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“La Presidenta, al anunciar legislar sobre el aborto, 
se pone al día con sus obligaciones internacionales”

Amerigo Incalcaterra 
Representante de la ONU en A. Latina para los DD.HH.: 

R Valora que el gobierno esté “presentando los temas 
más calientes que tiene este país y poniéndolos a 
discusión con todas las fuerzas políticas y sociales”.

R Dice que la “ley Zamudio” es insuficiente para abordar 
la discriminación y que hay un uso desmedido de la 
fuerza por parte de las policías en las manifestaciones. 

Javiera Matus  
 

El representante regional para la Ofi-
cina del Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Huma-
nos, Amerigo Incalcaterra, ha tenido 
una agenda ocupada. Luego de reu-
nirse con la Mandataria Michelle Ba-
chelet el pasado 28 de marzo, siguie-
ron las citas con las autoridades de los 
ministerios de Justicia, Relaciones 
Exteriores, Interior, Secretaría Gene-
ral de la Presidencia y del Servicio Na-
cional de la Mujer. De ellas, una cosa 
pudo concluir: “La posición del go-
bierno es la correcta, está presen-
tando los temas más calientes que tie-
ne este país y poniéndolos a discusión 
con todas las fuerzas políticas y socia-
les. Esperamos que ese abordaje tome 
en cuenta también los compromisos 
internacionales”.  
¿Cómo le fue a Chile con las reco-
mendaciones que se le hicieron en 
el Examen Periódico Universal?  
El EPU es un ejercicio altamente po-
lítico, porque participan Estados que 
hacen recomendaciones a Estados. 
En el caso de Chile, pasó por su se-
gundo EPU el último 28 de enero y el 
19 de junio va a tener que decir cuá-
les de esas 184 recomendaciones que 
se le hicieron aceptan. La última vez, 
en 2009, recibió 73 recomendaciones 
y de éstas no aceptó el tema de la jus-
ticia militar y de derechos sexuales. 
¿Qué significa que haya más reco-
mendaciones?  
No hay que entender que eso signi-
fica que al país le fue pésimo. Hay que 
leer esto como un avance, donde los 
propios países se sienten mucho más 
cómodos con algo que han creado. El 
primer ejercicio era tímido, había 
países que tenían 15 o 20 recomen-
daciones. En el segundo, los países se 
sienten con la obligación de decir 

más cosas y más profundas, enton-
ces las recomendaciones se hacen 
más detalladas.  
¿Qué camino deberían seguir las 
autoridades chilenas respecto de 
esas recomendaciones? 
Tenemos entendido que el actual go-
bierno va a aceptar, si no todas, la 
gran mayoría. Eso abre una hoja de 
ruta muy importante para la realiza-
ción de los derechos humanos en 
este país. Una serie de reuniones que 
he tenido, entre ellas con la propia 
Presidenta (Michelle Bachelet), deno-
tan que hay un interés sumamente 
fuerte en la agenda de derechos hu-
manos.  

está a favor, lo que sí está pidiendo 
es la despenalización en ciertos ca-
sos: cuando hay violación, peligro en 
la salud de la madre y cuando el re-
sultado del embarazo no tenga via-
bilidad. Es sumamente importante 
que Chile abra un debate en relación 
con ese tema.  
¿En qué otras materias, además del 
aborto, a Chile le falta por avanzar? 
El otro tema es la educación para 
que la mujer pueda realizar sus de-
rechos sexuales y reproductivos. Al 
no poder planificar su vida sexual y 
reproductiva, al no tener acceso a los 
medios anticonceptivos, se expone al 
riesgo de caer en situaciones que de-

RR Incalcaterra se ha reunido con la Presidenta Bachelet y con varios ministros. FOTO: CARLOS QUEZADA

PUEBLO MAPUCHE 

“No tiene ningún sentido 
aplicarla (Ley Antiterrorista), 
la legislación chilena es más 
que suficiente. Son delitos 
comunes los que se están 
cometiendo”. 

beríamos haber evitado mucho an-
tes. El tema del aborto es simple-
mente la punta del iceberg, cuando 
en el fondo lo que tenemos que abor-
dar es una formación hacia la mujer 
de cuáles son sus derechos sexuales 
y reproductivos.  
Cambiando de tema, ¿cree que el 
país esté en deuda con el pueblo 
mapuche? 
Creo que el propio Estado chileno lo 
ha reconocido. El primer tema, con 
mayor cantidad de recomendacio-
nes, es el relacionado a los derechos 
de la mujer y el segundo tema se re-
fiere a pueblos indígenas. Por algo 
será. Uno analiza la situación y, efec-
tivamente, el tema de la población in-
dígena en este país necesita un abor-
daje mucho más integral. 
¿Valora el anuncio del gobierno de 
no invocar la Ley Antiterrorista? 
Claramente. No tiene ningún senti-
do aplicarla, la legislación chilena 
es más que suficiente. Son delitos 
comunes los que se están cometien-
do. En general, la posición del gobier-
no es la correcta, está presentando los 
temas más calientes que tiene este 
país y poniéndolos a discusión con 
todas las fuerzas políticas y sociales.  
¿La “ley Zamudio” ha servido para 
condenar la discriminación?  
Es un avance porque se aborda el 
tema de la discriminación, pero no es 
suficiente, ya que no aborda situacio-
nes precisas. Es muy general.  
¿Qué opina de las críticas de algu-
nos sectores señalando que en Chi-
le existe un uso desmedido de la 
fuerza por parte de las policías en 
las movilizaciones sociales?  
Lo ha visto y registrado la propia 
institución nacional de derechos 
humanos y ha sido reconocido  
por las propias autoridades de  
Carabineros.b 

¿Cuáles son los temas prioritarios 
para Bachelet? 
Claramente lo que está haciendo la 
Presidenta, al anunciar legislar sobre 
aborto, es ponerse al día con sus obli-
gaciones internacionales. En mate-
ria de aborto, Naciones Unidas no 

María José Jarpa  
“Hace 20 años fumo. To-
maba muchas pastillas para 
el estómago y un médico 
me la recomendó. Ahora 
prefiero esto”, relataba Yo-
landa Aguilar (83), mien-
tras era ovacionada por un 
grupo de participantes de la 
marcha “Cultiva tus dere-
chos”, a la que asistió jun-
to a su nieto, para deman-

dar la despenalización del 
consumo de la marihuana. 
Ese era el ánimo que se vi-
vía ayer en la Alameda, 
ocasión en que miles de 
personas -alrededor de 100 
mil de acuerdo los organi-
zadores y unos 50 mil, se-
gún Carabineros- camina-
ron al ritmo de batucadas 
para exigir una moderni-
zación de la Ley 20.000. 

“Una nueva política de 
drogas, donde se despena-
lice el acceso, se permita el 
uso médico y se regularice 
la venta, porque eso facili-
ta la venta en el mercado 
negro”, dijo el coordinador 
general del grupo Movi-
mental, Nicolás Espinoza. 
“Hay cero voluntad políti-
ca. Esperamos un gesto 
hace rato, (del gobierno). 

RR La de ayer fue la décima marcha por la 
despenalización de la marihuana. FOTO: SEBASTIAN VERGARA

Para nosotros es importan-
te que exista voluntad, así 
como la hubo para el abor-
to”, agregó Espinoza. La ac-
tividad, en la que no se re-
gistraron incidentes, contó 
con la participación de fi-
guras del mundo político, 
como la diputada PC Ca-
mila Vallejo y el ex candi-
dato a la presidencia Mar-
co Enríquez-Ominami.b 

Masiva marcha en la Alameda  
por la despenalización de la marihuana 

Nacional


