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PRESENTACIÓN

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales cele-
bra este año la publicación de su décimo Informe Anual sobre Derechos 
Humanos en Chile. En este contexto, adquieren especial relevancia las 
situaciones que actualmente aquejan a un país en constante cambio, 
y que han cuestionado los arreglos institucionales vigentes desde di-
versas perspectivas. Este año, hemos sido testigos de diversas situacio-
nes que han profundizado las tensiones vividas durante el 2011 y que 
fueron documentadas por este mismo Informe. Por ello, este trabajo 
presenta a la comunidad un resumen de los principales hechos del 
periodo que va desde la segunda mitad del año pasado a la primera 
mitad del presente. Además, se esfuerza por presentar una evaluación 
normativa de estos hechos, dando cuenta de las brechas existentes 
entre nuestra realidad y los estándares nacionales e internacionales 
ante los cuales Chile se ha comprometido. Como todo informe sobre 
derechos humanos, el cierre de los plazos de edición puede jugar en 
contra del desarrollo de la contingencia. Por ello, los nuevos hechos 
deben comprenderse a la luz de las consideraciones contenidas en los 
distintos capítulos de este Informe.

Este décimo Informe se caracteriza por agrupar, a grandes rasgos, 
en dos grandes temas los problemas de derechos humanos que afectan 
a Chile: por una parte, la discriminación o exclusión arbitraria contra 
ciertos grupos vulnerables y, por otra, los criterios y límites respecto 
de la utilización de la fuerza estatal en contra de miembros de nuestra 
comunidad. 

En cuanto a lo primero, el Informe contempla la discriminación ar-
bitraria en varios capítulos, que hacen eco de diversas recomendacio-
nes de organismos internacionales que evidencian las deudas que aún 
mantiene Chile con la comunidad internacional. Así, por ejemplo, el 
capítulo sobre  diversidad sexual aborda una reflexión acerca de las 
posibilidades que tiene la recién publicada Ley Antidiscriminación de 
combatir situaciones individuales y estructurales de discriminación 
arbitraria motivadas por la orientación sexual y la identidad de género. 
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El asesinato de Daniel Zamudio, que sirve como trágico punto de parti-
da, sería la expresión de una institucionalidad que debe batallar cons-
tantemente por el fortalecimiento de una cultura de la diversidad, tan 
escasa en Chile, y la prevención de la discriminación. Si bien cuesta 
encontrar una relación directa entre una Ley Antidiscriminación como 
la que actualmente tenemos y la evitación de posibles ataques contra 
grupos vulnerables, existe certeza de que nuestro arreglo institucional 
se encuentra alejado de los estándares que actualmente rigen en la 
materia. En este escenario, la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile constituye 
un ejemplo ilustrativo del modo en que el ordenamiento jurídico se 
aplica con parámetros discriminatorios y del modo en que la antigua 
legislación resultaba insuficiente para el tratamiento de la discrimi-
nación arbitraria en Chile. La promesa de la Ley Antidiscriminación 
aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis 
para futuros informes. El capítulo aludido busca, por ello, dar cuenta 
de los importantes avances de los últimos años, pero también de las 
carencias, sobre todo en la aparición de nuevas y sutiles formas de dis-
criminar a personas por su orientación sexual o identidad de género. 

