Es una 
oportunidad para avanzar en superar el 
desconocimiento, discriminación e intolerancia 
que existe en la sociedad nacional respecto de 
los Pueblos Originarios. 
 
13. Los conocimientos y saberes de los/as 
agentes educativos (ELCI) permiten formar a las 
nuevas generaciones, desde la primera infancia, 
con elementos que son propios del origen de 
Chile, contribuyendo en la construcción de una 
identidad cultural, entendimiento y valoración del 
patrimonio cultural del país. Ellos/as, utilizan 
metodologías propias de los pueblos originarios, 

culturalmente apropiadas, contextualizando 
pedagogías tradicionales y más modernas. Por 
ello, es imperativo resguardar su labor y 
contribución en la educación inicial. 
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Análisis de la participación femenina en el proceso 
constituyente indígena de Chile (2016-2017) 
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Resumen 
 
El presente trabajo aborda la participación femenina en el Proceso Constituyente Indígena en Chile, 
desarrollado durante 2016 y 2017. La hipótesis que guía el análisis de esta tesina parte de la idea de 
que en la práctica del proceso constituyente indígena no se respetaron los estándares internacionales 
en la materia. Para estructurar el estudio de la participación femenina en este proceso se divide el 
trabajo en tres apartados: primero, se analiza desde el marco teórico internacional en materia de 
derechos humanos y enfoque de género; segundo, el derecho a la consulta como la más importante 
manifestación del derecho a la participación indígena y, tercero, la institucionalidad indígena y de 
género como principal encargado del diseño y ejecución de políticas públicas en la materia. 
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I. Presentación 

En las últimas décadas, el denominado 
«conflicto indígena» en América Latina, ha 
estado marcado por la violencia y 
criminalización de los pueblos indígenas y de la 
lucha por sus derechos y reivindicaciones, así 
como por la discriminación estructural de la cual 
son y han sido objeto. La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (en adelante: 
CEPAL) afirma que: «los colectivos indígenas 
han sido de los “más desfavorecidos” como 
resultado de complejos procesos sociales e 
históricos que se iniciaron hace más de 500 
años» (Nash, 2014: s/p). Sin embargo, los 
pueblos indígenas han empezado a tomar un rol 
cada vez más activo en la lucha y promoción de 
sus derechos.  
Como consecuencia de años de marginaciones 
y abusos, la comunidad internacional ha 
reconocido los derechos humanos de los 
pueblos indígenas en una serie de conferencias 
e instrumentos internacionales con el objeto de 
lograr su plena realización. Sin perjuicio de 
aquellos instrumentos normativos 
internacionales que reconocen derechos 
humanos para todas las personas, en lo relativo 
a los derechos de los pueblos indígenas se 
pueden destacar la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas de 2007 (en adelante: DDPI) y el 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (en adelante: OIT) Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de 1989, ambos ratificados por Chile en 2007 y 
2008, respectivamente. 
En nuestro país se comenzó nuevamente a 
hablar de la temática indígena a partir de las 
cifras entregadas por el censo 2017, las cuales 
arrojaron que un 12,8% de los inscritos se 
consideran pertenecientes a algún pueblo 
indígena u originario, es decir, más de dos 
millones de personas, de las cuales un 50,7% 
son mujeres. Salvo el pueblo Kawésqar y el 
pueblo Yagán, en la mayoría de los demás 
pueblos originarios predomina la población 
femenina (INE, 2018: 3). Sin embargo, esos 

porcentajes no se ven reflejados en otros 
instrumentos de medición, como la encuesta de 
caracterización socioeconómica (CASEN) de 
2017, que utiliza principalmente criterios de 
pertenencia o no pertenencia a algún pueblo 
originario, el criterio etario y geográfico. Salvo 
en lo que se refiere a la participación en alguna 
organización o grupo organizado, se utilizó el 
criterio «sexo», el cual arrojó que las mujeres 
indígenas alcanzan un 38.8% frente a un 35.9% 
de los hombres.  
En este contexto, en los años 2016-2017 se 
desarrolló en Chile El Proceso Constituyente 
Indígena (PCI), el que ha sido calificado de 
histórico ya que se trata de la primera vez en la 
historia del país que se consulta a los pueblos 
indígenas en un proceso constituyente. Además, 
su etapa participativa contó con una altísima 
participación (poco más de diecisiete mil 
personas) en sus diversas modalidades. En la 
etapa de consulta participaron entre 139 y 145 
delegados territoriales de las nueve etnias 
reconocidas por la ley 19.253 sobre protección, 
fomento y desarrollo de los indígenas (en 
adelante: ley indígena) .  
Es en el marco de este proceso que el presente 
trabajo realizará un análisis de la participación 
femenina indígena teniendo como base los 
estándares internacionales en la materia, esto, 
debido a su histórica situación de subordinación 
tanto en relación con el estado como dentro de 
las propias comunidades indígenas. En este 
orden de ideas cabe comprender la 
participación como un concepto complejo que 
no admite un único significado y que ha sido 
entendida de diversas formas relacionadas con 
la concepción de la democracia. Es así como el 
derecho de participación y consulta en los 
asuntos públicos ha sido consagrado en varios 
instrumentos internacionales, a los que Chile ha 
suscrito. La participación puede ser entendida 
como: «la intervención de los particulares en los 
asuntos de interés público en tanto son 
portadores de intereses sociales, suministrando 
a la administración algunos medios necesarios 
para tomar una mejor decisión o legitimando la 
que se tome, a través del ejercicio de derechos 
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individuales o colectivos» (Henríquez, 2013: 
255).  
Se centra este trabajo en el proceso 
constituyente toda vez que «la ausencia de 
reconocimiento constitucional de la 
pluriculturalidad del Estado y de la sociedad 
chilena representa un déficit institucional para 
encarar las relaciones con los pueblos 
indígenas» (INDH, 2013: 19). Dicha afirmación 
debe entenderse teniendo en cuenta que la 
constitución es el cuerpo normativo o legal más 
importante del país, en el cual se establecen los 
valores y derechos que como sociedad 
defendemos y los deberes y responsabilidades 
tanto de los ciudadanos como del Estado.  
Si las constituciones son entendidas como 
pactos sociales para hacer posible la 
convivencia democrática, parece fundamental 
que en ellos participen representantes de los 
diversos pueblos que conviven en un mismo 
Estado. Su exclusión, además de vulnerar los 
derechos fundamentales de estos pueblos, 
debilita el alcance del pacto a lograrse, 
excluyendo la diversidad étnica del país, la que 
en el caso de Chile, además de ser 
demográficamente relevante, ha sido 
históricamente excluida (Aylwin, 2019: s/p) 
Así las cosas, el objetivo principal de esta tesina 
es visibilizar a la mujer indígena como un 
agente de cambio mediante el análisis de su 
participación en el PCI desarrollado en Chile 
entre los años 2016 y 2017. La hipótesis o idea 
fuerza a desarrollar en esta observación es que 
en el PCI no se respetaron los estándares 
internacionales en la materia. Para ello, se 
divide en trabajo en tres apartados: primero se 
analiza la participación femenina desde el 
marco teórico internacional en materia de 
derechos humanos, esto es, enfoque de 
derechos y enfoque de género, segundo, el 
derecho a la consulta como la más 
manifestación del derecho a la participación 
indígena y tercero la institucionalidad indígena y 
de género como principal encargado del diseño 
y ejecución de políticas públicas en la materia. 
Para llevar a cabo la propuesta anterior, se ha 
realizado una selección, revisión y análisis de la 

bibliografía disponible en relación a las materias 
propuestas, mediante la elección, por un lado, 
de diversos documentos oficiales, emanados de 
distintas organizaciones, instituciones y 
organismos relativos a los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, así como de 
ministerios y reparticiones estatales relativos a 
las materias de estudio del presente trabajo; y 
por otro, revistas, artículos, investigaciones y 
opiniones de diversos autores y autoras. 
Asimismo, se han revisado entrevistas, 
columnas de opinión y artículos de prensa con 
el objeto de complementar el análisis y 
enriquecer la reflexión. 
Finalmente, la actual contingencia social que 
vive nuestro país desde octubre de 2019 nos ha 
abierto la posibilidad a un nuevo proceso 
constituyente que sin duda se trata de una gran 
oportunidad para plantear un proceso 
participativo, con paridad de género y un 
enfoque intercultural que permita una 
participación real y una inclusión efectiva de los 
pueblos indígenas en general y las mujeres 
indígenas en particular, permitiendo el pleno 
respeto a sus derechos individuales y 
colectivos. De igual manera, la idea es dejar 
atrás las políticas discriminadoras y que atentan 
contra los derechos de los pueblos indígenas 
incorporando los estándares internacionales en 
la materia, con el objetivo de no cometer los 
errores pasados y aprender de ellos frente a 
este nuevo proceso constituyente que se 
avecina. 

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 
prestan servicios sexuales, pero en mucho 
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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 
la modernidad, como la autonomía y la 
autodeterminación, explicaría la actual 
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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. EL PROCESO CONSTITUYENTE 
INDÍGENA (2016-2017). 

2.1. Antecedentes 

El hito que marcó el inicio de la institucionalidad 
indígena chilena fue el llamado «Acuerdo de 
Nueva Imperial» (1989), suscrito por el entonces 
candidato presidencial Patricio Aylwin y 
representantes de algunas organizaciones 
indígenas del país. Los principales compromisos 
adquiridos en dicho acuerdo fueron el 
reconocimiento constitucional de los pueblos 
indígenas y de sus derechos económicos, 
sociales, culturales fundamentales y la creación 
de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas 
(CEPI) que estaría encargada de la dictación de 
una ley indígena y la creación de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).  

A partir de ahí podemos identificar los esfuerzos 
por crear una Política Pública Indígena, como por 
ejemplo la dictación de la ley 19.253; la creación 
de la CONADI; el Pacto Re-Conocer en 2008; los 
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Planes de Igualdad de Oportunidades: PIO I 
(1994-1999), PIO II (2000-2010) y PIO III (2011-
2020); la creación del Sistema de Enfoque de 
Género (2002), uno de los once subsistemas que 
componen el Plan de Mejoramiento de la Gestión 
(PMG), entre otros; asimismo es posible 
mencionar la ratificación en 2007 por parte del 
Estado Chileno de la DDPI y en 2008 del 
Convenio 169.  

Sin embargo, producto de los crecientes 
espacios conquistados por los pueblos 
indígenas, a consecuencia de los procesos de 
movilización social y lucha por el territorio, es 
que en el marco del proceso constituyente para 
la elaboración de una nueva carta fundamental -
esta vez desde la participación ciudadana- , 
impulsado por la presidenta Michel Bachelet en 
su segundo gobierno, se incluyó un proceso 
constituyente indígena que se realizó de manera 
complementaria al constituyente general. Este 
contempló un proceso participativo constituyente 
que se llevó a cabo a partir de mayo de 2016 en 
tres modalidades: encuentros convocados, 
encuentros auto convocados y participación 
individual vía web. Los resultados serían 
incluidos en la propuesta presidencial de nueva 
constitución, razón por la cual posteriormente se 
realizó un proceso de consulta a pueblos 
indígenas (2017) en el que se trataban los 
contenidos de la carta fundamental susceptibles 
de afectarles directamente. Dicho procedimiento 
tenía como objetivo que las y los miembros de 
los nueve pueblos indígenas reconocidos en 
nuestro país debatieran en torno al 
reconocimiento constitucional de sus derechos 
individuales y colectivos. 

En la etapa participativa a nivel nacional, se 
registró en total, considerando ambas 
modalidades (participación individual y 
encuentros, convocados y auto convocados), 
17.016 participantes identificadas/os con alguno 
de los pueblos originarios. El modelo de 
participación en encuentros congregó a 16.478 
personas, destacándose la presencia de las 
mujeres, la cual fue mayoritaria en ambos tipos 

de encuentros. De igual manera, al observar las 
cifras de manera global, hubo 52,5% de 
presencia de mujeres y 37,1% de hombres, 
quedando un 10,3% de participantes cuyo 
género no fue posible de obtener.  

Durante el segundo semestre de 2017 se inició 
un proceso de consulta indígena para discutir y 
consultar el contenido en relación con los 
derechos indígenas que formarán parte de la 
propuesta de nueva Constitución. Este se llevó a 
cabo mediante encuentros locales, regionales y 
un encuentro nacional, en este último 
participaron un total de 144 representantes de 
los pueblos indígenas de las 15 regiones del 
país.  Sin embargo, durante todo el desarrollo 
del encuentro hubo momentos de tensión en la 
negociación y tras cinco días de trabajo solo 
algunos de los representantes firmaron el «Acta 
de Resultados del Diálogo Nacional del Proceso 
de Consulta para el Reconocimiento 
Constitucional de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas». 

Finalmente, en lo que respecta a la participación 
femenina en el PCI, el informe de sistematización 
del proceso participativo, si bien da cuenta de 
una metodología cualitativa para el 
procesamiento de los resultados de los 
encuentros, también estableció que el efecto del 
proceso de sistematización no debía considerar 
ningún análisis de la información sino, 
solamente, su exposición. Esto se tradujo en que 
la contribución femenina fue invisibilizada al 
momento de normalizar los resultados del 
proceso, toda vez que se tomó como base los 
derechos eminentemente colectivos establecidos 
por el convenio 169 y la DDPI. De igual manera, 
los resultados fueron expuestos desde un punto 
de vista meramente cuantitativo, esto es: 
¿cuántas mujeres participaron?, ¿cuántas 
mujeres por región?, ¿cuántas pertenecían a tal 
o cual pueblo indígena?, sin discriminar los 
temas prioritarios para las mujeres indígenas 
participantes, lo cual claramente incidió en el 
hecho de que no surgieran demandas 
específicas de las mujeres indígenas que se 
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vieran reflejadas en los temas abordados en el 
proceso posterior de consulta indígenas y que 
determinaría a su vez, cuáles serían 
incorporados en el proyecto de nueva 
constitución.  

Al ser la constitución la norma fundamental a 
través de la cual se permea todo el sistema 
jurídico y legal que dará operatividad en la 
práctica a los derechos que en ella se contienen, 
es absolutamente indispensable que en ella se 
plasmen derechos específicos de las mujeres en 
general e indígenas en particular, mediante 
mecanismos participativos que permitan a las 
propias mujeres decidir cuáles son los temas 
prioritarios que necesariamente deberán 
incorporarse en ella, ello respetando sus 
derechos individuales como ciudadanas del país 
en el que viven, así como  también sus derechos 
colectivos, en el caso de las mujeres indígenas. 

2.2.  Marco teórico internacional de los 

derechos humanos. 

En los estudios del desarrollo humano surge a 

principios de la década de los noventa el 

denominado enfoque de derechos (en adelante: 

ED). Este se perfila como un marco conceptual 

para guiar la acción pública en la formulación y 

evaluación de las políticas y estrategias de 

desarrollo, poniendo énfasis en las obligaciones 

internacionales asumidas por el Estado. Además, 

funciona como criterio ético para el desarrollo 

humano basado en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que 

establecen mecanismos de exigibilidad 

ciudadana orientado hacia el respeto, protección 

y cumplimiento de los derechos humanos a 

través de las políticas públicas. 

Este enfoque considera, por un lado, a las 

personas como sujetos de derechos que obligan 

al estado, es decir, dejan de ser un mero 

beneficiario de los programas, proyectos y 

políticas públicas, y pasan a ser titulares de 

derechos, y por otro lado identifica al Estado 

como titular de deberes y obligaciones, 

superando con ello las estrategias de desarrollo 

de mera satisfacción de necesidades y 

prestación de servicios. Abramovich afirma: 

«Este enfoque considera que el primer paso para 

otorgar poder a los sectores excluidos es 

reconocer que ellos son titulares de derechos 

que obligan al Estado» (2006: 36).  

En este contexto, Berríos y Zapata sostienen que 

las políticas públicas con ED son: «Las acciones 

del Estado orientadas a la prevención, protección 

y garantía de todos y cada uno de los derechos, 

y que de manera explícita se diseñan e 

implementan para cumplir con obligaciones 

nacionales e internacionales del estado en la 

materia» (2017: 17). Así es como el PCI se 

enmarca en el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por el Estado de Chile al ratificar El 

Convenio 169 y la DDPI, instrumentos que han 

reconocido los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas como derechos humanos.  

En este orden de ideas, la participación es un 

vector esencial del enfoque de derechos, dado 

que a través de ella los demás componentes de 

este enfoque como la equidad, la igualdad o la 

inclusión son posibles de visibilizar (concretar o 

materializar). De igual modo, se trata de una 

herramienta que permite desarrollar en la 

práctica, lo que trasciende al discurso teórico y 

da continuidad concreta al mismo (MDS, 2017: 

13), permitiendo identificar necesidades y 

prioridades a nivel local o comunitario. 

De igual manera, en el marco de las políticas 

públicas cobra especial relevancia el llamado 

enfoque de género, teniendo en cuenta que 

estos programas o políticas impactan de manera 

diferenciada a las personas; es una perspectiva 
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teórica que incorpora en los programas o 

políticas sociales las necesidades diferenciadas 

por género de la población objetiva de su 

intervención. Esta orientación surge de la 

necesidad de superar las políticas públicas de 

carácter asistencialista, dirigidas hacia las 

mujeres y que se basaban en los roles de género 

tradicionales impuestos por la sociedad, como la 

maternidad y la crianza de los hijos (rol 

reproductivo y de cuidados).  

Lo propio ocurre con las mujeres indígenas, al 

respecto Yuval-Davis afirma: «Su participación 

en los procesos que podrían decidir sobre su 

propio desarrollo, ha estado basada en su rol de 

reproductoras biológicas, culturales y 

simbólicas» (Ivanna, 2018: s/p).  

Este enfoque no solo permite considerar la visión 

de las/os participantes en la formulación, 

implementación, monitoreo y evaluación de una 

política pública, sino que también resulta 

imprescindible como elemento de 

empoderamiento de las mujeres y de las mujeres 

indígenas frente a las condiciones estructurales 

desventajosas, el racismo, el patriarcado (dentro 

del Estado y dentro de los colectivos indígenas), 

que aumentan los obstáculos y dificultan su 

participación en sus diversas facetas.   

La Comisión Interamericana de Derechos 

humanos ha dado cuenta que existen algunas 

brechas en el ámbito internacional en lo que se 

refiere a la protección de los derechos de las 

mujeres indígenas, así como la necesidad de 

enfoques que respondan mejor a su situación y 

de métodos para abordar sus casos y 

preocupaciones individualmente (Bustamante, 

2017: 6).  

Pues bien, la incorporación del enfoque de 

género forma parte íntegra del quehacer y deber 

del Estado de Chile, desde la firma y ratificación 

de la Convención para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). 

De esta manera, las políticas públicas con ED y 

pertinencia de género son instrumentos dirigidos 

a materializar o concretizar los derechos 

humanos cuyo objetivo principal es lograr el 

empoderamiento social de los grupos vulnerados 

e históricamente discriminados, como son los 

pueblos indígenas y dentro de ellos las mujeres 

indígenas. No solo se requiere del estado una 

obligación de no discriminar, sino también en 

algunos casos la adopción de medidas 

afirmativas para garantizar la inclusión de grupos 

o sectores de la población tradicionalmente 

discriminados, por lo tanto, «trabajar las políticas 

públicas desde el marco de los derechos 

humanos con perspectiva de género significa un 

cambio profundo en la manera de conceptualizar, 

construir y diseñar las políticas públicas» (Facio, 

2003: 21). 

En este orden de ideas, el PCI se perfiló como 

una instancia sin precedentes en materia de 

participación especialmente la femenina, sin 

embargo, no se pudo visibilizar demandas 

específicas de mujeres y/o de género para ser 

consideradas en el nuevo proyecto de 

constitución, al respecto cabe mencionar lo 

expuesto por la werkén de la organización Ad-

Mapu y Comunidades Mapuches, Ana Llao, 

quién: «Llámese proceso constituyente indígena, 

llámese Ministerio Indígena, llámese Consejo de 

Pueblos Indígenas, ninguno ha estado a la altura 

del estándar del Convenio 169. Se han vulnerado 

los derechos porque simplemente lo que se ha 

querido hacer es una participación sin 

vinculación» (Aránguiz, 2017: s/p).  

Es así como en la etapa participativa surgieron 

propuestas para el reconocimiento de Chile 
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como un Estado plurinacional, de los escaños 

especiales en el Congreso, así como de su 

derecho a la libre determinación, entre otros. No 

obstante, la etapa de consulta efectuada por el 

gobierno se limitó al reconocimiento de la 

preexistencia de los pueblos indígenas y 

aspectos culturales, la protección de los 

derechos lingüísticos, de los territorios indígenas 

y de su participación política, aclarando que 

estos dos últimos puntos se desarrollarían en 

leyes posteriores.  

En este punto cabe destacar que el PCI fue 

criticado por diversos actores desde las 

comunidades y organizaciones indígenas, toda 

vez que las diferencias con el Proceso 

Constituyente general fueron abismales, 

mientras que el diseño del primero fue anunciado 

en cadena nacional por la presidenta Bachelet en 

octubre de 2015, el Proceso de Participación 

Indígena tardó en tener procesos claros. 

Asimismo se criticó el hecho de que los 

representantes de las comunidades fuesen 

elegidos «a dedo» por el gobierno, lo que 

acrecentó la desconfianza de los pueblos 

indígenas frente al PCI. 

En esa misma línea la Relatora Especial sobre 

pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria 

Tauli-Corpuz, ha señalado que «las violaciones a 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

conllevan además una violencia estructural 

contra las mujeres indígenas que se suma a la 

violencia que pueda darse dentro de los mismos 

pueblos» (Tauli-Corpuz, 2015: (s/p).  

La violencia estructural de la cual es víctima la 

mujer indígena está conectada y se relaciona 

con otras formas de violencia, como la violencia 

sexual, doméstica, por razones de género y en el 

contexto del conflicto. Lo anterior permea los 

procesos de constitucionalización, toda vez que 

se reproducen esos patrones de violencia. En el 

caso del PCI, no se tomaron medidas especiales 

para la participación de representantes mujeres 

en los diversos encuentros, ya sea en roles de 

autoridades tradicionales o con otros cargos 

dentro de las asociaciones, que permitieran a 

éstas tomar un rol activo en dichos encuentros, 

influyendo sustancialmente en la discusión 

mediante la incorporación de temas que para las 

mujeres indígenas son prioritarios. Esto, en un 

contexto, en el cual se habla de una nueva 

constitución, entendida como una medida 

legislativa en los términos del artículo 6 del 

convenio 169, en el que se incluyen también los 

procesos de elaboración o reformas de normas 

constitucionales (Anaya, 2009), por cuanto es 

susceptible de afectarles directamente, en su 

calidad de mujeres con especificidad indígena. 

2.3 El derecho a la consulta. 

El marco jurídico internacional de los DDHH de 

los pueblos indígenas viene dado por una serie 

de instrumentos referidos a los derechos de 

estos pueblos, en particular por la DDPI y el 

Convenio 169. Ambos instrumentos vienen a 

romper el paradigma de interpretación tanto 

individual como colectiva de los instrumentos de 

derechos humanos.  

Es así como el Convenio 169 en sus artículos 6 y 

7 y la DDPI en sus artículos 18 y 19 establecen 

el denominado derecho a la consulta que «se 

asienta en el derecho a la autodeterminación de 

los pueblos indígenas» (INDH, 2014: 4). Estos 

acuerdos implican el derecho de los pueblos 

indígenas a ser consultados mediante 

procedimientos apropiados y en particular a 

través de sus instituciones representativas, cada 

vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles 

directamente. Se trata de «un diálogo de buena 
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fe, libre de presiones o manipulaciones, por la 

cual las partes intentan y cooperan para llegar a 

una decisión consensuada» (Anaya, 2011), cuyo 

alcance no se agota con lo dispuesto en el 

Convenio, sino que se ve complementado con 

diversas disposiciones que emanan de distintos 

órganos internacionales y nacionales.  

Este derecho que es de carácter eminentemente 

colectivo y su componente primordial es la 

participación, mecanismo que facilita el diálogo y 

la incidencia indígena en el debate público, 

existiendo por tanto una interrelación entre 

ambos conceptos. De esta manera, desde la 

entrada en vigor del Convenio 169 la consulta es 

un derecho para los pueblos indígenas y una 

obligación para el estado chileno. 

Pues bien, los estándares de participación 

establecidos en el Convenio 169 tienen como 

punto de partida su establecimiento como 

principio general en el Artículo 2.1, el cual 

impone a los estados la obligación de asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una 

acción coordinada y sistemática para proteger 

los derechos de los pueblos y garantizar el 

respeto a su integridad como entidades 

colectivas. Asimismo, se plantea la colaboración 

en la toma de decisiones cuando se adoptan 

medidas administrativas y legislativas 

susceptibles de afectarles directamente (Artículo 

6.1.b); la participación para el desarrollo de las 

instituciones de los pueblos indígenas (Artículo 

6.1.c); la implicación en la formulación de los 

planes, programas de desarrollo (Artículo 7.1) y 

en la utilización de los recursos naturales 

(Artículo 15.1).  

 En lo referido al derecho a la consulta el Estado 
debe siempre respetar dos principios generales: 
la buena fe y la pertinencia cultural. Así como 

resguardar los requisitos básicos del debido 
proceso en la consulta, esto es, que sea previa, 
mediante procedimientos apropiados, por medio 
de autoridades o instituciones representativas, 
apropiada a la circunstancia y con la finalidad de 
llegar a acuerdo o lograr el consentimiento sobre 
la medida consultada. Sin embargo, como señala 
Leyla Noriega, de la Asociación de Mujeres 
Indígenas de Arica: «Nosotras decidimos 
participar de los encuentros locales, pero 
respecto al proceso constituyente indígena 
sabemos sólo que han invitado a participar, pero 
desconocemos cómo es el proceso. Hay 
desconocimiento y lamentablemente la falta de 
información crea desconfianza» (Orellana, 2016: 
s/p).  

 En la segunda etapa del PCI denominada 
«Proceso de consulta indígena para el 
reconocimiento constitucional y la participación 
política de los pueblos indígenas en el marco del 
proceso constituyente», el ejecutivo no recogió 
en su propuesta de consulta los contenidos que 
los propios pueblos indígenas había identificado 
como prioritarios durante el proceso participativo, 
de hecho: 

 Las medidas a consultar fueron impuestas a los 
pueblos indígenas, tanto los mecanismos como 
los temas fueron definidos previamente y sin 
consulta por parte del ejecutivo, lo anterior tuvo 
por finalidad dirigir y acotar el debate, planteando 
no solo sobre qué (temas) deberían conversar 
las/os miembros de los pueblos, sino que como 
(mecanismos) y con qué fin deberían hacerlo 
(propuestas) (Peralta, 2017: 10).  

En este orden de ideas, una cuestión relevante 
es la de los plazos en que se llevó a cabo la 
etapa de consulta, la periodista aymara Leyla 
Noriega señaló «Si invocamos el Convenio 169, 
que es ley en Chile, no pueden imponer plazos, 
sino que deben respetar nuestras formas de 
deliberación. Estamos en junio y en agosto 
vienen las festividades tradicionales de los 
pueblos» (Orellana, 2016: s/p). Ello debido a que 
dicha consulta duró tan solo tres meses, entre la 
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etapa de entrega de información sobre las 
medidas a consultar y la etapa de diálogo con el 
Estado, ya que contó con jornadas de un día 
para las reuniones de entrega de información y 
para la deliberación interna de los pueblos, 
donde los mismos debían evaluar, consensuar y 
hacer propuestas para el reconocimiento de sus 
derechos colectivos en el proyecto de la nueva 
Constitución.  

 Del análisis se puede desprender que en lo 
relativo a la consulta indígena se apartó de los 
estándares del convenio 169, vulnerando de esta 
manera los derechos de las/os miembros de los 
pueblos indígenas, toda vez que se privilegiaron 
los tiempos impuestos desde el gobierno en 
desmedro de la posibilidad de llegar a acuerdos 
concretos con los pueblos indígenas, respetando 
sus tiempos y costumbres. Ello demuestra una 
vez más que no existía una voluntad real de 
hacer el PCI inclusivo y acorde con los 
estándares internacionales sino que se quería a 
toda costa tener listo el proyecto de reforma 
constitucional dentro de plazo. 

 Pues bien, como se señaló con anterioridad, las 
violaciones a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas constituyen una violación de 
los derechos de las mujeres indígenas de 
manera estructura. En lo relativo a la 
participación femenina en el proceso de consulta, 
se puede apreciar la reproducción de los 
patrones de violencia por parte de los mismos 
organismos encargados de la formulación y 
ejecución de las políticas públicas. 

 Lo anterior queda en evidencia en el hecho de 
que, como se mencionó, no existieron 
mecanismos específicos de participación para 
mujeres, no se establecieron cuotas de género o 
mecanismos de paridad y la discusión en torno a 
los derechos colectivos de los pueblos relegó a 
un segundo plano la posibilidad de elevar temas 
que fuesen prioritarios desde el punto de vista 
femenino, toda vez que los temas discutidos eran 
de carácter colectivo.  

 Por su parte, la sistematización de los resultados 
del proceso participativo, apartada de toda lógica 
de género, solo sesgó la información de acuerdo 
con una metodología expositiva y de carácter 
cuantitativa, no surtiendo efecto alguno ante la 
ausencia de la institucionalidad especifica en la 
materia que pudiera utilizar dicha información 
para formular políticas intersectoriales en 
conjunto con las/os actores en el PCI así como 
con la institucionalidad indígena respectiva.  

2.4. Institucionalidad indígena y de género. 

En Chile, la institucionalización de la temática 
indígena y de género tiene su origen en la 
transición democrática. En lo relativo al género, 
se produjo con la creación del Servicio Nacional 
de la Mujer (SERNAM) en 1991 (Ley 19.023), 
hoy Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género (SERNAMEG), el cual dependía del 
MDS y que desde el 1 de junio del 2016 se 
integró al Ministerio de la Mujer y de la Equidad 
de Género (MMyEG). En el proceso de creación 
de dicho gabinete se eludió la realización de la 
Consulta Previa establecida el Convenio, lo que 
generó un fuerte descontento en las mujeres 
indígenas organizadas, quedando en evidencia 
la vieja tensión relativa a las condiciones de 
participación de las mujeres-indígenas en el 
SERNAM (Ivanna y De Cea, 2018: 332). En lo 
relativo a la temática indígena, tiene su hito en 
1993 con la promulgación de la Ley Indígena y la 
creación de la CONADI, organismo público 
encargado de promover, coordinar y ejecutar la 
política pública indígena.  

Sin embargo, a raíz de la deslegitimación de la 
constitución de 1980 y de la crisis en la 
credibilidad de las instituciones públicas de los 
últimos años, se ha generado una pérdida de 
confianza ciudadana. Por un lado, la 
institucionalidad de género no considera de 
manera unánime la diferencia étnica como 
dimensión transversal de sus acciones, con la 
excusa de apegarse estrictamente a los 
parámetros de igualdad establecidos en la 
CEDAW y, por otro, la CONADI, cuya legitimidad 
para defender los derechos de los pueblos 
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indígenas ha sido cuestionada en diversas 
oportunidades por los mismos pueblos 
indígenas, con el devenir de los años ha dejado 
de manifiesto la ausencia de una 
transversalización del enfoque de género en la 
generación de políticas relativas a los pueblos 
originarios, lo cual puede evidenciarse en los 
integrantes del Consejo el cual, a lo largo de su 
historia, ha estado compuesto principalmente por 
hombres. Al respecto Salvador Millaleo, señaló: 
«necesitamos una institucionalidad sólida y 
legítima, que no sea rechazada y por donde no 
estén circulando los mismos, la gente que va a 
pedir favores al Estado, y a los que más que 
reconocérseles derechos, se les entregan 
dádivas, bonos, ayuda en un sentido clientelar. 
Eso se tiene que terminar, porque si seguimos 
en eso siempre tendremos un conflicto» 
(Orellana, 2016: s/p).  

