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Durante estos años se ha trabajado para
instaurar el término de Violencia
Institucional en la sociedad chilena en los
campos de la salud mental, el sistema
penal y el sistema penitenciario,
siempre desde una perspectiva de
género.

Presentación

El Observatorio de Violencia
Institucional en Chile-OVIC, nace en
el año 2017 con la finalidad u objeto
de observación, estudio, detección y
denuncia de acciones u omisiones que
constituyan o puedan constituir
violencia institucional y sus múltiples
manifestaciones la lucha y promoción
para su erradicación en Chile.

Está formado por un grupo plural de
profesionales de diversos campos, como
el jurídico, sociológico, salud mental, el
trabajo social, etc.

Entendemos Violencia Institucional como una categoría
dinámica que incluye las prácticas estructurales de
violación de derechos que contempla una pluralidad de
formas de violencia cometidas por agentes del estado,
aunque no sea de forma directa o sea por omisión.*
* PERELMAN, Marcela; TUFRÓ, Manuel. “Violencia institucional: tensiones actuales de una categoría política central”.
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/02/04.-dossier-PERELMAN.pdf

Actividades desarolladas
1.Tortura y malos tratos
2. Salud Mental
3. Pueblos originarios
4. Migraciones
5. Capacitación

6. Niños, ninãs y adolescentes
7. Otras
8. Coordinación
con otras organizaciones

1. Tortura y malos tratos
La visibilización, denuncia y prevención de la tortura es uno
de los ejes que articula el trabajo del OVIC en sus
distintas facetas, ya sea bien desde el trabajo de
investigación y estudio, incidencia política y capacitación.

Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura
Previa a la aprobación en Chile de la Ley que
designa al INDH como Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura, se ha realizado
un intenso trabajo debido a la importancia de
la implementación del MNPT en el país, así
como de una análisis crítico de la ley.

Reuniones con la Asociación para la
Prevención de la Tortura (APT) en sus
visitas a Chile;
Debates en la Comisión en el Congreso de
los Diputados (siempre desde una visión
crítica en el cumplimiento del OPCAT
por parte del estado Chileno);

Para denunciar la impunidad que existe en los casos de
tortura y malos tratos, elaboramos un infografía con los
datos proporcionados por la Fiscalía Nacional

El 30 de junio del 2017, publicamos una columna
de opinión en Radio Cooperativa con el título de
“Prevenir y erradicar la tortura es urgente”, para
continuar el debate sobre la Ley.
http://especiales2.cooperativa.cl/opinion/site/artic/20170630/pags/2017
0630083643.html

El 15 de julio del 2017, organizamos una Jornada de
Formación sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura y debate crítico sobre el Proyecto de Ley
que designaba al INDH como MNPT que se
encontraba en trámite parlamentario, dirigida a las
organizaciones de la sociedad civil.

Autocuidado y
Autoformación

Conscientes del desgaste emocional que
supone el trabajo con temas de Violencia
Institucional promovimos, el 29 de septiembre
de 2017, junto con la Casa de la Memoria José
Domingo Cañas, un “Seminario sobre Autocuidado” para personas que realizamos
acompañamiento, seguimiento, observación y
denuncia de malos tratos y tortura en lugares
de privación de libertad o entornos de protesta
social y que fue impartid por el Servicio
Médico Legal-SML. En el empeño por la
nivelación de conocimientos entre las
participantes del OVIC, el 24 de octubre del
2017, realizamos una Jornada de autoformación
en Salud Mental y derechos humanos.
¡Del encierro a los movimientos emancipatorios!

Aislamiento penitenciario
El aislamiento penitenciario continua siendo una forma de tortura y malos
tratos persistente en la realidad carcelaria del país de la que nos hemos
ocupado ampliamente desde el inicio de la organización. En la actualidad, se
encuentra en la última fase de elaboración un informe que aborda el estudio
del aislamiento penitenciario como forma de cumplimiento en el país.

2. Salud Mental
El año 2008, el Estado de Chile ratificó la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante,
CDPD), suscribiendo un instrumento
vinculante en materia de derechos humanos,
obligándose a implementarlo mediante la
armonización de leyes, políticas públicas y
prácticas institucionales al actual modelo
social de la discapacidad.

En el ámbito de la salud mental, aquel
instrumento tiene profundas implicancias que
significan un desafío para nuestro país, en orden
a garantizar por una parte, el acceso al más alto
nivel posible de salud física y mental, sin
discriminación por motivos de discapacidad, y
por otra parte, que en el ejercicio de tal derecho
se resguarde la autonomía, libertad personal e
integridad física y mental de la persona, de
conformidad a los actuales estándares de
derechos humanos que constituyen una
evolución sin precedentes en el ámbito del
derecho internacional.

