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Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena
Mapuche) Vs. Chile: reparaciones pendientes de cumplimiento
1. Adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar
sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra
de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao,
Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo
Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia
Troncoso Robles sobre las cuales la Corte se pronunció en esta Sentencia, en los términos
del párrafo 422 de la presente Sentencia.
2. Brindar, de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a
las víctimas del presente caso que así lo soliciten, de conformidad con lo establecido en los
párrafos 425 y 426 de la presente Sentencia.
3. Realizar las publicaciones y radiodifusión de la Sentencia indicadas en los párrafos 428 y
429 de la presente Sentencia, en los términos dispuestos en los referidos párrafos.
4. Otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio de los hijos de las
ocho víctimas del presente caso que así lo soliciten, en los términos del párrafo 432 de la
presente Sentencia.
5. Regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos relativa a la
reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida excepcional, sujeta a control
judicial en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba
no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena, así como regular las
correspondientes medidas de contrapeso, en los términos de los párrafos 242 a 247 y 436
de la presente Sentencia.
6. Pagar a cada una de las ocho víctimas del presente caso la cantidad fijada en el párrafo 446
de la presente Sentencia, por concepto de indemnización de los daños materiales e
inmateriales, en los términos de los párrafos 471 a 475 de este Fallo.
7. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 452 y 453 de la presente Sentencia por
concepto de reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los
párrafos 471 a 475 de este Fallo.
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