El Convenio 169, en su artículo 33, establece 
que los estados deben contar con una 
institucionalidad apropiada para administrar los 
programas que afecten a los pueblos 
interesados, siendo percibida como un vehículo 
para la implementación del Convenio y, por 
tanto, para la efectiva participación de los 
pueblos indígenas en general y de las mujeres 
indígenas en particular. El derecho a la 
participación requiere necesariamente de 
instituciones y mecanismos apropiados para los 
pueblos interesados, con el objeto de garantizar 
en condiciones de igualdad el ejercicio y goce 
de los derechos de las personas pertenecientes 
a los pueblos indígenas, en especial las 
mujeres, por lo que necesariamente se requiere 
tomar en consideración su situación especial de 
vulnerabilidad, sus particularidades culturales y 
especificidades de género.  
Pues bien, el proceso constituyente indígena fue 
desarrollado por el MDS a través de sus 
secretarías regionales ministeriales (SEREMI) 
en coordinación con la CONADI y la 
participación de diversas Universidades y 
garantes internacionales. Este asunto fue 
catalogado como un «proceso histórico», ya que 
en la etapa participativa presentó un alto nivel 

de implicación y se trató por lo tanto de una 
instancia única para recabar información que 
permitiera elaborar propuestas intersectoriales 
que se adecuen a los estándares 
internacionales. Sin embargo, en lo que 
respecta a la institucionalidad de género 
(MMyEG y Sernameg), no se encontró ninguna 
referencia en la bibliografía y el material 
revisado sobre su participación en el PCI,  
evidenciando con ello, no solo la falta de 
coherencia del proceso en sí, sino también la 
completa ausencia de un enfoque de 
intersectorialidad en lo relativo a la 
incorporación y transversalización del enfoque 
de derechos, el enfoque de género (Gender 
Mainstreaming) y la pertinencia intercultural en 
el diseño, implementación y ejecución de 
políticas públicas.  
Es en este contexto la institucionalidad indígena 
y de género actual ha demostrado ser 
inadecuada e insuficiente y requiere una 
reestructuración profunda que la adecúe a los 
estándares del Convenio 169. Esto debido a 
que no es posible identificar en el desarrollo y 
coordinación del PCI, por los diferentes 
organismos encargados de su ejecución un 
enfoque intersectorial que permitiera 
coordinación y trabajo en conjunto entre ellos, 
con la finalidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones asumidas por el estado en la 
materia, adecuándolo de esta forma a los 
estándares internacionales. 

III. Conclusiones 

A pesar del alto porcentaje de participación 
femenina indígena en el PCI, esta se diluyó al 
momento de sistematizar los resultados de la 
etapa participativa, pues no se consideró la 
variante «género» para efectos de exponer los 
resultados del proceso y solo se sesgó la 
información desde un enfoque territorial y de 
pueblos sin considerar temas específicos 
surgidos desde las participantes. De igual 
modo, en la etapa de consulta no existieron 
mecanismos específicos para la participación 
femenina. 
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Este contexto impidió que las mujeres indígenas 
se incorporaran al PCI como agentes de cambio 
y por lo tanto sujetas de derecho frente a este 
proceso que las afecta directamente en su 
calidad de mujeres indígenas, lo que a su vez 
significó que estas no se involucraran 
sustancialmente en la discusión proponiendo 
temas de relevancia para ellas. 

Las mujeres indígenas en el PCI vieron 
vulnerado su derecho a la libre determinación al 
violarse sus derechos colectivos (derecho 
consulta) e individuales como mujeres 
indígenas, respecto de los cuales existe una 
necesaria complementariedad. 

La institucionalidad indígena y de género 
presentan falencias en orden a incorporar de 
manera transversal los enfoques de derechos, 
de género e interculturales como marco teórico-
ético en la formulación de las políticas públicas 
relativas a las/os miembros de los pueblos 
indígenas, así como el prisma de 
interseccionalidad en todas las etapas de 
formulación y ejecución de estas. Los 
mecanismos no fueron los adecuados ya que, 
por un lado, no se consideró la variante género 
al momento de diseñar y ejecutar el proceso y, 
por otro, no se ajustaron a las diferentes 
realidades de los pueblos indígenas, 
especialmente en lo relativo a los acotados 
plazos para la realización de encuentros y su 
coincidencia con celebraciones y festividades 
indígenas. 

Si bien se señala en los informes respectivos 
que se usó un «lenguaje de derechos 
humanos» en el proceso constituyente, no fue 
posible identificar ni en el proceso constituyente 
general ni en el indígena en particular, los 
principios que le dan operatividad al enfoque 
basado en derechos y género y que informan a 
todos los ámbitos de actuación del Estado. 
Entre los asuntos destaca la transversalidad, es 
decir, los derechos humanos como fundamento 
ético-moral en todos los espacios de actuación 
del estado y la sociedad. De igual modo, es 
posible apreciar a lo largo de los informes que 

sistematizaron los resultados del proceso la voz 
sexo y no género.  

Asimismo, se dio un mayor énfasis al proceso 
constituyente mismo (etapa participativa y 
consultiva) en orden de «adecuarlo a los 
estándares internacionales en la materia», que 
a alcanzar acuerdos para el ejercicio pleno de 
los derechos de las/os miembros de los pueblos 
indígenas. En otras palabras: el estado de Chile 
sigue sin proteger ni garantizar, a la luz del ED y 
EG, muchos de los derechos de los pueblos 
indígenas y de las mujeres indígenas 
reconocidos por los instrumentos 
internacionales suscritos por Chile en la materia. 

Existe una falta de coherencia y de continuidad 
en la forma de abordar la política pública 
indígena, a pesar de que el Estado de Chile ha 
asumido obligaciones internacionales en la 
materia (indígena y género). El diseño 
institucional actual no cuenta con las 
características de inclusión y participación 
necesarias para dar cumplimiento a dichos 
deberes.  

Es así como la contingencia social y el nuevo 
proceso constituyente que se avecina abre una 
nueva oportunidad para no solo escuchar la voz 
de la ciudadanía sino la de todos aquellos que 
históricamente han estado postergados y han 
sido vulnerados en sus derechos, entre ellos, 
por cierto, las mujeres indígenas. 

Finalmente, a más de treinta años del acuerdo 
de nueva imperial, aún quedan acuerdos sin 
cumplir y cada día se hace más evidente la falta 
de voluntad política para adecuar la política 
pública indígena (y de género), a los estándares 
internacionales en la materia. 

4. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS 

La participación en un proceso de elaboración 
constitucional que debe buscar una 
representación de la diversidad teniendo en 
cuenta que la legitimidad de una Constitución 
pasa principalmente por este aspecto. 
Únicamente reconociendo la diversidad de los 
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individuos y grupos que componen un colectivo 
mayor, podemos aspirar a una política pública 
con las necesarias características de 
integralidad y transversalidad. Para ello es 
indispensable comenzar con el reconocimiento 
constitucional de los pueblos Indígenas. 

Consecuencialmente se hace absolutamente 
necesaria una revisión y adecuación de la 
normativa interna chilena vigente a los 
estándares internacionales, en orden de 
garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas y dentro de ellos a las mujeres 
indígenas, en cumplimiento a las obligaciones 
asumidas por el estado en este ámbito.  

Para que las mujeres indígenas puedan 
participar activamente en la vida política del país 
donde viven, se requieren políticas públicas que 
propendan a fortalecer el rol de la mujer 
indígena como un agente activo de cambio y 
reconocer su capacidad de participar en 
espacios de discusión relevantes. 

Como vimos, las discriminaciones sufridas por 
las mujeres, especialmente las indígenas, se 
dan principalmente de manera estructural, tanto 
en el ámbito público como dentro de sus propias 
comunidades, por lo cual es absolutamente 
necesario promover su empoderamiento y su 
participación, su reconocimiento como sujetos 
de derechos y titulares de estos, tanto dentro de 
sus familias y comunidades como dentro del 
país.  

Ante ello es necesario superar las ideas 
preconcebidas sobre sus roles dentro de sus 
comunidades y fuera de ellas y que se 
proyectan y son reproducidas por el estado a 
través de los organismos encargados de la 
formulación de las políticas públicas.  

Se requiere fortalecer la presencia de mujeres 
indígenas y sus organizaciones en los espacios 
de diseño, aplicación y evaluación de políticas 
públicas mediante acciones positivas y 
concretas que permitan su participación y 
consecuencialmente su empoderamiento. 

Resulta imprescindible igualmente el tomar 
medidas significativas para reducir los efectos 
negativos de factores estructurales que ponen 
en mayor desventaja a las mujeres indígenas 
como la pobreza, la violencia doméstica, entre 
otras, lo cual impide su participación efectiva en 
instancias de propuestas y decisión, como es el 
caso del proceso constituyente indígena. 

Si bien en la materia se habla necesariamente 
de la lucha por los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, es necesario entender y 
problematizar la necesaria complementariedad 
entre estos y la defensa de los derechos 
específicos de las mujeres indígenas, los cuales 
han quedado muchas veces invisibilizados ante 
dichas reivindicaciones.  

Se hace necesario por lo tanto en la actual 
institucionalidad, una entidad de poder político 
para promoción de derechos de las mujeres 
indígenas, toda vez que actualmente no existe 
la necesaria comunicación y coordinación entre 
la institucionalidad indígena y la de género. 
Asimismo, esta última no presenta la 
especificidad indígena necesaria en las distintas 
etapas de formulación de sus políticas, por lo 
que no permite una total protección de los 
derechos de las mujeres indígenas.
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Lo que viene después del embarazo adolescente: Un 

análisis de la situación de las adolescentes madres en 
el Perú y un modelo de éxito en Argentina 

Macarena González Espinosa 1 
 

 

Resumen 
 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia es un problema gravísimo en el Perú: las cifras más 
recientes muestran que 12.6% de las adolescentes entre quince y diecinueve años están o han estado 
embarazada alguna vez, de las cuales el 9.3% ya son madres (INEI, 2018).  Las estadísticas revelan, 
además, que la tasa de embarazo adolescente en zonas rurales duplica la tasa del área urbana (10.7%) 
(INEI, 2017). Si bien el registro falla para las menores de quince años, de acuerdo con el Ministerio de 
Salud, cada año alrededor de dos mil niñas y adolescentes menores de catorce se convierten en madres 
(MINSA, 2018). Los programas implementados por el Estado no han logrado reducir estas cifras y el 
avance de los grupos conservadores, a nivel político, social y económico, tiene detenido el desarrollo de 
una Educación Sexual Integral pertinente, resultando en una elevada deserción escolar y un 
empobrecimiento crónico en las adolescentes madres.  

Investigando intervenciones destinadas a la población de madres adolescentes, se encontró el 
Programa de Retención Escolar para Alumnas Madres del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La presente tesina tiene por objetivo analizar dicho programa desde una 
perspectiva de género, con la finalidad de evaluar su pertinencia para el contexto peruano, en la 
búsqueda de alternativas viables para reducir el impacto de la maternidad en el proyecto de vida de las 
adolescentes. 
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Presentación: 
En el Perú, la tasa de embarazo adolescente 
asciende a sesenta embarazos por cada mil 
adolescentes y se registra que el 13.4% de las 
adolescentes ha estado embarazada alguna vez 
(INEI, 2017). La evidencia señala que las 
políticas públicas no están logrando reducir la 
tasa de embarazos adolescentes ni prevenir los 
segundos embarazos en esta etapa de la vida. Si 
bien existen iniciativas para prevenir este 
problema, mediante el Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 y el 
Plan Multisectorial para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 2013-2021, las 
estadísticas revelan que las cifras no han 
cambiado. La información oficial, sin embargo, 
no permite conocer lo que ocurre con las 
adolescentes luego del parto. Las cifras de 
deserción escolar son consistentes con las de 
embarazo adolescente y las escuelas no cuentan 
con programas que se adapten a las 
necesidades de estas estudiantes, ni con 
Educación Sexual Integral para evitar los 
segundos embarazos (Albán, 2018). 

Ante esto, asumir estas maternidades no 
deseadas, se convierten en la única posibilidad 
para estas adolescentes, quienes deben tomar 
una serie de responsabilidades y compromisos, 
sin ningún tipo de apoyo del Estado y a costa de 
su propio desarrollo. Los mandatos sociales que 
pesan sobre ellas, referidos al instinto maternal y 
al amor incondicional que deben sentir hacia sus 
hijos se expresa en mensajes encarnados en sus 
propias familias y amigos (Lagarde, 2005). En la 
experiencia de trabajo en comunidades 
periurbanas de la Amazonía peruana, es muy 
frecuente escuchar a las mujeres adultas decir 
«Bueno, ahora que nazca su hijito ya va a estar 
feliz, ya metió la pata pues». La expresión 
«meter la pata», hace referencia a que el 
embarazo fue su responsabilidad y ahora debe 
asumir las consecuencias. Muy similar a lo que 
Rita Segato enuncia como «reducción moral» 
(Segato, 2013), en tanto estas adolescentes, 
cuyo embarazo revela una vida sexual activa, 

quedan reducidas desde las valoraciones 
sociales como «malas mujeres» y para 
enmendar este error, deben asumir la 
maternidad y convertirse en «buenas madres».  

Sin embargo, la maternidad es un proceso que 
ocupa física, emocional y mentalmente un 
período muy extenso de la vida de las mujeres; 
con alta intensidad durante el embarazo, el parto 
y la etapa de lactancia y, posteriormente, 
transformando sus vidas cotidianas, las cuales 
pasan a dedicarse al cuidado de la salud y el 
bienestar de otra persona (Calafell, 2018). A 
partir del embarazo, la maternidad se convierte 
en el elemento definitorio de la identidad de las 
mujeres, organizando y dando sentido a su ciclo 
de vida y su feminidad (Lagarde, 2005). Las 
expectativas de la sociedad sobre la mujer-
madre cambian radicalmente y presuponen que 
la prioridad de sus vidas será el cuidado de 
otros, dejando de lado su propia subjetividad. Así 
las cosas, para las adolescentes madres esto 
marca un cambio radical en su proyecto de vida, 
pasando de ser cuidadas para cuidar de un otro, 
dejan de ser el centro de su propia existencia, y 
asentándose su identidad, aún en proceso de 
construcción, en la maternidad.  

Es muy frecuente escuchar, en los espacios de 
participación política, que se busca retrasar el 
inicio de la vida sexual, que es necesario 
prevenir el embarazo adolescente y se debe 
integrar la educación sexual al currículo nacional. 
No obstante, las adolescentes madres, y menos 
aún las niñas madres, suelen estar ausentes en 
estos debates, demostrando cómo los 
postulados de Lagarde (2005) se materializan en 
la postura estatal: ellas ya son madres y, por lo 
tanto, deben dedicarse a su maternidad en el 
ámbito privado.  

Esta situación demuestra la urgencia de buscar 
distintas aproximaciones a este problema, que 
no solo se orienten a prevenir el embarazo en 
adolescentes, sino también en cómo facilitarles a 
estas adolescentes la permanencia en el sistema 
educativo para evitar que la maternidad las aleje 
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de sus proyectos de vida y recorte sus 
posibilidades de desarrollo.  

Es por ello por lo que considero pertinente 
realizar un análisis del Programa Alumnas 
Madres implementado por el Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires con el 
objetivo de reconocer los elementos más 
relevantes para su efectividad. Un estudio desde 
el enfoque de género y el impacto diferenciado 
de la maternidad/paternidad en las trayectorias y 
proyectos de vida de las adolescentes, permitirá 
reconocer si dicho programa responde a las 
necesidades de estas mujeres y promueve su 
desarrollo integral. Esto podría dar luces a 
nuevas posibilidades para abordar la 
problemática del embarazo adolescente en el 
Perú y fortalecer las políticas públicas, enfocadas 
principalmente en la prevención, mas no en la 
atención de las adolescentes madres.  

Es así como la presente tesina tiene por objetivo 
principal analizar el Programa Alumnas Madres 
desde una perspectiva de género, con la 
finalidad de evaluar su pertinencia para el 
contexto peruano. Para esto me propongo los 
siguientes objetivos específicos: 

1. Presentar evidencia de la situación del 
embarazo adolescente en el Perú, así como 
las medidas que se han tomado para 
prevenirlo y atender a las adolescentes 
madres en su vínculo con la escuela. 

2. Analizar el Programa Alumnas Madres y 
su eficacia para preservar el proyecto de 
vida de las adolescentes, desde una 
perspectiva de género. 

3. Evaluar la pertinencia del Programa 
Alumnas Madres en el contexto peruano. 

El embarazo adolescente. 

Causas y consecuencias en el bienestar 
integral de las adolescentes 

Las estructuras tradicionales, los roles de 
género, así como los mandatos religiosos y 
sociales vinculados a la maternidad, han 
mantenido la problemática del embarazo 
adolescente oculta tras un velo de normalidad 
que ha perjudicado históricamente a las mujeres. 
Las causas son múltiples, pero en ellas hallamos 
como punto común las estructuras patriarcales 
de poder, que controlan los cuerpos femeninos, 
restringen la sexualidad y ejercen violencia sobre 
las mujeres.  

Tradicionalmente, se consideran tres factores en 
la comprensión de este fenómeno: la edad de 
inicio de la vida sexual, las uniones tempranas y 
la falta de uso de métodos anticonceptivos 
(MCLCP, 2018). Este listado de elementos, sin 
embargo, parece colocar la responsabilidad 
primordialmente sobre las adolescentes, sin 
considerar las estructuras sociales que sostienen 
esta problemática. La Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza, complejiza esta 
enumeración para incluir también las barreras 
socioeconómicas e incluso geográficas que las 
adolescentes de zonas rurales enfrentan en su 
acceso a la educación y a la salud. Así también, 
reconoce la pobre implementación de la 
Educación Sexual Integral en las escuelas, 
mostrando cómo las causas del embarazo 
adolescente responden a una realidad social 
desigual (MCLCP, 2018).  

Debido a la carencia de una educación sexual de 
calidad en las escuelas públicas y privadas, las y 
los adolescentes carecen de conocimientos 
adecuados para cuidar de su salud sexual y 
reproductiva. Esto facilita que accedan a 
información imprecisa o falsa en internet o que 
las discusiones en torno a la sexualidad se 
desarrollen en espacios religiosos que 
reproducen discursos adversos a una vivencia 
positiva de la misma. Según un estudio realizado 
en España (García-Vega, Menéndez, García y 
Rico, 2010), promover actitudes positivas hacia 
la sexualidad es fundamental para que las y los 
adolescentes tomen decisiones informadas y 
cuiden de su salud sin estereotipos ni prejuicios 
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negativos. Las actitudes negativas hacia la 
sexualidad, por el contrario, se vinculan a 
prácticas de riesgo en las relaciones sexuales, 
exponiéndose al contagio de infecciones de 
transmisión sexual, embarazos no deseados o 
prácticas violentas.  

En esta línea, es importante mencionar que una 
de las causas del embarazo adolescente en el 
Perú es la violencia sexual. El Centro de 
Emergencia Mujer (CEM), registró de enero a 
setiembre de 2019, 8608 víctimas de violencia 
sexual entre los 0-17 años; 599 entre los 0-5 
años; 2581 entre los 6-11 años y 5428 entre los 
12-17 años. Dicha instancia señala que las 
atenciones por violación sexual de niños, niñas y 
adolescentes representan el 42% de todos los 
casos atendidos este año (MIMP, 2019). El 
Ministerio de la Mujer analizó 557 casos de niñas 
y adolescentes entre 9 a 17 años, víctimas de 
violación sexual y en condición de embarazo 
entre el 2017 y el 2018, encontrando que el 
47.6% de la población estudiada corresponde a 
las edades entre 13 a 14 años. Esto implica que, 
si se trabaja solo en retrasar el inicio de la vida 
sexual, se estaría dejando de lado la realidad de 
muchas niñas y adolescentes, cuyo «inicio 
sexual» no es consentido ni voluntario.  

Las consecuencias del embarazo y la maternidad 
en la adolescencia se registran en múltiples 
ámbitos de la vida de las mujeres: la salud física, 
mental y social, el desarrollo de su proyecto de 
vida, el acceso al trabajo digno y al alcance de la 
autonomía.  

A nivel físico, se duplican las probabilidades de 
complicaciones durante el embarazo, el parto y 
el post parto. Las infecciones, trastornos 
hipertensivos, anemia, malestar general así 
como la ruptura temprana de las membranas son 
algunas de las dificultades que pueden 
experimentar las adolescentes. En un estudio de 
seguimiento realizado con 78 adolescentes 
embarazadas en el Perú se encontró que el 63% 
presentaron dichas complicaciones. Asimismo, 
23.7% de las participantes del estudio sufrieron 

hemorragias e infecciones en el post parto 
(Távara, 2015). De acuerdo con los registros del 
Ministerio de Salud, en el 2017 el 16% de las 
muertes maternas fueron en mujeres menores de 
19 años. Además, señalan que las niñas entre 10 
y14 años tienen cuatro veces más riesgo de 
morir durante el parto que una mujer adulta 
(Cifras del Seguro Integral de Salud, MINSA, 
2016).  

A estas cifras es necesario sumar el suicidio, que 
se considera la primera causa de muerte 
indirecta en niñas y adolescentes embarazadas 
(OPS, 2018). Esta, sin embargo, suele ser 
invisibilizada, al explicarse como casos aislados, 
cuando en realidad revela la intensidad del 
impacto que esta experiencia conlleva en la 
salud mental de las adolescentes. 

La depresión y la ansiedad son, de igual manera, 
condiciones que suelen acompañar el embarazo 
adolescente, debido a la sobrecarga emocional 
que genera en un momento particularmente 
vulnerable del desarrollo. El miedo frente al 
futuro y las implicancias de la crianza posicionan 
a las adolescentes en un estado de permanente 
angustia que merma su bienestar. Estos 
síntomas no concluyen con el embarazo y 
tienden a prolongarse en el post parto, pudiendo 
desarrollar un trastorno de estrés postraumático, 
particularmente en el caso de aquellas que 
sufrieron violencia sexual (Casas, 2016). Debido 
a su corta edad, las adolescentes encuentran 
muchas dificultades para asumir la crianza, en 
tanto ellas aún están forjando su identidad, y el 
entorno (familiar y social) les reafirma que no 
están preparadas para hacerlo, siendo 
particularmente crítico y agresivo con ellas 
(CEPAL, 2007). 

Es importante destacar que el malestar 
emocional descrito se asocia también a la 
experiencia del estigma y el aislamiento del 
entorno (Albán, 2018; Távara, 2015), pues las 
adolescentes son rechazadas por sus familias, 
separadas de las escuelas y deben enfrentarse a 
un sistema que, lejos de contribuir con el 
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proceso, las violenta. La afectación no solo 
alcanza a la propia adolescente, sino que 
impacta también a su grupo familiar (Carvajal, 
Valencia y Rodríguez, 2017). 

En el mismo orden de cosas, Jorge Rodríguez 
señala que las adolescentes madres no ingresan 
al mercado laboral a pesar de haber abandonado 
la escuela, pasando a depender enteramente de 
sus familias o de la familia de la pareja lo cual 
deviene en conflictos familiares que incrementan 
el malestar emocional y, cuando finalmente 
empiezan a trabajar, suelen hacerlo en 
condiciones muy precarias (CEPAL, 2007). Esto 
incide en el empobrecimiento crónico que se 
asocia al embarazo adolescente y dificulta el 
ascenso socio económico a largo plazo (UNFPA, 
2018). Cabe destacar, finalmente, que las 
adolescentes madres tienen mayores 
probabilidades de ser madres solteras, teniendo 
que enfrentar, además, la ausencia y falta de 
responsabilidad de los padres de sus hijos 
(CEPAL, 2007). Queda claro, entonces, que el 
impacto de esta problemática incide de manera 
ampliamente diferenciada entre hombres y 
mujeres.  

La situación del embarazo adolescente en el 
Perú 

Las cifras de embarazo adolescente son 
alarmantes a nivel mundial. Un reporte de la 
OMS (2018) señala que, al rededor del mundo, 
aproximadamente 16 millones de adolescentes 
entre 15 y 19 años dan a luz cada año. A ello se 
suma 1 millón de niñas menores de 15 años que 
se convierten en madres anualmente (OMS, 
2018).  

En el Perú, las cifras revelan que 12.6% de las 
adolescentes entre 15 y 19 años está o ha 
estado embarazada alguna vez. De este 
porcentaje, 9.3% ya son madres y 3.3% se 
encuentran gestando (INEI, 2018). Asimismo, 
cabe mencionar que la situación se agrava en las 
zonas rurales, donde la tasa de embarazo 

adolescente (23.2%) duplica la tasa del área 
urbana (10.7%) (INEI, 2017). 

Lamentablemente, las cifras oficiales solo 
recogen la situación de las adolescentes a partir 
de los 15 años, sin incluir en la información de la 
encuesta poblacional los casos de menores de 
esta edad que se encuentran embarazadas o 
son madres. Esto no es casual, pues visibilizar 
esta realidad aumentaría la presión de la 
sociedad civil y la ciudadanía. Sin embargo, a 
través de los reportes del Ministerio de Salud se 
puede tener un alcance del número de niñas que 
dan a luz en los hospitales del Estado. Si bien 
dichas cifras no reflejan la situación real, 
encontramos que diariamente se registran 8 
partos de menores de 15 años, resultando en un 
promedio anual de 2000 partos (MINSA, 2018). 
Cabe destacar que esta cifra incluye a niñas 
desde los 10 años. Al cruzar estos datos con los 
del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, encontramos que en el 2018 se registraron 
2325 niños y niñas, cuyas madres no superaban 
los 14 años (RENIEC, 2018). No obstante, a 
pesar de los esfuerzos por registrar 
adecuadamente la situación de las menores de 
15 años, un informe elaborado por la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza, en 
colaboración con el Fondo de Poblaciones, 
señala las incongruencias que existen entre los 
partos registrados y las personas inscritas en 
RENIEC. Dichas incoherencias pueden ocultar 
múltiples irregularidades en relación con estos 
partos, desde su atención en casa o condiciones 
inadecuadas, siendo las y los niños inscritos por 
otras personas para ocultar casos de violencia 
sexual, hasta de trata de personas.  

Resulta preciso mencionar algunas diferencias 
vinculadas a los números previamente 
expuestos: por un lado, la edad del primer 
nacimiento en la vida de una mujer aumenta de 
acuerdo con su nivel educativo. Según la 
Encuesta de Desarrollo Poblacional, el promedio 
de edad de las mujeres del quintil inferior de 
riqueza al tener su primer hijo es de 19.8 años, 
mientras que las mujeres en el cuarto quintil lo 
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tendrán hacia los 23.4 años; por otro, el 24.9% 
de adolescentes madres se encuentra en el 
quintil inferior de riqueza. En el quintil superior de 
riqueza solo se ubica el 3.3% de las 
adolescentes madres del país. 

Asimismo, se observa que las mujeres que solo 
cuentan con educación primaria tendrán, hacia el 
final de su vida reproductiva, 2.1 veces más hijos 
que las mujeres con educación superior (INEI, 
2018). Estas diferencias revelan que el 
embarazo adolescente afecta, principalmente, a 
mujeres de contextos rurales, en situación de 
pobreza y con menor acceso a la educación. Al 
ser madres adolescentes, como se expuso 
previamente, sus posibilidades de salir de la 
situación de pobreza se reducen 
dramáticamente, aumentando las brechas 
sociales que caracterizan al Perú.  

La deserción escolar como problema 
asociado al embarazo adolescente 

De acuerdo con Jorge Rodríguez y Arturo 
Parada, se encuentran graves dificultades para 
compatibilizar el embarazo y la crianza con la 
educación en escuelas regulares (CEPAL, 2007; 
Parada, 2005). Seguir la trayectoria escolar, en 
el grado correspondiente a la edad, implica una 
asistencia y dedicación que las adolescentes, 
embarazadas o en los primeros meses luego del 
parto, no pueden garantizar. En consonancia a lo 
mencionado por Rodríguez, los sistemas 
educativos, conscientes de esta situación, 
reafirman sus mecanismos para dejar fuera de la 
escuela a las adolescentes madres, en lugar de 
implementar medidas que les permitan continuar 
con sus estudios. Esto se refleja claramente en 
las cifras vinculadas a la escolaridad de las 
adolescentes madres.  

En el Perú, solo el 12% de las adolescentes 
madres cuentan con estudios secundarios 
(ENDES, 2017). Cifras actualizadas al 2018, 
revelan que, entre las adolescentes madres, el 
35% solo cuenta con estudios de primaria, el 

8.8% ha terminado la secundaria y solo el 3.3% 
están recibiendo educación superior (INEI, 
2018). Esta progresión en el ciclo educativo 
muestra claramente las dificultades que perciben 
las adolescentes para concluir sus estudios 
básicos y continuar con su educación superior. 
Como señala Parada (2005), esto se vincula al 
apoyo familiar y económico que las adolescentes 
reciban del entorno. En ese sentido, este 3.3% 
concuerda con el porcentaje de adolescentes 
madres que pertenecen al quintil superior de 
riqueza, de acuerdo con la misma encuesta. 
Entre los motivos que se especifican para la 
deserción escolar, un 25.3% de las adolescentes 
entre 15 y 19 años señalan que abandonan la 
escuela por «razones familiares», estos motivos 
incluyen matrimonios tempranos, cuidado de 
familiares menores y embarazo adolescente. De 
esta cifra, el 23.9% se encuentra en el área 
urbana y el 29.7% en el área rural (INEI, 2018).  

En estudios poblacionales anteriores, se 
encontró que, entre las adolescentes que fueron 
madres, un 43% abandona la escuela a causa 
del embarazo, mientras que solo el 15% continúa 
sus estudios y el 42% restante consigna causas 
indirectas para abandonar su educación (Martes-
Camargo, 2016). Así, encontramos que el 
embarazo adolescente no es solo una causa 
directa de deserción escolar, sino que esta 
decisión se sustenta en múltiples posibilidades 
que devienen del embarazo, la necesidad 
económica, las complicaciones médicas, el bajo 
soporte familiar y social, así como las 
consecuencias emocionales que experimentan 
las adolescentes al enfrentar esta situación y el 
estigma del entorno educativo y social (CEPAL, 
2007; Molina, Ferrada, Pérez, Cid, Casanueva y 
García, 2004). 

Asimismo, una vez que se abandona el sistema 
educativo, las cifras señalan muchas dificultades 
para la reinserción: hacia el 2014, solo el 8.5% 
de las adolescentes madres estaba asistiendo a 
la escuela luego del parto (Martes-Camargo, 
2016). La deserción escolar se materializa en el 
incremento de las condiciones de pobreza, 
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dificulta el acceso a un trabajo decente, restringe 
las posibilidades de desarrollo de las 
adolescentes y las ubica en un lugar sumamente 
discriminado y aislado de la sociedad (CEPAL, 
2007; Molina et. al., 2004). De este modo, el 
proyecto de vida de estas adolescentes, quienes 
suelen criar a sus hijos como madres solteras, se 
orienta a buscar la seguridad económica en una 
nueva relación de pareja y, de acuerdo con 
Parada, una manera de garantizar la estabilidad 
de dicha relación es buscar un nuevo embarazo 
(Parada, 2005). Esta problemática conjuga una 
serie de situaciones de vulnerabilidad que 
profundizan la dependencia de las mujeres a sus 
familias o nuevas parejas, incidiendo gravemente 
en la desigualdad.  

Medidas implementadas: una evaluación de 
su efectividad 

El gobierno peruano frente a la situación del 
embarazo adolescente ha tomado medidas 
vigentes en la actualidad, las cuales buscan 
trabajar de manera articulada entre los sectores 
y ministerios involucrados, para abordar la 
problemática desde sus diferentes aristas. No 
obstante, si bien se encuentra una reducción 
porcentual en la tasa de embarazo adolescente, 
esta no ha sido sostenida ni refleja una diferencia 
pronunciada en el sector rural (ENDES, 2014-
2018). 

Una de las medidas más importantes, que 
establece el marco de acción para el trabajo en 
esta problemática es el «Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y Adolescencia 2012-
2021/PNAIA» (MIMP, 2012), donde se plantea el 
interés superior del niño como principio rector y 
trabaja en base de diversos enfoques, entre ellos 
el de género. En su capítulo sobre adolescencia 
releva el problema del embarazo y la maternidad 
adolescente, vinculándolo a la deserción escolar 
y la reducción de oportunidades, colocando 
como meta emblemática la reducción del 
embarazo adolescente en un 20% y designando 
como responsable al Ministerio de Salud.  