Salud Mental
La aplicación de la Convención y sus estándares han sido el horizonte que
ha inspirado el área de trabajo en este campo. Inspiradas en esta
referencia, hemos participado e impulsado de forma activa la creación de
insumos durante la tramitación de la Ley de Salud Mental.
https://interferencia.cl/sites/default/files/observaciones_e_indicaciones_al_proyecto.pdf

El 29 de mayo del 2018, junto con la ONG CIMUNIDIS, la Universidad Central y el INDH
organizamos un Seminario sobre "Salud Mental y Derechos Humanos" con el objetivo de dar a
conocer los principales compromisos adquiridos por el Estado de Chile en la materia, las
actuales brechas en el ejercicio de derechos y herramientas de protección de éstos en el ámbito
de la atención en salud mental.

El 10 de octubre del 2018 concurrimos al II Encuentro Latinoamericano de Derechos
Humanos y Salud Mental: Política de Drogas y Violencia de Estado, realizado en
Montevideo (Uruguay), donde participamos en diversas relatorías y paneles.
https://psico.edu.uy/sites/default/pub_files/2018-10/programa%202%20encuentro%20latinoamericano.pdf

3. Pueblos
originarios
La ocupación y conquista del territorio
mapuche realizada hace algunos siglos ha
perpetrado una serie de violencias
institucionales que perduran en el tiempo.
El territorio Wallmapu es una espacio de
especial vulneración de derechos humanos
en Chile del que nos hemos hecho cargo en
distintas ocasiones.

Durante el año 2017, hemos elaborado y
presentado al área de Derechos Humanos de
Gendarmería de Chile del Informe sobre
“Obligaciones de Gendarmería en relación a la
pertinencia cultural en la privación de libertad
de la población indígena”.
Junto con la Comisión de Observadores de
derechos humanos de la Casa de la Memoria José
Domingo Cañas, realizamos un “Informe de
observación de la violación de derechos
humanos en los Sectores de Collipulli y Tirúa”,
presentado en mayo del 2018 y referido a
observaciones en terreno realizadas durante los
años 2016 y 2017.
https://observadoresddhh.org/wp-content/uploads/2019/11/informe_tirua_ercilla_2018.pdf

Hemos realizado acciones respecto a las razones de
por qué no han tenido ninguna actividad las
querellas presentadas por violencia institucional por
el INDH en la zona de Puerto Choque.
Hemos realizado seguimiento sobre el grado de
incumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH
contra el Estado de Chile en el Caso Norín,
Catrimán y otros.

4. Migraciones
Hemos participado en la elaboración de la Lista de
Cuestiones previas al Comité Convención de
trabajadores migrantes de Naciones Unidas,
presentado en el 2018.
El 3 de mayo del 2018, hicimos públicas algunas
apreciaciones críticas que realizamos al proceso de
regularización extraordinaria de permanencia en el
país a personas extranjeras, dispuesto por la
Resolución Exenta No 1.965 de 9 de Abril de 2018.

El 3 de julio del 2018, participamos en el “Encuentro de
Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile”.
El 25 de julio del 2018 adherimos a la denuncia de acto de ilegalidad
ante el impedimento de parte de la PDI hacia las Juntas de Vecinos
para entregar certificados de residencia a extranjeros.
El 23 de agosto del 2018, realizamos una declaración pública respecto
de la negativa del Registro Civil a celebrar matrimonio de
extranjeros por no tener "su situación legal al día".

5. Capacitación
La formación y la sensibilización forman parte fundamental de nuestros objetivos
como forma de ir incidiendo en el cambio de actitudes frente a la violencia
institucional. Fruto de esta vocación hemos realizado una serie de formaciones o
capacitaciones, algunas recogidas anteriormente en otros apartados junto con estas.

El 9 de agosto del 2017 realizamos una capacitación sobre las
“Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
Reclusos (Reglas Mandela)” a funcionarios/as de Gendarmería
de Chile del CPD Santiago I.

El 5 de marzo del 2018, realizamos una capacitación
al Área de Derechos Humanos de gendarmería de
Chile sobre "Acceso a la justicia para las personas
privadas de libertad".

El 22 de marzo del 2018, realizamos una capacitación
al Área de Derechos Humanos de Gendarmería de
Chile sobre el “Sistema Internacional de
Protección frente a la tortura”.

El 7 de septiembre de 2018, realizamos una capacitación a Gendarmería de Chile sobre el
análisis de las sentencias de Tribunales Superiores sobre personas trans privadas de libertad
en la capacitación sobre “Plan Nacional de Derechos Humanos, trabajo penitenciario y
cumplimiento de estándares de derechos humanos con la Diversidad Sexual“.

