
ADVANCE QUESTIONS TO CHILE-ADDENDUM 
 
ARGENTINA 
 
Lucha contra la impunidad: 

• La República Argentina observa con beneplácito  el compromiso asumido por Chile, tras la 
recuperación de la democracia con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación 
respecto de las pasadas violaciones masivas y sistemáticas cometidas durante la última 
dictadura militar.  

 
Argentina comprende, por propia experiencia, las dificultades por superar para lograr investigar y 
juzgar a los responsables de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas 
en el pasado.    

 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

• Tanto Chile como la Argentina han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT de Pueblos 
Indígenas y suscripto la Declaración Universal sobre  Derechos de los Pueblos Indígenas, y 
se encuentran participando activamente en el proyecto de Declaración Americana sobre esta 
materia.   

 
La Argentina, en la reforma constitucional de 1994,  señala en su art. 75 que corresponde al 
Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural;reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupa; y regular la entrega de otras aptas y 
suficientes para el desarrollo humano;  ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni 
susceptible de gravámenes o embargos.  Asegurar su participación en la gestión referida a 
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.  Las provincias podrán ejercer 
concurrentemente estas atribuciones.” 

 
Al respecto, se desea conocer si Chile contempla adoptar medidas para otorgar reconocimiento 
constitucional a los pueblos indígenas. 
 
DENMARK 
 

• What actions is Chile taking in terms of preparing and ensuring the full implementation of 
the ILO Convention 169? What is the prediction for Chile´s constitution to be amended in 
order to give recognition to its indigenous peoples and their rights? 
 

• Which steps will Chile take to ensure that under no circumstances amnesty is applicable to 
crimes against humanity, war crimes, and genocide? 
 

• Several treaty bodies have expressed concern about allegations of ill-treatment. What steps 
are taken to deal with this problem? 

 
 
 
 



HUNGARY 
 

• Para cuándo se espera el establecimiento de una institución nacional independiente por la 
protección de los Derechos Humanos según los Principios de Paris? 

 
• Se planea la elaboración de una jurisprudencia militar adecuada a los principios modernos 

del derecho criminal? 
 

• Se planea la modificación del Codigo Penal para penalizar todas las formas del tráfico de 
seres humanos? 

 
• Qué tipo de medidas intenta lanzar el gobierno de Chile para garantizar los derechos de los 

pueblos indígenas?  
 

• El gobierno chileno con qué medidas intentaría mejorar la situación de los refugiados? 
 

• Se planea la modificación de la Ley Antiterorista para precisar la aplicación de ella? 
 
 
LATVIA 
 

• According to the information by the Office of the UN High Commissioner for Human 
Rights, 63 countries from different regions of the world have issued standing invitations to 
all special procedures of the Human Rights Council.  
Considering previous cooperation of Chile with special procedures mandate holders 
(Independent Expert on the right to development (March 2003); Special Rapporteur on the 
situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people (18-29 July 
2003); Working Group on the use of mercenaries (9-13 July 2007)) - would your 
country consider extending a standing invitation to all special procedures of the Human 
Rights Council in the future? 
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