El Informe también revela el caso paradigmático de discriminación 
estructural en contra de mujeres y niñas. El capítulo dedicado al tema 
realiza un tratamiento detallado de la distancia que existe entre la rea-
lidad y los planes y programas administrativos que el propio Estado 
ha ido elaborando para intentar adecuar el ordenamiento a lo que exi-
gen los estándares internacionales en la materia. Así, por ejemplo, en 
relación a la igualdad política, se da cuenta del escaso avance que este 
Gobierno ha mostrado en temas relacionados con la obligación del Es-
tado de eliminar las desigualdades en la participación de las mujeres 
en política. Tanto en la paridad en los cargos de confianza del Poder 
Ejecutivo como en la tramitación de la ley de cargos de elección popu-
lar, se ha vuelto a revelar una antigua realidad: la escasa participación 
de la mujer en política, sobre todo en lo que respecta el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo y al acceso a cargos públicos, y la poca 
voluntad del Estado para modificar esta realidad. También, se reiteran 
cuestiones de público conocimiento, aunque de nuevas maneras: el 
acceso de la mujer al trabajo y la segregación del mercado de trabajo, 
y el consiguiente impacto en las remuneraciones. Del mismo modo, 
el capítulo realiza un acucioso estudio sobre la realidad del aborto en 
Chile, mostrando no solo los déficits normativos y la estricta regula-
ción penal, sino el modo en que se aplica la estructura administrativa 
de manera discriminatoria. En este  sentido, se evidencia que el ejer-
cicio de derechos sexuales y reproductivos es perseguido penalmente, 
omitido legislativamente, y negado en la práctica administrativa, sobre 
todo en el ámbito de la atención primaria o en el acceso a medicamen-
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tos. Además, se denuncian ciertos cambios en la política de género del 
actual gobierno, evidenciando que las cuestiones ideológicas no son 
triviales en el cumplimiento de los estándares actuales en el tema.  

Por su parte, un análisis de la discriminación en Chile requiere con-
siderar temas no tradicionales a los cuales se ha prestado poca aten-
ción desde la academia y la sociedad civil. Uno de ellos es el relativo a 
la condición de los refugiados en Chile, del que la Clínica Jurídica de 
Migrantes y Refugiados de la UDP se hace cargo en un capítulo de este 
Informe. El diagnóstico inicial es que no hay mucho debate sobre los 
refugiados en Chile, a diferencia del relativo a la migración, por lo que 
se busca provocar el cuestionamiento y la reflexión sobre el tema. La 
discriminación arbitraria, en el caso de los refugiados, afecta de mane-
ra aguda el acceso a derechos tan básicos como el debido proceso en el 
procedimiento de asilo o a derechos sociales como la salud, educación 
o seguridad social. En concreto, este capítulo somete a evaluación el 
marco normativo chileno sobre la protección del refugiado de acuerdo 
a los compromisos internacionales y pone a prueba la aplicación prác-
tica de sus principios en el contexto de los procedimientos de frontera 
y puntos de ingreso, y en el procesamiento de solicitudes de reconoci-
miento de la condición de refugiado.

Uno de los capítulos más novedosos desde la perspectiva de discri-
minaciones estructurales lo constituye el relativo a empresas, medio 
ambiente y derechos humanos, que realiza un detallado estudio y aná-
lisis de la zona industrial de Quintero-Puchuncaví. En este, se combina 
el enfoque de la justicia ambiental con la responsabilidad empresarial 
y estatal en materia de derechos humanos. En relación al primer en-
foque, se muestra cómo una población geográficamente determinada, 
y en especial sus grupos vulnerables, sufren de manera particular los 
efectos de la contaminación de una zona industrial que, desde hace 
más de 50 años, viene afectando la vida, salud y el medio ambiente de 
los habitantes, como un costo no internalizado del desarrollo econó-
mico del país. En relación al segundo enfoque, y en consonancia con 
lo que se había realizado en Informes anteriores, se amplía el rango 
de sujetos responsables por violaciones estructurales de derechos hu-
manos, incluyendo a empresas privadas y públicas. Sin perjuicio de 
constituir un caso de estudio en particular, el capítulo espera entregar 
a la comunidad recomendaciones de carácter general, que sirven como 
lecciones para la instalación de otros complejos o zonas con industrias 
de alto impacto.  

El caso de los derechos humanos de los pueblos indígenas también 
puede analizarse desde la perspectiva del derecho a la igualdad y no 
discriminación. Los estándares internacionales, en especial el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, parten del reco-
nocimiento de desigualdades de hecho que exigen del Estado adoptar 
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especiales mecanismos de protección, como el derecho de consulta y 
participación indígena. El capítulo respectivo estudia la actual regula-
ción administrativa de la consulta y la distancia con la comprensión de 
la comunidad internacional en torno a la misma, destacando la necesi-
dad de establecer un mecanismo de consulta en la tramitación de los 
proyectos de ley que puedan afectar a los pueblos indígenas. Además, 
el capítulo dedica una sección al análisis de un tristemente famoso 
caso de doble discriminación en contra de una mujer indígena, Gabrie-
la Blas, en que adquieren relevancia los estándares del Convenio 169 
antes citado. Por ello, explora la aplicación de estos estándares fuera 
del ámbito ambiental, principalmente en el derecho penal y el derecho 
de la familia. Por último, hace un seguimiento de los recurrentes casos 
de violencia en la Araucanía y de la respuesta estatal ante las muertes 
de Jaime Mendoza Collio y Matías Catrileo Quezada.