El 14 de noviembre del 2018 realizamos una capacitación a la Vicaría de la
Pastoral Social del Arzobispado de Santiago con los equipos de los programas
"Abriendo Caminos" y "Rehaciendo Vínculos", realizando una formación
sobre Mujer y Cárcel; analizando con perspectiva crítica la privación de
libertad femenina, desde un enfoque de género y Derechos Humanos.

6. Niños, niñas
y Adolescentes
La situación de especial vulneración de derechos por parte del
estado que sufren los niños, niñas y adolescentes ha sido otra de
las áreas de trabajo que han impulsado nuestro actuar:
El 13 de julio del 2017 publicamos una nota de opinión
sobre la situación de crisis en el Sename.
https://tinyurl.com/yxzu5efm

También elaboramos y difundimos una
infografía para denunciar la violencia al
interior de los centros del SENAME.

7. Otras
El 12 de diciembre del 2017 participamos en el
Seminario sobre “Género y Defensa Penal”
organizado por la DPP en Santiago, con la
conferencia sobre “La falta de perspectiva de
género en el Derecho Penal y sus consecuencias
en las mujeres privadas de libertad”.

Participación en el XV Coloquio internacional
del Centro de Historia del crimen de Durango
“Supliciar y disciplinar los cuerpos. La tortura en
la historia”, celebrado los días 2 y 3 de noviembre
del 2017, con la ponencia “La tortura en Beccaria:
de su abolición a su prevalencia en el siglo XXI".

Durante el año 2018 formamos
parte activa del Subcomité sobre
Género y Sistema Penitenciario
del Ministerio de Justicia y
DDHH, participando de la
reuniones y los insumos
producidos
.
El 6 de junio del 2018 emitimos una
Declaración Oficial frente a las
tomas y movimiento feminista.

El 18 de julio del 2018 estuvimos presente en el
Diálogo Participativo del Anteproyecto de Ley
de Ejecución de Penas en las mesas de:
procedimientos penitenciarios, condiciones de
habitabilidad y mujeres, organizado por el
Ministerio de Justicia.

El 29 de agosto del 2018
expusimos sobre "La
situación actual de los
permisos de salida ¿una
reforma necesaria?", en
el Seminario "Actual de
la ejecución penal y
condiciones carcelarias
en Chile" en la
Universidad de Talca,
sede Talca.

El 13 de septiembre del 2018 participamos en la
presentación del Informe de la Sociedad Civil
para el Examen Periódico Universal, presentando
informe temático sobre Violencia Institucional.

El 26 del noviembre del 2018 expusimos sobre las
temáticas prioritarias de la Violencia
Institucional en Chile, en el marco del diálogo
con representantes de la Unión Europea para
conocer los informes alternativos de la sociedad
civil en el proceso del Examen Periódico
Universal 2019, organizado por ACNUDH.

El 30 de noviembre del 2018 participamos del
Primer Encuentro Nacional de Abogadas
Feministas, ENAFEM, realizado en Santiago, con
la ponencia sobre “Mujeres e instituciones de
encierro: cárceles y manicomios”.

El 20 de diciembre del 2018, en el Seminario
Privación de Libertad y Derecho Penitenciario
organizado por la Universidad de Concepción y
la Defensoría Regional del Ñuble, expusimos en
la mesa de grupos vulnerables y privación de
libertad y herramientas para la reinserción.

El 14 de marzo del 2019 hicimos pública una
Declaración del Observatorio de Violencia
Institucional en Chile ante las movilizaciones de
la Asociación Nacional de Funcionarios
Penitenciarios (ANFUP) en contra del actuar
del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El 18 de junio del 2019, junto con otras
organizaciones, realizamos una declaración
pública por la respuesta del Estado Chileno
frente a las recomendaciones del EPU.
El 17 de septiembre del 2019, lanzamos un
comunicado público de apoyo a la
criminalización del profesor Iñaki Rivera Beiras.

El 19 de octubre del 2019 hicimos pública una
declaración de rechazo de la Ley de Seguridad Interior
del Estado y el establecimiento del estado de
Emergencia, así como la exigencia de la finalización de
la represión de la protesta social mediante la violación
de los derechos humanos.
El 8 de noviembre del 2019 estuvimos presentes en el
XVII Coloquio Internacional del Centro de Historia
del Crimen de Durango con la ponencia titulada: “Los
delitos de las mujeres encarceladas en Chile: del siglo
XVIII a la actualidad”.

El 27 de noviembre del 2019, participamos
del Homenaje a Carmen Antony,
“Mujeres y sistema penal: visiones
críticas sobre su control” realizado en la
Universidad de Valparaíso con las
ponencias: “Manicomio y mujeres: una
mirada desde la antipsiquiatría
feminista” y “¿Delincuentes o pecadoras?:
La historia de los delitos de las mujeres
en el Chile contemporáneo”.

