INDH entregó balance tras un
año del estallido social:
2520
querellas
por
violaciones a los DD.HH.
Disparos, asfixia, tocaciones y amenazas de muerte fueron
algunos de los casos que el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) registró tras el estallido social del 18 de
octubre de 2019 a marzo de este año.
El director del INDH, Sergio Micco, entregó este viernes el
balance de lo ocurrido a casi un año de las masivas
manifestaciones, asegurando que, al cinco de octubre de este
año, se presentaron 2.520 querellas por hechos ocurridos entre
el 18 de octubre y 18 de marzo.
En esa línea, Micco detalló además que la mayoría de las
acciones presentadas fueron por los delitos de apremios
ilegítimos, tortura, violencia innecesaria, abuso contra
particulares, entre otros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/INDH1.mp3

Ya abordando la cantidad de víctimas, durante el periodo
analizado se constató la existencia de 3.023 personas
afectadas: 1.810 hombres, 621 mujeres, 336 niños y
adolescentes, 132 niñas y adolescentes, 124 otros. Dentro de
ellos se registraron 110 lesiones causadas por trauma ocular,
21 estallidos de globo ocular y 32 pérdidas de visión por
daños irreversibles, entre los cuales se consideraron los
casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.

Ante los hechos, Micco aseguró que en Chile ocurrieron «las
más grave violaciones a los DD.HH desde el regreso a la
democracia», y que «el INDH, lo que considera fundamental a
partir de estas constataciones, gravísimas violaciones a los
DDHH. actos que se repiten en el tiempo y espacio, es que no
haya impunidad (…) El Estado de Chile tiene que recorrer estos
cuatro caminos de verdad, justicia, reparación y garantía de
no repetición. El empeño del instituto es que estas cuatro
tareas se realicen, y si no se realizan vamos a estar ante una
situación gravísima porque el Estado de Chile no va a estar
cumpliendo con sus compromisos nacionales e internacionales.»

Juventudes: El asedio anónimo
y policial que ha atacado
mortalmente a la comunidad de
Wenewen.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/06102
0-JUVENTUDES2-online-audio-converter.com-1.mp3
El sábado 6 de junio, el jefe del INDH de la Araucanía,
Federico Aguirre, se reuniría con el werken Alejandro Treuquil
de la comunidad We Newen para levantar un recurso de amparo,
dadas las graves hechos de violencia policial denunciados en
las últimas semanas.
En entrevista, luego de la muerte del dirigente Mapuche, el
especialista detalla persecución que viven las comunidades,
sus dirigentes y familias.

Funcionarios INDH en proceso
de movilización y protesta
por
actuar
negligente
contrario a la doctrina de
derechos
humanos
que
ha
tenido Sergio Micco
Organizaciones de funcionarios del Instituto
Nacional de
DD.HH. se manifestaron en contra del rol que ha tenido el
director Sergio Micco a cargo del organismo, así como de los
dichos de este último condicionando al cumplimiento de deberes
el ejercicio
institución.
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Mauricio Carrasco, vocero de la Asociación Nacional de
Funcionarios Defensoras y Defensores de DD.HH del INDH, señaló
que han iniciado un proceso de movilización en protesta por el
actuar negligente y contrario a la doctrina y enfoque de
derechos humanos que ha tenido Sergio Micco desde que inició
su gestión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MICCO
-1.mp3

El dirigente de los trabajadores del INDH denunció que a raíz
de expresiones poco afortunadas como las hechas por Sergio
Micco en El Mercurio donde cuestionó el valor de los DD.HH.,
luego debieron los funcionarios salir una y otra vez a

desmentir estas expresiones, lo cual resulta carece de toda
lógica, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MICCO
-2.mp3

Mauricio Carrasco reveló que un estudio reciente de la
Universidad Diego Portales informó que ni Sergio Micco ni el
consejero electo Cristian Partuzé, vinculado a la Derecha,
cuentan con la idoneidad suficiente para integrar el órgano
ejecutivo del Instituto Nacional de DD.HH.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MICCO
-3.mp3

Del mismo modo el investigador del Instituto
Nacional de
D.D.H.H , acusó al su actual director de diluir la
responsabilidad que le cabe a este Gobierno en los atropellos
ocasionados a la ciudadanía en el marco del estallido social,
al aprobar normas
barricadas.

tan absurdas como es la denominada ley anti

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MICCO
-4.mp3

En una declaración pública la Asociación Nacional de
Funcionarios del INDH, solicitaron la renuncia inmediata del
director Sergio Micco, por considerar que carece de formación
y competencias técnicas para el ejercicio del cargo, y por su
comportamiento negligente y contrario a la doctrina y enfoque
de los derechos humanos.

Tierra Colorada: INDH y la
crisis
institucional
que
paraliza a sus funcionarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/11052
0-Tierra-Colorada-INDH.mp3
Bajo una nueva reestructuración que resulta ajena al propósito
de velar por los Derechos Humanos en Chile, los funcionarios
del INDH señalan a la dirección y el consejo de la entidad
como principales responsables de esta situación.
En entrevista, escuchamos a Mauricio Carrasco, investigador de
la Unidad de Estudios del INDH y vocero de la Asociación
Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos, ANDEDH.

Proponen a destacada abogada
de derechos humanos Julia
Urquieta como consejera del
INDH
Durante este año 2019, al Instituto Nacional de los Derechos
Humanos (INDH) le corresponde la renovación de seis de los
once integrantes de su Consejo, uno de ellos debe ser electo
por la Cámara de Diputados. En ese marco, desde la bancada del

Partido Comunista e Independiente promueven que sea la
destacada abogada Julia Urquieta quien pueda asumir dicha
responsabilidad.
Conocida la propuesta, la propia abogada y exsubsecretaria de
Previsión Social
Julia Urquieta expresó que esto es el
reflejo de un trabajo de larga data en el ámbito de los
D.D.H.H.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDH1.mp3

Del mismo modo Julia Urquieta expresó que haber luchado con
una dictadura feroz como la de Pinochet permite lograr una
experiencia profesional que está dispuesta a entregar al
Instituto Nacional de D.D.H.H
elección.

, en caso de ser ratificada su

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDH2.mp3

Así mismo, la abogada Julia Uquieta insistió en que bajo su
perspectiva
el INDH es un organismo colectivo por lo que
todas las decisiones que allí se tomen, obedecen a un dialogo
y a un debate consensuado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDH3.mp3

Consignar que durante la dictadura, Julia Urquieta fue parte
de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del
Pueblo, CODEPU, encabezando demandas emblemáticas, siendo
parte del equipo encabezado por Eduardo Contreras que
presentaron las primeras querellas contra el dictador Augusto

Pinochet. Señalar finalmente que la elección del nuevo
consejero o consejera del INDH se realizará el próximo martes
7 de mayo.