Los criterios y límites con que se utiliza la fuerza estatal en contra 
de miembros de la comunidad ha adquirido notoriedad a partir de las 
crecientes movilizaciones en relación a diversos aspectos que aquejan 
a nuestro país: demandas o alegatos regionales y locales, temáticas 
medioambientales, demandas estudiantiles, y otras manifestaciones 
o movilizaciones espontáneas. En esta arista, se pueden agrupar los 
capítulos sobre política criminal, protesta social, violencia policial y 
justicia militar, los cuales también contienen una especial atención a 
los grupos vulnerables, que son víctimas de la fuerza estatal y merecen 
especial protección. 

El capítulo sobre política criminal y derechos humanos se enfoca en 
la crítica de una política pública penal que no ha sido capaz de reflexio-
nar sobre los fundamentos de la utilización de la potestad punitiva y de 
los efectos que ella genera en el contexto de una sociedad estructural-
mente desigual como la chilena. Lo que se había señalado en Informes 
anteriores, adquiere nuevos bríos a la luz de acontecimientos que han 
impactado en el debate público sobre la política criminal, en especial, 
los delitos de “cuello blanco” como los del emblemático caso “La Polar”. 
Asimismo, la permanente violación de derechos humanos producto de 
las condiciones carcelarias se erige como presupuesto fundamental de 
la discusión, elaboración y diseño de una política criminal respetuosa 
de los derechos humanos. El capítulo, a su vez, nos recuerda que el 
derecho penal no es otra cosa que un derecho público de la potestad 
punitiva, y por tanto sometido a estándares y límites como los que se 
derivan del principio de proporcionalidad, que exigen especial consi-
deración cuando se trata de lidiar con grupos vulnerables como los 
niños y adolescentes. 

El capítulo sobre protesta social es la continuación natural del 
anterior y se fundamenta en dos cuestiones principales: primero, el 
análisis de la regulación administrativa del ejercicio del derecho a 
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la protesta social, entendida como la conjugación de los derechos de 
reunión y libertad de expresión; y, segundo, el cuestionamiento de la 
aplicación actual de la legislación penal para justificar la utilización 
de la fuerza en contextos de flagrancia, así como el análisis de la tra-
mitación del “Proyecto de ley de fortalecimiento del orden público”, 
popularmente conocida como “Ley Hinzpeter”. En torno al primer 
aspecto, el capítulo desnuda la falta de adecuación constitucional e 
internacional de la actual regulación administrativa de la protesta, 
que sirve como fundamento para que las fuerzas de orden utilicen la 
fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifes-
tantes. Además, se cuestiona la irreflexiva invocación de la polémica 
Ley de Seguridad Interior del Estado, haciendo caso omiso de la res-
ponsabilidad política que involucra su ejercicio. A diferencia del ca-
pítulo sobre protesta social contenido en el Informe 2011, este año se 
tiene la ventaja de que existen respuestas institucionales de diversos 
órganos del Estado, lo que facilita el escrutinio público de la sociedad 
civil y de la comunidad internacional. 

Este año, el Informe contiene un capítulo especialmente dedicado 
a la violencia policial. Lo que antes se había documentado de mane-
ra transversal en diversos capítulos, hoy se incorpora al debate y a 
la agenda pública como un tema que requiere especial consideración. 
Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas 
de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo 
que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la ne-
cesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades 
políticas en la materia. El capítulo desarrolla los patrones más comu-
nes de violencia policial, a partir del análisis de fuentes que provie-
nen de organismos estatales, como el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y la Defensoría Penal Pública, y no estatales, como ONGs 
y otros observadores de derechos humanos. Además, avanza algunas 
hipótesis sobre las posibles causas que pueden explicar el aumento de 
situaciones de violencia o abuso policial, incluyendo vejaciones que, 
en algunos casos, podrían llegar a  constituir tortura. Entre las causas, 
se presta especial atención a las cuestiones institucionales que afectan 
a Carabineros de Chile y que podrían explicar la creciente relevancia 
pública del tema. 

