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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS – AFEP afepchile@yahoo.es 
AGRUPACIÓN LÉSBICA ROMPIENDO EL SILENCIO agrupacion@rompiendoelsilencio.cl 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES RURALES E INDÍGENAS – ANAMURI directorio@anamuri.cl 
ASOCIACIÓN ORGANIZANDO TRANS DIVERSIDADES (OTD CHILE) juridica@otdchile.org  

COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS  comisionchilenadh@gmail.com 
COMISIÓN CHILENA PRO-DERECHOS JUVENILES – CODEJU presidencia@codeju.cl 

COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA – CECT comisioneticacontralatortura@gmail.com 
COMITÉ DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN LA LEGUA 

ddhhlalegua@gmail.com 
CORPORACIÓN MILES CHILE cdides@mileschile.cl 

ONG FIMA fima@fima.cl 
LITIGACIÓN ESTRUCTURAL PARA AMÉRICA DEL SUR – ONG LEASUR contacto@leasur.cl 

MESA REGIONAL INDÍGENA DE SANTIAGO climate.changenbc.pucv@gmail.com 
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN CHILE – OVIC observatoriovic@gmail.com 

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES – SJM info@sjmchile.org 
PLATAFORMA POLÍTICA MAPUCHE marcelino.collio@gmail.com 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
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Anexo: sobre la Coalición y sus integrantes 
 

El presente informe es el resultado de un trabajo colaborativo entre organizaciones de 

la sociedad civil, naciones originarias y organizaciones académicas de Chile. En abril de 

2018, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Chile convocó a diversas organizaciones a participar de una mesa de trabajo para 

elaborar un aporte al tercer Examen Periódico Universal del Estado de Chile. En dicha 

instancia se acordó preparar seis informes temáticos (sexualidades y géneros; personas 

migrantes; niñez; violencia institucional; Naciones Originarias; derechos ambientales) y 

un informe sobre temas transversales de derechos humanos.  

Las organizaciones participantes son:  

 

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos reúne a familiares y seres queridos de 

personas asesinadas durante la dictadura cívico militar entre 1973 y 1990, en 

búsqueda de verdad y justicia y la lucha contra la impunidad. Sus actividades se centran 

en las visibilización del conflicto, movilizaciones, denuncias y aportes de antecedentes 

para las querellas contra los criminales.    

afepchile@yahoo.es / www.afepchile.cl  

 

Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio es una organización de carácter feminista e 

inclusiva de todas aquellas mujeres (cis/trans), que se identifiquen afectiva/sexual y 

políticamente como lesbiana o bisexual. Su objetivo es incidir y dar visibilidad política a 

las demandas de la población lésbica y bisexual en el ámbito público, político y social en 

Chile. Este trabajo lo desarrollamos mediante la incidencia en políticas públicas, 

legislativa e internacional, y también comunicacional, para fortalecer vocerias y 

liderazgos desde las lesbianas y bisexuales en el movimiento feminista y LGTBI. Tiene 

como antecedente la revista Rompiendo el Silencio fundada en 2002. Obedeciendo a la 

contingencia de mayor incidencia pública de las lesbianas en el ámbito político activista, 

el año 2013 se conformó como la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. 

agrupacion@rompiendoelsilencio.cl / www.rompiendoelsilencio.cl 

 

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas - ANAMURI, se creó el 13 de junio 

de 1998 con el objeto de contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales e 

indígenas a través de la promoción de la asociatividad y del fortalecimiento de sus 

organizaciones. Además de aportar a la construcción de relaciones de igualdad en 

términos de género, clase y pueblos originarios en un medio ambiente equilibrado entre  

las personas y la naturaleza. Para el cumplimiento de sus tareas, actividades y 

programas, ANAMURI cuenta con diferentes áreas de trabajo: área productoras, 

dedicada al fomento de la agroecología y recuperación de las semillas; área asalariadas 

agrícolas, dedicada a la articulación y capacitación en derechos laborales; área 

mailto:afepchile@yahoo.es
mailto:agrupacion@rompiendoelsilencio.cl


 

 

internacional conectada con la CLOC-Vía Campesina; área comunicaciones; área 

cultura; área formación y área indígena. 