Dicha entidad asume la elaboración y publicación 
del «Plan Multisectorial para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 2013-2021» (MINSA, 
2012), cuyo objetivo principal es la reducción del 
embarazo adolescente en un 20%, acorde a lo 
planteado por el PNAIA. Este procedimiento, que 
debiera abordar la problemática en toda su 
complejidad y definir claramente las líneas de 
trabajo de cada sector, falla en reconocer la 
violencia basada en género e incluso la violencia 
sexual como una causa del embarazo 
adolescente, comprendiéndolo más bien desde 
las características individuales, socioeconómicas 
y educativas de las adolescentes. A nivel 
económico, se reproducen nuevamente los 
sesgos que este plan presenta, pues la mayor 
asignación presupuestal se dirige a la meta de 
«postergar el inicio de la vida sexual» (121 658 
226 soles), cifra 10.5 veces mayor a la asignada 
a integrar la Educación Sexual Integral (ESI) en 
el currículo educativo (11 573 058 soles). 
Asimismo, la única mención a las adolescentes 
que ya son madres se encuentra en la meta 
orientada a fomentar el uso de métodos 
anticonceptivos en esta población, sin precisar 
sobre sus necesidades educativas ni 
socioeconómicas.  

Por otro lado, se encuentra la Ley 29600 (El 
Peruano, 2010) que fomenta la reinserción 
escolar por embarazo y supone una serie de 
responsabilidades a nivel de institución 
educativa, dirección regional y Ministerio de 
Educación. Entre ellas se encuentra que la 
institución educativa facilite el reingreso de la 
adolescente y apoye su permanencia en la 
escuela; que trabaje desde la ESI con 
estudiantes, madres y padres de familia; que las 
direcciones regionales supervisen y promuevan 
la aplicación de la ley y lleven un registro de 
casos y, por último, que el Ministerio brinde 
soporte técnico y materiales para la 
implementación y supervise su desarrollo a nivel 
nacional. Si bien parece ser una política pública 
bastante completa, la Defensoría del Pueblo ha 
señalado las irregularidades en su 
implementación: no se cuenta con un registro del 
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número real de casos, ni se realiza un 
seguimiento de las niñas y adolescentes una vez 
que abandonan. En un estudio realizado por esta 
entidad en doce colegios Lambayeque, los 
hallazgos indican que ni se conoce ni se 
implementa la ley, lo cual se relaciona 
directamente con la observación y detenimiento 
del plan de Educación Sexual Integral 
(Defensoría del Pueblo, 2019).  

El Programa Alumnas Madres del Ministerio 
de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

El «Programa de Retención Escolar de 
Alumnas/os Madres, Padres y Embarazadas de 
Escuelas Medias y Técnicas de la Ciudad de 
Buenos Aires» (Ministerio de Educación e 
Innovación, 2016) se empezó a implementar en 
1999 en algunas escuelas de la ciudad y, 
progresivamente, se fortaleció con el marco 
normativo que lo sostiene. Esto inicia en el 2001 
a través de la Ley N.º 709, que dispone el 
régimen especial de inasistencias para las 
alumnas madres y los estudiantes en condición 
de paternidad, y sigue hasta el 2006, año en el 
que se emite y aprueba la resolución 1729, que 
estipula la creación oficial del programa desde el 
Ministerio de Educación. 

El Programa tiene por objetivo evitar que las 
alumnas embarazadas, aquellas que ya tienen 
hijos, así como los estudiantes padres, 
abandonen sus estudios. Ello desde la 
comprensión de la deserción escolar como un 
eslabón fundamental en la cadena de 
discriminación y exclusión que sobreviene a la 
maternidad/paternidad adolescente (Calderón, 
2006). Entre sus objetivos específicos se 
encuentran: 

- Integrar el abordaje de la temática del 
embarazo adolescente fortaleciendo y 
acompañando el derecho a la educación de las y 
los estudiantes.  

- Promover la continuidad y permanencia 
de dichas estudiantes en el sistema educativo, 
favoreciendo el desarrollo de estrategias 
educativas orientadas a la inclusión de esta 
población en base a sus necesidades.  

- Generar espacios de reflexión en la 
comunidad educativa sobre la importancia de 
culminar los estudios secundarios para el 
desarrollo del proyecto de vida, en paralelo con 
las actividades de crianza.  

Alcanzar estos objetivos supone la 
implementación de medidas que permitan, de 
manera práctica y concreta, la permanencia de 
estas estudiantes. En esta línea se encuentran la 
adaptación de espacios en las escuelas para los 
hijos e hijas de las estudiantes, salas y horarios 
de lactancia, así como la normativa que permite 
regular de manera específica la asistencia de las 
adolescentes madres. Todo ello facilita que las 
alumnas y alumnos puedan asistir a la escuela y, 
al mismo, tiempo, atender a las 
responsabilidades que la maternidad supone.  

En otro orden de cosas, se encuentran las 
medidas pedagógicas vinculadas al proceso de 
retención escolar. Esto supone realizar 
adaptaciones curriculares que permitan ofrecer 
los contenidos en menor tiempo físico en la 
escuela, asegurándose así que las estudiantes 
puedan rendir las mismas evaluaciones que 
quienes asisten de manera regular. Asimismo, se 
implementan estrategias de acompañamiento 
emocional durante el proceso, realizando un 
seguimiento específico a las y los estudiantes en 
situación de maternidad/paternidad, a través de 
talleres y espacios grupales, como de manera 
individual a través de las tutoras y/o el equipo 
psicopedagógico. El trabajo de implementación 
del Programa en una escuela implica un 
elaborado trabajo de capacitación de directivos y 
docentes, la realización de un diagnóstico 
específico y la elaboración de un plan de acción 
particular a cada institución. Cabe señalar, que el 
Programa reconoce la importancia del trabajo 
con la comunidad: se promueve una importante 
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articulación con el sector salud para facilitar la 
atención oportuna a las alumnas embarazadas; 
se les vincula con el Ministerio del Trabajo y sus 
programas de inserción laboral para facilitar el 
acceso al mercado laboral a los padres y madres 
adolescentes cuando culminan sus estudios; se 
promueve también la creación e implementación 
de cunas en la zona donde las adolescentes 
puedan dejar a sus hijos, o el registro de estos 
niños en las cunas cercanas a la escuela, y, 
finalmente, se facilita el acceso a becas a través 
de programas del Ministerio de Educación, 
promoviendo los estudios superiores.  

Es importante señalar, finalmente, que la 
implementación del Programa en una escuela ya 
sea pública o privada, va de la mano con la 
implementación de la Educación Sexual Integral. 
Esto bajo la lógica de promover una sexualidad 
saludable y segura, evitando estigmatizar a las 
estudiantes embarazadas o madres y 
procurando integrarlas en la experiencia 
colectiva del alumnado (Ministerio de Educación 
e Innovación, 2016).  

Análisis desde una perspectiva de género 

El Programa presentado líneas arriba concibe la 
importancia de atender las necesidades 
particulares de las y los adolescentes en 
situación de embarazo o maternidad/paternidad 
de manera que no abandonen sus estudios y se 
eviten las consecuencias que sobrevienen a ello. 
Es importante relevar que el abordaje busca 
articular diversos sectores para garantizar una 
atención integral, con un fuerte anclaje en el 
marco de derechos de los/as adolescentes, 
destacando los principios de autonomía y 
confidencialidad (Programa Nacional de Salud 
Integral en la Adolescencia, 2016). Exponer de 
manera directa el derecho a la educación de las 
y los adolescentes en situación de paternidad es 
un ángulo que se distingue de lo asistencialista, 
puesto que reconoce la necesidad de que el 
gobierno implemente programas educativos para 
la amplia diversidad de estudiantes, en lugar de 
excluir a quienes no se ajustan a sus normas 

tradicionales. Sin embargo, cabe señalar, que a 
nivel normativo, no se reconoce particularmente 
un enfoque de género en dicho Programa, sino 
que se vincula más a los derechos de la infancia 
y la adolescencia y el interés superior de esta 
población.  

No obstante, es importante reconocer que el 
programa se concibe con particular interés en las 
adolescentes embarazadas o madres, pues la 
mayor parte de las medidas previamente 
expuestas de orientan a que ellas puedan 
permanecer en la escuela. Un ejemplo muy claro 
de ello es la ley que regula la asistencia a la 
escuela de manera específica para las alumnas 
madres, puesto que, a consecuencia del 
embarazo o la maternidad, se presentaban 
muchas dificultades para presentarse de manera 
regular. Frente a esta situación se utilizaban 
constancias médicas falsas o algún 
procedimiento interno de la escuela para que no 
se registren las faltas. Esto partía de la «buena 
voluntad» de las y los docentes y funcionarios, 
sin embargo, invisibilizaba una necesidad real y 
contribuía a los procesos de ocultamiento y 
estigmatización del embarazo en adolescentes 
(Calderón, 2006). El Programa, en ese sentido, 
apela a la eliminación del estigma, poniendo 
sobre la mesa el conflicto entre un sistema 
educativo rígido y la vida de las adolescentes 
cuya realidad no se ajusta al perfil de alumna 
que dicho sistema reconoce. Al garantizar el 
derecho a la educación de estas alumnas, se 
releva la importancia de que la sociedad deje de 
anular la individualidad y el proyecto de vida de 
las mujeres, quienes al estar embarazadas, 
automáticamente pasan de ser personas a ser 
madres, relegando sus necesidades y sueños al 
cuidado de otra persona.  

Las escuelas, tradicionalmente, han sido 
espacios de disciplina más vinculados a lo 
militar, religioso o industrial, que a las 
necesidades de desarrollo de las personas. En 
ese sentido, han impartido también un elevado 
control sobre la sexualidad y los cuerpos, 
separando hombres de mujeres, educando bajo 
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una moral católica que desconoce la sexualidad 
en la infancia y en la adolescencia y la aborda 
desde el tabú y el miedo, excluyendo a quienes 
escapan a dichos mandatos. El Programa, en 
ese marco, supone una clara afrenta a esta 
estructura, proponiendo un modelo distinto de 
institución educativa, partiendo del 
reconocimiento de una población históricamente 
excluida y promoviendo reformas pensadas para 
que el sistema educativo se adapte a los 
requerimientos de las estudiantes madres. El 
enfoque de género, sino explícito, se lee en la 
evidencia de las propuestas.  

Evaluación de su efectividad 

Actualmente, el Programa de Retención Escolar 
alcanza a más de 148 escuelas, entre públicas y 
privadas, de la Ciudad de Buenos Aires, siendo 
considerado un programa a expandir a nivel 
nacional por el Ministerio de Educación. La cifra 
de estudiantes adheridos a este programa ha 
crecido de manera sostenida año a año 
(Programa Nacional de Salud Integral en la 
Adolescencia, 2016; Vásquez, 2012).  

El Programa aborda la temática desde un 
enfoque crítico, reconociendo que la pobreza no 
se origina en el embarazo adolescente, pero que 
este profundiza condiciones previas de 
desigualdad. Así, se ubica con mayor facilidad a 
las poblaciones en situación de riesgo, dirigiendo 
los recursos a las zonas con mayores 
requerimientos y buscando enfrentar las bases 
en las que se sostiene la desigualdad. En este 
sentido, el Programa apunta a una 
reestructuración en las instituciones y culturas 
educativas, cuestionando el carácter 
homogeneizaste de las normas tradicionales.  

En diversos estudios sobre dicho Programa, se 
valora de manera positiva el aporte para mermar 
el impacto de los mecanismos institucionales 
para expulsar a las adolescentes embarazadas 
de las escuelas. Dichos dispositivos se registran 
a través de los docentes con tratos 

discriminatorios o que consideran que adaptarse 
a las necesidades de una estudiante 
embarazada es un acto voluntario y altruista, sin 
comprender que la educación es un derecho 
humano (Calderón, 2006; Vásquez, 2012).   

No obstante, se encontraron muchas dificultades 
para obtener cifras actualizadas y precisas sobre 
la efectividad estadística del Programa, así como 
una sistematización detallada de las actividades 
que se realizan para asegurar su desarrollo 
adecuado y su efectividad. La información fue 
conseguida a través de investigaciones 
académicas sobre el Programa, que accedieron 
a ella mediante solicitudes individuales de data al 
Ministerio de Educación o la coordinación del 
Programa. Aunque este se mantiene activo, las 
últimas cifras encontradas se remontan al año 
2010, mostrando una paulatina mejora en el 
número de adolescentes que se benefician del 
programa, pasando de 1911 en el 2008 a 2495 
estudiantes en el 2010. Cabe señalar que su 
implementación ha sido a demanda, es decir, las 
escuelas o municipios que reconocían el 
problema solicitaban al Ministerio la integración 
del Programa en su escuela, por lo que el 
alcance puede haberse visto comprometido de 
acuerdo con las valoraciones de los distintos 
municipios (Programa de Retención Escolar, 
2010).  

La ausencia de data actualizada, no obstante, 
señala un seguimiento escaso a la 
implementación del programa, así como el 
reducido presupuesto destinado al mismo y 
cierta dificultad institucional para registrar y dar a 
conocer los Programas que desarrollan.  

Evaluación de su pertinencia en el contexto 
peruano 

El sistema educativo, como apunta Rodríguez, 
es incompatible con las dinámicas de vida de 
una adolescente embarazada o madre, lo cual 
termina por expulsarlas de la escuela y minimizar 
sus oportunidades de reinserción (Martes-
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Camargo, 2016; CEPAL, 2007). Este «blindaje» 
hacia las personas que no se ajustan al perfil de 
estudiante que dicho sistema asume, se puede 
palpar en los horarios fijos de la escuela, los 
espacios físicos que no contemplan la presencia 
de áreas seguras para los hijos e hijas de las 
estudiantes, la reglamentación de la asistencia, 
la cantidad y el tipo de tareas para realizar en 
casa, así como las temáticas discutidas y las 
actividades realizadas. Desde los elementos más 
concretos que la educación en las escuelas 
implica, encontramos varias dificultades para que 
una estudiante madre permanezca en el colegio.  

El Programa de Retención Escolar parece estar 
pensado para esquivar dichas dificultades y 
permitir a las estudiantes una estructura más 
flexible y amigable para poder organizar y 
balancear sus responsabilidades. Esto implica 
concebir distintos métodos para evaluar los 
aprendizajes, acompañamiento específico al 
progreso de cada alumna y trabajo con el resto 
del alumnado para que se comprendan los 
requerimientos específicos de las alumnas que 
participan del programa. Ello supone un esfuerzo 
por pensar en nuevos funcionamientos 
institucionales, dirigidos a garantizar el derecho a 
la educación para esta población. En el Perú, la 
Ley 29600 propone flexibilizar las normas de 
asistencia para estas alumnas, sin embargo, no 
detalla alternativas de manejo ni exige la 
conformación de un comité o equipo técnico 
destinado a generar propuestas de modificación 
que permitan la implementación de la norma. 
Como resultado, las estudiantes se apartan del 
sistema educativo (Martes-Camargo, 2016). 

No obstante, el embarazo adolescente no 
supone únicamente complicaciones concretas y 
prácticas para permanecer en la escuela. Como 
se ha descrito previamente, entre las 
consecuencias del embarazo adolescente se 
encuentran síntomas de depresión y ansiedad, 
mayores riesgos en la salud física, aislamiento, 
estigma social y serias dificultades para alcanzar 
la educación superior e insertarse en el mercado 
laboral formal, todo ello reconocido y 

comprobado por las investigaciones y estudios 
realizados en el Perú (Távara, 2015). El 
Programa argentino atiende estas consecuencias 
de manera eficiente a través de la articulación 
intersectorial y comunitaria, promoviendo 
espacios de acompañamiento individual y grupal 
con las estudiantes para apoyarlas en las duras 
transiciones que su embarazo y maternidad 
implican a nivel emocional e íntimo. Además, se 
articula con el servicio de salud frente a cualquier 
complicación médica que pueda experimentar la 
estudiante, ofreciendo soporte y seguimiento en 
el proceso; desarrolla convenios con los 
programas nacionales de becas para la 
educación técnica o superior y entabla lazos con 
los programas de trabajo para poblaciones en 
situación de vulnerabilidad del Ministerio del 
Trabajo.  

De esta manera, contribuye a una mejor 
transición de la experiencia, brindando las 
facilidades para que las estudiantes puedan 
seguir definiendo y construyendo un proyecto de 
vida que, si bien puede haberse alterado por el 
embarazo, no descarta sus propios sueños y 
aspiraciones. Este tipo de articulación 
intersectorial no se aprecia en los planes y leyes 
del Perú que se han descrito previamente. Por el 
contrario, los ministerios realizan esfuerzos que 
apuntan a distintos objetivos, mostrando incluso, 
comprensiones muy diferentes de la 
problemática que buscan abordar. El Programa 
argentino marca líneas de acción que buscan 
atender las diversas aristas y consecuencias que 
el embarazo adolescente implica, llegando 
incluso a trabajar en el estigma social que pesa 
sobre las adolescentes, promueve su aislamiento 
y agrava las consecuencias emocionales 
descritas. Esto se busca desde una concepción 
de la Educación Sexual Integral (ESI) bastante 
amplia, que supone también el trabajo con la 
comunidad educativa en su conjunto (padres y 
madres de familia, docentes, personal 
administrativo, etc.).  

La ESI es un componente central en el trabajo 
preventivo del Programa, ya que brinda recursos 
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a las y los adolescentes para conocer su cuerpo 
y sus preferencias, así como vivir su sexualidad 
de manera responsable y positiva, 
comprendiéndola como parte integral del ser 
humano. De este modo, aumenta el 
conocimiento sobre el tema, aplaza el inicio de 
las relaciones sexuales, promueve el uso de 
métodos anticonceptivos, así como la 
responsabilidad y el respeto hacia la pareja. 
Contribuye, incluso, a disminuir los estereotipos y 
prejuicios vinculados al género y la diversidad 
(Parada, 2005). Desde esta perspectiva, la ESI 
previene también las distintas manifestaciones 
de la violencia basada en género, entre ellas la 
violación sexual, causa directa, en muchos 
casos, de los embarazos adolescentes.  

El programa de ESI en el Perú se encuentra 
detenido, desde hace varios años, por los grupos 
conservadores de poder, que promueven la idea 
de que la ESI fomenta las relaciones sexuales en 
la infancia y adolescencia y puede incluso 
motivar a los estudiantes a tomar una «opción 
sexual desviada» (como se refieren a la 
orientación sexual y la identidad de género, de 
manera indistinta). De este modo, la educación 
sexual que se imparte en el país se orienta a 
postergar las relaciones sexuales desde el 
miedo, el prejuicio y la represión, generando 
actitudes negativas que, como los estudios 
demuestran, pueden incidir en prácticas sexuales 
inseguras (García-Vega et al., 2010) Este 
abordaje no incluye, evidentemente, un trabajo 
sobre la violencia de género, el consentimiento ni 
el respeto en los vínculos. Una metodología 
como la que el Programa argentino propone es 
necesaria para trabajar en la transformación del 
orden patriarcal y reducir la violencia basada en 
género y sus consecuencias a largo plazo. 

No obstante, de acuerdo con la evidencia 
estadística del Perú, el embarazo y la maternidad 
en la adolescencia son problemas que afectan 
principalmente a las adolescentes de contextos 
rurales, con menores ingresos económicos y 
mayores dificultades para acceder al sistema 
educativo. Todo ello contribuye a la 

invisibilización de las adolescentes madres y a 
un menor registro de su permanencia en el 
sistema educativo. El Programa implementado 
en la Ciudad de Buenos Aires es eminentemente 
urbano, pues supone una disponibilidad y 
capacidad de articulación con servicios e 
instituciones que resulta bastante lejana de las 
realidades rurales del Perú, marcadas por la 
precariedad de los servicios y la ausencia de 
instituciones del Estado. Esto significa que, para 
abordar el embarazo y la maternidad en la 
adolescencia de manera efectiva y eficiente en el 
país, se necesita pensar en una versión rural del 
Programa de Retención, planteando alternativas 
de articulación y participación comunitaria que 
permitan el alcance de sus objetivos, a pesar de 
las deficiencias de los servicios 
gubernamentales.   

Para delinear estrategias asertivas destinadas a 
reducir la brecha de género que el embarazo 
adolescente profundiza en nuestro país, se 
requiere reconocer el impacto diferenciado de la 
problemática sobre hombres y mujeres. Esto 
implica fortalecer el enfoque de género que no se 
evidencia con claridad en el Programa argentino. 
La histórica violencia que viven las mujeres 
peruanas requiere ser atendida desde la 
concepción de la educación sexual integral, 
abordando la sexualidad como una dimensión 
del desarrollo que se ve particularmente afectada 
por los roles y patrones tradicionales asociados a 
la feminidad y la masculinidad. El enfoque de 
género, que permite precisamente identificar y 
cuestionar dichos patrones violentos y 
patriarcales, es central para transformar el 
abordaje conservador que domina la paupérrima 
educación sexual en el Perú.  

Desde esta perspectiva, se abre el espacio para 
discutir las elevadas cifras de violencia sexual en 
la infancia y la adolescencia, más altas aún en 
los contextos rurales, y su relación con los 
embarazos en esta etapa de la vida. Es debido a 
esta evidencia que resulta central colocar los 
esfuerzos, presupuestales y políticos, en 
programas que atiendan esta problemática 



Revista SOLONIK 
Políticas Públicas y Derechos Humanos 

82 

desde la educación, en lugar de orientarse a 
retrasar el inicio de la vida sexual, dejando a un 
lado a quienes no consienten ni desean 
mantener relaciones sexuales con sus 
agresores. En este sentido, un programa similar 
en el contexto peruano debiera integrar un 
reconocimiento explícito de las consecuencias 
diferenciadas que tiene el embarazo adolescente 
y la posterior maternidad/paternidad sobre 
hombres y mujeres. De este modo, garantizar 
oportunidades de desarrollo académico y laboral 
para las mujeres y evitar así que se instale la 
dependencia en relaciones que podrían estar 
marcadas por el abuso o la búsqueda de la 
seguridad en una próxima pareja a través de un 
segundo embarazo (Parada, 2005). 
 
Conclusiones:  

En el Perú, las adolescentes madres son 
invisibilizadas por las instituciones, no tienen 
lugar en el sistema educativo ni de salud, no 
cuentan con programas de apoyo para su 
inserción laboral ni se les reconoce como 
personas individuales con potestad de decisión. 
No son tampoco beneficiadas por programas 
sociales que les faciliten la experiencia, ni 
acceden a espacios de participación ciudadana 
donde elevar sus necesidades y demandas.  

El Programa de Retención Escolar pretende 
responder a las diversas necesidades de las 
adolescentes madres para sostenerlas en un 
período crítico, con el objetivo de que logren su 
autonomía de manera progresiva. Sin embargo, 
al no profundizar en el impacto diferenciado del 
embarazo adolescente en la vida de hombres y 
mujeres, presupone modelos de familia en los 
que existe una pareja de adolescentes con un 
hijo. La realidad del contexto peruano dista 
mucho de este modelo y la evidencia a nivel 
Latinoamérica indica que el embarazo 
adolescente suele devenir en la ruptura de la 
pareja y el desconocimiento de las 
responsabilidades del padre.  

Las altas tasas de violencia sexual ubican como 
una prioridad el integrar un soporte emocional 

cercano y especializado en violencia basada en 
género. Esto con el objetivo de apoyar a quienes 
fueron víctimas de violencia para lidiar con la 
situación y ayudarles a tomar decisiones libres e 
informadas con respecto a su futuro.  

De igual manera, el conservadurismo tiene 
mucha fuerza en el país y asienta, a través de 
políticas públicas, la exclusión. El blindaje al 
enfoque de género y la ESI tiene detenidas 
medidas preventivas fundamentales para evitar 
la maternidad adolescente. Como señala Albán 
(2018), en el caso de las adolescentes madres 
que logran permanecer en el sistema educativo, 
es necesario implementar programas específicos 
de ESI que favorezcan el alcance de su proyecto 
de vida y eviten segundos embarazos. El 
Programa de Retención Escolar de Buenos Aires 
intenta acercarse a la concepción de ESI que la 
UNESCO describe así: «La ESI aspira a proveer 
a la niñez y a las personas jóvenes con los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que los empoderen para hacer de su salud, 
bienestar y dignidad una realidad» (UNESCO, 
2018). De este modo, se considera que la 
implementación de un programa similar al 
argentino en el contexto peruano, con las 
modificaciones pertinentes a esta realidad y la 
población más afectada, beneficiaría 
considerablemente a las adolescentes madres, 
protegiendo su proyecto de vida y frenando el 
ciclo de pobreza que sigue de cerca al embarazo 
en esta etapa del desarrollo. Este tipo de 
medidas son urgentes para garantizar el derecho 
a la educación, así como los derechos sexuales 
y reproductivos y, con esto, promover la libertad 
y autonomía de quienes no pudieron decidir 
sobre sus propios cuerpos.  

Recomendaciones 

- Desarrollar una investigación específica, 
en base a la evidencia con la que se cuenta, 
para conocer a profundidad la situación y las 
necesidades de las adolescentes madres en el 
Perú. Se podría realizar una metodología mixta 
que permita contar con resultados significativos y 
representativos, al tiempo que se conozcan a 
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profundidad las historias y experiencias de 
exclusión por las que han pasado algunas de 
estas personas.  

- Plantear adaptaciones al Programa de 
Retención Escolar que incluyan un enfoque 
intercultural y de género, para dar lugar a la 
situación de las adolescentes en contextos 
rurales, así como una atención específica a 
quienes han pasado por experiencias de 
violencia sexual.  

- Realizar una revisión del Plan Nacional 
por la Infancia y la Adolescencia con el objetivo 
de reconsiderar las asignaciones presupuestales 
destinadas a esta población específica. De este 
modo, iniciar un proceso de consulta con las 
adolescentes madres, el personal docente y la 
comunidad educativa en su conjunto, así como 
especialistas en adaptaciones curriculares, 
educación sexual integral y enfoque de género 
para desarrollar, de manera participativa, una 
política pública que responda a las necesidades 
de las adolescentes madres y evite la deserción 
escolar.  

- Fortalecer el presupuesto asignado a la 
Ley 29600, destinado a reinsertar a las 
adolescentes madres que abandonan la escuela, 
promover su difusión y conocimiento entre el 
personal educativo y favorecer su 
implementación en las escuelas del país. 
Emplear como precedente esta ley es 
importante, ya que forma parte del marco 
normativo que atiende a la problemática, en el 
papel, más no lo trabaja en la realidad.  

- Fomentar articulaciones con las 
organizaciones especializadas de la sociedad 
civil para capacitar a la comunidad educativa en 
la adecuada implementación de la educación 
sexual integral, así como la comprensión del 
embarazo adolescente como una manifestación 
de la violencia basada en el género. Todo ello 
con el objetivo de sensibilizar frente a la 
exclusión y estigma que cargan las adolescentes 
madres en sus escuelas y comunidades, desde 
un marco de derechos humanos.   
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EN CHILE BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y 
TENIENDO PRESENTE LA REALIDAD NACIONAL 

Marcelo Urra Martínez 1 
 

 

Resumen 

 

Este trabajo se divide básicamente en dos partes: en la primera, se esbozan algunos comentarios a la 

Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, en los que como se verá, queda de manifiesto las enormes 

falencias de dicha ley que se materializan al abordar la violencia contra la mujer en nuestro país, tanto 

en lo práctico como a la luz de los instrumentos internacionales; en la segunda, a partir del diagnóstico 

anterior, se establecen algunas recomendaciones basadas tanto en sugerencias de comisiones e 

instrumentos internacionales a Chile, los cuales contendrán la primera y futura Ley Integral de 

Violencia contra la Mujer, como también, en concordancia a la propia realidad nacional y la no menos 

relevante, praxis jurídica, que se revela ante el funcionamiento del sistema procesal penal ante 

tribunales de justicia. De igual forma, se analizan dichas sugerencias teniendo presente el Proyecto de 

Ley sobre El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que actualmente se tramita en el 

Congreso Nacional desde el año 2017, y leyes modelos, creadas para Latinoamérica y el Caribe, por el 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Para. Las conclusiones abordan un marco 

mínimo que cualquier ley que se promulgue a futuro en Chile debe contemplar para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

 
1 Diplomado internacional de especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2018-2019. 
 Tutor de Tesina: Leonardo Moreno Núñez. 
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PRESENTACIÓN 
Desde el año 2012 nuestro país ha sido instado 
reiteradamente por distintos organismos 
internacionales a avanzar desde una Ley de 
Violencia Intrafamiliar a una Ley Integral de 
Violencia contra la Mujer. Así por ejemplo, 
encontramos el Comité de Expertos/as del 
Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (en 
adelante: CEVI), que en los informes finales 
elaborados en el año 2012 y 2014, recomendó al 
Estado de Chile crear una Ley Integral de 
Violencia contra la Mujer, que considerara, entre 
otros puntos, la violencia de la cual es víctima la 
mujer, no solo en el espacio privado, sino 
también en el público y aquella de la que es 
víctima por parte de agentes del estado , del 
modo como lo establece la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (en 
adelante: Convención de Belem do Pará). Por su 
parte, el Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (en adelante: 
Comité CEDAW), en el año 2012, en sus 
observaciones finales sobre los informes 
periódicos quinto y sexto de Chile, sugirió 
modificar la Ley 20.006 sobre Violencia 
Intrafamiliar (en adelante: LVIF), en lo referente, 
entre otros aspectos, a las sanciones 
(simplemente una multa), siendo más acorde por 
la tipología del acto, las medidas penales. De la 
misma forma, se recomendó la discusión de una 
nueva Ley de Acoso Sexual, la cual vio la luz 
hace poco tiempo para el ámbito público, 
mediante la dictación de la Ley 21.153, que 
sanciona el acoso sexual callejero. 

Las críticas mencionadas se ven ratificadas con 
los lamentables casos de femicidios frustrados y 
consumados, acaecidos en el país en el último 
tiempo ―y otros casos de violencia contra la 
mujer por razones de género, como delitos 
sexuales o de lesiones graves―, respecto a lo 
cual, el factor legal se ha visto sobrepasado en 

muchos casos.  Lo anterior se ve reflejado en 
que, en reiteradas situaciones, mujeres que 
habían hecho la denuncia por violencia de pareja 
y acto seguido, se le habían otorgado medidas 
cautelares, igualmente el agresor les dio muerte 
o dejó gravemente heridas. Asimismo, en otros 
tantos severos casos de violencia contra la 
mujer, las sanciones decretadas por tribunales 
de justicia no han sido sentenciadas con la 
penalidad que las victimas demandaban. 

Es por ello por lo que en este trabajo analizará 
desde lo legislativo, lo penal, lo procesal penal, el 
derecho de familia y los estándares 
internacionales el combate contra la violencia 
hacia la mujer, su prevención y erradicación, la 
cual depende de una política integral que actúe 
en diferentes frentes, como en educación, 
cultura, a nivel institucional, entre otros. Ello se 
hará en línea con lo consagrado por el CEVI, 
quien en el prólogo de Ley Modelo 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas 
(Femicidio/Feminicidio), señaló que:  
 
La adopción de legislación por sí sola no va a 
acabar con la violencia contra las mujeres, ya 
que esta es la consecuencia de las relaciones 
desiguales de poder entre los hombres y las 
mujeres existentes en nuestros países. Sin 
embargo, mientras no se cuente con leyes que 
consideren especialmente las muertes violentas 
de mujeres… no podremos avanzar en la 
erradicación del problema (2017: s/p).  
 
El estudio propuesto, se efectuará en este 
trabajo a través de dos aspectos de la normativa 
que regula casos de violencia contra la mujer: en 
primer lugar, mediante el estudio de la Ley N.º 
20.066, demostrando, a grandes rasgos, su 
insuficiencia para abordar actualmente la 
violencia contra la mujer en nuestro país; y 
luego, en mayor extensión, se examinarán los 
fundamentos y propuestas de pilares básicos 
que debiera contener una Ley Integral de 
Violencia contra la Mujer, que considere tanto la 
realidad nacional como también los estándares 
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que imponen los instrumentos internacionales 
ratificados por nuestro país (y sus 
recomendaciones) respecto a esta materia, 
acercándonos así a una legislación que 
verdadera y realmente proteja los derechos de la 
mujer y que contribuya a la erradicación de la 
violencia en todas sus formas. 
 
