
violaciones a los dd.hh en chile
 8.510

violaciones a los derechos
fundamentales

1.315 contra menores 
1.559 contra mujeres

460
lesiones oculares

490
 abusos sexuales

3.219
heridas de bala

6.057 
Coerciones ilegales

Source: Report on Institutional Violence Rate, Specialised Unit on Human Rights, Sexual Crime, and Gender Violence of the District Attorney; 17/07/2020 
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Antecedentes
En 1970 Salvador Allende fue el primer presidente socialista elegido 
democráticamente en Chile. Durante su mandato, impulsó la justicia 
económica y reformas sociales. Tras tres años, su gobierno fue derrocado 
por un golpe de estado respaldado por la CIA y liderado por el General 
Augusto Pinochet que marcó el comienzo de una dictadura conocida a 
nivel mundial por sus graves violaciones a los derechos humanos y políticas 
económicas agresivas. 

La dictadura militar terminó en 1990 tras un referéndum que rechazó la 
extensión del mandato de Pinochet. No obstante la transición hacia la 
democracia, Chile continuó el camino del neoliberalismo económico, lo 
que aumentó la brecha entre ricos y pobres y concentró el poder en una 
pequeña minoría de la elite chilena.

El descontento social acumulado durante décadas culminó  en una 
rebelión general que estalló en octubre de 2019, no sólo por un alza de 
30 pesos en el precio del transporte, sino por las demandas del pueblo por 
profundos cambios en la estructura económico-social, justicia social y una 
sociedad más igualitaria.

No son 30 pesos, son 30 años
Aunque se ha hablado de Chile como el “Jaguar de América Latina” debido 
a que en las últimas tres décadas su economía creció de forma más rápida 
que la media regional, la continua experimentación de políticas de libre 
mercado por parte de los gobiernos llevó a una desenfrenada desigualdad 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html
https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/secretos-de-estado-la-historia-desclasificada-de-la-dictadura-chilena-1970-1989/
https://alborada.net/chile-spring-part-three-inequality-elite-corruption/
https://alborada.net/chile-spring-part-three-inequality-elite-corruption/
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“El referéndum representa una 
oportunidad histórica para que Chile 
supere el marco constitucional de la 
dictadura asegurando la igualdad y 
terminando con el modelo neoliberal 
que subordinó el interés público 
a las grandes corporaciones en el 
nombre de la propiedad privada. Un 
modelo que dio origen a una enorme 
desigualdad y graves violaciones a los 
derechos humanos.”

Miguel Urbán Crespo
(Anticapitalistas, Spain)
 
“El Presidente Piñera declaró guerra a 
su propio pueblo: metió a los militares 
en las calles como si tuvieran que 
luchar contra un enemigo. Pero quién 
era el enemigo? Era el pueblo agotado 
de vivir en una pandemia social de 
desigualdad generada por 30 años de 
políticas neoliberales.”

y una profunda división social ya que la Constitución chilena garantiza 
que los mecanismos de mercado sean la fuente principal de provisión 
social - como la educación, la salud y las pensiones - y, por lo tanto, son 
los ciudadanos quienes deben resolver sus necesidades individualmente. 
Ya que el 20% más rico de la población gana aproximadamente diez veces 
más que el 20% más pobre, Chile podría describirse como una “ilusión 
económica” en vez que un milagro.

 
El momento constituyente
La movilización social de octubre 2019 pronto se convirtió en un 
movimiento de carácter nacional que reivindica un nuevo pacto social que 
garantice la dignidad humana para todos. Por eso, los ciudadanos piden una 
nueva Constitución escrita a través de la participación popular. Después de 
intensos días de protesta, el 15 de noviembre de 2019, el Presidente Piñera 
anunció que se realizaría un Plebiscito el siguiente 26 de abril donde las 
personas podrían votar si querían o no una nueva Constitución y bajo qué 
mecanismo se debería escribir - a través de una Convención Constituyente 
o una Convención Mixta. 

El anuncio llegó después de que los partidos políticos firmaron un Acuerdo 
de Paz con el gobierno bajo la amenaza de un posible golpe. Con el brote 
de la pandemia de Covid-19, la primera medida adoptada por el gobierno 
fue postergar el Plebiscito a octubre de 2020. Al mismo tiempo, los 
chilenos tuvieron que seguir yendo a trabajar en la total indiferencia por la 
salud pública. 
 
Mutilaciones oculares y violaciones a los derechos humanos
El Presidente Piñera respondió a las demandas populares con la 
represión. Tanto las organizaciones de derechos humanos locales como 
internacionales denunciaron casos de tortura, detenciones arbitrarias, 
abusos sexuales, excesos en el uso de la fuerza, erosión de la libertad 
de expresión - sobre todo de la prensa independiente - y ejecuciones 
extrajudiciales. Carabineros de Chile empezó a disparar a los ojos de 
los manifestantes, llegando a 460 lesiones oculares en marzo 2020 y 
convirtiendo la mutilación ocular en un sello distintivo de la violencia 
policial del estallido chileno. 

El Gobierno de Piñera optó por ignorar los llamados internacionales que 
pedían poner fin a los abusos policiales intensificando la represión. El 17 
de mayo 2020, el presidente propuso una legislación para protegerse de 
las acusaciones internacionales de violaciones a los derechos humanos 
otorgando al Ministerio de Asuntos Exteriores el poder de decidir bajo 
qué circunstancias la Corte Penal Internacional podría intervenir en Chile. 
Esa medida fue tomada mientras que en La Haya se estaban investigando 
posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el presidente, el ex 
ministro del Interior Gonzalo Blumel, su predecesor Andrés Chadwick y el 
Director General de Carabineros Mario Rozas. 
 
La perspectiva de la Izquierda
En un país donde la elite ha preservado su estatus a través de la violencia 
y la corrupción, mientras que los pobres son marginalizados y excluidos 
de la participación social, se justifica la rabia de la población protegiendo 
el derecho a la protesta. Se hace necesario poner un fin a la brutalidad 
de la policía y entregar a la justicia los responsables de los crímenes del 
estallido. Finalmente, el gobierno chileno tiene que atender las demandas 
de su pueblo para garantizar un nuevo pacto social que ponga primero a las 
personas y no las élites económicas, revocando las ortodoxias neoliberales 
que dominaron el país por más de tres décadas. 

https://alborada.net/chile-protests-neoliberalism-chicagoboys/
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50123494
http://www.guillermoteillier.cl/2019/12/03/intervencion-sobre-el-acuerdo-por-la-paz-y-nueva-constitucion/
https://alborada.net/chile-state-human-rights-violations/
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/chile/report-chile/
https://interferencia.cl/articulos/pinera-presenta-proyecto-de-ley-para-blindarse-ante-la-justicia-internacional-por
https://interferencia.cl/articulos/pinera-presenta-proyecto-de-ley-para-blindarse-ante-la-justicia-internacional-por