directorio@anamuri.cl / www.anamuri.cl 

 

Asociación Organizando Trans Diversidades- OTD Chile se funda en enero de 2015 por 

parte de 19 socies, 11 personas transgénero y 8 cisgénero, surgiendo como un proyecto 

político de transformación cultural con visión de futuro respecto de los objetivos que 

querían lograr para la comunidad. Mediante la formalización en una asociación nacional, 

sentaron bases organizacionales sólidas que permitieran avanzar en los objetivos de la 

militancia trans que los convocaba desde hace 10 años. 

juridica@otdchile.org / www.otdchile.org 

 

Comisión Chilena de Derechos Humanos - CCHDH, constituida como Corporación de  

derecho privado independiente, se fundó hace ya casi 40 años, un 10 de diciembre de 

1978, dispuesta a trabajar en forma pluralista, libre, autónoma, "por la vigencia, respeto, 

protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en los 

Tratados y Resoluciones y Acuerdos Complementarios de los Naciones Unidas y demás 

Organismos Internacionales de los cuales Chile es miembro".  De este modo, se 

constituyó en la principal organización laica que enfrentó desde la sociedad civil al 

terrorismo de Estado, denunciando los crímenes de lesa humanidad que cometía la 

dictadura cívico-militar, defendiendo a sus víctimas y promoviendo una Cultura de 

respeto a los Derechos Humanos en nuestro país. 

comisionchilenadh@gmail.com / www.cchdh.cl 

 

Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles - Codeju, fue fundada en 1977 por jóvenes 

opositores a la Dictadura Cívico-Militar, con identidades políticas diversas que iban 

desde el marxismo hasta el humanismo cristiano. Actualmente, la Codeju es una ONG 

sin fines de lucro, y está conformada por estudiantes secundarios, universitarios y 

profesionales comprometidos con la vigencia efectiva y defensa de los Derechos 

Humanos, en nuestro país y en el continente latinoamericano. Nos enfocamos en los 

derechos de la niñez, adolescencia y juventud, y nuestro fin es desarrollar proyectos 

supeditados a tres grandes programas de trabajo: el Programa de Educación en 

Derechos Humanos, el Programa de Observación de Derechos Humanos y el Programa 

de Investigación, Archivo Histórico y Documentación. 

presidencia@codeju.cl / www.codeju.cl 
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Comisión Ética Contra la Tortura CECT fue fundada por organizaciones de ex 

prisioneras y ex prisioneros políticos, personalidades y activistas de derechos humanos, 

el 11 de marzo del año 2001. Su objetivo fue impulsar la creación por parte del Estado 

de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de tortura en 

dictadura. La CECT permanece en el tiempo como un ente de denuncia y prevención de 

la tortura y de defensa y promoción de la plena vigencia de los derechos humanos en el 

país.  

comisioneticacontralatortura@gmail.com / www.contralatortura.cl 

 

Comité de defensa y promoción de Derechos Humanos de La Legua nace en octubre de 

2010 en el corazón de la población La Legua por hombres y mujeres, pobladores, 

estudiantes, trabajadores y profesionales que se desempeñan en diferentes oficios y 

que se han reunido con el fin de estar al servicio de la comunidad poblacional y de las 

dimensiones y objetivos trazados. Es una organización de defensa y promoción de 

derechos humanos al interior de la población La Legua, haciendo frente a los patrones 

de violencia policial que se han reproducido al alero del proceso de intervención estatal 

que inició el año 2001.  

ddhhlalegua@gmail.com  / www.ddhhlalegua.wordpress.com 

 

Corporación Miles es una organización sin fines de lucro que tiene como misión la 

promoción y defensa de los derechos y la atención en salud sexual y reproductiva a 

través de la producción de conocimientos para cambios legislativos y de políticas 

públicas; de la formación a prestadores de salud, de educación, de justicia, a 

organizaciones de mujeres y jóvenes; de la prestación de servicios de salud y orientación 

legal; y la articulación con redes nacionales e internacionales. 

cdides@mileschile.cl / www.mileschile.cl  

 