I.-ANÁLISIS DE LA LEY 20.006  
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas (en adelante: CDH) en el año  2015 
elaboró un informe sobre la discriminación contra 
la mujer en la legislación y su aplicación en 
Chile, señalando que: «Se reconoce que todas 
estas leyes han ofrecido una base legal para la 
protección de los derechos de la mujer, pero 
también nota que muchas de ellas están 
incompletas y no se han implementado de 
manera sistemática y efectiva» (2015: 8), 
refiriendo en el mismo texto, entre otras materias 
legales, la violencia contra la mujer en el país 
(2015: 19). Más adelante, en las conclusiones, 
recomienda al Estado de Chile «[r]eformar la ley 
sobre violencia contra las mujeres apuntando 
hacia una ley integral que abarque todas las 
formas de violencia en todos los ámbitos (privado 
y público)» (2015: 21). Lo mismo sugirió el CEVI, 
en su calidad de órgano técnico, del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención de Belem do 
Para (en adelante: MESECVI), en el año 2012 y 
en similar línea, ese mismo año, lo recomendó 
también el Comité CEDAW, respecto a la 
violencia sexual, indicando que dicha 
intimidación no se contiene en Ley de Violencia 
Intrafamiliar de nuestro país (2012: s/p). 

En el contexto descrito, la primera observación 
que podemos realizar a la Ley 20.066, es de 
orden estructural. La LVIF fue elaborada  para 
dar una respuesta eficaz y oportuna a los casos 
de violencia intrafamiliar que hasta ese momento 
se encontraban regulados por la Ley 19.325 
(normativa promulgada en el año 1994), sin 
embargo, ella adolecía de innumerables 
problemas y falencias, entre ellos: no daba 
mayor respuesta a estos casos de violencia, 
dejando en la generalidad  de dichos casos, sin 

sanciones al agresor, y además, la respuesta 
que el sistema otorgaba a la víctima para su 
protección era demasiada tardía (Cámara de 
Diputados de Chile, 2015).  

A partir de las deficiencias de la Ley 19.325, la 
LVIF fue redactada para poder instalar en 
nuestro país una verdadera normativa que 
regulara la violencia intrafamiliar, sin embargo, 
no contempló abordar específicamente la 
violencia contra la mujer. Si bien la violencia 
contra la mujer era una de las tipologías, que 
según la historia de LVIF, tangencialmente se 
tuvieron en cuenta, al establecer por ejemplo, en 
su artículo 3, que «[e]l Estado adoptará políticas 
orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en 
especial contra la mujer […]»; y en su artículo 7 
inciso 3, que «[a]demás, el tribunal cautelará 
especialmente los casos en que la víctima esté 
embarazada»), lo cierto es que su fin principal 
era regular la violencia de que es víctima la 
población en general en el seno de la familia 
(Cámara de Diputados de Chile, 2015).  

En la práctica, debido a lo antes indicado, la Ley 
de Violencia Intrafamiliar no estableció 
estándares internacionales para los casos de 
violencia contra la mujer. Ello se refleja, entre 
otros aspectos, en que la LVIF carece de 
conceptos básicos en este tipo materia (no existe 
desde luego, una definición de violencia contra la 
mujer ni de las clases de violencia de la que 
puede ser víctima). Tampoco encontramos 
obligaciones para cada una de las instituciones 
que pueden ser clave para combatir la violencia 
contra la mujer, como los sectores de salud y 
educación. Adolece también del establecimiento 
de principios exclusivos que puedan ser 
aplicados por los tribunales de justicia para 
casos de violencia contra la mujer; de derechos 
específicos que puedan ser ejercidos por 
víctimas de violencia; de mandatos para las 
policías y fiscalías en esta materia y de medidas 
cautelares especiales que requieren mujeres 
víctimas de violencia, y que puedan ser en 
extremo rápidas y eficaces para buscar proteger 
su integridad psicológica, física y en algunos 
casos su vida . 
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Tratándose de grupos vulnerables, la LVIF deja 
fuera de su protección prioritaria a las personas 
con discapacidad, indígenas y migrantes. 
Respecto a las personas discapacitadas, por 
ejemplo, la Cámara de Diputados el año 2015, a 
través del informe de evaluación que elaboró de 
la LVIF, a nueve años de su implementación, y 
con el fin de conocer el impacto de su dictación y 
levantar posibles mejoras a dicha legislación, 
concluyó que uno de los mayores defectos de 
esta ley era que: «[e]n relación a las personas 
con discapacidad, existe acuerdo en que la 
aplicación práctica de las normas referidas a 
éstos en la Ley N.º 20.066 es limitada, no 
existiendo actualmente herramientas suficientes 
para su protección» (2015: 29). Más adelante, 
dicho informe señala que: «[l]o anterior, 
considerando también que las personas con 
discapacidad no se encuentran incluidas en la 
norma del artículo 3° que consagra el deber del 
Estado de adoptar políticas orientadas a prevenir 
la VIF, en especial contra la mujer, adultos 
mayores, y niños» (2015: 29). 

Otra observación que se puede realizar a la Ley 
20.066, y que puede ser extensiva también a la 
Ley 19.968, sobre Tribunales de Familia, es que 
carecen de medidas accesorias y cautelares 
eficaces. En efecto, ambas leyes únicamente 
establecen como medidas más enérgicas para 
dar protección a la mujer, la prohibición de 
acercarse a la víctima, su domicilio y lugar de 
trabajo, los cuales en muchas ocasiones, no han 
sido suficientes para evitar otro acto posterior de 
violencia al hecho denunciado por parte del 
agresor hacia la víctima. Lo anterior, fuera de las 
graves consecuencia para la integridad física y 
psicológica, pueden significar para la mujer ser 
víctima de un nuevo hecho de violencia, 
producido esta vez por una grave 
deslegitimación del sistema. 

Adicionalmente, el artículo 18 inciso final de la 
Ley 19.968, permite en el procedimiento de actos 
de violencia intrafamiliar, que la víctima y el 
denunciado puedan comparecer personalmente 
sin abogados. Ello ha traído como consecuencia 
que muchas mujeres víctimas de violencia, que 

comparecen sin abogado/a, ante tribunales de 
familia, no puedan exponer libremente su 
denuncia ante el juez/a, ante la presencia 
intimidatoria del agresor, en atención a la 
violencia que viene precedida la relación, 
constituyendo una situación objetiva de 
desigualdad para la mujer. También queda en 
desventaja en el momento de presentar pruebas 
necesarias y eficaces que le permitan acreditar el 
hecho de violencia (considerándose que tendrá 
ella el peso de la prueba), viendo mermadas, en 
buenas cuentas, sus posibilidades en el proceso 
de violencia intrafamiliar de alcanzar una 
sentencia condenatoria en tribunales en contra 
de su agresor .  

Si bien no son pocos los casos en que las 
mujeres víctimas de violencia logran ser 
patrocinadas por las Corporaciones de 
Asistencia Judiciales o el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género (en adelante: 
SernamEG) a través de los Centros de la Mujer 
en sus territorios respectivos, tampoco es menos 
cierto que muchas de ellas, no logran ser 
cubiertas por dichas instituciones debido al 
limitado personal disponible. De ahí la 
importancia de asegurar, para los casos de 
violencia contra la mujer, representación legal 
gratuita en una futura Ley Integral de Violencia 
contra la Mujer, con los consecuentes aumentos 
de presupuestos para ello, los cuales se 
comentarán más adelante. 

Finalmente, otros de los aspectos críticos a la ley 
20.066, están relacionados con las sanciones 
que contempla. La sanción, según el artículo 8 
de dicha ley, es una multa que puede ir de 1 a 15 
UTM. El bajo costo de este reglamento trae 
consigo varios inconvenientes, entre ellos, el 
hecho de que las mujeres víctimas de violencia, 
que previamente denunciaron, se sientan 
frustradas ante la injusticia, más si a ello se le 
añade las posibles dificultades que acarreó el 
hecho mismo de demandar. Es por ello por lo 
que se sugiere que el castigo al denunciado por 
la violencia ejercida se corresponda con una 
pena proporcional al daño causado, que 
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claramente debe ser mayor al rango descrito en 
la actualidad en la LVIF.  

En el mismo orden de cosas, sanciones tan 
débiles, envían una señal equivocada a futuros 
agresores, no lográndose uno de los fines de 
cualquier norma de este tipo: la disuasión, esto 
es que el denunciado no vuelva a cometer 
nuevos actos de violencia contra de la mujer. 
Pero no se trata solo de percepciones: a la luz de 
la legislación comparada, como en el  Código 
Penal español vigente desde el año 1995, se 
establece que el sujeto que realizase violencia 
psicológica o física (lesiones menos graves) en 
contra de una mujer, que esté o haya estado 
ligada a él  por una relación de afectividad, aun 
sin convivencia,  «será sancionado con la pena 
de prisión de seis meses a un año o de trabajos 
en beneficios de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días, además de privación del derecho a 
la tenencia y porte de armas» (artículo 153 N.º 
1). Como se puede apreciar, en cualquiera de las 
hipótesis que describe dicho artículo, la sanciona 
es más dura que lo establecido en nuestra LVIF. 
También los entes internacionales relativos a la 
materia han constatado la falta de eficacia de la 
legislación chilena, señalado que: «en la esfera 
penal, sólo un porcentaje reducido de casos de 
violencia contra las mujeres llega a juicio, y un 
porcentaje aún menor resulta en sentencia 
condenatoria del agresor» (CDH, 2015: 10). 

II.-PILARES ESENCIALES QUE DEBERÍA 
CONTENER LA PRIMERA LEY INTEGRAL DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN CHILE: 

Si bien desde el año 2017 existe en Chile un 
Proyecto de Ley sobre sobre El Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(correspondiente al Boletín N.º 11.077-07, que 
actualmente se encuentra en trámite en el 
Senado), se propone en este trabajo pilares 
esenciales que se estiman no deberían faltar en 
una ley de este tipo.  
Algunas de las medidas sugeridas coinciden con 
las propuestas por el Proyecto de Ley sobre El 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; otras, concuerdan parcialmente con 

dicho proyecto, sugiriéndose mejoras, y otro 
grupo de medidas recomendadas, directamente 
no están contenidas.  
 
Las medidas sugeridas se clasifican según la 
materia que abordan:  A.- Explicitación en la Ley 
de: un concepto de Violencia contra la Mujer, de 
sus clasificaciones, y el reconocimiento de la 
violencia contra la mujer, en los espacios 
públicos, además del privado; B.- 
Reconocimiento de interseccionalidad en los 
casos de violencia contra la mujer; C.-Mejoras al 
delito de maltrato habitual y el valor reforzado de 
la declaración de la víctima; D.-Medidas 
cautelares más eficaces; E.-Innovaciones al 
delito de desacato, en casos de violencia contra 
la mujer; F.-Mayor participación de la víctima en 
la aplicación de la suspensión condicional del 
procedimiento; G.-Ampliación del ámbito de 
aplicación del delito de femicidio, y mayores 
sanciones y, H.-Representación legal gratuita 
para víctimas de violencia contra la mujer.  
 
A.-Explicitación en la Ley de: un concepto de 
Violencia contra la Mujer, de sus clasificaciones y 
el reconocimiento de la violencia contra la mujer 
en los espacios públicos, además del privado;  
 
Se estima que una Ley Integral de Violencia 
contra la Mujer, debe contener, en forma 
esencial, un concepto general de violencia contra 
la mujer. Esto permitiría un reforzamiento en toda 
la normativa nacional del compromiso del 
legislador del rechazo a la violencia contra la 
mujer, constituyendo un mensaje simbólico 
relevante en nuestra norma interna, todo ello en 
concordancia con la legislación internacional y 
compromisos adquiridos por el Estado de Chile. 
Esto queda ejemplificado en la Convención de 
Belem de Para, que no solo se trató del primer 
tratado internacional en el mundo que consagró 
el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado (Ley Modelo Interamericana Para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en la Vida Política, 2017), sino 
que junto con ello, permitió que la Corte 
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Interamericana de DDHH y sobre todo, las 
Cortes internas de los países, pudieran invocar 
este tratado, y por ende, dar mayor efectividad a 
la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer. 
 
También consideramos importante que dicha ley 
establezca las definiciones de las distintas 
formas de violencia, entre ellas: la violencia 
ejercida por agentes del estado en contra de la 
mujer (o también llamada «violencia 
institucional»); la violencia laboral, sexual y 
política, entre otras.  En Chile actualmente no 
existe ley que las establezca expresamente, sin 
embargo, los organismos e instrumentos 
internacionales han exhortado a los Estados para 
su reconocimiento  con el fin de que puedan ser 
reconocidas por los tribunales, y desde ahí, 
decretar su prevención y sanción. Finalmente, 
sería también relevante, una reforma por parte 
del legislador tendiente a que estas clases de 
violencias debe ser sancionada tanto en el 
espacio público como privado. 
 
El Proyecto de Ley (Boletín N.º 11.077-07) sobre 
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en este sentido entonces, viene a ser 
muy acertado, pues indica en su Artículo 2 un 
claro concepto de violencia contra la mujer. En el 
artículo 3, se comprende, a la vez, una definición 
de las distintas formas de violencia de las cuales 
puede ser víctima una mujer, conteniendo: la 
violencia física, psicológica, sexual, económica, 
simbólica, institucional, política, laboral e 
indirecta. Por último, en el Artículo 4 se define la 
violencia en espacios públicos y privados. 
 
B.-Reconocimiento de interseccionalidad en los 
casos de violencia contra la mujer   
 
Resulta muy relevante el concepto de 
interseccionalidad en casos de violencia contra la 
mujer, el cual engloba: «la discriminación 
compuesta, doble o múltiple, y referida a la 
interacción entre dos o más formas de 
discriminación, por ejemplo, la interacción de 
género, raza, clase, sexualidad, (incluyendo la 

orientación sexual, la identidad, y la expresión de 
género, así como la nacionalidad entre otras» 
(SernamEG, 2019, p.5). En este aspecto, se 
sugiere que una Ley Integral de Violencia contra 
la Mujer para Chile contenga expresamente un 
artículo en donde se señale que el tribunal 
cautelará prioritariamente a la mujer 
embarazada, indígena, rural ( Comité CEDAW, 
1992), con discapacidad; mujeres lesbianas, 
bisexuales y transgénero; las personas 
intersexuales, migrantes, sea que se encuentren 
en situación regular, irregular o cualquier otra 
condición que la haga vulnerable; pero además, 
que se resguardará con particular prioridad, a la 
mujer víctima de violencia que reúna dos o más 
de las categorías descritas.  
 
Cabe hacer una mención al caso de la mujer 
migrante, fenómeno que cada vez tiene mayor 
auge en nuestro país, y en donde el Estado, a 
través de una modificación legal, debiese 
asegurarle la posibilidad de denunciar sin 
consecuencias migratorias como la expulsión, 
que vendría a desincentivar dicha denuncia, 
poniéndolas además en grave peligro frente a su 
agresor. Ello permitiría igualmente fortalecer la 
normativa en favor de las personas migrantes, en 
estas temáticas, al establecerse la modificación 
en una ley y no en un mero instrumento 
administrativo, como ocurre hasta ahora .  
Actualmente la ley 20.066 solo consagra a la 
mujer embarazada y personas con discapacidad 
una protección especial en lo referente a 
medidas cautelares que pudiera dictaminar el 
juez para casos de violencia, añadiendo 
«cualquier otra vulnerabilidad». Dicha expresión, 
por si sola, sin embargo, la estimamos 
insuficiente, como se fundamentará más 
adelante. 
 
C.-Mejoras al delito de maltrato habitual y el valor 
reforzado de la declaración de la víctima 

 
Se sugiere modificar el delito de maltrato habitual 
que actualmente establece el Artículo 14 de la 
ley 20.066. Si bien, el MESECVI, en el año 2017, 
recomendó al Estado de Chile derogar esta 
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infracción, se considera, sin embargo, necesario 
mantener este tipo penal en nuestra legislación 
nacional, pero realizándole transformaciones 
importantes. Las críticas se dan, en primer lugar, 
porque del total de ingresos en el año 2015 (esto 
es 5.442), solo veinte de ellos llegaron a juicio 
oral (MESECVI, 2017). Lo anterior pone de 
manifiesto un claro problema para probar este 
delito en tribunales por parte de la fiscalía y 
querellantes. Este inconveniente podría ser 
superado, otorgándole a la declaración de la 
víctima un valor reforzado. De igual manera ha 
sido sugerido por organismos internacionales y 
fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para los casos de violencia sexual en 
victimas mujeres.  
 
De igual forma, habría menos inconveniente en 
materia probatoria si se modificase la tipificación 
del delito, indicando en la norma, expresamente, 
el número de actos que, de ejecutarse por el 
agresor, constituirán maltrato habitual. 
Actualmente la norma nada indica, contribuyendo 
a la dispersión jurisprudencial en ese punto. Se 
sugiere que el legislador describa en dicho delito 
que a partir de tres actos en adelante será 
constitutivo de maltrato habitual. Lo anterior, 
basado en criterios utilizados en el pasado por la 
Fiscalía General de España y la doctrina 
mayoritaria de ese país. 
Debe tenerse presente que el actual proyecto de 
ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia no establece ninguna 
modificación al delito de maltrato habitual, salvo 
la incorporación de un artículo (el Artículo 14 ter), 
el cual se considera un acierto y que señala que, 
si este delito se cometiere en presencia de un 
menor de edad, permitirá configurar una 
agravante.   
 
D.-Medidas Cautelares más eficaces para la 
víctima 
 
Se considera de suma relevancia que una Ley 
Integral de Violencia contra La Mujer contenga 
un articulado que se agregue al Artículo 140 letra 
c) del Código Procesal Penal, el cual permita 

decretar una medida cautelar de mayor 
intensidad al juez, en favor de la mujer agredida, 
para los casos en que previamente ya se hubiere 
dictaminado una medida y el agresor no la 
hubiese cumplido. En otras palabras: que sea 
considerada esa situación de incumplimiento, en 
forma obligatoria por el juez como especialmente 
relevante para la instauración de una medida 
cautelar más gravosa en contra del imputado, es 
esencial para la protección de la mujer. No son 
pocos los casos en que la medida cautelar de 
prohibición de acercamiento no es suficiente 
para alejar al agresor de la víctima, 
necesitándose en estas situaciones de forma 
urgente, la intensificación de la medida cautelar.  
Esto, además, a propósito de los lamentables 
casos de femicidio consumado y frustrados 
acaecidos en nuestro país en el último tiempo, 
en donde algunas mujeres víctimas habían 
interpuesto denuncia previa ante la policía por 
hechos de violencia anteriores de su pareja, sin 
que ello hubiera impedido al denunciado volver a 
ser atacadas.  
De igual forma se recomienda para casos de 
violencia contra la mujer, como la violencia 
psicológica, por ejemplo, y con el objeto de que 
el imputado pierda completamente la posibilidad 
de dominar a distancia a la víctima, a pesar de la 
separación, que se establezca una modificación 
del Art. 92 N.º 1, de la Ley 19.968, respecto a la 
cual, no solo se impida al agresor acercase a la 
persona de la víctima, su lugar de trabajo, 
domicilio, sino que se extienda también a toda 
forma de comunicación electrónica, telefónica o 
vía mensajes de texto. 
En la misma línea, es un hecho que por el 
aislamiento y lejanía, las mujeres que residen en 
zonas rurales se encuentran en una situación 
más vulnerable en cuanto a la violencia que 
pueden ser víctima, en comparación a aquellas 
que residen en la ciudad. Adicionalmente existe 
una persistencia de actitudes tradicionales 
relativas a la subordinación de la mujer en 
muchas comunidades rurales (CEDAW, 1992). 
Objetivamente, el poder solicitar auxilio por parte 
de la víctima, en un lugar apartado de la ciudad, 
impide muchas veces ser socorrida o 
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directamente, salvar su vida. Por lo anterior, se 
sugiere, en primer lugar, que las policías tengan 
la obligación de derivar la denuncia al tribunal 
competente lo más rápidamente posible, y junto 
con ello, posean la facultad de poder decidir, 
autónomamente, medidas de protección en favor 
de una víctima, como por ejemplo de rondas 
periódicas, con el fin de dar un resguardo más 
efectivo a la mujer residente en eso lugares. Lo 
mencionado no resulta muy avezado, si 
consideramos que actualmente el Artículo 83 del 
Código Procesal Penal, otorga a las policías la 
posibilidad de efectuar actuaciones autónomas, 
entre ellas, prestar auxilio a la víctima y 
resguardar el sitio del suceso. En este aspecto 
creemos que, si se permite a la policía, 
autónomamente, resguardar y proteger el sitio 
del suceso, con mayor razón debe otorgarse la 
posibilidad de que la autoridad pueda resguardar 
a la víctima. Todo esto con el fin de evitar que 
pasen 24 horas para que la fiscalía tome 
conocimiento de estos hechos, periodo extenso 
en ciertos casos de violencia, que puede 
significar la vida la mujer, producto de la 
tardanza en su protección.  
Finalmente, y en concordancia con lo antes 
descrito, consideramos que es imprescindible el 
que se pueda modificar el Art. 7 de la Ley 20.066 
para agregar como una de las situaciones de 
riesgo inminente para la mujer, el hecho de que 
ella resida en una zona rural. Creemos que no es 
suficiente como lo consagra el proyecto de ley de 
una vida libre de violencia (Boletín núm. 11077-
07), en el Artículo 7, en cuanto indica que «el 
tribunal cautelará especialmente: cuando tenga 
una condición que la haga vulnerable», 
refiriéndose a la víctima. El término vulnerable 
hace que la protección a dicha mujer sea 
ambigua y genérica, al no estar expresamente 
indicado, y como tal, no susceptible de ser 
otorgado siempre por tribunales de familia, 
quedando a criterio de este interpretar dicha 
condición. La protección en estos casos debe ser 
algo seguro, sin retrasos ni dar algún tipo de 
interpretaciones que puedan dejar en la 
indefensión a la mujer ante su agresor. Lo que 

está de por medio es la integridad física, 
psicológica y la vida de esa mujer. 
 
E.-Innovaciones al delito de desacato, en casos 
de violencia contra la mujer 
 
Junto con el reforzamiento de las medidas 
cautelares para proteger la integridad física, 
psíquica y la vida de la mujer, se requiere 
igualmente que en una Ley Integral de Violencia 
contra La Mujer se intensifique el delito de 
desacato, que actualmente está regulado en el 
Artículo 240 inciso 2 del Código de 
Procedimiento Civil.  En primer término, se 
recomienda su mención expresa en una ley de 
estas características, toda vez que, como se ha 
señalado, este se encuentra en un código muy 
distinto, en donde ni siquiera al momento de su 
creación existía sanción para la violencia de 
pareja, restándole efectividad en el proceso. En 
segundo lugar, se requiere que se establezca en 
un articulado que la policía tendrá facultades, no 
solo para detener a un agresor en caso de delito 
de desacato por incumplimiento de medida 
cautelar o accesoria, sino que además, pueda, 
en situación de fuga del sujeto, perseguírsele por 
flagrancia. Actualmente, como nada de ello se 
establece, en la mayoría de las ocasiones en que 
una mujer víctima denuncia desacato, si el sujeto 
no es encontrado in situ, no es buscado por la 
policía para su detención en situación de 
flagrancia, al no encontrarse descrito en la ley, 
restándole efectividad a la norma, y lo más 
importante, poniéndose en peligro la vida o 
integridad física y psíquica de la mujer. 
 
F.-Mayor participación de la víctima en la 
aplicación de la suspensión condicional del 
procedimiento 
 
Uno de los contenidos más importantes que se 
sugiere en una Ley Integral de Violencia contra la 
Mujer, está relacionado con la modificación de la 
suspensión condicional del procedimiento que 
establece el Código Procesal Penal. 
Actualmente, dicho código indica que si la 
fiscalía decide ofrecer al imputado una 
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suspensión condicional del procedimiento, esta 
solo podrá ser oída. Lo que resulta del todo 
insuficiente en la práctica, ya que esto 
únicamente permite que la víctima pueda 
expresar su negativa a dicha salida alternativa 
ante el juez (en el caso que no esté de acuerdo 
con la suspensión condicional), sin que, sin 
embargo, su opinión sea vinculante para el 
magistrado (ni tampoco para la fiscalía), 
causándole una natural desazón y 
desincentivando que vuelva a hacer la denuncia 
en caso de ser nuevamente violentada. 
Es por lo anterior que se recomienda de forma 
absolutamente necesaria, que se establezca que 
el consentimiento de la víctima sea obligatorio 
antes de aprobarse por el juez la salida 
alternativa de suspensión condicional del 
procedimiento, para casos de violencia contra la 
mujer por razones de género. 
El proyecto de ley sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece 
en su Artículo 17, que en casos donde la fiscalía 
solicite la suspensión condicional del 
procedimiento, la víctima o querellante «[s]erán 
oídos por el juez y su opinión será debidamente 
considerada». Estimamos que esto, si bien es un 
avance respecto a lo que se encuentra regulado 
hoy en el Código Procesal Penal, es aún 
insuficiente, sugiriendo normar de manera 
imperativa el requerir mediante fiscalía el parecer 
de la víctima antes de la aplicación de este tipo 
de salidas alternativas. 
De igual forma,  se recomienda, en la misma 
línea, otra modificación al Código Procesal 
Penal, esta vez, en aquellos casos en los que un 
agresor ejerza violencia contra la mujer, se le 
aplique una suspensión condicional del 
procedimiento, y este vuelva a cometer actos de 
violencia en contra de la misma victima mujer u 
otra (siendo formalizado una segunda vez), que 
no se le permita solicitar por fiscalía una salida 
alternativa dentro del plazo de 5 años, a lo 
menos, desde cometido el primer acto ilícito por 
el agresor.  
 
G.-Ampliación del ámbito de aplicación del delito 
de femicidio y mayores sanciones 

 
Debe recordarse que el CEVI (2017: 43) ha 
comprendido el delito de femicidio «como la 
expresión más extrema e irreversible de la 
violencia y discriminación contra las mujeres», y 
no sin razón. Solo en nuestro país, entre los 
años 2013 a 2018, ocurrieron 245 femicidios 
consumados (SernamEG, 2019). Por ello, se 
sugiere, en primer lugar, una modificación al 
Código Penal a través de una Ley Integral de 
Violencia, la cual amplíe el ámbito de aplicación 
del delito de femicidio en cuanto a su sujeto 
activo. Actualmente, solo puede ser considerado 
autor de este delito el cónyuge, excónyuge, 
conviviente y ex conviviente de la mujer atacada.  
Esta situación ha llevado que muchos casos que 
podrían ser sancionados como femicidios, solo lo 
sean por el delito de homicidio (con la 
consiguiente rebaja de la sanción penal). En 
virtud de lo expuesto, estimamos que es un gran 
avance lo dispuesto por el proyecto de ley sobre 
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, Artículo 30, el cual establece que se 
considerará autor de este delito al imputado que 
tiene o ha tenido con la mujer, una relación de 
pareja, sin importar que haya o no existida 
convivencia. Lo anterior resulta absolutamente 
acorde con las recomendaciones efectuadas por 
los organismos internacionales que sugieren 
«ampliar la definición de femicidio de modo que 
abarque todos los homicidios motivados por el 
género» (Comité CEDAW, 2018). 
En segundo lugar, se recomienda que la pena 
del delito de femicidio consumado, 
independientemente del número de atenuantes 
que se puedan configurar a favor del imputado, 
no baje del presidio mayor en su grado máximo 
(es decir, de quince años y un día de cárcel). 
Ello, en similitud a lo que ya establece el 
legislador para otros delitos, como por ejemplo, 
robo y abigeato (Artículo 449 del Código Penal), 
respecto a los cuales autorizó que se aplicasen 
reglas distintas a la determinación de penas, del 
Artículo 65 a 68 del Código Penal, decretándose 
que sea cual sea el número de atenuantes en 
favor del imputado, la pena no puede descender 
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del marco penal fijado por el legislador para 
dicho delito. 
 
H.-Representación legal gratuita para víctimas de 
violencia contra la mujer  
 
Otro pilar que no puede faltar en una ley integral 
de violencia contra la mujer es que se asegure el 
derecho de tener representación legal gratuita 
por parte del Estado, en caso de que sufra 
violencia, por razones de género. Si bien en 
nuestro país es el SernamEG el organismo 
encargado de brindan dicho acompañamiento 
legal gratuito (Artículo 20 de la Ley 20.066), esta 
institución únicamente está facultada para 
prestar representación legal (en la gran mayoría 
de casos, a través de los Centros de la Mujer) en 
situaciones de violencia de pareja, y solo 
excepcionalmente, en casos de violencia contra 
la mujer por razones de género. Por lo que se 
recomienda una reforma que permita que dicho 
servicio pueda abordar también los casos de 
violencia contra la mujer, por razones de género, 
al igual que los casos de violencia de pareja.  De 
igual forma, y en atención a que persiste el 
problema en distintos lugares apartados de 
zonas urbanas, en donde no existen Centros de 
la Mujer, quedando así las mujeres sin 
representación legal, se sugiere una mayor 
presencia de Centros de la Mujer en el país. En 
el mismo sentido, respecto a las Corporaciones 
de Asistencia Judicial que en algunos casos 
también complementan la función de 
representación legal gratuita a mujeres víctima 
de violencia, se sugiere una modificación en sus 
requisitos de admisión, para que puedan 
representar a toda mujer que sea víctima de 
violencia, aunque esta no sea de escasos 
recursos.  
 
Conclusiones 
 
Nuestro país tiene mucho por hacer en materia 
legislativa en materia de violencia contra la mujer 
por razones de género. Las normas dictadas en 
el pasado, como la Ley 20.066 y la Ley 19.968, si 
bien fueron un avance respecto el absoluto vacío 

que existía sobre la temática, en pleno siglo XXI, 
se encuentran totalmente obsoletas. Es urgente, 
por ende, la dictación de una Ley Integral de 
Violencia contra la Mujer en Chile. En ese 
sentido, en el parlamento se encuentran en plena 
tramitación dos proyectos de ley referidos a la 
violencia contra la mujer por razones de género, 
el proyecto sobre el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y la Ley Gabriela, 
aun así, no son del todo suficientes. A pesar del 
adelanto, se proponen una serie de 
recomendaciones que puedan robustecer la 
legislación que vaya a dictarse en el futuro. 

 Pilares esenciales como la mejora en las 
medidas cautelares que protejan a la mujer, la 
ampliación del delito de femicidio, el 
fortalecimiento del delito de desacato y las 
modificaciones al delito de maltrato habitual, 
vendrían a otorgar, por una parte, mayor justicia 
a las mujeres víctimas del delito, asegurando 
mejores penas, y además, conseguirían proteger 
de mejor manera a la mujer con el fin último y 
primordial de evitar que la violencia de la cual 
son víctimas pueda ir escalando hasta terminar 
en femicidios. 

Una conceptualización de la violencia contra la 
mujer, sus clasificaciones y de lo que se entiende 
por «ámbitos privado y público» de forma clara y 
precisa, conllevarían, además de una fuerte 
carga de simbolismo, como lo produjo en su 
momento la Ley 20.480 (que tipificó el femicidio 
en nuestro país), a un mayor avance en la lucha 
de la violencia contra la mujer. El ahondamiento 
en los conceptos sería además un insoslayable 
reconocimiento de este grave flagelo en la 
sociedad chilena. Permitiría de igual forma una 
mejor aplicación de las normas para los 
operadores del Derecho (tribunales, fiscales, y 
querellantes), lo que a la postre, posibilitaría 
crear superior jurisprudencia y derecho al 
respecto. 

En cuanto a la mayor partición de la víctima en la 
aplicación de la suspensión condicional del 
procedimiento, contribuiría, sin duda, a una 
instauración de una mayor y mejor justicia para 
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las mujeres víctimas de violencia, otorgándole 
asimismo el lugar de importancia que merecen 
en el sistema procesal penal. 

De la misma forma, una ley que resguarde la 
seguridad de la mujer, tomando en cuenta su 
nivel de riesgo y vulnerabilidad por diversos 
motivos como nacionalidad, discapacidad, 
ruralidad, etc., permitiría reconocer en concreto 
la interseccionalidad en la violencia, así como 
constituir una forma más efectiva de prevención 
de la violencia contra la mujer. 