El 17 de enero del 2020 en Santander
(España) pronunciamos una conferencia
sobre sobre la situación de vulneración a
los derechos humanos en el contexto de
protesta social en Chile.

En nuestro desempeño, existe una vocación de
trabajo colectivo junto con otras organizaciones
que trabajan en ámbitos similares y con las que
hemos podido complementar nuestro actuar.

8. Coordinación
con otras
organizaciones

De esta forma, participamos de la Articulación de
Derechos Humanos, que coordina organizaciones
chilenas que trabajan en el campo de los derechos
humanos para la presentación conjunta de los
informes sombra ante los organismo de Naciones
Unidas. Hemos colaborado en: la Lista de
cuestiones previas al Comité de personas contra la
discapacidad, el Informe de cuestiones previas
DESC, el Informe CERD, las Cuestiones previas al
Comité CMW, Informe Alternativo para el
examen del Estado de Chile ante el Comité
CEDAW en su 69 sesión, entre otros.

Durante los años 2017 y 2018, hemos
formado parte del Observatorio
Parlamentario, integrado por
organizaciones de la sociedad civil y
académicas, que se articula bajo la
coordinación de Corporación Humanas y
que tiene por finalidad informar a la
ciudadanía sobre el desempeño de sus
representantes en el Congreso Nacional,
fortalecer la relación entre representantes y
representados, e incidir en la aprobación de
proyectos de ley relevantes en materia de
derechos humanos, democracia y justicia.

Reunión Observatorio Parlamentario con el senador Latorre
comentando nuestras preocupaciones como OVIC sobre los proyectos de
ley de Salud Mental y el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, además de otros importantes desafíos en materia de DDHH.

De igual manera, durante el 2018 hemos
participado en la elaboración colectiva
de los Informes alternativos para el 3er
Ciclo del Examen Periódico Universal
(EPU) del Estado de Chile: principales
afectaciones a los derechos humanos
referidas a Naciones Originarias,
personas migrantes, niñez y
adolescencia, sexualidades y géneros,
violencia institucional y derechos
ambientales, con insumos en el área de
violencia institucional.
https://www.iwgia.org/images/documentos/Libros/CHILE
_Informe_alternativo_para_el_Exmen_Peridico_Universal_
2018.pdf

En noviembre del 2018 lanzamos la
convocatoria a otras organizaciones
para trabajar sobre los regímenes
especiales de privación de libertad a fin
de lograr erradicar de nuestras cárceles
estos espacios de mayor vulneración de
derechos de las personas privadas de
libertad. Convocatoria a la que se
sumaron el Núcleo de Estudios
penitenciarios de Valparaíso y la ONG
Leasur.

Publicaciones
“La necesidad de un pensamiento judicial complejo
en las decisiones sobre las personas indígenas privadas de libertad”
María José Jara Leiva.
https://revistas.unlp.edu.ar/dcs/article/view/9813/8615

“Beneficios penitenciarios a condenados por delitos de lesa humanidad”
María José Jara Leiva.
https://www.iidh.ed.cr/iidh/media/8199/revista-iidh-69-web.pdf

“Impacto de género en el encarcelamiento
por la política represiva contra las drogas en Chile”
Alicia Alonso Merino
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/doctrina46156.pdf

“Algunas propuestas críticas para acabar con el encarcelamiento en masa”
Alicia Alonso Merino
https://www.librotecnia.cl/ckfinder/userfiles/files/RJPdep_Algunas-propuestas-criticas-para-acabar-con-el-encarcelamiento-enmasa_AAlonso.pdf

“Mujeres y privación de libertad en Chile.
Dimensiones de lo punitivo y discriminaciones”
Alicia Alonso Merino
https://cabildospenitenciarios.cl/download/mujeres-y-privacion-de-libertad-en-chile/?wpdmdl=246&refresh=5f5f979f8abc71600100255

“Régimen de detención de las personas trans”
Steffi Schramm López
https://issuu.com/tiempodederechos/docs/revista_tiempo_de_derechos__23?e=33830987/77416052

“Identidad de género y ejecución de pena:
derechos vulnerados de personas trans privadas de libertad”
Steffi Schramm López
http://www.librotecnia.cl/ckfinder/userfiles/files/RJPdep_Identidad-de-genero-y-ejecucion-de-pena_SSchramm.pdf

“Discapacidad piscoscial y salud mental en Chile. Aproximaciones
hacia una sensibilización con enfoque de derechos humanos”
Francisca Figueroa Martín
https://cabildospenitenciarios.cl/download/discapacidad-psicosocial-salud-mental-y-prision-en-chile/?
wpdmdl=356&refresh=5f5f983186df11600100401

