
Sobre la situación que vive el Instituto de Derechos Humanos 

 En condiciones muy adversas, durante muchos años, trabajamos por el pleno respeto 
de los derechos humanos de todas y todos los chilenos; nuestro compromiso fue con el 
establecimiento de la verdad, y el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos; con su reconocimiento y reparación y el de sus familiares. 
Trabajamos procurando impedir la impunidad y con ello, garantizar el derecho a la 
justicia. Para asegurarlo trabajamos y mucho, para que se estableciera en nuestro país 
una institucionalidad de derechos humanos que diera garantías a todas y todos chilenos. 

Hoy, esa institucionalidad en parte relevante la representa el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, el que nos pertenece a todos los chilenos. Nos esforzamos por crear 
el INDH como un órgano público independiente para vigilar la vigencia de los derechos 
humanos en la sociedad, que luego de arduos debates fue aprobado en el Congreso. 
Quienes trabajan allí han sido delegados por la sociedad chilena para trabajar por esos 
derechos desde su formación profesional específica. Hoy día esa institucionalidad está 
en riesgo. Y es responsabilidad de todos nosotros asegurar que pueda servir a los 
intereses de todo el país, a una convivencia política basada en el reconocimiento de los 
derechos de todas y todos. 

Es público y notorio en todo el país, la importante, eficaz y oportuna labor que el INDH 
ha desplegado en los últimos meses con ocasión del estallido social y de la pandemia 
que estamos viviendo. En estos momentos, además de todas las acciones que día a día 
se llevan a cabo, existen más de 1800 querellas en tramitación por graves atropellos de 
derechos fundamentales.  
 
La situación actual que se vive en el seno del INDH, encabezado por el abogado Sergio 
Micco Aguayo, en quien reconocemos un compromiso de larga data con los derechos 
humanos y una labor eficiente y responsable que está siendo debilitada desde el interior 
de la misma institución. La marcha de la entidad debe ser protegida en todo orden, como 
también su actuar en la denuncia y defensa, como única instancia nacional encargada 
de estas importantes tareas. La eficacia de las acciones judiciales en marcha no solo es 
una exigencia de las victimas sino es una condición de nuestra convivencia política.  
 
Hacemos un llamado, ahora que aun es posible enmendar el rumbo y no sacrificar una 
entidad esencial para las personas y la sociedad civil del país, a deponer las acciones que 
impiden el normal desarrollo de sus actividades, con respeto y diálogo, sin perjuicio de 
considerar a futuro adoptar las medidas que perfeccionen su institucionalidad. 
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