Finalmente, creemos que el asegurar por ley la 
gratuidad para todas las mujeres en casos de ser 
víctimas de violencia, mediante instituciones 
como SernamEG y la propia Corporación de 
Asistencia Judicial, conllevaría una mejor 
protección de los derechos de la mujer, no solo 
como ha sido hasta ahora en casos de violencia 
intrafamiliar, sino que en todas las demás 
violencias de que puede ser víctima una mujer 
por razones de género. 

.
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 Ley de identidad de género e impacto en la comunidad 
transexual desde una perspectiva jurídica comparada 

 
Marcia Vallejo Tabilo 1 

 

Resumen 

La presente tesina abordará los impactos que tendrá la entrada en vigor de la Ley 21.120 de Identidad 
de Género desde el 27 de diciembre 2019 en la comunidad trans, mediante un análisis comparativo de 
leyes extranjeras de Latinoamérica dictadas con antelación a esta norma nacional, teniendo presente 
las observaciones de CEDAW y los reglamentos que debieron dictarse para que la ley de identidad 
pudiera implementarse adecuadamente. 

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2019 -2020.  
Tutor de Tesina: Macarena Castañeda. 
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Presentación 
Abordar el concepto transgénero presenta 
ciertas dificultades ya que la perspectiva social 
está fuertemente condicionada por la 
comprensión binaria, cisgénero, heteronormada 
y patriarcal que incluso patologiza toda 
disidencia, respondiendo a un contexto histórico, 
social y político que encuentra en constante 
cambio. Por esto es necesario comenzar con 
algunas precisiones históricas y conceptuales y 
compararlas con la ley 21.120, promulgada el 28 
de noviembre de 2018 y publicada 10 de 
diciembre 2018, cuya vigencia queda supeditada 
a la creación de dos reglamentos que vienen a 
complementar los aspectos administrativos de 
esta norma.  
 
Capítulo 1. Breve historia sobre la identidad 
de género 
Realizando un análisis de la historia antigua 
podemos vislumbrar que la diversidad sexual 
era una práctica existente y reproducida 
culturalmente, encontrando evidencia de 
transexualidad en épocas tan remotas como la 
romana clásica, donde Nerón fue «uno de los 
primeros emperadores que legislaron sobre las 
intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo 
[…]» (Gastó, 2006). Esta práctica, limitada a la 
casta real y condenada para el pueblo, vivió la 
represión incrementada con la expansión del 
catolicismo que con su doctrina moral condena 
toda relación que no sea entre un hombre y una 
mujer biológica, procurando que se cumplan los 
roles de género asignados por la divinidad y las 
prácticas reproductivas.  

A pesar de ello existen casos documentados 
sobre transexualidad como, por ejemplo, el 
Abad de Choisy (1644-1724) y el Caballero de 
Eón de Beaumontt (1728-1810); otro es el de 
«James Barry (1795-1865) cirujano de la 
Armada Inglesa e Inspector General de 
Hospitales, quien a su muerte mostró ser una 
mujer […]» (Gastó, 2006). Hasta ese momento 
histórico no existen denominaciones formales 
sobre las personas trans.  

La medicina moderna comienza un proceso de 
investigación desde 1869 con la descripción del 
«fenómeno denominado conträre 
sexualempfinding      (sentimientos sexuales 
contrarios)» (Gastó, 2006), que incluía algunos 
aspectos de la transexualidad pasando por 
varias denominaciones y estudios, hasta llegar 
a Harry Benjamin, en 1907, quien populariza el 
término  transexualidad definiéndolo como 
«síndrome o enfermedad que debía ser 
abordada mediante un diagnóstico psiquiátrico 
y una intervención médica» (González, 
Guzmán, Unigarro, 2016), patologizando así a 
las personas trans. 

Entre los años 1920 y 1940 se experimenta un 
auge intelectual y social que aborda diversas 
disciplinas, permitiendo la realización de 
estudios sobre el comportamiento humano, 
expresiones en el arte y cine de personas trans. 
De igual manera, se desarrollan investigaciones 
clínicas sobre la incongruencia entre «sexo 
biológico» e «identidad de género» y se 
practican las primeras cirugías de reasignación 
de sexo, como por ejemplo la practicada a 
Einar Wegener, pintora danesa quien se 
somete a cinco cirugías con el fin de poder 
embarazarse. Con la llegada al poder de Hitler 
se comienzan a perseguir a personas trans y a 
aquellos que investigaban sobre el tema.  

Posteriormente vuelve a surgir el movimiento 
homosexual durante las décadas de los 
sesenta y los setenta en Estados Unidos, fruto 
del movimiento por la paz. Ante esto, aparecen 
medidas de represión que provocaron el 
levantamiento de las disidencias, teniendo sus 
principales puntos en San Francisco y Nueva 
York, donde la comunidad gay, lesbiana y 
transexual se organizaron y comenzaron a 
exigir el reconocimiento de sus derechos 
civiles.  

En 1990 surge la Teoría Queer, siendo una de 
sus exponentes Judit Butler, quien publica El 
Género en Disputa (1990) donde se señala que  

el feminismo había dividido de manera tajante a 
los seres humanos, es decir, había creado un 
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modelo binario y completamente excluyente 
entre las personas: ser mujer o ser hombre. 
Dicha división se basaba en un paradigma 
hegemónico creado por la sociedad que 
estipula que el sexo con el que se nace una 
persona determina su Género (Rendon, 2014).    

Postulando, además que el Género es 
inflexible, por ello no universal, siendo una 
terminología que no representa a toda la 
disidencia, y por consiguiente tampoco a las 
personas trans. 

Parte de la lucha trans iniciada en los setenta 
buscaba su despatologización, presionando 
constantemente para que la Organización 
Mundial de la Salud lo decretara así. No fue 
hasta el 18 de junio de 2018 que la OMS, en su 
actualización de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-11), la extrae del 
acápite de enfermedades mentales y la incluye 
en el epígrafe denominado «condiciones 
relativas a la salud sexual», pasando a 
denominarse «incongruencia de género».  

El año 2006 se elabora por parte de una 
comisión de expertos a petición de la alta 
comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y de Mary Robinson, los 
Principios de Yogyakarta, que fueron 
presentados en el Consejo sobre Derechos 
Humanos 2007. Estas bases tienen como 
objeto entregar una orientación a los Estados 
partícipes sobre los derechos humanos de 
personas que han sido constantemente 
discriminadas por su orientación sexual e 
identidad de género. 

1.1. Antecedentes históricos de Chile 

En Chile es poca la información histórica sobre 
transexualidad, siendo igualmente escasos los 
estudios sobre transexualidad en los pueblos 
originarios. 

La información encontrada (en su mayoría es 
documentada desde el siglo XX) está asociada 
a los fenómenos económicos impulsados por la 
minería en la zona norte del país, donde 
proliferan las «casas de remolienda», lugares 

donde se ejercía la prostitución. Como señala 
el anexo del Informe Examen Periódico 
Universal de Chile, «en estos ambientes 
empiezan a incorporarse personas que hoy en 
día podríamos denominar “travestís” y [a] 
describir cómo personas que siendo 
socialmente reconocidas como hombres, se 
vestían como mujeres […]» (Exterior, 2014).   

Durante la dictadura de Augusto Pinochet se 
cometieron diversos crímenes de lesa 
humanidad, siendo la comunidad LGBTQ+ 
perseguida por el régimen dictatorial de la 
época, donde los crímenes contra los miembros 
de la comunidad no han sido debidamente 
investigados, teniendo registros aislados de 
estos asesinatos. Existe el caso de una víctima 
que sería travesti, el cual se encuentra 
registrado «en el informe Rettig, donde se 
relata que, en fosas comunes de la zona norte 
del país, utilizadas por los militares durante la 
dictadura para ocultar cuerpos de personas 
ejecutadas políticas, se habrían encontrado 
cuerpos de personas genotípicamente del sexo 
masculino y que llevaban ropas de mujer» 
(Exterior, 2014). 

Ya en las décadas de los ochenta y noventa 
comienza la estructuración de las personas 
trans en la organización no gubernamental 
llamada «Movimiento de Liberación 
Homosexual» (a partir de ahora: MOVILH), 
quienes han mantenido la lucha por el 
reconocimiento de los derechos de las 
diversidades, entre ellas, las comunidades 
trans. A pesar de ello, dentro de la misma 
agrupación sufren discriminación por lo que un 
grupo se separa fundando el «Centro Lambda», 
cuyo objetivo de trabajo está relacionado con 
prevenir el VIH/SIDA en poblaciones 
vulnerables, enfocándose en travestis 
trabajadoras sexuales. Como experiencia 
similar en Santiago también surge la 
agrupación «TravesNavia». El reconocimiento 
legal respecto al derecho recién se produce con 
la dictación y publicación de la ley 21.120 sobre 
Identidad de Género.  
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Capítulo 2: Camino al reconocimiento de la 
Identidad de Género en Chile  

Los primeros indicios sobre un avance respecto 
al ámbito legal de la materia tuvieron lugar en el 
año 2004 cuando el Gobierno de Chile vota a 
favor de la resolución de las Naciones Unidas 
que rechaza los crímenes por homofobia, 
comprometiéndose así a dar respaldo a una 
norma sobre orientación sexual luego de la 
presión de las organizaciones sociales como 
Amanda Jofré o MOVILH. 

En el año 2000, tras los graves atropellos de 
DDHH sufridos a manos de agrupaciones 
fascistas de ultraderecha (skinheads neonazis) 
y de agentes del Estado, surgieron varios 
colectivos y organizaciones, tales como el 
Sindicato Nacional Independiente de 
Trabajadoras Sexuales, Travestis, 
Transgéneras y Otras «Amanda Jofré» (Jofre, 
2002) fundado en el año 2004. Otra 
organización relevante en la creación y 
publicación de esta ley ha sido la Organización 
Trans Diversidades (OTD, 2015). 

En el ámbito de la educación, durante el año 
2006, se avanzó en políticas públicas 
desarrollando el «Plan de Educación en 
Sexualidad y Afectividad» por parte del 
Ministerio de Educación, el cual integra en sus 
bases la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género.   

En ese mismo año el Estado Chileno participa 
en la discusión de los Principios de 
Yoguarkarta, los cuales tienen como objeto 
orientar la aplicación de la legislación 
internacional de Derechos Humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de 
género, iniciativa que nace desde el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, pacto 
al que Chile se adhiere. 

En el ámbito judicial, en 2007 la Corte Suprema 
acoge y falla a favor de dos personas que 
solicitan el cambio de nombre y sexo registral, 
sin necesidad de una intervención quirúrgica o 
tratamiento hormonal. Es preciso hacer 

hincapié que, hasta esa fecha, uno de los 
requisitos para el cambio de sexo y nombre de 
manera legal es que ambos debían coincidir, 
además se debía pasar por una revisión médica 
que diera cuenta de ello, por tanto obligaba a 
una intervención quirúrgica para poder ser 
reconocida con la identidad de género que se 
deseaba, enmarcada dentro de una visión 
binaria y biologizante.  

Este fallo abre una puerta jurisprudencial para 
todas las personas que deseen cambiar su 
nombre y sexo registral, siendo este el primer 
vestigio de regulación y un preámbulo a la ley 
21.120.  

Durante el año 2012 el Ministerio de Salud 
emite la Circular 21, la primera política estatal 
enfocada en personas trans. Los aspectos más 
relevantes de esta normativa administrativa 
son:  

● Respeto y uso del nombre social de las 
personas trans. 

● Aprobación de los costos médicos de 
adecuación corporal sean asumidos por el 
Fondo Nacional de Salud (FONASA). 

Con la muerte de Daniel Zamudio se hace aún 
más latente la desprotección y vulneración que 
enfrentan las comunidades de la diversidad. A 
raíz de la presión de la comunidad LGBT+ y 
parte de la ciudadanía, se exige una ley que 
proteja y castigue los crímenes cometidos por 
cuestiones relacionadas al género, orientación 
sexual, origen, etc. dándose respuesta a estas 
demandas en la promulgación de la ley 20.609 
(Ley Zamudio), enfocada en establecer 
medidas contra la discriminación. 

El 7 de mayo del 2013 en el Boletín N.º 8924-
07, texto originalmente presentado por OTD y la 
Fundación Iguales, ingresa al senado el 
proyecto de ley que «reconoce y da protección 
al derecho de Identidad de Género» y será en 
el 2014 que el Senado apruebe la idea de 
legislar el proyecto. 

En 2012 el MOVILH junto a seis personas más, 
realizan una solicitud ante la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos 
señalando que el Estado de Chile habría 
vulnerado la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Dicha petición derivó en 
un Acuerdo de Solución Amistosa suscrito el 
año 2016, comprometiendo al estado chileno en 
varios puntos respecto a la discriminación de la 
diversidad sexual. Para estos efectos, los 
puntos relevantes son: 

Punto 8 letra h) Dar seguimiento y asegurar 
continuidad a la tramitación del proyecto de ley 
sobre Identidad de Género que está en trámite 
legislativo ante el Senado y promover aquellas 
indicaciones que faciliten el procedimiento para 
que las personas puedan cambiar su nombre y 
sexo legal mediante un trámite simple y ágil 
(Acuerdo de Solución Amistosa, 2016; 
subrayado no pertenece al original). 

El 28 de noviembre de 2018 se promulga la 
«Ley de Identidad de Género», N.º 21.120, 
publicada posteriormente el 10 de diciembre de 
2018. La entrada en vigor de dicha propuesta 
no es inmediata puesto que la misma fija un 
periodo de vacancia legal, quedando 
supeditada su aplicación, y por tanto su 
vigencia a la dictación de dos reglamentos 
encargados al Ministerio de Justicia y al 
Ministerio de Salud. Una vez promulgadas y 
publicadas estas normativas administrativas, 
pasarán ciento veinte días para que la ley entre 
en vigor.  

Capítulo 3: Legislación comparada 

Este capítulo expondrá, desde un análisis 
comparativo, las legislaciones de algunos 
países del continente, precisando cómo han 
tratado el derecho a la Identidad de Género, su 
reconocimiento y los procesos fijados para 
llevar a cabo la solicitud de cambio de sexo y 
de nombre registral.  

3.1 Ecuador 

La identidad de género es reconocida en la 
Constitución de Ecuador a partir de un proceso 
de cambio en la Carta Magna (en su artículo 11 
numeral 2) el cual la convierte en un Derecho 

Fundamental que el Estado debe resguardar en 
su debido ejercicio, obligando a que todas sus 
instituciones y leyes se ajusten para dar 
protección al derecho a la identidad de Género 
(Constitución de la República de Ecuador, 
2008). También reconoce dicha Carta el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a su 
identidad, siendo especificada en el artículo 45 
(Constitución de la República de Ecuador, 
2008). 

En la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 
Datos Civiles se regula el procedimiento de 
cambio de nombre registral, siendo un trámite 
administrativo encargado a la Dirección General 
de Registro Civil. Los tribunales intervendrán 
«cuando no exista pruebas necesarias para 
resolver por vías administrativas o cuando se 
refiere a cambios esenciales al sexo y filiación 
de las personas» (Ley Orgánica de Gestión de 
la Identidad y Datos Civiles, 2016). Gracias a 
esta normativa se establece el principio al 
respeto de la identidad de Género. 

3.2 Argentina 

Argentina reconoce el derecho a la identidad de 
género en la Ley 26.743 promulgada el día 23 
de mayo de 2012, siendo una normativa que 
cuenta con solo catorce artículos. Respecto a 
esta, podemos señalar lo siguiente: 

a) Reconoce el derecho de identidad de 
género, definiendo en su artículo 2, que «se 
entiende por identidad de género a la vivencia 
interna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder o 
no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo» (Identidad de Género, 2012).  

b) Fija el procedimiento distinguiendo entre 
mayores de dieciocho años y menores de edad. 
Entre los requisitos para solicitar el cambio de 
nombre registral ante el Registro Nacional de 
Personas, se encuentra el ser mayor de edad.  

En cuanto a las personas menores de edad, 
exige que la presentación se haga a través de 
su representante legal, pero con expresa 
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conformidad del menor, resguardando su 
interés superior, asignándole un/a abogado/a. 
Si existiera negación o fuera imposible obtener 
el consentimiento de algún representante legal, 
se podrá recurrir a los tribunales y determinar 
un procedimiento sumario. No hace distinción 
de edad. 

c) La ley argentina en su artículo 11 consagra 
el derecho al libre desarrollo personal, el cual 
se encarga de regular el acceso de tratamiento 
hormonal y reasignación de sexo. Se distingue 
nuevamente entre personas mayores de 
dieciocho años y menores de edad, exigiendo 
para estos últimos la autorización judicial 
cuando se trate de intervenciones quirúrgica, 
teniendo presente en los tribunales el principio 
de capacidad progresiva y el interés superior 
del niñe.  

3.3 Uruguay 

Al igual que en Argentina, Uruguay presenta 
una normativa con pocos artículos. No 
obstante, logra regular los aspectos más 
relevantes respecto a los efectos jurídicos del 
cambio de sexo. La Ley 18.620, llamada 
«Derecho a la Identidad de Género y cambio de 
nombre y sexo en documentos identificatorios», 
indica que: 

a) Los requisitos para solicitar la 
adecuación registral son: que el nombre, sexo o 
ambos registrados sean discordante a la 
identidad de género, estableciendo un plazo de 
dos años para demostrar esa estabilidad. No se 
exige cirugía de reasignación, pero si la 
persona se somete a ella no es necesario 
atenerse a ese término.  

b) Respecto al procedimiento de cambio 
registral serán competentes los Juzgados 
Letrados de Familia mediante el proceso 
voluntario que se prevé en el artículo 402.2. De 
igual forma, se precisarán informes técnicos de 
un equipo multidisciplinario especializado en 
identidad de género y se tendrán en cuenta los 
testimonios de las personas que conozcan al 
solicitante. Este proceso es muy parecido al 

que deben someterse les niñes mayores de 
catorce y menores de dieciocho años, y los 
adultos con vínculos matrimoniales.  

Capítulo 4: Ley 21.120 de Identidad de Género 
en Chile 

4.1 Aspectos generales de la ley 

La ley 21.120 viene a reconocer el Derecho de 
Identidad de Género, siendo sus primeros 
artículos los que se encargan de precisar 
algunos conceptos básicos, así como sus 
objetivos y principios.   

Así Artículo 1º, inciso 1ª define el derecho a la 
identidad de género como «la facultad de toda 
persona cuya identidad de género no coincida 
con su sexo y nombre registral, de solicitar la 
rectificación de éstos» (subrayado no pertenece 
al original).  

Luego de esta precisión también señala en el 
mismo Artículo, ahora en el inciso 2º, que se 
entenderá como identidad de género «la 
convicción personal e interna de ser hombre o 
mujer, tal como la persona se percibe a sí 
misma, la cual puede corresponder o no con el 
sexo y nombre verificados en el acta de 
inscripción del nacimiento».  

Esta ley también establece como objetivo 
general el «regular los procedimientos para 
acceder a la rectificación de la partida de 
nacimiento de una persona en lo relativo a su 
sexo y nombre» (subrayado no pertenece al 
original).  

Además, en el artículo 4º, menciona el derecho 
rector de dicha ley: ser reconocidos e 
identificados conforme a su identidad de género 
en todo documento público o privado (Ley de 
Identidad de Género, 2019).  

4.2 Principios Consagrados en la Ley 

La ley distingue entre principios generales y 
relativos: 

● Principios Generales 

a)  Reconocimiento y protección a la identidad y 
expresión de género, entiendo como expresión 
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de género «la manifestación externa del género 
de la persona» (Ley de Identidad de Género, 
2019). 

b)  Reconocimiento e identificación conforme a 
la identidad y expresión de género en 
instrumentos públicos y privados. 

c)  Libre desarrollo personal conforme a la 
identidad y expresión de género, permitiendo su 
mayor desarrollo espiritual y material. Este 
principio está relacionado con la no 
discriminación, ya que asegura y protege el 
desarrollo íntegro de personas trans, 
incluyendo desde la vida personal a la laboral. 

● Principios Relativos.  

a) El principio de no patologización, el cual 
sigue los estándares internacionales respecto a 
la materia y hace eco de lo señalado por la 
OMS, la cual retira a la transexualidad como 
enfermedad mental en la actualización de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades. 

b) El principio de la no discriminación está 
directamente relacionado con el artículo 2 de la 
ley 20.609. Este tipo de exclusión se entenderá 
como «discriminación arbitraria». 

c) Principio de Confidencialidad. 

d) Principio de la dignidad en el trato. 

e) Principio del interés superior del niño, el cual 
implica entender cuáles son los procesos y las 
acciones que debe realizar el Estado para 
garantizar el desarrollo integral y la vida digna 
de todes les niñes del país.  

f) El principio de la autonomía progresiva indica 
que «todo niño, niña y adolescente podrá 
ejercer sus derechos por sí mismo, en 
consonancia con la evolución de sus 
facultades, su edad y madurez».  

 

4.3 Solicitud de cambio de nombre y sexo 
registral 

La norma de cambio de nombre y sexo registral 
distingue entre la edad y estado civil de quien lo 

solicita para tramitar la solicitud. En este punto, 
la Ley 20.121 presenta mayor análisis respecto 
al principio de igualdad y el interés superior del 
menor se ponen en duda. Para profundizar en 
esto, es preciso analizar los procedimientos 
establecidos en la norma:  

a) Procedimientos para personas mayores de 
dieciocho años sin vínculo matrimonial: 

El órgano competente será el Registro Civil, 
donde la persona solicitante deberá presentar 
una solicitud en cualquier oficina de esta 
entidad, la cual podrá presentarse hasta dos 
veces.  

Recibida la tramitación se verificará la identidad 
del solicitante y que cumpla los requisitos 
legales, estos son: no tener vínculos 
matrimoniales vigentes y ser mayor edad, 
citándole a la brevedad junto a dos testigos 
hábiles a una audiencia especial cuyo único fin 
es «jurar o prometer conocer los efectos 
jurídicos de la solicitud». 

Acogido este procedimiento, el Servicio de 
Registro Civil e Identificaciones procederá a 
realizar las modificaciones correspondientes y 
subscripciones pertinentes; se citará a la 
persona para concurrir presencialmente a 
cualquier oficina del Registro Civil, con el fin de 
proceder y emitir los nuevos documentos. La 
documentación de identidad quedará sujeta a la 
protección de la vida privada. 

b) Procedimientos para mayores de 
catorce y menores dieciocho años: 

La solicitud de personas mayores de catorce y 
menores de dieciocho años deberá ser 
presentada por el representante legal de les 
menores, ya sea madre, padre o tutor, siendo 
esta elección del niñe ante los Tribunales de 
Familia de su domicilio. La solicitud debe ser 
fundada y deberá acompañar los antecedentes 
que se estimen pertinente, en especial 
psicosociales y familiares. Se citará al niñe 
junto sus padres, incluso a aquel progenitor que 
no lo acompañe en su solicitud o se opone. La 
audiencia se celebrará con los asistentes.  
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Les niñes y sus familias deberán demostrar un 
periodo de acompañamiento de al menos un 
año por un equipo multidisciplinario, quienes 
emitirán un informe del proceso que se 
presentará en conjunto a la solicitud o en la 
audiencia del juicio. 

El juez puede rechazar la solicitud, con motivos 
fundados, y esta resolución puede ser apelada. 
Si se acoge la solicitud, el tribunal en la 
sentencia ordenará al Servicio del Registro Civil 
e Identificaciones llevar a cabo el respectivo 
cambio y subinscripción en la partida de 
documentos.  

c) Procedimiento para personas mayores 
de dieciocho años con vínculos matrimoniales:  

Esta solicitud también se realizar ante el 
Tribunal de Familia, siendo en este caso, el del 
domicilio de cualquiera de los cónyuges. Su 
tramitación es casi idéntica a la realizada por 
menores de dieciocho años y mayores de 
catorce, pero sus efectos cambian, ya que, al 
realizar la presentación, y esta al ser acogida 
consecuentemente, se decretará el divorcio 
entre los cónyuges. 

A la audiencia preparatoria se citan a ambos 
cónyuges, el esposo no solicitante tiene 
derecho a pedir una compensación económica.  

Se establecen los efectos jurídicos que 
conllevan el cambio de sexo y nombre   
registral, los cuales no afectan la titularidad de 
los derechos y obligaciones patrimoniales, ni 
las relaciones propias de familia (exceptuando 
lo referido al término del vínculo matrimonial); 
tampoco afectarán a las garantías, derechos y 
prestaciones de salud, manteniéndose el Rol 
Único Nacional (RUN). Además de hacer 
referencia a los reglamentos que debe dictar el 
Ministerio de Justicia y el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. 

4.4 Reglamentos  

Llevando a cabo una mención somera sobre los 
reglamentos que la ley exige para entrar en 
vigor, es importante tener presente el periodo 
de vacancia legal establecido en la norma, esto 

es, el plazo de ciento veinte días desde la 
publicación del reglamento en el Diario Oficial 
para que las personas trans puedan ejercer los 
derechos consagrados en este cuerpo legal. Es 
decir, la validez está supeditada a la fecha de 
publicación en el Diario Oficial de estos 
documentos, siendo este plazo contemplado 
para el 27 de diciembre de 2019. 

a) Reglamento que regula el procedimiento 
administrativo de rectificación de partidas de 
nacimientos ante el servicio del registro civil e 
identificaciones: 

Aprobado el 10 de junio 2019 y tomada razón 
por la Contraloría el día 28 de Junio de 2019 en 
el Decreto Supremos 355, se da cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
21.120, dando las directrices de los procesos 
de cambio de nombre y sexo registral, 
encargados por el Servicio Civil e 
Identificaciones.  

Este está compuesto por tres títulos, los cuales 
regulan el proceso administrativo de 
rectificación de la partida de nacimiento de una 
persona mayor de dieciocho años y sin vínculos 
matrimoniales, la emisión de nuevos 
documentos y las medidas de resguardo que 
debe tener el Servicio de Registro Civil e 
Identificaciones. Por último, se añade el deber 
de reserva que procura medidas de seguridad 
jurídica que adoptará el cumplimiento conjunto 
de la tramitación, además de tener 
disposiciones transitorias.  

b) Reglamento que reconoce y da protección al 
Derecho a la Identidad de Género:  

Aprobado con fecha del 6 de junio y publicado 
en el Diario Oficial el día 29 de agosto de 2019, 
fue redactado por el Ministerio Desarrollo Social 
y Familiar.  

Este reglamento también consta de tres títulos, 
el primero de ellos es sobre disposiciones 
generales, en el que se fijan los objetivos del 
reglamento y se señala que el acompañamiento 
será realizado por personas jurídicas sin fines 
de lucro y determina los sujetos de atención. El 
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siguiente título establece las prestaciones 
mínimas que deben incluir los programas de 
acompañamiento profesional, teniendo 
presente siempre el interés superior del menor. 
Por último, regula el procedimiento de 
acreditación de las personas jurídicas sin fines 
de lucro que realicen esta prestación... 

CONCLUSIONES 

La historia de la comunidad transexual o 
transgénero a nivel mundial ha estado marcada 
por la invisibilidad, precariedad, discriminación 
y con el prejuicio y la ignorancia hasta la 
actualidad, a pesar de los esfuerzos de las 
organizaciones civiles, quienes luchan 
constantemente por el reconocimiento y respeto 
de los derechos humanos de la comunidad. 

Chile no ha sido la excepción en la deuda que 
se mantiene con la comunidad trans, 
considerando incluso las constantes 
observaciones de CEDAW sobre las 
vulneraciones, omisiones y la falta de políticas 
públicas que garanticen el reconocimiento, 
siendo nuevamente incluidas en el informe del 
año 2018 sin cumplir con los estándares 
internacionales de un país desarrollado. 

Ante este escenario y el acuerdo que se 
suscribe entre el Estado de Chile y el MOVILH, 
se comienza a mover la tramitación de la ley de 
Identidad de Género 21.120, que no entró en 
vigor de inmediato, ya que su efectiva 
aplicación se condiciono a dos situaciones: 
primero a la dictación de dos reglamentos, y 
segundo, a un plazo de ciento veinte días luego 
de que se publiquen y entren en vigencia los 
reglamentos mencionados (a esto se le llama 
«vacancia legal»). Por ello su entrada en vigor 
está fijada para el día 27 de diciembre de 2019. 

Al realizar el análisis de la legislación 
comparada entre Chile, Ecuador, Argentina y 
Uruguay se puede apreciar diferencias 
sustanciales, desde la tramitación hasta los 
requisitos que estas leyes exigen para el 
cambio registral. 

Ecuador es un país interesante de analizar, al 
tratarse de un Estado que se ha visto 
convulsionado socialmente y en donde los 
movimientos ciudadanos e indígenas 
levantaron sus demandas, logrando reformas 
en varias decisiones gubernamentales ante la 
vulneración sus derechos; proceso sociopolítico 
semejante a la contingencia chilena, siendo la 
gran diferencia, cómo se agenciaron las 
principales demandas ciudadanas. El proceso 
constituyente vivido en el país andino es 
innovador debido a que reconoce a nivel 
constitucional el derecho de Identidad de 
Género, obligando al Estado a crear políticas 
públicas que garanticen el correcto ejercicio y 
respeto de este.  

Otra diferencia sustancial con Chile es que la 
Ley de Registro (su legislación), simplifica los 
trámites respecto al cambio de nombre 
registral, el cual se encarga a una institución 
que dentro de su gestión está mantener el 
registro de identidad de los ciudadanos 
ecuatorianos, por lo que también debe 
resguardar los datos e información de los 
documentos sobre identidad. Esto permite un 
mayor orden y evita las posibles demoras en 
los registros y actualizaciones de datos. Los 
aspectos negativos de esta ley son que al 
regular todas las materias de la Dirección 
Nacional e Identificación se hace engorroso 
ubicar las normativas, situación que en nuestro 
país no sucede. 

Por su parte, Argentina tiene una normativa 
corta y simple que logra regular de manera 
efectiva la solicitud de cambio de sexo y 
nombre registral. A diferencia de Chile, no hace 
una distinción entre personas casadas y 
solteras, sin embargo, establece una edad 
mínima para solicitar este cambio registral. 

Respecto a su contenido, hay una diferencia 
esencial sobre el modo en cómo son 
considerades les niñes. Por su lado, la ley 
chilena de carácter paternalista no considera 
fundamental el derecho de la capacidad 
progresiva y el interés superior del menor ya 
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que, para realizar el cambio de nombre y sexo 
registral, se obliga a les niñes a someterse a un 
procedimiento judicial que expone los 
argumentos para el cambio de nombre y sexo 
registral ante el padre/madre o representante 
legal presente, lo que puede llevar a la 
oposición y al único apoyo de una persona. A 
esto se añade que el menos deberá pasar por 
una evaluación psicológica. En Chile solo se 
judicializa la solicitud de cambio de nombre y 
sexo registral cuando le niñe decida someterse 
a un procedimiento quirúrgico. 

Uruguay también tiene una normativa corta (a 
diferencia de nuestro país) que fija un plazo 
para verificar si es efectivo que el sexo y 
nombre no sean discordantes con su identidad 
de género y esta discordancia debe persistir 
por dos años. Los requisitos para solicitar el 
cambio de nombre y sexo registral dependerán 
de si se trata de una persona mayor de 
dieciocho años soltera o con vínculo 
matrimonial, o mayor de catorce años y menor 
de dieciocho, al igual que en Chile. También se 
establece al Tribunal de Familia como la 
entidad encargada de realizar la solicitud 

Esta ley como la argentina y la ecuatoriana se 
refieren a personas y dentro de sus definiciones 
hacen referencia a la percepción personal 
sobre el sexo con el cual un individuo se siente 
identificado. La importancia de esto radica en el 
hecho de que se aleja de una concepción 
binaria, permitiendo el reconocimiento del 
derecho a la Identidad de Género a todas las 
personas sin que tengan que encajar en 
conceptos de mujer u hombre. Además, al ser 
amplía su concepción las personas intersex son 
incluidas. Esto no sucede con la ley chilena, 
puesto que al definir la identidad de género cae 
en una concepción binaria. 