Considerando lo señalado en los últimos tres capítulos presentados, 
el capítulo sobre justicia militar se hace cargo de evaluar el actual pro-
cedimiento penal castrense y sus intentos de reforma de acuerdo a 
los estándares internacionales, en especial, aquellos contenidos en la 
conocida sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Palamara Iribarne. Desde esta, van casi 7 años en que el 
Estado aún no cumple con las obligaciones que ha adquirido ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este año, a diferencia 
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de otros, el énfasis del capítulo está en mostrar el escaso avance de los 
intentos de reformar la justicia militar, en especial, para reducirla al 
tratamiento de delitos especialmente militares y excluir de su compe-
tencia a funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad 
que cometen delitos comunes. En otras palabras, se revela la escasa im-
portancia que el Gobierno ha otorgado a la reforma de la jurisdicción 
penal militar, en contraste con la sofisticación e inversión económica 
en otras reformas que modernizan la administración de justicia en 
Chile, como el caso de la reforma procesal civil. 

Como ya se ha señalado en otras ocasiones, un informe sobre de-
rechos humanos no puede ser tal sin un capítulo que evalúe las po-
líticas de verdad, justicia y memoria en relación a las violaciones de 
derechos humanos cometidas en el pasado, sobre todo considerando 
algunos hechos ocurridos durante el período sometido a escrutinio: 
homenajes a Miguel Krasnoff, condenado por delitos de lesa huma-
nidad, y a Augusto Pinochet, que ponen en entredicho la posibilidad 
de permitir discursos de odio o negacionistas; el público cuestiona-
miento de funcionarios de Gobierno del rol que cumple el Museo de 
la Memoria; el procesamiento de empresarios por complicidad con 
violaciones de derechos humanos durante la dictadura; y la utiliza-
ción del término “régimen” en vez de “dictadura” en el currículum 
educativo. Gracias al trabajo del Observatorio de Derechos Humanos 
del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, 
este Informe cuenta con un riguroso análisis de las políticas públicas 
en relación al tema y del tratamiento jurídico de estas causas por 
parte de nuestros tribunales superiores de justicia. Con relación a 
las políticas públicas, llama la atención la falta de un monitoreo del 
cumplimiento efectivo de penas de los condenados, así como una 
falta de transparencia en el otorgamiento de beneficios intrapeniten-
ciarios y regímenes alternativos. T ambién se constata el descuido 
de las políticas de reparación, por ejemplo, en relación a los sitios 
de memoria, memoriales o del respeto por la misión del Museo de 
la Memoria. Se recomienda al Estado a respaldar la institucionali-
dad de derechos humanos vinculada con estos temas y, en especial, 
fortalecer la autonomía y los recursos del Programa de Derechos Hu-
manos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Brigada 
Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, y 
del Servicio Médico Legal.

Para hacer posible la publicación de este Informe, el Centro de 
Derechos Humanos quiere agradecer la dedicada participación de los 
autores y de los ayudantes que se mencionan en los diferentes capítu-
los. Se agradece de igual manera a Jorge Contesse por el trabajo ini-
cial con los autores. Además, este trabajo no habría sido posible sin 
la destacada ayuda de Carmen Gloria Álvarez, asistente de proyectos 
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del Centro de Derechos Humanos, y de Susana Kuncar, periodista de 
la Facultad de Derecho de la UDP. Por último, se valora el excelente 
trabajo de edición de Sergio Missana, y se agradece finalmente a 
Daniella González y Matías Rivas, de Ediciones UDP, por su valioso 
apoyo en la producción de este Informe.

Alberto Raúl Coddou Mc Manus 
Editor General 
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