
CARTILLA n.° 1
El registro de vulneraciones

a los Derechos Humanos 

 Durante las últimas semanas, miles de personas han salido a las 
calles para manifestar públicamente el descontento producido por más 
de 30 años de políticas públicas de corte neoliberal.

 La ciudadanía ha levantado demandas legítimas por mayor justicia 
social y cambios en el sistema político que permitan más 
participación y una democratización de la sociedad en su conjunto. En 
este contexto, las fuerzas armadas y policiales han vulnerado los 
derechos humanos de las personas.  

La importancia de registrar vulneraciones 
a nuestros derechos

 En una sociedad democrática, estas vulneraciones deben ser 
conocidas, denunciadas, investigadas y castigadas por los organismos 
correspondientes. Para que ello suceda, su registro es fundamental, 
porque permite:  

- Conocer lo que sucede y exigir el respeto de nuestros 
derechos fundamentales.

- Identificar la magnitud y las características de las 
vulneraciones a los derechos humanos.

- Presentar acciones legales en defensa de los afectados y 
las afectadas. 

- Investigar los hechos denunciados, conocer la verdad y 
sancionar a los responsables.¡No a la impunidad!

- Estimular la organización social para demandar verdad, 
justicia y reparación.¡Luchemos para que nunca más en 
Chile! 

- Contrarrestar los intentos por negar, tergiversar, o 
justificar estas vulneraciones. 

- Exigir la acción de quienes deben garantizar el respeto 
de nuestros derechos fundamentales. Poderes del Estado

- Permitir que futuras generaciones conozcan nuestra 
historia y puedan ejercer su derecho a la memoria.

Chile, noviembre de 2019. 
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¿Qué y cómo registrar?
Si sufres alguna vulneración 

de tus derechos puedes 
denunciar informando:

Si eres testigo de una 
situación de vulneración de 
derechos, los registros que 
tomes, en lo posible, deben 

incluir:

- Tus datos de identificación: 
 Nombre,edad,sexo

- Datos de represiva: 
 Fecha(día,mes,año)

- Lugar (dirección,intersección 
de calles, algún punto de 
referencia)
 Comuna, región.

- Relato de la situación 
represiva: 
 ¿qué sucedió?,
 ¿a quién?
 ¿quién es el/la
 responsable?

- Si puedes agrega imágenes de 
lesiones o efectos de la 
violencia.

- Tus datos de identificación:
 Nombre, edad, sexo y   
 relación con el/la    
 afectado (padre,hermano,   
 amigo,vecina, etc).

- Datos o características del 
afectado: 
 Nombre,edad y sexo

- Datos de la situación 
represiva: 
 Fecha (día mes año); 

- Lugar (dirección,intersección 
de calles, algún punto de 
referencia)
 Comuna y región.

- Relato de la situación 
represiva: 
 ¿Qué sucedió?,
 ¿a quién?,
 ¿quién es el responsable?

- Si puedes agrega imágenes de 
lesiones o efectos de la 
violencia.

Al registrar vulneraciones considera que:
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- La persona afectada puede decidir si da a conocer o no su identidad. En 
cambio, la identidad del perpetrador debe ser conocida,  así evitamos la 
impunidad.
 
- La denuncia no tiene plazo de vigencia, es decir, puede ser realizada 
cuando se estime conveniente siempre que haya registro de la vulneración o 
constatación de lesiones, si hubiese algún daño físico. 

- La constatación de lesiones por centro hospitalario o colegio médico 
también es un registro.

- Si filmas o tomas fotografías, procura que quienes vulneran los derechos 
sean visibles (rostros, identificación).
 
- Las imágenes de acciones de protesta pueden ser utilizadas para acciones 
judiciales contra los manifestantes, por lo que es importante que 
selecciones la información que permita focalizar tu denuncia de 
vulneración de derechos.
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¿Qué hacer con tu registro?
 Diferentes instituciones están recopilando denuncias de 
vulneraciones a los derechos humanos a través de internet: 

- Formulario en línea del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH).www.indh.cl.

- Denuncias por correo electrónico a Amnistía 
Internacional: crisisamericas@amnesty.org

- Repositorio de información sobre vulneraciones a los 
derechos humanos del colectivo Testigo en Línea 
http://www.testigoenlinea.cl/; envios@testigoenlinea.cl
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 ESTOS SON LOS DERECHOS QUE PUEDEN SER VIOLADOS
 EN LAS MANIFESTACIONES:

- Derecho a la vida 
- Derecho a la integridad física y psicológica 
- Derecho a la seguridad personal
- Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o   
  tratos crueles, humanos o degradantes
- Derecho de reunión pacífica 
- Derecho de asociación
- Derecho a la libre circulación
- Derecho a la libertad de opinión y expresión
- Acceso a la justicia y derecho de defensa
- Derecho a ser oído públicamente y con las debidas   
  garantías por un tribunal competente
- Derecho a la igual protección de la ley y contra toda  
  discriminación arbitraria
- Presunción de inocencia 
- Derecho a la honra
- Derecho a la propiedad
- Derecho a la libertad de pensamiento
- Derecho a participar políticamente 
- Derecho a la indemnidad sexual
- Derecho a la intimidad y vida privada

 ¡GARANTICEMOS!