Como señalamos, la normativa chilena realiza 
una definición binaria respecto a la identidad de 
género, al precisar que esta es «la convicción 
de ser hombre o mujer». Es importante tener 
presente estos conceptos ya que al 
establecerlo en la ley son aceptados y 

reconocidos en los ámbitos judiciales y 
administrativos, no siendo posible otra 
definición. Dicho de otra forma «donde la ley no 
distingue, no es dable distinguir». Es así como 
esta ley deja fuera a intersex o aquellas 
personas que no se identifican con una 
identidad binaria. 

Como se puede apreciar durante esta 
investigación, el derecho a la Identidad de 
Género es limitado, toda vez que se adquiere y 
ejerce según lo establece la ley, una vez 
realizada la solicitud y esta sea aprobada. En 
otras palabras:  a toda persona trans e intersex 
que mantenga su acta de nacimiento sin 
rectificación no se le reconocerá su identidad 
de género, condicionando el reconocimiento de 
este derecho a un trámite administrativo o 
judicial. 

En el cuerpo normativo chileno se habla de dos 
principios fundamentales en relación con los 
niñes: el «interés superior del niñe» y la 
«autonomía progresiva» que, en Argentina, por 
ejemplo, se entienden como el respeto a las 
decisiones del menor, teniendo en cuenta su 
madurez, por ello incluso se le asigna un/a 
abogado/a que lo represente en sus intereses. 
Por el contrario, en Chile, la voz de los menores 
no es escuchada completamente, por lo que 
estos principios son limitantes y no respaldan el 
ejercicio eficaz de los derechos. Lo que 
consagra el principio a la «autonomía 
progresiva» es que los adultos no pueden 
restringir el descubrimiento y transición 
respecto a su identidad de género, siendo de 
suma importancia el apoyo brindado en dicho 
proceso. 

Analizando los requisitos para las personas 
mayores de dieciocho años casades, las dos 
consecuencias producto de la solicitud son: el 
vínculo matrimonial será disuelto declarándose 
el divorcio y que el cónyuge no solicitante 
puede demandar compensación de carácter 
económico. Dicho procedimiento representa 
una vulneración de derechos tanto para las 
personas trans, como también para sus 
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cónyuges ya que existe la probabilidad de 
existir parejas que no deseen terminar su 
matrimonio debido a al cambio de nombre o 
sexo registral, ya sea por la pérdida de 
derechos adquiridos en el matrimonio, en 
especial los patrimoniales, o por la convicción 
de la unión matrimonial como consagración de 
su relación. Esta vulneración está relacionada 
directamente con la inexistencia del derecho al 
matrimonio igualitario, normativa pendiente e 
incluida en las observaciones 2018 de CEDAW. 

Uno de sus avances más significativos para 
realizar la solicitud de cambio de sexo o 
nombre registral, es la eliminación del requisito 
de someterse a un tratamiento quirúrgico u 
hormonal, consagrando el derecho de la 
persona a decidir: «podrá o no involucrar la 
modificación de la apariencia o de la función 
corporal a través de tratamiento médico, 
quirúrgico o análogos, siempre que sea 
libremente escogido» (subrayado no pertenece 
al original). Esta declaración resulta significativa 
toda vez que los requisitos exigidos antes de 
esta ley eran sumamente invasivos y los 
profesionales tanto médicos como judiciales no 
tenían la preparación necesaria para enfrentar 
dichas solicitudes. 

Dado el marco, los procedimientos y 
consecuencias, es preciso cuestionar si es 
efectivo el resguardo de la igualdad ante la ley 
consagrada en la constitución, pues desde lo 
analizado, existe una discriminación arbitraria. 
Al realizar una distinción sobre requisitos y 
procedimientos distintos para realizar la 
solicitud de cambio de nombre registral, se 
vulneran y niegan los derechos adquiridos, en 
especial a parejas que contrajeron matrimonio 
antes de la solicitud de cambio registral, 
castigando incluso al solicitante con el pago de 
posibles compensaciones basados en esta 
transición. Finalmente, tampoco se resguarda 
íntegramente los derechos de les niñez, 
exponiéndoles a tramitaciones judiciales e 
intervenciones de equipos multidisciplinarios 
encargados a organizaciones civiles, cuya 
especialización no está asegurada. 

Recomendaciones y/o propuestas 

Al no ser implementada aún, es importante 
hacer una proyección de las falencias 
existentes en el análisis de la normativa. Ante 
ello se recomienda la implementación de 
políticas públicas tendientes a abordar la 
temática trans de manera integral con el fin de 
resguardar el efectivo reconocimiento de la 
identidad de género, en un principio realizando 
capacitaciones respecto a la aplicación de la 
ley tanto a los funcionarios del Registro Civil a 
nivel nacional como a los funcionarios del 
Poder Judicial, siendo esto una primera etapa. 

También se recomienda una reforma de ley que 
se enfoque en la definición de identidad de 
género y en los procesos de solicitud para 
niñes y adultes trans, en especial cuando se 
somete a jurisdicción de los tribunales de 
familia, y en relación con les adultes casades, 
que el efecto de la solicitud no sea el divorcio, a 
menos que la pareja así lo solicite. Esto 
requiere que el Estado dé reconocimiento a la 
ley de matrimonio igualitario. 

En una propuesta más ambiciosa relacionada 
con el contexto de Chile actual, exigir el 
reconocimiento constitucional del derecho a la 
identidad de género como lo hace Ecuador, ya 
que esto resguarda y obliga al Estado a 
modificar toda su normativa para dar 
cumplimiento a la Carta Fundamental, teniendo 
la posibilidad de crear políticas públicas y 
normativas que protejan de manera efectiva y 
concreta a todas las personas trans, en su 
amplitud y diversidad, además de cumplir con 
las recomendaciones de los organismos 
internacionales.
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Prevención de agresiones sexuales infantiles: análisis 
de programas gubernamentales desde un  

enfoque de género 
Rodrigo Muñoz Espinoza 1 

 

 
Resumen 

 
El presente trabajo analiza cómo se ha materializado la prevención de las agresiones sexuales infantiles 
a nivel de las políticas gubernamentales, y en qué medida contemplan el factor «género» como un eje 
directriz de las mismas, considerando que en el origen de las violencias están las construcciones de 
género asentadas en la cultura patriarcal. Para este estudio se tomaron en cuenta dos programas 
desarrollados por el Ministerio de Educación en esta última década: «Orientaciones para la prevención 
del abuso sexual infantil desde la comunidad educativa» (2012), y «Maltrato, acoso, abuso sexual, 
estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de 
actuación» (2017), y se procedió al desglose de sus componentes centrales, sobre todo aquellos 
relativos a los objetivos, a los actores involucrados, la propuesta de intervención y el tipo de 
prevención al que se adhieren. A continuación, contrastamos lo pesquisado con la perspectiva 
fenomenológica de estas victimizaciones, analizamos críticamente la inclusión de un enfoque de 
género en estos y el modo en que se realiza, así como la existencia de una interrelación entre lo 
planteado en sus objetivos y lo plasmado en actividades prácticas. Para finalizar, se refirió a las 
propuestas en el área, entendiendo que una agresión sexual es una manifestación de la violencia de 
género y, por tanto, una vulneración a los derechos humanos. 

 
1 Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2019.  
Tutora de tesina: Tamara Vidaurrazaga. 
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I.- PRESENTACIÓN 

El presente trabajo indagará en cómo se ha 
abordado la prevención de los delitos sexuales 
infantiles en Chile desde las políticas públicas, 
intentando responder a los siguientes 
interrogantes: ¿en qué focalizan su mirada?, 
¿cómo entienden la prevención?, ¿cómo 
comprenden este tipo de agresiones? Y, sobre 
todo, si estas se plantean desde un enfoque de 
género y, de ser así, ¿cómo se concretó esta 
perspectiva? Con este fin, se analizaron dos 
programas gubernamentales desarrollados por el 
Ministerio de Educación (MINEDUC), llamados: 
«Orientaciones para la prevención del abuso 
sexual infantil desde la comunidad educativa» 
(2012), dirigido al alumnado de 1° a 4° básico, y 
«Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 
establecimientos educacionales. Orientaciones 
para la elaboración de un Protocolo de 
actuación» (2017), destinado a todo el 
estudiantado. 

Dichos interrogantes surgen a partir de la 
comprehensión de estas agresiones sexuales 
como dinámicas abusivas, caracterizadas por ser 
un acto de poder, de dominio, respecto del otro, 
con secuelas que muchas veces calan de forma 
profunda en la víctima. En este escenario, a nivel 
fenomenológico, se observan claros 
componentes que permiten circunscribirla como 
una manifestación extrema de la violencia de 
género, toda vez que las estadísticas son 
contundentes al concluir que afectan 
mayoritariamente a mujeres (adultas, 
adolescentes y niñas), y que principalmente son 
los varones los agresores según los porcentajes. 
Esto permite atender a este fenómeno a partir de 
variables socioculturales hegemónicas 
―patriarcado y adultocentrismo―, donde a la 
niñez y a la adolescencia se les ha situado 
simbólicamente como sujetos que se encuentran 
en formación con un adulto como responsable. 
En el caso de las mujeres, la cosificación 
explicaría lo asociado con lo «femenino» desde 
el imaginario también como un «objeto de 
deseo».  

A partir de lo hasta aquí mencionado y 
considerando esta violencia como una clara 
vulneración a los Derechos Humanos, es que 
este trabajo indagará, describirá y canalizará 
cómo se ha abordado este tipo de violencia 
desde los programas gubernamentales 
señalados, en atención al rol que le corresponde 
al Estado de Chile como garante de estos 
derechos, particularmente cuando se ha 
adherido a Convenciones Internacionales.  

II.- DESARROLLO 

1.- Marco Teórico 

1.1.- Agresiones sexuales infantiles: una 
expresión de violencia de género  

Las agresiones sexuales son un fenómeno que 
ha estado presente en nuestra realidad nacional 
de forma permanente y transversal al contexto 
socioeconómico, educacional y cultural, entre 
otros. Pese a ello, recién en la segunda mitad del 
siglo XX se comienza a visibilizar como 
problemática social colectiva, tanto por el 
impacto emocional causado en las víctimas, 
como porque constituye una de las peores 
formas de violencia que se pueden ejecutar en 
contra de un individuo.  

De igual forma, esta preocupación se refuerza 
dado que la mayor parte de las víctimas 
corresponden a niñ@s y/o adolescentes 
(quienes abarcan el 70% de los casos), y que 
estas agresiones son entre un 70 y 80% 
ejecutadas en un contexto intrafamiliar, o por 
alguien del entorno, por lo que el victimario es 
algún cercano a la víctima (Maffioletti y Huerta, 
2011).  

Estos abusos, lejos de responder a causas 
individuales o ser producto de una disfunción 
familiar, deben comprenderse como un 
fenómeno complejo, donde de acuerdo a Barudy 
(1998), intervienen factores socioculturales, tales 
como el patriarcado y la hegemonía generacional 
del mundo adulto, que dota a los hombres de un 
poder respecto de las mujeres y niñ@s. 
Complementando lo anterior, Sotelo y González 
(2006) apuntan que las creencias culturales  
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asentadas en el patriarcado, tienden a perpetuar 
el abuso sexual infantil, silenciándolo e incluso 
legitimándolo.   

Asimismo, Barudy (1998), interrelaciona los 
elementos culturales antes señalados con otros 
de corte económico y político, que desde la 
ideología capitalista posiciona a las mujeres y 
niñ@s como objetos a consumir, lo que se 
apreciaría, por ejemplo, en el trato erotizado que 
les otorga la publicidad, especialmente, a las 
niñas y mujeres adolescentes. En este sentido, la 
cosificación de los cuerpos, especialmente los 
femeninos y feminizados, desde los imaginarios 
heteronormativos, se enviste como un factor de 
vulnerabilidad y riesgo a nivel sociocultural.  

Ahondando en esto último, se da cuenta de que 
la mayoría de las víctimas infantiles 
corresponden a mujeres, estimándose en un 
metaanálisis realizado por Pereda, Guilera, 
Forns y Gómez-Benito (en Mebarak, Martínez, 
Sánchez y Lozano, 2010), que un 7,9% de los 
hombre y un 19,7% de mujeres habría sufrido 
algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años 
de edad, constituyéndose de este modo el «ser 
mujer», y especialmente, «ser niña», como un 
factor de riesgo y, entendiéndose, por tanto, que 
existe una direccionalidad de género. Asimismo, 
las transgresiones hacia niños pudieran 
comprenderse a partir del rol cultural que se les 
asigna, posicionándolos en una jerarquía inferior 
respecto de los adultos también por la ausencia 
de características sexuales secundarias, a partir 
de las cuales su imagen masculina aún no 
resulta tan evidente.  

Al mismo tiempo, las estadísticas muestran que 
la mayoría de quienes cometen estas ofensas 
corresponden a varones. De acuerdo a la Red 
Chilena contra la violencia hacia las mujeres 
(2019), en el año 2018, el 98% de las denuncias 
los situaba a ellos como los victimarios, lo que 
también se comprendería a partir del factor 
«género», en la medida en que estos crímenes  
corresponderían a una manifestación de dominio 
masculino respecto de lo femenino, a la vez que, 
como apunta Blanco (2009), el cuerpo femenino 

se ha asociado a lo apropiable, penetrable y 
como objeto de deseo, y en cambio, a los 
varones, como «deseantes». 

De igual manera, se ha demostrado que los 
agresores sexuales no presentan características 
que los diferencien de otros, dando cuenta las 
investigaciones de la ausencia de patologías 
patognomónicas en dichos sujetos, e incluso, los 
datos recopilados a nivel educacional, 
sociocultural, etario, entre otros, no los 
diferencian del resto de la población. Los autores 
Maffioletti y Rutte (2007), señalan: «Cualquier 
sujeto podría cometer un delito sexual, sin 
importar su edad, nivel socioeconómico, 
escolaridad, profesión u oficio, estado civil, 
frecuencia y calidad de su vida sexual, entre 
otras características» (p. 304).   

En síntesis, es innegable que el factor «género» 
es clave a la hora de comprender y abordar este 
fenómeno, constituyéndose, por tanto, la 
violencia sexual como una de las 
manifestaciones más extremas de la violencia de 
género, y que tal como lo refiere Segato (2017), 
es una expresión más de un sistema cotidiano y 
sistemáticamente violento, en que el agresor 
actúa desde una posición de castigador.  

Esta forma de maltrato grave en contra de las 
mujeres y sujetos feminizados, entre los que se 
incluyen los niños, transgrede varios Derechos 
Humanos, como son el derecho a la vida, a la 
seguridad personal y a verse libre de toda forma 
de discriminación (Organización Mundial de la 
Salud, ONU, 2006). Al mismo tiempo, este tipo 
de agresión contraviene convenios 
internacionales a los que Chile ha adscrito, como 
la CEDAW (Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la 
mujer), Belén do Pará (Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer) y CDN 
(Convención de los derechos del niño), 
correspondiéndole al Estado, a través de los 
distintos estamentos y programas 
gubernamentales, ser garante de dichos 
derechos y adoptar los medios necesarios para 
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su prevención, sanción y erradicación, desde una 
mirada integral que incluya los factores 
socioculturales en su etiología. En tanto, 
considerando que las agresiones sexuales son 
una expresión de la violencia de género y, por 
esto, una vulneración a los Derechos Humanos 
resulta fundamental que cualquier programa se 
focalice desde dicho enfoque.  

1.2.- Agresiones sexuales infantiles: ¿Cómo 
se ha afrontado su prevención?   

De acuerdo a MacMillan, Offord, Griffith (en 
Martínez, 2000), la «prevención» se puede 
entender desde muchos prismas, no obstante al 
sistematizar las acciones realizadas en este 
ámbito se han establecido tres categorías: a) 
Prevención primaria: se dirige a la población 
general y se orienta a la reducción de la 
incidencia de estas victimizaciones; b) 
Prevención secundaria: se orienta a la detección 
temprana de una situación abusiva, a modo de 
detener su ejecución y c) Prevención terciaria: se 
refiere a cuando la transgresión ya se ha 
manifestado, por lo que su objetivo se direcciona 
a prevenir su recurrencia e intervenir en el daño 
derivado de la misma.  

Según MacMillan et al. (en Martínez, 2000), si 
bien la mayoría de los programas a nivel 
internacional señalan inscribirse a la prevención 
primaria, los esfuerzos se han focalizado en la 
secundaria, toda vez que sus objetivos se han 
orientado a enseñarle a l@s niñ@s destrezas 
que les permitan enfrentar este tipo de abuso. 
Dicho accionar no ha estado exento de críticas, 
pues a partir de la jerarquía existente entre el 
agresor y el niño o la niña, los programas de 
prevención caen en un falso supuesto, siendo 
poco plausible que esta niñez logra repeler el 
accionar del ofensor (Repucci, Land y Haugaard, 
en Martínez, 2000) e incluso estos mismos 
programas podrían incrementar los sentimientos 
de culpa en la víctima (Jordan, en Martínez, 
2000).    

En Chile, a nivel gubernamental, son escasos los 
programas exclusivos enfocados en prevenir 
agresiones sexuales, encontrándose más bien 

incluidos, someramente, en los que están ligados 
a la sexualidad. Ejemplo de lo anterior es la Ley 
20.418, promulgada en el año 2010, que 
estableció la obligatoriedad de los 
establecimientos educacionales reconocidos por 
el Estado a llevar a cabo una intervención para 
abordar la formación en sexualidad, afectividad y 
género, además de la prevención del abuso 
sexual. Al ser los principales objetivos de dicha 
Ley la regulación de la fertilidad y control del VIH, 
la prevención de la violencia sexual queda 
relegada a un lugar secundario. Sin perjuicio de 
aquello, algunas Fundaciones y ONG  han 
desarrollado sus propios procedimientos en el 
área.  

2.- Aspectos Metodológicos 

2.1.- Selección de programas a analizar 

Dentro de los programas de prevención en 
agresiones sexuales infantiles desarrollados a 
nivel gubernamental, si bien existen algunos de 
otros Ministerios , ha sido desde el MINEDUC 
donde se han generado los mayores esfuerzos 
en este sentido, por lo que decidimos realizar 
este análisis revisando documentos de dicha 
entidad. 

Así, esta investigación se focalizará en el 
programa «Orientaciones para la prevención del 
abuso sexual infantil desde la comunidad 
educativa» (2012), dirigido al alumnado de 1° a 
4° básico, tanto por elaborarse en la última 
década, como por ser gubernamental y 
presentarse de forma pormenorizada. Para fines 
prácticos, en el cuerpo del informe se le 
denominará «orientaciones para la prevención».  

A esto sumaremos el plan «Maltrato, acoso, 
abuso sexual, estupro en establecimientos 
educacionales. Orientaciones para la elaboración 
de un protocolo de actuación» (2017), que si bien 
surge de forma independiente al primero, lo 
complementa, en la medida en que aborda la 
prevención desde otro prisma, tratándose de la 
elaboración de un protocolo. Se le llamará en 
este trabajo «protocolo de actuación».  

2.2.- Proceder metodológico  
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El proceder llevado a cabo se enmarca en la 
metodología cualitativa (Taylor y Bogdan, 1994), 
la cual busca acceder desde una mirada 
comprensiva a un determinado fenómeno, en 
este caso, a cómo se ha intervenido en la 
prevención de los delitos sexuales en niños, 
niñas y adolescentes en el contexto educativo. A 
modo de facilitar la exploración de los programas 
señalados, y de acuerdo con lo propuesto por 
López (2002), tras la revisión de ambos, se 
establecieron categorías de análisis a partir de 
las cuales se sistematizó la información, 
discriminando los tópicos estructurales de cada 
uno. Estos corresponden a los siguientes: 
actores involucrados, objetivos planteados, 
propuesta de intervención y enfoque de la 
prevención.  

3.- Análisis y Resultados 

3.1.- Actores involucrados 

En primer lugar, es posible destacar que en 
ambos documentos el establecimiento 
educacional ocupa un rol central, dado que en 
dicho espacio se promoverán los aprendizajes y 
se desarrollará el quehacer práctico u operativo 
de los programas. En estos se plantea la 
necesidad de trabajar con la comunidad escolar 
de forma íntegra, contemplando a la dirección, 
docentes, asistentes de la educación, familia y 
niños y niñas. Esto bajo el prisma que el 
fenómeno de las agresiones sexuales es 
multidimensional, por lo que el impacto en la 
víctima dependerá en parte de la participación de 
los demás agentes sociales, estableciéndose 
también que cada uno de estos tiene desde su 
propio rol la posibilidad de prevenir el abuso. De 
este modo, se estima que para un adecuado 
éxito del programa, es necesaria la participación, 
compromiso y esfuerzo, interrelacionado de 
dichos integrantes de la comunidad escolar.  

Esto resulta relevante y oportuno, toda vez que 
aborda este problema con una mirada sistémica, 
en la que el total de los agentes juegan un rol 
importante en esta prevención. Pese a ello, en 
vista de que estas agresiones tienen 
componentes no solo individuales, sino también 

socioculturales, se constata la falta de un 
abordaje más extenso y entrelazado, que incluya 
a otras instituciones ligadas a las agresiones 
sexuales, a la infancia, a la mujer, al área de 
salud y al mundo jurídico, como pudieran ser 
Servicio Nacional de Menores (Sename), la 
Defensoría de la niñez, ONG y organizaciones 
comunitarias vinculadas a la temática, los 
ministerios de Salud, Justicia y Derechos 
Humanos, y sobre todo el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), dado 
que esta violencia afecta mayormente a las niñas 
y a las adolescentes y, por tanto, dicha entidad 
debiera tener un rol protagónico. De este modo, 
teniendo en cuenta que la prevención requiere 
de un enfoque integro, que abarque los ya 
señalados objetivos primarios, secundarios y 
terciarios, se estima fundamental que los 
programas sean el producto de un trabajo 
interrelacionado que contemple más allá del solo 
establecimiento.  

Sin perjuicio de lo antes señalado, en el 
«protocolo de actuación» (2017) se plantea la 
necesidad de que la comunidad educativa 
conozca a las instituciones de su sector o 
localidad, sobre todo a aquellas pertenecientes 
principalmente a la RED Sename (Oficina de 
protección de Derechos OPD, Proyecto de 
intervención Breve PIB, Programa de 
Intervención especializada PIE, y Programa de 
Prevención Comunitaria PPC), además de los 
Centros de atención primaria de salud y 
organismos donde interponer la denuncia. No 
obstante, esto solo se limita a coordinar las 
acciones a seguir cuando se detecten este tipo 
de agravios, lo que resulta limitado y no se hace 
cargo de una prevención integral que aborde la 
primaria.   

En este mismo documento se indica que la 
protección de la niñez debe formar parte de la 
visión y misión de toda institución educativa, 
recayendo siempre en todos los adultos de la 
comunidad la responsabilidad de prevenir el 
abuso y de protegerlos. Si bien se valora 
positivamente aquello, llama la atención que este 
accionar se focaliza exclusivamente en la 
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posterioridad al delito, lo que no es coherente 
con un enfoque preventivo como estrategia 
primaria que busca inhibir la ocurrencia de estos 
crímenes.  

En cuanto al grupo principal sobre el que se 
espera impactar, ambos documentos se dirigen 
al estudiantado, circunscribiéndose al programa 
«orientaciones para la prevención» (2012) a 
quienes cursan entre 1° a 4° básico, aunque sin 
especificar el fundamento de dicha focalización.  
Las estadísticas muestran que el grupo 
mayormente afectado corresponde a los y las 
preadolescentes tal como indica el metaanálisis 
de quince investigaciones realizado en el año 
1997, donde se encontró que la edad media en 
la que se inicia el abuso corresponde a los diez 
años (Ministerio de Salud, 2011). Por su parte, 
en el «protocolo de actuación» (2017) se incluye 
al estudiantado en general, lo que se estima una 
fortaleza, dado que, a partir de las cifras de 
agresiones que afectan a los niños, niñas, y 
adolescentes, sumado a una sociedad jerárquica 
de los adultos respecto de la niñez, es evidente 
que la infancia y adolescencia, a nivel general, 
están en una posición de riesgo (Barudy, 1998).  

3.2.- Objetivos   

En «orientaciones para la prevención» (2012) se 
establece la necesidad de entregar al 
estudiantado una educación en sexualidad que 
les permita manejar situaciones conflictivas 
asociadas a vulneraciones en este ámbito, 
desarrollando capacidades de autocuidado ante 
las mismas. Esto nos da pie para confirmar que 
este documento se concentra en la prevención, 
recayendo claramente en las potenciales 
víctimas la responsabilidad de prevenirlas. Ello 
resulta contraproducente, tanto por el mensaje 
simbólico que se les entrega, de ser 
corresponsables de estas vejaciones, como por 
no responder de manera coherente con la 
fenomenología de este tipo de delitos, actos que 
usualmente se llevan a cabo de forma progresiva 
y paulatina en el tiempo, dificultándole el 
percatarse y discriminar eventuales estrategias 
de victimización, más aún cuando ―en la 

mayoría de los casos― son ejecutadas por 
alguien significativo emocionalmente para las 
víctimas infantes, quienes cuentan con menos 
herramientas para afrontar a un adulto que, 
probablemente, esté validado por el entorno 
familiar como una figura de autoridad.  

Como objetivo colateral, ambos programas 
aspiran a que los estudiantes alcancen un 
desarrollo afectivo y social pleno, con 
autoafirmación personal, lo que si bien se 
considera una fortaleza, se diluye en la medida 
que no se profundiza en el texto qué se entiende 
por aquello, ni cómo sería el camino para 
promoverlo, perdiéndose así una oportunidad de 
integrar elementos con el factor género, el 
respecto por el otro, su diversidad y la inclusión, 
reflexionando por ejemplo, en torno a los 
estereotipos que inciden en la configuración de la 
identidad y marcan la interacción con el entorno 
de cada niño, niña y adolescente.   

En esta misma línea, también plantean que el 
espacio educativo debe promover y garantizar 
una convivencia respetuosa, pacifica e inclusiva, 
rechazando toda forma de maltrato y abuso, lo 
que se valora como algo fundamental dado que 
las agresiones sexuales corresponderían a una 
forma de violencia, que incluso se puede llevar a 
cabo entre pares, independientemente de que la 
acción sea punible o no, dependiendo de la edad 
del ofensor. Así, al explicitarlo, se visibiliza la 
necesidad de establecer relaciones sanas, con 
interacciones basadas en el respeto. No 
obstante, este elemento como una orientación 
genérica y solo desde lo teórico, no aportado 
detalles del accionar ligado a su consecución, y 
sin profundizar en por qué esta inclusión es 
necesaria. Desde ahí, sería muy aportativo 
especificar tales aspectos, visibilizando cuáles 
son los grupos que están en desmedro de otros 
en la cotidianeidad, como serían, por ejemplo, 
las mujeres y niñas.   

Por su parte, el «protocolo de actuación» (2017) 
surge a partir la voluntad de otorgar protección a 
la víctima dentro del sistema escolar, 
estableciéndose para ello procedimientos ante 
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situaciones de vulneración sexual, mediante una 
respuesta oportuna y organizada. Así, se 
proponen los pasos a seguir en un contexto en el 
que se sospeche o detecte una situación abusiva 
con tal de interrumpirla y afrontarla 
adecuadamente como comunidad. Esto resulta 
de gran importancia, y como un aporte 
imprescindible, sin embargo, tal como se señaló 
anteriormente, su accionar se circunscribe en 
impedir el abuso.  

En el mismo documento se establece que dichas 
orientaciones deben ser complementadas con 
políticas de autocuidado y prevención. No 
obstante estas guías solo se plantean de manera 
general y sin precisión, añadiendo además que 
cualquier programa de prevención debe 
adecuarse al reglamento interno del 
establecimiento mediante su inclusión tanto al 
proyecto Educativo Institucional (PEI), como en 
la realidad del mismo colegio. En este sentido, y 
pese a las directrices ministeriales, cualquier 
procedimiento siempre dependerá de cada 
institución, lo que si bien se comprende como 
algo relevante dadas las particularidades de 
cada espacio, pudiera ser riesgoso en la medida 
que cada entidad moldee esa prevención en un 
marco ideológico, sobre todo si se trata de la 
escolarización en primaria. Esto último queda 
plasmado por ejemplo, en cambios en los 
protocolos de cuatro congregaciones religiosas 
(Seid, 2018: s/p), que modifican la 
infraestructura, instalando cámaras de seguridad, 
iluminación y remodelación de espacios con tal 
de no dejar lugares oscuros. Esto demuestra 
cómo el foco se centra en el espacio y no en las 
personas.   

Si bien en el «protocolo de actuación» (2017) 
indica que los programas que trabajen la 
prevención deben abarcar educación sexual, 
afectividad y diversidad, aconsejándose incluso 
que cada asignatura las incorpore dentro de sus 
contenidos, también surgen interrogantes 
respecto de cómo se tratará aquello de forma 
pormenorizada, o si se incorporará el enfoque de 
género. Conjuntamente, en ambos programas se 
plantea la necesidad que la comunidad 

comprenda lo inaceptable que son las conductas 
violentas, pero no queda claro si en esta 
intolerancia se incluye a la violencia de género y 
los orígenes sociales y culturales de la misma. 
Ninguno de los dos programas analizados 
especifica estas cuestiones, así como las 
construcciones patriarcales que posicionan a 
cualquier sujeto como un potencial agresor.   

Finalmente, el «protocolo de actuación» (2017), 
indica la necesidad del programa con la finalidad 
de resguardar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, fundamentados judicialmente en la 
priorización del interés superior del niño, de 
acuerdo con la CDN. Este elemento se estima de 
mucha relevancia, en la medida que los 
esfuerzos gubernamentales no deben ser 
puestos como una opción, sino como una 
obligación del Estado como garante de estos 
derechos. Pese a ello, la argumentación jurídica 
de dichos programas lamentablemente se limita 
a la CDN, dejando de lado el enfoque de género, 
obviando que estos delitos afectan mayormente 
a niñas y mujeres  adolescentes y, por tanto, 
sería necesario plasmarlo como un punto de 
partida necesario, en coherencia con las otras 
convenciones internacionales a las que se ha 
adherido (CEDAW ratificada en el año 1989 
aunque con un protocolo facultativo aprobado 
recién en diciembre de 2019 y Belem do Pará, 
firmada en el año 1994 y ratificada en 1996).  

3.3.- Propuesta de trabajo  

En el quehacer práctico, el «protocolo de 
actuación» (2017) entrega orientaciones 
concretas que los adultos del sistema educativo 
deben adoptar ante una develación de abuso, 
tales como: resguardar la privacidad de infantes 
(en el caso que este quiera contar una situación 
abusiva, entendiendo que la escuela sea en un 
espacio protegido); mantenerse a la altura física 
de la víctima, no presionarla para que hable, 
tomar en cuenta su estado emocional, respetar 
sus características, conductas o actitudes, como 
por ejemplo el mutismo, la negación u otros; 
evitar mostrarse afectado al escuchar su relato, 
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no cuestionar ni inducir su narrativa y registrar de  
forma textual lo que dice.  

En la misma línea de lo ya expuesto, si bien se 
valoran positivamente dichas orientaciones, toda 
vez que se orientan a poder contener al niño, 
niña o adolescente ajustándose a sus 
necesidades y requerimientos, destaca la 
ausencia de un enfoque de género que, a modo 
de ejemplo, se plasme en las acciones 
diferenciadas dependiendo de si quien devela un 
caso de violencia es un niño u una niña. 
Además, dada las características de la dinámica 
abusiva, puede producirse la aparición de 
sentimientos ligados con la traición hacia el 
agresor. De acuerdo con el modelo 
traumatogénico de Finkelhor y Browne (en Silva 
y Venegas, 2004), también se emerge la culpa, 
daños en el área vincular, expresado por las 
víctimas en temor, angustia o sencillamente 
rechazo a la interacción con varones adultos. Es 
por esto, que sería relevante que los receptores 
del proceso develatorio en el colegio sean 
mujeres, o al menos se le dé esa posibilidad a la 
víctima, propiciando un entorno más seguro y, 
por ende, de mayor confianza.  

También se plantea como importante en el 
«protocolo de actuación» (2017) que todo 
procedimiento adoptado por el establecimiento 
debe evitar la victimización secundaria, es decir, 
las secuelas en la víctima derivadas por su paso 
por el proceso judicial. Complementando lo 
anterior, se estima muy aportativo la inclusión de 
este elemento en la práctica, pudiendo evitarse, 
o al menos disminuirse, tanto a partir de lo 
expuesto en el párrafo anterior, como del trabajo 
interrelacionado con la RED asociada a estos 
delitos (programas Sename, Fiscalía, entre 
otros).     