FIMA es una ONG sin fines de lucro, y el primer y más importante estudio jurídico 

ambiental de interés público del país. Desde 1998, FIMA ha trabajado para ser un aporte 

significativo a la política, la legislación y el acceso a la justicia ambiental en Chile. FIMA 

es independiente de todo órgano gubernamental o político partidista. Esto los dota de 

la autonomía suficiente para poder defender casos ambientales sin presiones de ningún 

tipo. 

fima@fima.cl/www.fima.cl  
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Litigación Estructural para América del Sur - LEASUR es una organización no 

gubernamental, fundada en Santiago de Chile en enero de 2014, que se dedica a la 

defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad desde una 

perspectiva crítica. A través de la litigación estratégica, Leasur busca asegurar 

condiciones de justicia e igualdad para la población penal e incidir en la generación de 

políticas públicas que racionalicen el uso de la prisión en Chile. 

contacto@leasur.cl / http://leasur.cl  

 

Mesa Regional Indígena de Santiago, se constituye en noviembre de 2002 como un 

espacio que tiene por objetivo principal constituir un canal de comunicación de las 

necesidades de la población indígena que habita la Región Metropolitana, en canal 

directo con la Intendencia de Santiago,  y desde  ahí  hacia las diversas autoridades de 

los Ministerios y otros. A través de la Sub Comisión de Derechos Humanos, trabaja en la 

defensa y promoción de los derechos humanos de las Naciones Originarias.  

climate.changenbc.pucv@gmail.com / samuel.yup@gmail.com  

 

Observatorio Violencia Institucional en Chile - OVIC, es una organización de la sociedad 

civil creada el año 2017 e integrada por un equipo interdisciplinario de estudiantes y 

profesionales vinculados al ámbito de los derechos humanos, dedicada a la 

observación, estudio y prevención de la violencia institucional en Chile.  

observatoriovic@gmail.com / http://www.ovic.cl/ 

 

Plataforma Política Mapuche se forma el 29 de abril de 2017 por un grupo de lamngens 

que, fruto de su experiencia y capacidad intelectual, se han unido para trabajar en un 

proyecto en común, plasmar y consolidar las diferentes demandas y reclamaciones del 

pueblo mapuche a partir de un ideario político: “que, el pueblo mapuche producto del 

despojo de nuestro territorio y hoy asentado en la urbanidad hemos sentido y vivido la 

discriminación, hacinamiento y el empobrecimiento en distintos lugares de la Región 

Metropolitana. 

Sin embargo la esencia, conciencia y nuestra propia identidad jamás serán borradas por 

ninguna ideología colonialista”. 

marcelino.collio@gmail.com / www.plataformapoliticamapuche.cl 

 

Servicio Jesuita a Migrantes Chile (SJM) nace como la Pastoral de Inmigrantes Pedro 

Arrupe en el año 2000. En 2010 comenzó a llamarse SJM y hoy cuenta con oficinas en 

Arica, Antofagasta y Santiago. Su objetivo es promover y proteger la dignidad y los 

derechos humanos de las personas migrantes más excluidas y sus familias. 

Acompañamos a las personas migrantes a través de intervención social 

multidimensional y construimos conocimiento y aceleramos el cambio político y cultural, 

contribuyendo a la construcción de un Chile inclusivo e intercultural. 

info@sjmchile.org / www.sjmchile.org   
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Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 

(CDH) es una unidad académica creada el año 2002 que aporta, desde una perspectiva 

jurídica, a promover y garantizar el respeto de los derechos humanos, mediante el 

cumplimiento de tareas de investigación y de extensión en este ámbito específico. 

Realiza sus tareas de investigación mediante la adjudicación de fondos concursables y 

la ejecución de proyectos por parte de sus investigadores, que permiten generar 

publicaciones validadas por terceros. En cuanto a sus tareas de extensión, el Centro se 

vincula con la sociedad mediante la elaboración y difusión de productos de calidad y 

rigor académico. También colabora con organizaciones de la sociedad civil que 

persiguen objetivos comunes, procurando que ese trabajo sea relevante sobre todo para 

los sectores más marginados de la sociedad. 

cdh@derecho.uchile.cl / http://www.derecho.uchile.cl/centro-de-derechos-humanos/  
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