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ANT.: Oficio N°485-l 6 de Sr. Secretario
Comisión de Derechos Humanos y
Pueblos Originarios de la H. Cámara
de Diputados;

MAL:

Responde solicitud de la
Comisión
de
Derechos
Humanos y Pueblos Originarios
de la H. Cámara de Diputados.

SANTIAGO,

DE:

SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

A:

MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

030CJ2016

En relación al oficio señalado en el antecedente, mediante el cual se solicita
informar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en representación
del Gobierno en el Marco de la Mesa de Alto Nivel, constituida el día 28 de mayo de
2015, con el objeto de avanzar en una respuesta integral en materia de reparación
para las víctimas de prisión política y torturo de nuestro país, informo a Ud. lo
siguiente:
Como es de su conocimiento, durante los meses de mayo a diciembre del año 2015,
tras una huelga de hambre sostenida por ex presos políticos como medida extrema
para obtener respuestas del Gobierno frente a diversas demandas, se constituyó una
Mesa de Alto Nivel presidida por Monseñor Alejandro Goic, en la que trabajaron
conjuntamente agrupaciones nacionales de ex presos políticos y representantes del
Gobierno (liderados por Subsecretaría General de la Presidencia), entre oíros, con el
objeto de atender de la mejor manera a dichas demandas.
Cabe señalar que en dicha oportunidad se alcanzaron diversos acuerdos en
materia de Educación, Vivienda, Salud, Verdad y Justicia, sin embargo, las
alternativas presentadas por el Gobierno por concepto de reparación económica
fueron rechazadas por las organizaciones de ex presos políticos. Este hecho consta
en el Acta N°7 de 17 de diciembre de 2015 de la última reunión de la Mesa, que en
la intervención de don David Quintana se da cuenta que las agrupaciones
"Rechazan ía propuesta del gobierno.". Lo mismo consta en Carta de Monseñor
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Goic leída durante la citada reunión, que señala que "no habiéndose alcanzado un
acuerdo satisfactorio" para las partes, "debe ponerse término a esta Mesa de
Trabajo".
Sin perjuicio de aquello, en materia pecuniaria se debe destacar la aprobación de
la Ley N° 20.874 que estableció un aporte reparatorio de $1.000.000 (un millón de
pesos) para víctimas de prisión política y tortura, cuyo pago comenzó a verificarse a
partir del mes de enero del presente año.
Respecto a los demás acuerdos en materia de Educación, Vivienda, Salud, Verdad
y Justicia, procedo a dar cuenta a continuación, en virtud de lo informado por los
distintos Ministerios involucrados.

-En materia de Verdad y Justicia:

Se acordó la generación de una instancia de revisión de los casos no
reconocidos por la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y
Tortura (Comisión Valech II), que no tuvieron derecho a una posterior
reconsideración. En este sentido, cabe hacer presente que mediante la Ley
N° 20.885, publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2016, se creó la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Esta entidad será la encargada de determinar la forma más
adecuada e idónea de dar respuesta a este tipo de requerimientos.
En particular, la mencionada Subsecretaría elaborará un Plan Nacional de
Derechos Humanos, el cual por mandato legal deberá promover la
investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y
genocidios, crímenes y delitos de guerra, en especial aquellos ocurridos
durante en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10
de marzo de 1990 (artículo 14 bis, letra a, Ley 20.885).
Otra de las medidas comprometidas fue la modificación del Decreto
Supremo N°518 de 1998 del Ministerio de Justicia, que aprueba el
"Reglamento de Establecimientos Penitenciarios", en el sentido de aumentar
las exigencias para que personas que han sido condenadas por delitos que
de acuerdo al Derecho Internacional revisten el carácter de violaciones a los
DD.HH, puedan postular a beneficios intrapenitenciarios.
Así, con fecha 22 de febrero del año en curso se dictó el Decreto Supremo
N°924 que modifica dicho Reglamento, incorporando requisitos especiales
para la obtención de beneficios intrapenitenciarios para condenados por
delitos que revisten la calidad de violaciones a los DD.HH. (artículos 97, 98, 109
bis, 109 ter, y 114). Tales requisitos se sustentan en la necesidad que la persona
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demuestre arrepentimiento de los hechos, y haya aportado antecedentes
serios y efectivos en la causa correspondiente. Además, para la obtención de
los beneficios, debe haber una decisión unánime por parte del Comité
Técnico, debiendo finalmente ser otorgada por el Director Regional
respectivo de Gendarmería.
Cabe precisar que dichos requisitos han sido establecidos para acceder sólo
a aquellos beneficios intrapenitenciarios expresamente mencionados en el
artículo 96 del Reglamento, a saber: salida esporádica, salida dominical,
salida de fin de semana y la salida controlada al medio libre. La Libertad
condicional está fuera de estos beneficios.
Por otro lado, actualmente el Ejecutivo se encuentra impulsando la
tramitación de un proyecto de ley que persigue tipificar el delito de tortura
(Boletín N° 9589-1 7), el que se encuentra en segundo trámite constitucional en
el H. Senado de la República, y es prioridad legislativa para el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Cabe agregar que la tipificación planteada en
el proyecto de ley, está construida expresamente en base a definiciones
establecidas en instrumentos internacionales de DD.HH, como la Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes,
de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el fin de adecuar el
derecho interno a los estándares internacionales.
-En materia de Salud:

Los acuerdos alcanzados se circunscriben principalmente al Programa de
Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), que
constituye el instrumento de reparación a través del cual el Ministerio de Salud
(MINSAL), se hace cargo de las necesidades de salud de las personas más
severamente afectadas por la represión política ejercida por e! Estado en el
periodo comprendido entre e l l 1 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de
1990, considerando las consecuencias que dichos actos vioiatorios
provocaron en la salud de los afectados.
Cabe señalar que son consideradas como beneficiarios PRAIS, los familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos hasta tercera generación;
Presos Políticos, personas sometidas a Torturas y Apremios Ilegítimos; ExilioRetorno; Relegación, Clandestinidad y Exoneración Política. Adicionalmente,
ingresan como beneficiarios, cónyuges o parejas del afectado (a) directo (a)
y sus hijos. De igual forma, también son beneficiarios PRAIS aquellas personas
que trabajaron en la defensa de los Derechos Humanos durante 10 años en
forma ininterrumpida.
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Para brindar soluciones a las problemáticas planteadas se suscribió el
compromiso de gestionar con criterios de priorización (por parte de la red
asistencial del servicio de salud respectivo), la respuesta reparatoria de los
usuarios PRAIS calificados por las Comisiones Valech, que se encontraban en
lista de espera de especialidades y de intervención quirúrgica. Sobre este
punto, la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha ordenado la ejecución de
criíerios para la priorización, y estableció dos fechas de corte: a) diciembre
de 2015 para aquellas personas que han estado en lista de espera desde el
año 2006 a 2012; y b} junio de 2016 para aquellos que están en lisia de espera
desde el año 2013 a 2014.
Por otro lado, con la finalidad de homogeneizar criterios de acceso al
beneficio, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informaría a cada uno de
los PRAIS acerca de la norma técnica vigente que define a los beneficiarios.
Cabe señalar que actualmente rige la Norma Técnica N°88 que unifica y
regula la aplicación del programa en la red asistencial. Para avanzar en esta
línea MINSAL a través de su división de auditoría se encuentra diseñando los
procesos involucrados en la acreditación, considerando la norma técnica
vigente. Estos instrumentos serán aplicados por los auditores de los servicios de
Salud a partir del último trimestre del año en curso.
A efectos de asegurar la oportunidad y accesibilidad adecuada a las
prestaciones de salud, luego del correspondiente proceso de análisis y
estudio, se realizó la redistribución del presupuesto PRAIS por servicio de salud,
apuntando a la disminución de brechas. Adicionalmente, durante el año 2016
ha habido una expansión presupuestaria de un 25,86%, ío que se traduce en
más recursos humanos para los servicios de salud con mayores necesidades y
la creación de un equipo PRAIS en la provincia de Melipilla que comenzó a
funcionar a partir de marzo del presente año. En cuanto al control de ía
ejecución presupuestaria se hace presente que se ha solicitado a todos los
PRAIS del país informar cada 6 meses sobre la materia, y el MINSAL a través de
su división de auditoría ha definido la ejecución de auditoria del PRAIS en
cada uno de los Servicios de Salud.
Se debe destacar también que quienes han sido reconocidos por el Estado
como víctimas de prisión política y tortura tienen prioridad en el Plan
Extraordinario de Listas de Espera para aquellas prestaciones que no forman
parte del conjunto de beneficios garantizados por Ley, denominado
Garantías Explícitas en Salud (GES).
En cuanto a la necesidad de implemeníar instancias y actividades de
intercambio entre agrupaciones y equipos PRAIS. Se hace presente que el
trabajo con las agrupaciones de beneficiarios está considerado en la norma
Técnica como un elemento central del proceso de reparación, por ello se han
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reforzado los lineamientos programáticos como una estrategia de mejoras de
la calidad de atención, diseño, y ejecución de un plan de mejoramiento de la
satisfacción usuaria de los beneficiarios del derecho de reparación PRAIS. Por
otro lado debe mencionarse el trabajo de fortalecimiento en materia de
participación ciudadana en que destaca la realización de una cuenta
pública participativa, conformación de un Consejo de la Sociedad Civil,
presupuestos participativos, entre otros.
Con el fin de mejorar la práctica del buen trato, en la nueva plataforma
denominada Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC), se ha
incorporado un campo específico en que se señala la condición PRAIS. Lo
anterior permite conocer las demandas de los usuarios en toda la red de
salud e información con respecto a los prestadores.
Adicionalmente en todos los establecimientos de la red asistencial se
gestionará, coordinará y evaluará, según corresponda, la existencia de un
facilitador PRAIS que sea nominado, entrenado y capacitado para las
funciones de coordinación entre los beneficiarios, la atención, y el equipo
especializado.
Respecto al Plan de Difusión sobre Usos y Prestaciones de la Red Asistencial, se
encuentra en etapa de diseño una campaña comunicacional destinada a
difundir el PRAIS en las instituciones de salud, con énfasis en la atención
primaria, fortaleciendo el rol del Estado en el proceso de reparación.
Finalmente se puede señalar que desde diciembre del año 2015 se encuentra
disponible un módulo de capacitación y difusión del programa para ¡os
trabajadores del sistema de salud del país.
-En materia de Vivienda:

En lo referente al Subsidio a la Vivienda, se acordó trabajar por un proceso
más digno y expedito, evaluando la prescindencia del puntaje de la Ficha de
Protección Social para postulación al Fondo Solidario de Elección de
Vivienda, en los casos que este puntaje esté por sobre lo establecido en la
normativa vigente y afecte a las personas reconocidas por la Comisión
Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad
Acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile (Comisión Vaiech
I),
y
por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura
(Comisión Vaiech II), de las leyes N° 19.992 y N°20.405.
Sobre este punió, cabe señalar que actualmente el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo se encuentra en un proceso de adaptación de sus programas

Subsecretaría del Interior
habitacionales, en base a un nuevo instrumento de estratificación
socioeconómica denominado Registro Social de Hogares.
Para adecuar el Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda a este
nuevo instrumento se incorporó un alza de puntaje para aquellas personas
incluidas como víctimas en los listados de las Comisiones Valech I y II, lo que
les permitirá mejorar sustancialmeníe sus posibilidades de
resultar
seleccionados.
Asimismo, para el acceso al Subsidio Habitacional para Familias de Grupos
Emergentes y Sectores Medios, regulado por el D.S. N°l de 2011, actualmente
se está analizando un aumento del puntaje vigente a 200 puntos para los
postulantes que pertenezcan a las nóminas Valech.
Otro avance en la normativa actual es que las personas mayores de 60 años
de edad, rango etario al que pertenece un número importante de
integrantes del Informe Valech, pueden postular al subsidio señalado
cumpliendo con ei requisito de pertenecer hasta el 80% de mayor
vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares, lo que asimilado a la
Ficha de Protección Social correspondería a un puntaje de 14.557 puntos.
Por otro lado, se acordó la elaboración de un documento dirigido a los
Servicios de Vivienda y Urbanización, (SERVIL!) y a las Secretarias Regionales
(SEREMI) de Vivienda y Urbanismo, que orientara sobre la difusión de las
medidas vigentes, como la opción de desmarque, la cual permite volver a
postular a aquellas personas que hayan tenido acceso a una vivienda
mediante subsidio, que ha dejado de ser de su propiedad con anterioridad a
la publicación de la nómina Valech a la que pertenece.
Mediante Ord. N° 1.000 de 16 de diciembre 2015, dirigido a los Directores/as
SERVIU y SEREMI se entregó información y se orientó acerca de los
mecanismos para difusión de las medidas vigentes, dentro de ellas, la opción
de desmarque.
Asimismo, con el objeto de mejorar la difusión y canales de acceso al espacio
institucional para la atención y orientación de casos particulares de víctimas
de prisión política y tortura, reconocidas por las Comisiones Valech I y II, a
través del oficio ya mencionado, se solicitó a los SERVIU regionales informar el
funcionario designado para atención de estos casos y las direcciones de las
oficinas de atención. Esta red de atención será publicada en el sitio web del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, en la sección que contiene la
información para personas integrantes del Informe Valech.
Adicionalmente, en la Jornada Nacional realizada con los Coordinadores del
Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC), responsables de la
atención Valech, se trataron estas materias y las medidas vigentes a la fecha.
Además se ha tomado contacto y atención con representantes de
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agrupaciones de ex presos políticos (ANEXPPCHILE, Agrupación de Derechos
Humanos "Fernando Álvarez" de la región del Bío Bío}, para la presentación
de la persona encargada de la atención Valech en MINVU y para difundir las
medidas vigentes en materia habitacional.
En cuanto a la necesidad de difusión del procedimiento de postulación para
parejas separadas o divorciadas, "postulación para segundas familias", se
comprometió el envío a los SERVIL! y SEREMI de la información
correspondiente. Así, a través de Ord. N° 27 de fecha 08 de febrero de 2016,
se les remitió el material informativo sobre postulación en caso de divorcio,
nulidad o separación, a efectos que sea utilizado como apoyo en la atención
preferencial que se brinda a las personas reconocidas por las Comisiones
Valech.
-En materia de Educación:

En cuanto al acceso a la gratuidad en la Educación Superior para víctimas
Valech o sus familiares, cabe hacer presente que esta materia y sus criterios
de otorgamiento, son actualmente objeto de un proyecto de ley que
establece una política diseñada con el objeto de entregar el beneficio en
términos de vulnerabilidad, por lo tanto de ello dependerá el eventual acceso
al beneficio.
Por otro lado, en lo relativo a las demás materias en que se solicitó otorgar o
ampliar beneficios ya existentes, puedo señalar que el Ministerio de
Educación se encuentra evaluando distintas alternativas y soluciones, estando
actualmente en una etapa de estudio, por lo que el resultado de este
proceso será informado próximamente en las instancias que resulten
pertinentes.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), dependiente del Ministerio
de Educación, ha evaluado de manera positiva la posibilidad de otorgar a
víctimas Valech o sus familiares, un puntaje adicional en caso de postular a
Becas Nacionales y Becas Chile. Este beneficio se otorgaría a quienes
estudiaron en pregrado con la Beca Reparación, lo cual si bien no asegura la
obtención de la beca, incrementa las posibilidades de obtenerla. Para llevar
a cabo la medida antes señalada, se requiere modificar el Decreto que
regula las Becas Chile y Becas Nacionales, lo que actualmente se encuentra
en trámite, contemplándose su implementación para el año 201 7.

-En las demás materias:
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Finalmente puedo señalar, tal como se informó previamente, que no obstante
la aprobación de la Ley N° 20.874, las alternativas presentadas por el
Gobierno por concepto de reparación económica, fueron rechazadas por las
organizaciones de ex presos políticos. Con todo, en aquellas materias en que
no fue posible llegar a un consenso, el Gobierno ha mantenido siempre
abiertos los canales de diálogo con el ánimo de continuar trabajando por
asegurar el respeto y garantía de los Derechos Humanos y por la reparación a
las víctimas de violencia política y tortura ocurrida durante la dictadura
cívico-militar.
De acuerdo a lo anterior, es dable a destacar que mediante la Ley N° 20.885,
publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2016, se creó la Subsecretaría
de Derechos Humanos cuyas funciones se encuentran establecidas en el
artículo 8°, del Decreto Ley N° 3.346, de 1980, del Ministerio de Justicia, que en
términos generales, señala que sus funciones son "prestar asesoría y
colaboración directa al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el diseño
y elaboración de las políticas, planes y programas relativos a la promoción y
protección de los derechos humanos". Teniendo presente aquello, se
trabajará conjuntamente con la recientemente nombrada Subsecretaría
Lorena Fríes, para velar por el oportuno traspaso de las materias que en el
último tiempo han estado bajo la competencia del Programa de Derechos
Humanos dependiente de esta Subsecretaría.

Sin otro particular, les saluda atentamente..
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