En vista de la importancia de trabajar con la 
comunidad educativa de forma íntegra, 
especialmente en el programa «orientaciones 
para la prevención» (2012) se establecen una 
serie de actividades preestablecidas y 
diferenciadas para cada grupo. 

Por ejemplo, y respecto de los funcionarios del 
establecimiento, se plantean dos sesiones 
educativas denominadas; «Introducción al 
fenómeno del abuso sexual infantil» y 
«Construyendo directrices». Estas se orientan a 
la adquisición de conocimiento respecto del 
fenómeno de las agresiones sexuales infantiles, 
reflexionando en torno a la dinámica, mitos, 
factores de riesgo, protectores y los mecanismos 
de coerción; además de los indicadores del 
abuso, la victimización secundaria y nociones 
legales, buscando así sensibilizarlos respecto de 
estas violencias, para posteriormente construir 
las directrices de los procedimientos a seguir.  

Luego, se indican actividades dirigidas a la 
familia denominadas «el compromiso de la 
familia en la prevención del abuso sexual», «la 
familia en la prevención del abuso sexual 
infantil» y «consecuencias del abuso sexual 
infantil», en las que se busca propiciar el 
compromiso de este núcleo con la prevención. 
Para ello, se entregarán elementos 
fenomenológicos del abuso sexual infantil, 
aportando la reflexión acerca de estos y sus 
consecuencias, logrando discriminar factores de 
riesgo, reconociendo a la infancia y su 
experiencia como un aprendizaje y, sobre todo, 
reforzando la importancia de la familia en esta 
protección. Al respecto de esto último, este 
elemento resulta paradójico, puesto que 
justamente es en el núcleo familiar donde se 
producen la mayoría de las agresiones y, donde 
además, más presión recibe el niño en casos de 
retractación, entendiéndose este fenómeno como 
la negación parcial o total de los dichos 
develados, a modo de mantener la homeostasis, 
incluso a costa de su propio bienestar. Así, en el 
programa mencionado operan estereotipos 
familiares que no se ajusta con lo expuesto por la 
literatura, siendo por tanto, un limitante para 
trabajar de forma frontal y eficiente en la 
prevención.  

De este modo, se aprecia que los contenidos 
entregados a los funcionarios y a la familia en el 
documento «orientaciones para la prevención» 
(2012), se orientan a que estos conozcan la 
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dinámica abusiva (interacción víctima/victimario) 
y estrategias de victimización (especialmente la 
coerción psicológica, mediante el engaño, 
manipulación, instauración del secreto, etc). 
También se plantean y derriban mitos, tales 
como que el abuso afectaría solamente a niños y 
niñas mayores; que para incurrir en este delito se 
requiere penetración o contacto físico; que los 
agresores son personas marginales o tienen 
patologías o que estos abusos ocurren en 
lugares solitarios.   

Finalmente, en el mismo documento señalado en 
el párrafo anterior, se refrieren las agresiones 
sexuales desde el marco legal, con sus 
respectivas tipificaciones. Si bien muchos de los 
contenidos sugeridos se estiman pertinentes y 
necesarios, vemos que esta sensibilización se da 
desde el conocimiento formal de lo que es la 
dinámica y los efectos producidos en la víctima, 
faltando incluir las variables socioculturales 
alusivas a creencias y estereotipos de género. 
De igual manera, tampoco se atiende a la 
configuración de lo femenino como objeto de 
deseo cosificado y al hombre como sujeto 
deseante de ese placer e «imposibilitado de 
reprimir ese deseo», dada la construcción 
hegemónica de la masculinidad. Además, cabe 
añadir la erotización de la infancia, siendo esto 
último posible de distinguir en películas de corte 
pornográfico, con animaciones o actrices que 
simulan ser niñas o adolescentes, además de 
publicidad masiva que sigue la misma línea . 

Asimismo, si bien en dicho programa se 
mencionan los factores de riesgo (en este caso, 
claramente el «ser mujer»), en las actividades 
descritas no se hace referencia a dicho aspecto. 
Por tanto, el principal mecanismo de prevención, 
relacionado con la psicoeducación de los 
diferentes actores involucrados, carece de la 
variable sociocultural de género como un factor 
central.  

Siguiendo con el documento «orientaciones para 
la prevención» (2012), las actividades dirigidas al 
alumnado se circunscriben casi exclusivamente 
en la formación personal: conductas de 

autocuidado y reconocimiento de situaciones de 
riesgo; desarrollo de estrategias 
comunicacionales y confianza en sí mismo; 
conocimiento de su cuerpo y de sus límites 
personales, así como el propiciar la confianza en 
los adultos del establecimiento, a modo que 
puedan confiar(les) eventos abusivos. Estas 
actividades se distribuyen en las siguientes 
sesiones: «Yo me expreso, tú te expresas», «Mi 
cuerpo, mi sexualidad», «Cariños buenos, 
cariños malos», «Secretos buenos, secretos 
malos», «Yo confío en mí, yo confío en mi 
ronda», «Ojo con la web» y «Despedida».  

En este sentido, en las «orientaciones para la 
prevención» (2012), se aprecia que el interés 
está dirigido a favorecer la posibilidad de que el 
niño o niña pueda socializar sus estados 
emocionales, lo que sería muy propio de los 
programas alusivos al «empoderamiento». Dicha 
tendencia que ha primado mundialmente 
(Martínez, 2010), resulta contraproducente, 
especialmente cuando el infante en la dinámica 
abusiva se encuentra dentro de un proceso 
pausado y larvado de alineación, que 
comprendería la efracción (transgresión de 
límites), captación (apropiación del otro) y 
colonización (condicionamiento de la víctima), 
pudiendo así gatillar y/o reforzar eventuales 
sentimientos de culpa y sensación de 
corresponsabilidad en la victima, al percibir que 
no pesquisó las señales iniciales y, 
posteriormente, no logró interrumpir las mismas 
(Perrone y Nannini, 1997),     

En la actividad «Mi cuerpo, mi sexualidad», se 
busca que los estudiantes identifiquen las partes 
del cuerpo, la identidad corporal sexuada y el 
respeto por las diferencias, promoviendo 
conductas de autocuidado y favoreciendo una 
construcción de la sexualidad integral que 
contemple lo biológico y la identidad de género. 
Este punto se estima de mucha importancia y la 
bibliografía (Perrone y Nannini, 1997, y Maffia 
s/f) ha descrito cómo en situaciones altamente 
disruptivas, como serían en este caso las 
agresiones sexuales, se rompen los límites, no 
solo desde lo material, sino que también desde lo 
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simbólico, donde el cuerpo es la frontera de lo 
interno y externo y, al estar transgredido, se ve 
afectada la voluntariedad que nos define como 
sujetos dentro del imaginario social. Esto 
adquiere mayor relevancia, en la medida que se 
contempla la identidad de género, lo que 
interrelacionado con una sexualidad plena y que 
respete e incluya la diversidad, de orientaciones 
e identidades, resulta muy enriquecedor y 
fundamental, favoreciendo relaciones y vínculos 
saludables. Pese a ello, al adentrarse en el 
análisis, se observa que el factor género está 
relegado a un rol secundario, en la medida que 
no se operacionaliza su integración y su relación 
con el conocimiento del cuerpo en el propio niño 
o niña. A la vez, esta actividad impresiona en el 
marco de la necesidad de que los estudiantes 
conozcan su genitalidad, a modo de ser el 
puente para la sesión venidera («Cariños 
buenos, cariños malos»), que busca entregar 
herramientas para que estos discriminen la 
transgresión de sus espacios y límites 
corporales.  

En otra actividad («Yo confío en mí, yo confío en 
mi ronda»), se busca que los alumnos logren 
pedir ayuda a los más cercanos y se vuelve a 
poner la responsabilidad en el infante esperando 
de este un rol activo en la interrupción del abuso. 
Esta postura ha sido criticada aludiéndose a 
argumentos ya esgrimidos.  

Complementando lo señalado, en las 
«orientaciones para la prevención» (2012) se 
agrega que dichas sesiones buscan también 
propiciar objetivos de aprendizaje transversales, 
alusivos a la comprensión de los derechos 
fundamentales, respeto a la diversidad cultural y 
de género y rechazo la discriminación. 
Lamentablemente esto no se traduce en las 
actividades prácticas descritas en el programa, 
las que se focalizan casi exclusivamente en el 
desarrollo de habilidades personales. Tampoco 
se explica por qué es importante la incorporación 
de dichos objetivos, siendo estos puntos 
troncales no solo para las posibles víctimas, sino 
también para quienes trabajan con niñez y en 
algún momento de su vida pudieran ejercer actos 

de violencia, entre los que se incluyen los 
sexuales. En definitiva, el género no se integra 
como un factor etiológico preponderante en la 
emergencia de los abusos y por tanto necesario 
de trabajar, sino que se reduce a un 
complemento destinado a fortalecer 
competencias personales. 

3.4.- Enfoque otorgado a la prevención 

Desde ambos documentos la mirada preventiva 
se dirige a interrumpir de manera eficaz cualquier 
situación abusiva que esté afectando al infante o 
adolescente, con tal de que no siga siendo 
dañado o incluso ante casos de sospecha. 
Resulta relevante la importancia de trabajar con 
toda la comunidad educativa, buscando que los 
adultos cuenten con las herramientas que les 
permitan detectar sospechas o indicadores de 
abuso, acoger una develación de forma 
adecuada y tener un proceder eficaz en su 
interrupción y judicialización. Así, es posible 
señalar que la prevención es entendida en 
ambos programas como la posibilidad de parar 
una situación abusiva.  

Si bien estos programas establecen la búsqueda 
en el alumnado de una sexualidad sana, 
integrada y con respeto por los otros, las 
sesiones que se establecen se orientan a 
trabajar elementos de la formación personal 
asociadas al autocuidado para que logren 
discriminar situaciones de riesgo y puedan 
interrumpir y develar las mismas, encontrándose 
así el foco de la responsabilidad puesta 
exclusivamente en las potenciales víctimas, 
mientras el rol de los adultos se circunscribe a un 
accionar eficaz post agresión.  

III.- CONCLUSIONES 

1.- En cuanto al análisis de estos programas, se 
advierte en primera instancia que la prevención 
se focaliza en dos esferas:  

a) El estudiantado: buscando desarrollar 
estrategias personales que les permitan 
discriminar situaciones de riesgo y de este modo 
interrumpir el abuso y divulgarlo.  
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b) El resto de la comunidad educativa: que 
adquieren estrategias que les permitan tener un 
actuar organizado y eficaz que les permita 
afrontar y parar una situación abusiva.  

En este sentido, si bien los programas 
analizados no explicitan a qué tipo de prevención 
se focalizan, estos se centrarían en lo que es la 
prevención secundaria, en la medida que orienta 
su accionar posdelito, buscando interrumpir el 
mismo. Con el alumnado, se busca empoderarlo 
de tal manera que ejerza un rol activo tanto para 
prevenir la ocurrencia de la violencia sexual, 
como para detenerla. Esto último es discutible, 
quedando demostrado lo complejo que es para 
un niño o niña en primer lugar discriminar 
situaciones abusivas (que en la mayoría de los 
casos son progresivas y paulatinas) 
implementadas mediante la seducción y 
normalización por parte de alguien cercano y, en 
segundo lugar, poder pararlas cuando ya se está 
en una dinámica establecida, lo que incluso es 
contraproducente en la medida que puede 
agravar sentimientos de culpa y sensación de 
corresponsabilidad.  

2.- Si bien los programas parten del prisma de 
una intervención interrelacionada entre los 
diferentes actores del sistema educativo, se 
estima como limitación la ausencia de trabajo 
con otros grupos de la comunidad, 
especialmente considerando que las agresiones 
sexuales resultan ser un fenómeno complejo que 
abarca no solo al victimario, víctima y al entorno 
cercano de esta última, sino que es resultante de 
relaciones de poder con una clara matriz 
sociocultural-patriarcal que en este caso se 
expresan en el dominio sexual y con secuelas 
que incluyen aspectos de la vida de la víctima. 
En este sentido no se aprecia un trabajo 
intersectorial.  

3.- Si bien se plantea desde el discurso la 
búsqueda de una sexualidad plena, integrando la 
perspectiva de género y el respeto a la diferencia 
del otro, en la medida que se analiza su proceder 
en el quehacer práctico esos elementos pasan a 
ser secundarios. De este modo, la categoría 

«género» no se integra como un elemento 
etiológico central y preponderante en la 
gestación y mantención de los abusos, 
reduciéndose este a un complemento destinado 
a fortalecer competencias y habilidades en el 
mismo estudiantado, como serían estrategias 
comunicacionales, autoestima, entre otras. 

4. En el diseño de los programas analizados no 
se observa un enfoque de género ni de derechos 
humanos, no incorporándose como marco legal 
la adhesión a convenciones firmadas (CEDAW, 
Belem do Pará y tan solo una breve mención a la 
CDN) que enmarquen la prevención como un 
accionar fundamental en los lineamientos 
gubernamentales, dado su compromiso 
manifiesto en ser garantes de los derechos de la 
infancia.  

IV.- RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS  

1.- En vista que las agresiones sexuales se 
constituyen como una expresión severa de 
violencia de género y de vulneración de 
derechos humanos, debiera de ser un requisito 
que todo programa gubernamental, o auspiciado 
por el Estado, se planteé desde un enfoque de 
género.   

2.- Dada la complejidad de las agresiones 
sexuales y las variables socioculturales que 
inciden en su etiología, mantención y también en 
el daño en las víctimas, se sugiere un abordaje 
integral de la prevención, que incluya la primaria, 
secundaria y terciaria, con programas que estén 
interrelacionados y sean producto de un trabajo 
intersectorial que incluya a organizaciones 
gubernamentales, fundaciones, ONG (entre 
otros) y que estén ligados a la infancia, salud 
mental, a las agresiones sexuales y a la mujer, 
además de a la misma comunidad educativa.  

3.- En la intervención se debe incluir una 
psicoformación respecto al género, su 
construcción e impacto en la vida de las 
personas, enfatizando cómo la cultura patriarcal, 
de la que todos somos parte, es la base que 
sustenta este tipo de agresiones, influyendo 
también en el encubrimiento y normalización que 
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ha hecho la sociedad en su conjunto de manera 
histórica y que conllevan a que cualquier 
individuo pudiera cometer una transgresión 
sexual. Esto ayudaría a establecer interacciones 
y vínculos saludables entre tod@s l@s actores 
sociales.  

4- La prevención debe tener como uno de sus 
tópicos principales la sexualidad, el 
consentimiento, la diversidad e integración, así 
como potenciar el conocimiento de los niños de 
sus límites corporales de modo que eviten el 
abuso reconociendo y aceptando los límites del 
otro. Por tanto, el énfasis más que estar puesto 
en que el niño diga «no» a un abuso, debiera 
estar en que aprendan a respetar el «no» de los 
demás en todas las interacciones cotidianas, 
favoreciendo así relaciones donde prime lo 
consensual. De este modo, se estarían 
promoviendo individuos, y por ende, una 
sociedad, que contenga como elementos 
centrales la integración, aceptación y respeto por 
otras personas, lo que al trabajarlo con niños 
desde temprana edad, inhibiría también posibles 
futuros agresores.  

5.- Es fundamental que los programas de 
prevención dejen de fijar la responsabilidad de la 
interrupción del abuso en la victima, lo que al 
contrario, pudiera generar efectos 
contraproducentes en estas. Mas bien debería 
focalizarse en generar cambios cognitivos y 
prácticos cotidianos, especialmente en los 
varones, ligados a la construcción de la 
masculinidad.   

6.- En la misma línea, todo programa de 
prevención debe plantearse como un trabajo 
constante y dinámico, que abarque a toda la 
comunidad escolar, pero que no solo desde lo 
discursivo o circunscrito a un periodo de tiempo, 
sino que propicie y fomente reflexiones y 
prácticas en el día a día de forma constante.   
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Acceso de grupos vulnerables a plataforma digital, con 

enfoque de Derechos Humanos e Inclusión Social 
Rodrigo Lagos Arévalo 1 

 

Resumen 

En la presente investigación se abordará las complicaciones por parte de algunos grupos vulnerables 
de la sociedad como lo son las personas con algún grado de discapacidad o las personas adultas 
mayores, en caso de catástrofes climáticas y cómo por medio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, se podría abordar su prevención y la gestión de esta, con las personas de su entorno. 

Siempre enfocado en las leyes vigentes nacionales y en el estricto respeto de los Derechos Humanos, 
teniendo en cuenta la premisa de evitar siempre una desigualdad social. 

 

  

 
1 Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Gestión del Riesgo y Políticas Públicas de Prevención 
de Desastres 2019 – 2020.  
Tutora de Tesina: Leonor Cifuentes. 
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Presentación 

El presente informe está enmarcado en el 
contexto de una investigación académica que 
busca dar luces acerca de la situación de acceso 
a Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (en adelante: «TIC») en el caso 
de grupos vulnerables. 
El enfoque de Derechos Humanos (en adelante: 
«DD.HH.») hará énfasis en el acceso a 
información relevante por parte de grupos 
vulnerables en el caso de la prevención de 
riesgos, antes, durante y con posterioridad a la 
ocurrencia de un desastre.   
Resulta fundamental estudiar cómo estos grupos 
pueden prepararse (autocuidado) y ser 
preparados en términos de acceso a la 
información y que, del mismo modo, tal 
comunicación sea oportuna y fruto de la 
educación ciudadana, sobre todo en lo que se 
refiere al conocimiento de los territorios que 
conforman un país.  
Asimismo, es importante destacar algunas ideas 
acerca del rol del Estado a través de los 
diferentes servicios, considerando las dificultades 
y limitaciones existentes y centrando la atención 
en los grupos vulnerables, permitiendo la 
realización efectiva de una garantía 
constitucional como lo es la igualdad ante la ley, 
consagrada en el artículo 19, numeral 2°, de 
nuestra Carta Fundamental (Chile). En lo que 
respecta al Sistema Internacional de DD.HH., el 
foco se dirige hacia la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Protocolo Facultativo y la Convención 
Interamericana de derechos de las personas 
mayores.  
Es importante señalar que el artículo 
Constitucional 5°, inciso segundo, incorpora los 
tratados y convenciones internacionales que 
versen sobre DD.HH. en nuestro ordenamiento 
jurídico interno. De ahí la importancia y 
trascendencia de comprender los principios 
consensuados en el contexto internacional (la 
llamada «comunidad internacional») teniendo en 
cuenta que, previa aprobación y ratificación de 
tales instrumentos internacionales por parte de 
nuestro Congreso Nacional, el Estado de Chile 

pasa a reconocer principios en la Constitución 
Política de Chile, al nivel más alto que nuestra 
legislación interna considera.  
En materia de grupos vulnerables, es importante 
diferenciar dos grupos relevantes: el primero, lo 
constituyen las personas con discapacidad en los 
términos definidos por la Ley 20422 sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de 
las personas con discapacidad y, el segundo, 
corresponde a las personas mayores, que sin 
pertenecer al primer grupo, es importante 
incorporarlos como grupo de atención ante 
catástrofes capacitándolos en materia de acceso 
a las nuevas tecnologías y reconociendo su 
experiencia en lo que respecta al conocimiento 
del territorio. Debe tenerse en cuenta, que en el 
caso de una persona que ha visto erupcionar en 
una o más oportunidades, estará al tanto de los 
cursos de lava o material piroclástico que en 
cada oportunidad se generó, lo que en 
situaciones de catástrofe constituye unan 
información valiosa para los especialistas y 
personas a cargo de tomar decisiones.  
Volviendo a la ley 20.422, se considera que va 
por el camino correcto al dar coherencia a 
nuestro sistema legal interno en relación con el 
Sistema Internacional de DD.HH. Sin embargo, 
en materia específica de desastres, los grupos 
individualizados líneas arriba, no están 
especialmente considerados de una manera 
orgánica, lo que permite afirmar que existe un 
vacío legal en nuestro país, que no tiene en 
cuenta la situación geográfica que nos hace 
especialmente proclives a un conjunto de 
catástrofes de distinta naturaleza y alcance .  
En este orden de ideas, las TIC son 
especialmente relevantes en proyección al 
próximo decenio 2020-2030. En relación con los 
avances técnicos, conocimiento y masificación 
de las TIC, resulta importante dar pasos para 
abordarlas desde un enfoque de DD.HH., de 
modo que no queden al margen de éstas los 
grupos que queremos proteger en casos de 
catástrofes, que son las circunstancias donde 
mayor necesidad de protección requieren.  
Lo anterior, también conlleva un sentido jurídico, 
pues la idea es evitar que se genere una 
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desigualdad social, es decir, que en los casos de 
desastres aumente exponencialmente el riesgo 
de afectación de la integridad física y psíquica de 
personas respecto de las cuales el Estado tiene 
un deber reforzado de protección conforme a sus 
requerimientos específicos, considerando el 
«principio de autonomía», uno de los más 
importantes en el caso de las personas mayores 
y de las personas con discapacidad. 
Otro aspecto relevante es poner atención a cómo 
la población accede al conocimiento de su propio 
territorio, cómo participa en igualdad de 
condiciones en las decisiones territoriales que 
pueden afectarle y cómo actúa en caso de 
catástrofes. Especialmente relevante es el modo 
en que se toman en cuenta las vulnerabilidades 
específicas de cada persona pues, por ejemplo, 
al vivir cerca del cauce de un río que todos los 
años en época de lluvias intensas se sale de su 
cauce, esto puede poner en riesgo su vida, su 
integridad física o bien su salud mental, tal como 
se indicó anteriormente.  
En las siguientes líneas también se planteará 
como tema el derecho a la protección de los 
datos personales, así como su tratamiento en 
conformidad a la ley 19.628, actualmente 
vigente.  
Se incluirá como propuesta conceptual el 
llamado «Orden Público Informático», 
nomenclatura reciente respecto de la cual resulta 
interesante dar algunas ideas poniendo en la 
centralidad los DD.HH. de los grupos vulnerables 
en relación con los avances tecnológicos de las 
TIC, que como se indicó, serán parte del devenir 
social de la próxima década (2020-2030).  
En consecuencia, que los conocimientos se 
reúnan en el espacio de lo público, da luces 
sobre otros aspectos de relevancia como el rol 
del Estado de Derecho al momento de crear, 
desarrollar y definir sus políticas públicas, con 
fundamentos teóricos, experiencias de personas 
a través de documentación y acciones prácticas 
que puedan evitar que las catástrofes de origen 
natural y sus efectos sociales  causen un número 
de víctimas que, sin esas políticas, sería aún 
más alto. 

Por último, para fundamentar una política 
pública, en materia de acceso de grupos 
vulnerables a las TIC con la mayor eficacia y 
alcance posible, es necesario integrar 
conocimientos y justificarlos, de modo que las 
acciones sean reconocibles desde el espacio 
público para que los afectados sean protegidos 
por el Estado, cuyo rol/deber es precisamente el 
de dar respuesta con todos los recursos 
humanos y materiales disponibles ante casos de 
emergencia.  
1. Sistema Internacional de DD.HH. en 
materia de discapacidad.  
En la actualidad encontramos en el plano 
internacional la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, aprobada el día 13 de diciembre del 
año 2006 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, quedando abiertos para su 
firma (por los países) desde el día 30 de marzo 
del año 2007.  
1.1 Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.  
Sin ser el presente trabajo un estudio de 
normativa internacional tiene sentido apoyarse 
en su riqueza conceptual para incluir las bases 
de las próximas páginas y llegar a plantear 
algunas ideas de cómo implementar las TIC 
sobre los pilares de la normativa internacional 
primero y nacional (Chile) a continuación.  
En el preámbulo de la convención citada, se 
destaca en su letra h) que «[…] la discriminación 
contra cualquier persona por razón de su 
discapacidad constituye una vulneración de la 
dignidad y el valor inherentes del ser humano».  
Asimismo, la Constitución Política en su artículo 
1°, inciso cuarto, indica que «[e]l Estado está al 
servicio de la persona humana y su finalidad es 
promover el bien común, para lo cual debe 
contribuir a crear las condiciones sociales que 
permitan a todos y a cada uno de los integrantes 
de la comunidad nacional su mayor realización 
espiritual y material posible, con pleno respeto a 
los derechos y garantías que esta Constitución 
establece».  
De esta forma, si el Estado tiene como finalidad 
contribuir a crear las condiciones sociales que 
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permitan a las personas su mayor realización 
espiritual y material posible, asume, que la 
omisión en tal sentido, podría ser constitutivo de 
discriminación, atendiendo a la situación de la 
persona.  
En el artículo 1º de la Convención se declara que 
«[e]l propósito de la presente Convención es 
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente». En este 
aspecto, se observa una relación entre la 
Convención y el citado artículo 1°, inciso cuarto, 
de la Constitución Política.  
Lo anterior, además, debe considerar el principio 
en materia de discapacidad y de las personas 
mayores, lo cual comprende la importancia de la 
autonomía y la dignidad inherente.  
En este orden de ideas, las TIC justamente son y 
pueden llegar a ser, incluso con mayor eficacia y 
eficiencia, herramientas útiles para mejorar, 
potenciar y dar soluciones a las personas para 
su mejor protección e integración a la sociedad.  
Resulta interesante observar cuál sería el grupo 
de personas protegidas conforme a la 
Convención.   Es así como el artículo 1°, inciso 
segundo, indica que «[l]as personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás».  
Este primer acercamiento desde la normativa 
internacional nos permite comenzar a desarrollar 
el objeto del presente trabajo, que consiste en 
dar luces sobre la situación de los grupos 
vulnerables en situaciones de catástrofes.  
Se destaca la utilización de la cita: «interactuar 
con diversas barreras que puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones», pues es justamente, 
de lo que se tratarán las próximas páginas, a 
saber, que las TIC, estén al servicio de las 
personas y no constituyan, por falta de difusión y 
capacitación, barreras que a causa de no estar 

debidamente desarrolladas en términos técnicos, 
generen una desigualdad en las condiciones de 
acceso, de tal manera que pueda ponerse en 
riesgo la vida, seguridad e integridad de las 
personas.  
Un grupo vulnerable puede estar formado por un 
conjunto etario de personas mayores que, sin 
tener necesariamente una discapacidad, resultan 
igualmente interesantes a la hora de conocer sus 
características propias en una determinada 
sociedad en relación con el uso de las TIC. Por 
ejemplo, si la utilización de TIC es en términos 
estadísticos menor a la media nacional 
(comparado con los demás grupos diferenciados 
por factor edad) se requerirá crear políticas 
públicas para capacitar de manera focalizada en 
nuevas tecnologías al grupo etario que 
pretendemos proteger, especialmente a nivel 
preventivo de situaciones de catástrofes.  
1.2 Asimismo, detectada la forma de 
comunicación de mayor utilización entre el grupo 
de personas mayores, es necesario potenciarla. 
Por ejemplo, pudieran ser medios de tecnologías 
streaming video (televisión vía internet) o 
streaming audio (radio por internet), con sus 
respectivas aplicaciones para equipos móviles 
(conocidas como apps) descargables desde 
plataformas para sistemas operativos móviles 
como Android y Apple.  
Se puede destacar del Protocolo su operatividad 
al establecer que todo Estado parte reconoce la 
competencia del Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad para «recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas por 
personas o grupos de personas sujetos a su 
jurisdicción que aleguen ser víctimas de una 
violación por ese Estado parte de cualquiera de 
las disposiciones de la Convención, o en nombre 
de esas personas o grupos de personas».  
La normativa citada, Convención y Protocolo, 
resulta ser una potencialidad de desarrollo de 
política pública que estudia la posibilidad de que 
otros grupos de la sociedad, como el de las 
personas mayores, en constante aumento, 
también dispongan de herramientas legales para 
plantear situaciones concretas en que pudo 
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haber algún tipo de discriminación en situaciones 
de catástrofes.  
Por ejemplo, el INDH, que realiza 
recomendaciones al Estado en materia de 
vulneraciones de derechos, sirve como un primer 
paso o requisito sine qua non para una 
reclamación de la o las personas afectadas ante 
la Corte Interamericana de DD.HH. 
En el caso de existir algún tipo de discriminación 
se cuenta con una norma específica que la 
proscribe. Se trata del artículo 3° de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, específicamente a propósito 
de los principios generales de la citada 
Convención, que indica que «[l]os principios de la 
presente Convención serán […] letra b) La no 
discriminación».  
Resulta interesante destacar a propósito del rol 
de las TIC como medios de integración social, lo 
que indica la misma Convención en su artículo 
4° acerca de las obligaciones generales: 
Los Estados Parte se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los DD.HH. 
y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna por 
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados 
Parte se comprometen a … letra g) Emprender o 
promover la investigación y el desarrollo, y 
promover la disponibilidad y el uso de nuevas 
tecnologías, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ayudas para 
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de 
apoyo adecuadas para las personas con 
discapacidad. 
Como se observa en los párrafos anteriores, 
tanto a nivel internacional como a nivel de 
legislación interna, coexisten los principios 
mínimos y fundamentales para dar protección 
efectiva y eficiente a las personas con 
discapacidad o grupos vulnerables en general. 
Asimismo, podemos extender la dinámica de 
protección de las personas en  las circunstancias 
específicas de catástrofe, comprendiendo que, 
previo a un acontecimiento grave que afecte a la 
población, tenemos la posibilidad como 
sociedad, a través del Estado y sus instituciones, 
de proteger mediante la prevención y la 

preparación, afinamiento y puesta a punto de los 
medios para que la reacción sea lo más 
adecuada posible conforme a los parámetros, 
criterios técnicos y humanos que al efecto se 
encuentran preparados para actuar.  
2. Derecho a la protección y tratamiento 
de datos personales.  
Luego de una síntesis en el plano internacional 
de los DD.HH. en materia de discapacidad y de 
grupos que requieren especial atención (como el 
de las personas mayores en situaciones de 
catástrofe), se continuará en la línea de derechos 
fundamentales que emanan de la Constitución 
Política, máxime si tales derechos, tienen el más 
alto rango legal dentro de la legislación nacional.  
En el artículo 19, numeral 4° de la Carta 
Fundamental, en su segunda parte, surge un 
nuevo derecho en los siguientes términos: «[l]a 
Constitución asegura a todas las personas 
[…][e]l respeto y protección a la vida privada y a 
la honra de la persona y su familia, y, asimismo, 
la protección de sus datos personales. El 
tratamiento y protección de estos datos se 
efectuará en la forma y condiciones que 
determine la ley» (el destacado es propio).  
En otras palabras, si la protección y tratamiento 
de datos personales tiene rango constitucional 
debe necesariamente considerar a los grupos 
vulnerables en su sentido amplio, incluyendo a 
personas con discapacidad y a grupos que, por 
diferentes motivos, requieren atención para que 
accedan a las TIC en igualdad de condiciones. 
En la actualidad en Chile existe un cuerpo legal 
que regula la protección de datos de carácter 
personal (la Ley N.º 19.628), regulación que 
resulta insuficiente, entre otros aspectos, porque 
data del año 1999, fecha en que, por ejemplo, no 
se consideraba como en la actualidad que 
personas especializadas en bases de datos 
asuman responsabilidades ante terceros por el 
buen uso de la información. El actual estándar 
aplicado en la Unión Europea es el de la 
responsabilidad por eventuales daños en el uso 
y, en general, en toda administración de datos 
personales, lo cual debe hacerse con apego a la 
legislación general europea ―Reglamento 
General de Protección de datos, RGPD― y a los 
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propios ordenamientos jurídicos de cada Estado 
miembro. En el caso de España corresponde a la 
Ley Orgánica 3/2018, de fecha 5 de diciembre, 
de Protección de datos y garantía de los 
Derechos Digitales.  
Por su parte, en relación a la protección de datos 
personales a nivel de catastros de personas 
afectadas por un determinado desastre,  permite 
centralizar la información de aquellas con 
discapacidad en un solo tipo de encuesta o 
registro, de manera que no se tenga que 
acreditar más de una vez el tipo de discapacidad, 
certificación, calificación o información personal 
que poseen los organismos del Estado debiendo 
evitarse el pedirla de manera reiterada, más aún 
si se trata de los momentos inmediatamente 
posteriores a una catástrofe.  
En el caso de las personas mayores y sus 
necesidades específicas, tales como círculo de 
protección familiar, especialmente comunicación 
con hijos/as (u otros), los organismos del Estado 
deben actuar de manera coordinada para dar 
respuestas a nivel de datos personales, 
particularmente en el caso de localizar a 
familiares de las personas afectadas por la 
catástrofe. Lo anterior, permitiría evitar una 
revictimización de la persona mayor, toda vez 
que pudiera ser que su acceso a las TIC resulte 
de mayor complejidad, lo que ante una 
afectación sicológica hace que sea atendible tal 
situación de manera focalizada.  
A nivel de política pública, las consideraciones 
anteriores se establecen como un primer eslabón 
para comprender la importancia de actuar de 
manera preventiva con focalización en grupos 
vulnerables ante situaciones de catástrofes, de 
manera que la reacción  con respecto al 
tratamiento de los datos personales de quienes 
deben considerarse víctimas, mejoren los 
mecanismos para obtener información necesaria 
de forma posterior al desastre e idealmente en 
tiempo real. 
2.1 Mecanismos de protección y tratamiento 
de datos.  
Estamos ante un tema de un nivel importante de 
especialización. En Chile si bien existe una ley 
sobre tratamiento de datos personales, no está 

acorde a la época actual y menos aún es 
proyectable su utilidad práctica para la próxima 
década.  
Ahora bien, en el marco legal que se ha hecho 
referencia (RGPD 2016/679 y Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), regulaciones que marcan actualmente el 
estándar europeo) es importante generar una 
visión en el sentido de que la protección y 
tratamiento de datos personales considere a lo 
menos dos elementos de análisis particular: el 
primero, relativo a la protección y tratamiento de 
datos de personas con discapacidad, que resulta 
indicado en lo establecido por la LOPD en su 
título V, artículo 28, número 2:  
[p]ara la adopción de medidas […] los 
responsables y encargados del tratamiento 
tendrán en cuenta, en particular, los mayores 
riesgos que podrían producirse en los siguientes 
supuestos: letra e) cuando se lleva a cabo el 
tratamiento de datos de grupos afectados en 
situación de especial vulnerabilidad y, en 
particular, de menores de edad y de personas 
con discapacidad.  
El segundo, está relacionado con la protección 
especial en situaciones de desastres, es decir, 
que los datos  de personas con algún tipo de 
discapacidad y que hayan sufrido consecuencias 
de diferente índole, son especialmente 
vulnerables a potenciales situaciones de abusos 
por parte de organismos, especialmente con 
intereses privados vinculados con ayudas en lo 
que se refiere a la etapa de emergencia y 
posterior a la emergencia, como por ejemplo, el 
otorgamiento de créditos o en general, servicios 
financieros.  
En definitiva, visualizar a las personas con 
discapacidad en situaciones de catástrofes y 
relacionar la vulnerabilidad respecto a un 
aspecto específico como es la protección y 
tratamiento de sus datos personales apunta a 
generar una legislación, protocolo u otro tipo de 
herramienta legal y/o administrativa que se haga 
cargo de la seguridad de la información en los 
supuestos dados anteriormente u otros de similar 
naturaleza, especialmente los que contengan 
relación con evitar potenciales abusos.  
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3. Ley 20.422 que establece normas 
sobre igualdad de oportunidades e inclusión 
social de personas con discapacidad (Chile).  
Una vez revisada brevemente la normativa 
internacional, el derecho a la protección y 
tratamiento de datos personales de rango 
constitucional en Chile, es importante profundizar 
en algunos contenidos de la ley 20.422, que 
sería el cuerpo normativo general desde el cual 
se puede trabajar para desarrollar nuevas y 
mejores políticas públicas.  
3.1 Objeto de la ley 20.422  
La Ley, en el artículo 1º, se alinea con lo 
expresado a nivel internacional al establecer 
como objeto el «asegurar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, con el fin de obtener su plena 
inclusión social, asegurando el disfrute de sus 
derechos y eliminando cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad» (el 
destacado es propio).  
3.1.1 Disfrute de derechos.  
Cabe destacar en este punto que la protección y 
el tratamiento de datos personales es uno de los 
aspectos que se indicó como importante y, en 
consecuencia, va en directo beneficio de las 
personas con discapacidad, en particular de 
asegurar el disfrute de sus derechos.  
3.1.2 Eliminación de cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad.  
Si bien habría que determinar cuál o cuáles 
serían los hechos constitutivos de discriminación 
por cada una de las discapacidades , se puede 
comenzar a relacionar en general y, en lo relativo 
a las TIC, que aun a pesar de la existencia de 
tecnología específica como la auditiva para 
personas ciegas, mecanismos de aumento del 
tamaño de la fuente (letras) para personas con 
discapacidad o limitación visual o cognitiva, la no 
incorporación y desarrollo de tales tecnologías, 
puede ser constitutiva de discriminación con 
base legal. En una situación de desastre, podría 
ocurrir que por falta de acceso a la información 
en zonas con riesgo de maremotos, por ejemplo, 
también se vea afectada la población en 
términos de desplazamiento por falta de vías 
habilitadas, no considerándose el principio de 

«autonomía» indicado en los términos del 
artículo 1° de la Ley 20.422 que señala que el 
objeto de la ley es «asegurar el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad». 
Por su parte, en los términos indicados en el 
Preámbulo de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad se expresa 
que «[l]os Estados Parte de la presente 
Convención […] letra h), [reconocen] también 
que la discriminación contra cualquier persona 
por razón de su discapacidad constituye una 
vulneración de la dignidad y el valor inherente del 
ser humano».  
Por último, también se alude en la Convención al 
«principio de autonomía» de las personas con 
discapacidad en los siguientes términos: «[l]os 
Estados Parte de la presente Convención, […] 
letra n), [reconocen] la importancia que para las 
personas con discapacidad reviste su autonomía 
e independencia individual, incluida la libertad de 
tomar sus propias decisiones».  
Ahora bien, una decisión tomada con libertad 
implica tener alternativas, por lo que, en un 
sentido práctico, la autonomía en materia de 
cómo las personas interactúan con las TIC, 
dependerá de cómo éstas se adaptan, 
desarrollan e implementan para que las personas 
efectiva y eficientemente puedan elegir el medio 
que les resulte idóneo para informarse, trabajar y 
finalmente para desarrollar su mayor potencial y 
realización material y espiritual posible.  
3.1.3 Visión de políticas públicas.  
A modo de síntesis de los puntos anteriores se 
puede mencionar que cada organismo público 
debiera considerar a los grupos vulnerables e 
incluirlos en sus planificaciones de vinculación 
con la comunidad de una manera práctica y 
eficiente. Por ejemplo, en el caso de personas 
ciegas, la información preventiva de riesgos de 
catástrofes que normalmente se desarrolla a 
través de cursos, talleres virtuales o 
presenciales, debiera adaptar el contenido a 
nivel auditivo y exponerlo a través de una radio 
mediante streaming, de manera que la cobertura 
de la información sea lo más amplia posible e 
incluso abarcando el territorio nacional.  
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Contando con la tecnología pertinente, el 
siguiente paso sería el desarrollarla y adaptarla a 
las personas y/o grupos que, ante situaciones de 
catástrofes, requerirán una respuesta focalizada 
en el menor tiempo posible.  No podemos olvidar 
que uno de los objetivos de toda política pública 
es el bien común, pilar fundamental de nuestro 
ordenamiento legal y constitucional y principio 
prácticamente transversal en Occidente.  
4. Breve análisis de las TIC.  
En la actualidad, internet es un medio de 
comunicación esencial para el desarrollo de toda 
clase de tecnologías, desde aplicaciones para 
equipos móviles a programas para computadoras 
personales, además de un importante desarrollo 
de tecnologías en la nube, conocidas como 
Cloud.  
Entre las tecnologías que se han desarrollado y 
resultan relevantes para el presente trabajo 
tenemos las plataformas o medios digitales de 
información. En una primera etapa, medios de 
comunicación tales como radios y televisión, 
tuvieron y tienen presencia en internet a través 
de la tecnología streaming, lo que resulta posible 
gracias al desarrollo de páginas web.  
Si bien la utilización de las TIC se produce en 
situaciones de catástrofes, sea para comunicar 
hechos, para informar situaciones y/o ayudas u 
otros fines, es importante tener un enfoque de 
DD. HH, en los términos que lo establecen la 
Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su respectivo 
Protocolo Y.  
4.1 Tecnologías disponibles para acceso 
de personas o grupos vulnerables a la 
información.  
En la actualidad se puede observar que existe 
una subutilización de las TIC en el nivel 
preventivo de una eventual catástrofe y con 
mayor notoriedad en el nivel de respuesta a 
emergencias y su utilización por parte de las 
personas o grupos afectados.  
Ejemplos de recursos tecnológicos para 
personas con discapacidad existen actualmente. 
Algunos de ellos son los sistemas alternativos y 
aumentativos de acceso a la información del 
entorno para personas con discapacidad visual y 

auditiva y para aquellas que por su discapacidad 
no pueden acceder a un código verbal-oral de 
comunicación. A estas se le añaden las 
tecnologías de acceso al computador, 
consistentes en adaptarse a partir de 
instrumentos, herramientas, interfaces 
adaptativas (aspecto visual de una plataforma 
digital), que permiten utilizar un computador, por 
ejemplo, mediante la incorporación de 
señalizadores y pulsadores. En este sentido uno 
de los desarrollos de mayor actualidad es el 
pulsador fibra óptica que se acciona con 
movimientos oculares. También existe variedad 
de teclados de computador entre los que 
desatacan los llamados de «línea braille», que 
traduce la información del monitor (textos, 
gráficos u otros) a este sistema de lectoescritura. 
Se puede encontrar asimismo avances 
tecnológicos orientados a la movilidad personal, 
específicamente para casos de barreras 
arquitectónicas, como brazos, soportes 
articulados y comunicadores adosados a sillas 
de ruedas. Otra muestra de este tipo de 
tecnología es Phantom o dedo robot para 
personas ciegas, mecanismo que, mediante una 
combinación de escenarios de realidad virtual 
unidos, permite a personas ciegas sentir el tacto 
de los objetos representados informáticamente, 
accediendo a la textura o grosor de una pieza. 
Además, la misma tecnología admite crear de 
manera virtual el mapa de una casa, lo que para 
personas ciegas evitaría posibles obstáculos. Por 
último, existen sistemas de control de entorno 
que con fines comunicativos, aceptan la 
manipulación de dispositivos de control del 
entorno haciéndolos más accesible como en el 
caso de controles de dispositivos de uso 
doméstico.  
4.1.1 Nivel preventivo ante una catástrofe.  
En el caso de personas ciegas no es fácil 
encontrar páginas web que sean intuitivas a nivel 
de activación de sonidos y tampoco resultan ser 
fuente de información accesible desde 
dispositivos móviles. Por el contrario, paginas 
como La Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
(ONEMI-Chile), dificulta en demasía el acceso a 
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información relevante, por no contar hasta ahora 
con un acceso diferenciado y guiado, por 
ejemplo, por audio.  
En lo que respecta a la política pública dirigida a 
educar a las personas acerca de cómo actuar o 
reaccionar ante una catástrofe, se encuentra 
pendiente incluir el desarrollo de TIC junto a las 
personas que serán los usuarios finales. Del 
mismo modo que en el desarrollo de software, 
sus etapas consideran la satisfacción del usuario 
final (usabilidad). Por ejemplo, si se piensa en 
una radio en línea que entregue información 
sobre qué hacer en caso de catástrofes, 
considerando que cada una de ellas tiene y 
tendrá elementos y características diferentes, 
debe tenerse en cuenta la usabilidad con 
participación activa de la o las personas a 
quienes se quiera informar, de manera que el 
equipo multidisciplinario tanto de contenidos 
auditivos como de software, actúen de manera 
mancomunada en pro de un resultado que 
permita generar igualdad de acceso a una 
plataforma de información, independiente del tipo 
de dispositivo que se utilice.  
Un segundo ejemplo a nivel preventivo son las 
páginas web para personas con dificultades 
visuales. Estas se basan en el acceso a una 
opción para aumentar no solo el tamaño de la 
fuente (letras), sino también distribuir la 
información de una manera diferente y apta para 
entregar el mensaje deseado ante situaciones 
preventivas de actuación en caso de desastres.  
Por último, en el caso de personas sordas o de 
baja audición, debieran considerarse contenidos 
relativos que privilegien las imágenes y que 
cuente con los respectivos subtítulos. Así como 
en el caso de personas ciegas el medio de 
comunicación debiera ser una radio digital, en el 
caso de personas sordas o con audición limitada 
debiera ser por definición la tecnología streaming 
video, lo cual se asocia a la televisión.  
Los ejemplos anteriores, apuntan a productoras 
de contenidos especializadas en adaptabilidad y 
accesibilidad. Si bien se requiere de grupos 
especializados de trabajo, no cabe duda de que 
existe no solo el fundamento teórico y jurídico, 
sino que también, como se indicó, se encuentran 

disponibles las tecnologías específicas para ser 
usadas por las personas con discapacidad, 
aunque ello implique darle el contenido y el 
desarrollo adecuado. Así como no existe un 
canal de televisión exclusivamente para informar 
en situaciones de desastres, tampoco la 
tecnología debe ser únicamente utilizable en 
tales circunstancias.  
4.2 Nivel de reacción a la emergencia.  
En este caso, en un modelo planificado, la 
información a nivel público de grupos y personas 
vulnerables debiera conocerse y ser de rápido 
acceso. Además de estar controlado de manera 
centralizada a nivel de diferentes organismos 
estatales, debiera ser descentralizado a nivel 
local, regional, provincial, según el caso. Se 
puede utilizar el criterio de ubicación de personas 
a través de su domicilio.  
El nivel de reacción a la emergencia mantiene 
relación con el hecho de utilizar las TIC con el fin 
de que en el menor tiempo posible se preste la 
ayuda específica y se puedan localizar a las 
personas con algún tipo de discapacidad o bien a 
grupos vulnerables. Tal como se indicó, las 
personas mayores (aun sin tener una 
discapacidad necesariamente) requieren 
prioridad al momento de realizar el primer 
catastro de la situación que les afectó. En este 
sentido, resultaría útil que accedieran de manera 
individual a través de aplicaciones móviles o 
plataformas en páginas web para ingresar sus 
datos de modo prioritario. Lo anterior tiene como 
objetivo, entre otros, localizar a familiares o 
generar una reacción eficiente de los organismos 
existentes que conocen y trabajan con personas 
mayores y puedan responder de mejor manera a 
sus necesidades.  
4.3 Posterior a la catástrofe.  
Siguiendo la estructura de un sistema planificado 
de reacción ante desastres, se debiera contar 
con una focalización de personas con 
discapacidad y grupos vulnerables. De esta 
manera, se contaría con una data actualizada 
para que el Gobierno respectivo actúe sobre la 
base de la información que tiene en su poder en 
tiempo real, lo que mejoraría cualitativa y 
cuantitativamente las decisiones. El tratamiento 
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de la información en grandes cantidades, 
también a nivel de Tecnologías de la información 
(en adelante TI), tiene también su denominación 
técnica: la «ingeniería de datos».  
En este orden de ideas es posible visualizar con 
base en las tecnologías actuales un tema que 
debiera cobrar importancia en situaciones de 
catástrofes: el aprendizaje automático. Este 
consiste en la posibilidad de introducir datos a un 
sistema informático de manera que con el tiempo 
y basado en algoritmos pueda determinar 
acciones a realizar o alternativas de actuación y 
de decisiones por parte de autoridades, 
aumentando significativamente la eficiencia al 
momento de reponer los bienes materiales que 
se pudieron perder o dañar en una catástrofe. 
Sin duda, es un tema que requiere un desarrollo 
especializado y multidisciplinario en la medida en 
que se perciban ciertos parámetros similares, lo 
cual es un conocimiento investigado por ahora. 
Asimismo, tenemos información gracias a los 
registros que aporta la ciencia de vulcanología. 
En consecuencia, se requiere saber quiénes 
fueron las personas afectadas y la información 
sobre el daño en el territorio para que la 
recuperación tenga elementos de eficiencia y de 
pertinencia temporal.  
5. Referencia a la norma ISO  27001.  
El referido organismo tiene como principal 
función y finalidad ofrecer «orientación, 
coordinación, simplificación y unificación de 
criterios a las empresas y organizaciones con el 
objeto de reducir costes y aumentar la 
efectividad, así como estandarizar las normas de 
productos y servicios para las organizaciones 
internacionales» (ISOTools, 2015: s/p).  
Una relación posible es entre el Derecho 
Internacional de los DD. HH, legislaciones 
nacionales, específicamente en situaciones de 
catástrofe y el estándar internacional de normas 
ISO, desarrollo que se realizará en las próximas 
líneas.  
Tal como se sostiene en este trabajo, las TIC 
tienen un rol relevante en la sociedad en general 
al desarrollar técnicas específicas de 
programación de software que benefician a 
grupos vulnerables. Si bien aún estamos en una 

etapa inicial de desarrollo los resultados de tales 
avances se pueden considerar como mejoras en 
los servicios sociales, con los requerimientos, 
estándares y contenidos propios de servicios, 
validados en su calidad dentro y fuera de un 
determinado país. 
Un segundo aspecto relevante en la variada 
gama de desarrollos basados en las TIC es que 
permiten ser evaluados conforme a la 
experiencia en otras áreas en que las Estados 
responden a las necesidades de sus respectivos 
pueblos a través de instituciones tales como los 
registros civiles, servicios para acceder a 
viviendas  y otros de simular naturaleza. En este 
sentido, los desarrollos tecnológicos con un 
marcado énfasis en mejorar la calidad de vida de 
las personas debiesen estar exentos de una 
sobredimensionada lógica de mercado 
(netamente utilidades privadas), más bien 
deberían focalizarse (en el caso de servicios 
administrados por los Estados) en beneficiar al 
conjunto de la población.  
Lo anterior permitiría, por ejemplo, que cada 
Gobierno determine conforme a sus propias 
convicciones, cómo hace participar a entes 
privados especializados en el desarrollo de TIC 
para grupos vulnerables. Lo importante, en 
definitiva, será que el aporte tecnológico 
mantenga una relación de protección con la 
población, pues se trata de una obligación de 
todo Estado moderno. En el caso de Chile se 
cuenta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, que sería el órgano 
estatal que, en principio, estaría a cargo de este 
tipo de proyecciones y de transformar en 
servicios de alto estándar el desarrollo de TIC.  
Interesa a continuación revisar algunos aspectos 
de las normas ISO: el primero, está relacionado 
con la protección de datos personales y 
tratamiento de la información, y el segundo, se 
centra en las particularidades de las situaciones 
de catástrofes en correspondencia con las TIC.  
5.1 Relación entre derecho fundamental a 
la protección y tratamiento de datos 
personales y la norma ISO 27001.  
Tal como se indicó en el apartado 2 de este 
trabajo acerca de un derecho de rango 
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constitucional sobre protección y tratamiento de 
datos personales, en el caso de Chile, que 
emana del artículo 19 numeral 4º, es importante 
indicar que, independientemente de las leyes 
sobre protección y tratamiento de datos 
personales a nivel del resguardo de la 
información en general en sistemas de 
almacenamiento (propio de empresas, industrias, 
organizaciones o instituciones), se suele hacer 
referencia al estándar ISO 27001, de manera 
que si dicha organización cumple determinados 
requerimientos se le otorgue una certificación 
basada en un estándar internacional .  
A nivel internacional el derecho a la protección 
de datos personales en los diferentes países se 
realiza a nivel de sus constituciones (leyes u otro 
tipo de normas). Las normas ISO en general y, 
específicamente la número 27001 (certificable), 
resulta ser un modelo útil para estandarizar la 
protección de datos personales bajo parámetros 
reconocidos a nivel internacional que permiten 
generar una hegemonía básica a nivel 
disciplinario. Pese a la complejidad que implica el 
conocimiento de la norma de estándar ISO, lo 
relevante será determinar en qué países se 
incorpora tal estándar y en cuáles no. En caso 
positivo, pasaremos a relacionarlas con los 
campos específicos para la protección de datos 
que en el caso de este trabajo se enfoca en 
situaciones de catástrofes y grupos vulnerables.  
5.2 Norma ISO 27001 y situaciones de 
catástrofes.  
Certificarse bajo la norma ISO 27001 es un 
proceso complejo que exige cumplir un conjunto 
de requisitos técnicos y de gestión, así como de 
documentar otra serie de procesos de políticas y 
protocolos en cuanto al tratamiento de datos. El 
beneficio final es que se garantiza un nivel de 
respuesta basado en un estándar internacional, 
aplicado y evaluado por personas cuyos perfiles 
son adecuados.  
En el caso de la situación de catástrofes, 
específicamente en la etapa de emergencia, se 
debiera compatibilizar por una parte la protección 
de los datos personales de los afectados y, por 
otra, el deber de los Estados de concurrir con la 
ayuda necesaria ante la emergencia. Sin duda, lo 

que debe primar es una respuesta oportuna del 
Estado y no solo una ayuda en términos 
cuantitativos, sino también de nivel cualitativo. 
En este sentido, la norma ISO es un interesante 
modelo de gestión a nivel de tratamiento de 
datos. Lo que buscan finalmente los organismos, 
sean públicos o privados, es reunir datos para 
luego evaluar dar una respuesta en relación con 
el daño producido por la catástrofe, tanto en el 
plano del espacio físico o a nivel del daño a las 
personas.  
La adopción de las normas ISO por los Estados 
es de carácter voluntario, por lo que en 
consecuencia, se requiere de una ley expresa 
para que su aplicación sea obligatoria. Incluso se 
debe especificar a qué rubros se les aplicará el 
estándar ISO, además de establecer plazos para 
su implementación. En el caso de Chile, un buen 
ejemplo de ejecución de la norma ISO lo 
constituye la Norma Chilena ISO 14001 relativa 
al ámbito de la protección ambiental. 
La norma ISO 27001 es un sistema de 
estandarización para integrar con leyes 
específicas que tratan las situaciones de 
desastres como ocurre por ejemplo en Colombia 
con la Ley número 1523 de abril del año 2012l . 
De esta forma, integrar el estándar ISO 27001 a 
un modelo existente, podría aportar nuevos 
elementos de mejora al momento de destinar 
recursos de manera focalizada a las personas 
afectadas en una catástrofe por parte de los 
gobiernos nacionales, en cuanto se asume que 
es obligación del Estado responder a las 
emergencias.  
6. El Orden Público Tecnológico.  
Resulta importante examinar a continuación 
algunas ideas sobre las TIC y la relación entre el 
estándar internacional de normas ISO, 
específicamente ISO 27001, con el tratamiento 
de datos y los medios de soporte.  
Esto requiere fijarse en cada planteamiento de la 
manera más amplia posible. La idea de Orden 
Público Tecnológico puede formar la estructura 
teórica que sostenga los distintos elementos aquí 
planteados, los cuales van desde las normativas 
jurídicas nacionales e internacionales, hasta los 
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aspectos de desarrollo tecnológico y técnico a 
los que también se hizo mención.  
El desarrollo de la técnica debe relacionarse con 
el desarrollo normativo, en caso de no existir 
norma reguladora, se genera un vacío legal. En 
consecuencia, una primera idea a destacar es 
que la técnica no recorre un sendero autónomo, 
por el contrario, representa a la sociedad en 
cada época histórica. Asimismo, encarna lo que 
aquella sociedad desea y los valores que 
pretende mantener.  
El desarrollo de los temas propios de DD.HH. es 
parte de los hitos del desarrollo intelectual de 
nuestra época, lo cual coincide temporalmente 
con los avances de la técnica tal como se ha 
sostenido en este trabajo.  
El profesor H. Granero precisa que 
Si el Derecho tiende a instaurar un orden social 
justo, permitiendo y garantizando la libertad, la 
convivencia, la paz y la armonía resolviendo 
conflictos y protegiendo y fomentando valores 
individuales y colectivos básicos e 
indispensables para tal convivencia, es 
indiscutible que se justifica su intervención en el 
ámbito científico-tecnológico […] cierto es que 
tales mecanismos de intervención deberán 
guardar un prudente y nada sencillo equilibrio 
entre permitir la investigación y experimentación 
de la actividad científico-tecnológica y el evitar el 
ataque de los derechos naturales referidos, como 
resultado de la mala aplicación de tales prácticas 
(Granero, 2002: 98).  
En relación con el presente trabajo, resulta 
relevante tomar en cuenta tales palabras para no 
olvidar que todo desarrollo tecnológico y técnico 
debiera privilegiar el bienestar humano, máxime 
si se trata de las situaciones de carácter 
colectivo de las que somos testigos, tales como 
terremotos, tsunamis, incendios de gran 
magnitud (generalmente de tipo forestal), 
desbordamiento de ríos, derrumbes, aluviones, 
huracanes, etc.  
Granero (2002) también añade que el Público 
Tecnológico consistiría «en una jerarquía de la 
protección al consumidor» (103) y como 
concepto se entronca en términos doctrinarios 
con la historia del instituto del Orden Público. Lo 

anterior da mayor sustento y proyección a lo 
planteado con anterioridad al considerar un 
servicio a cargo de los Estados destinado a 
generar las condiciones necesarias para un 
desarrollo basado en TIC que tenga especial 
énfasis en los grupos vulnerables.  
Si se integra debidamente la focalización en la 
protección de las personas en situaciones de 
catástrofes, se determina la existencia de grupos 
vulnerables con requerimientos específicos para 
salvar su vida y, en general, se tiende a evitar 
todo tipo de discriminación en el acceso a la 
seguridad personal en términos físicos y 
tecnológicos, se llegará al cumplimiento de los 
más altos estándares técnicos, y en este caso, 
se consideran las normas ISO en general y la 
número 27001 en particular.  
Por su parte, el Orden Público Tecnológico es 
una nomenclatura interesante de trabajar en el 
tema específico de acceso a las TIC por parte de 
grupos vulnerables al unificar temas 
aparentemente distintos. Ante todo se trata de 
una herramienta que puede resultar adecuada 
para generar conductas de las personas como el 
saber el valor de los datos que entregan en 
situaciones de catástrofes y por parte de quien 
los recibe, un deber de responsabilidad en la 
protección y tratamiento de estos, idealmente 
aplicando el estándar más elevado posible, que a 
nivel continental actualmente es el modelo 
normativo aplicado en la Unión Europea.  
Romero Casabona señala cuatro ordenamientos 
diferentes y a su vez complementarios en el caso 
de eventuales ataques a derechos en el marco 
de la actividad científico-tecnológica: Código de 
Deontología, Control Administrativo, 
Responsabilidad Civil y Derecho Penal.  
En síntesis, se buscaría un correcto equilibrio 
entre la técnica y el bien común, lo que podría 
servir de base para responder a una crítica a la 
técnica que realizó el pensador español José 
Ortega y Gasset en su obra Meditación de la 
técnica (1939) señalando que a diferencia del 
animal que sobrevive por instinto y coincide con 
el sistema de sus necesidades orgánicas, el 
hombre tiene la facultad de ensimismarse e 
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inventar lo que no hay en la naturaleza pero que 
necesita.  
En definitiva, no ensimismarse en la técnica y el 
desarrollo, ni ver los avances como autónomos, 
es un primer paso para relacionar y fundamentar 
por qué el Derecho y las TIC deben ser sistemas 
relacionados y tratados de manera 
multidisciplinaria de modo de establecer una 
jerarquía de sistemas que es el fin del 
mencionado Orden Público Tecnológico. 
 
7. Conclusiones. 

a) La Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo constituye un avance al centrar la 
atención en reconocer a las personas con 
discapacidad el pleno ejercicio de sus DD.HH., 
evitando el asistencialismo que, si bien tiene un 
aspecto cultural importante y diferente en cada 
sociedad, también es la consecuencia de la 
ausencia de legislación apropiada.  

b) En Chile las personas con discapacidad 
cuentan con la protección de la Ley 20.422, que 
establece normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad. A nivel constitucional, se constata 
la existencia del derecho a la protección y 
tratamiento de datos personas, y cobra 
importancia la situación de grupos vulnerables en 
cuanto al acceso a las TIC y en cuanto al 
potencial recogimiento de datos personales en 
casos de catástrofes. Hay grupos que, si bien no 
se encuentran en el ámbito de protección de la 
Convención, por ejemplo, las personas mayores, 
es importante que puedan participar de los 
planes preventivos de emergencia propiamente 
tal y en la respuesta a la catástrofe. Asimismo, 
los gobiernos deben prestar atención y difundir 
información para prevenir que los inevitables 
factores ambientales causen daños a las 
personas, siempre en el entendido que se puede 
gestionar el riesgo, pero no evitarlo, mediante el 
correspondiente desarrollo de software y uso de 
las TIC. 

c) Por su parte, la Convención 
Interamericana sobre la protección de los 
DD.HH. de las personas mayores, en relación 
con el derecho a la educación, considera la 
obligación de los Estados de promover la 
formación de la persona mayor en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para minimizar la brecha 
digital, generacional y geográfica e incrementar 
la integración social y comunitaria. Por su parte, 
siempre conforme a la Convención, se considera 
el derecho a la accesibilidad y a la movilidad 
personal incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

d) En el estándar internacional de las 
normas ISO como modelo que se aplica en 
diferentes ámbitos industriales, de servicios y 
otros, destaca la norma ISO 27001, la cual 
específica el tratamiento de datos personales y 
los procesos estandarizados aceptados. Lo 
anterior, permite concluir que una integración 
entre la técnica y la comprensión cada vez más 
acabada y en menor tiempo de los alcances 
sociales de una catástrofe, es vital amparar a las 
personas y la protección de sus datos, de 
manera eficaz.  

e) El Orden Público Tecnológico es el 
sustento teórico jurídico de la integración de los 
diferentes temas planteados en el este trabajo. 
Independientemente del campo del 
conocimiento, el centro de atención en 
situaciones de catástrofes, son las personas que 
se ven afectadas de manera directa o indirecta y 
es el diálogo entre diferentes disciplinas lo que 
permite generar nuevas respuestas basadas en 
los aprendizajes y registros anteriores. 

8. Recomendaciones y propuesta sobre 
el tema. 

a) La recomendación primaria es que se 
entiendan los DD.HH. y su alcance en cada país 
según su propia legislación interna en un sentido 
concreto y práctico. Las catástrofes son eventos 
posibles transversales a toda sociedad, en 
consecuencia, independiente del lugar, la cultura 
y la legislación que les rige valdrá saber que los 
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grupos vulnerables, lo son en particular en 
situaciones como las ejemplificadas en este 
trabajo.  

b) Expandir la cultura de los DD.HH. es 
relevante y socializar el uso de las nuevas 
tecnologías, especialmente las que previamente 
fueron desarrolladas bajo la lógica de situaciones 
de catástrofe.  

c) Profundizar a través de las políticas 
públicas en el principio de la autonomía y la 
adaptación de medios para comunicar 
adecuadamente a las personas cómo prepararse 
mejor ante situaciones de catástrofes, a través 
de programas abiertos a la ciudadanía, que 
incluyan objetivos, plazos evaluaciones y 
también simulacros para controlar el 
funcionamiento de lo que se informó.  

Se propone además lo siguiente:  

a) Contar con una ley orgánica para 
situaciones de catástrofes similar a la de la 
República de Colombia, que además incluya y 
considere el estándar de normas ISO en general 
y en particular la norma ISO 27001, sobre 
tratamiento de datos y sus respectivos procesos 
de implementación como uno de los pilares de 
toda política pública en el área de la prevención 
de desastres.  

b) Profundizar en los aspectos prácticos de 
la normativa internacional de los DD.HH.  a 
través de la selección de ciertos principios, como 
el de autonomía, con cursos, charlas y talleres, 
que permitan sustituyendo el asistencialismo en 
situaciones de catástrofes por la valoración de la 
igualdad de acceso físico y acceso virtual a los 
espacios donde se entrega información.  

c) Realizar investigación de alto nivel sobre 
las nuevas tecnologías, especialmente las TIC, 
con el fin de adaptarlas con la mayor rapidez y 
fluidez posible para mejorar como en el caso de 
los softwares, la usabilidad, aspecto clave en 
todo desarrollo, en particular dentro del ámbito 
de la programación.  
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