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PRESENTACIÓN

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales pre-
senta a la comunidad nacional su undécimo Informe Anual de Dere-
chos Humanos, relativo a los hechos ocurridos entre mediados de 2012 
y mediados del presente año, en el contexto de las conmemoraciones 
de los 40 años del golpe militar de 1973, ofreciendo una reflexión so-
bre las violaciones de los derechos humanos que se produjeron a con-
secuencia de aquel y de las exigencias de verdad, justicia y reparación 
que ellas generan. Pero, como quedará claro de la lectura de los nueve 
capítulos que se incluyen en esta edición, los derechos humanos, en 
cuanto obligaciones de naturaleza jurídica que ha contraído el Estado 
de Chile ante la comunidad internacional y requerimientos mínimos 
de la convivencia entre los ciudadanos de nuestro país, no se limitan a 
las exigencias ineludibles que esos trágicos hechos reclaman, sino que 
también tienen que ver con aspectos tan sensibles y presentes como 
los derechos de las mujeres quebrantados por la prohibición total del 
aborto en nuestro país o tan poco publicitados como los derechos de 
las personas trans, pasando por el derecho humano al agua –infringi-
do en el caso de los habitantes del valle de Petorca–, los derechos de 
los inmigrantes en Chile o el derecho a la salud mental, tema que por 
primera vez se aborda en este Informe.

El Informe, que se elabora cada año, no pretende realizar un examen 
exhaustivo de en qué medida el Estado chileno cumple o no la tota-
lidad de las obligaciones internacionales de derechos humanos, sino 
que tiene como propósito informar y analizar en profundidad desde 
esa óptica aspectos de nuestra vida social que consideremos de parti-
cular gravedad por su carácter estructural o que no han sido relevados 
con anterioridad, teniendo además en consideración las experticias 
existentes dentro de la Facultad de Derecho de la UDP. De esta for-
ma, el Informe se diferencia de otros estudios que poseen un carácter 
comprehensivo en materia de derechos humanos. Tampoco pretende 
este ser una publicación de carácter exclusivamente académico, que de 
cuenta en forma acabada de la literatura en un particular campo. Su 
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vocación, desde su inicio, ha sido el presentar, desde una perspectiva 
académica, sobre la base de un trabajo de investigación racionalmente 
fundado, una realidad social bajo la óptica de los derechos humanos 
pero que pueda ser fácilmente accesible para la comunidad nacional a 
la cual está dirigido. 

Continuando un enfoque general presente ya en el Informe 2012, el 
principio de no discriminación unifica varios de los temas abordados 
en esta edición. La introducción en Chile de una regulación especiali-
zada en 2012, la Ley 20.609, Ley Antidiscriminación, con sus aspectos 
positivos y sus serias insuficiencias, representa un hito que ejemplifica 
la relevancia de este aspecto en la vida nacional actual y también lo 
mucho que nos queda por avanzar como país.

El Informe se inicia con un capítulo sobre “Justicia y memoria por 
violaciones a los derechos humanos a 40 años del golpe militar”, a car-
go de la investigadora Cath Collins y fruto del trabajo del Observatorio 
de Derechos Humanos de la UDP, dirigido por la autora, relativo a las 
violaciones a los derechos humanos producidas durante la dictadura. 
Este capítulo, que se ha mantenido en todos los Informes anteriores, 
lo que permite efectuar comparaciones a través del tiempo en esta 
materia, realiza un acucioso estudio de cómo se están llevando a cabo 
los procesos penales producto de esas violaciones, mostrando que en 
materia de verdad, justicia y de hacer efectivas las responsabilidades 
aún falta un largo camino por recorrer. El capítulo sostiene asimismo 
que, aun en los casos excepcionales en que se han dictado sentencias 
definitivas con penas de cárcel efectiva, los beneficios otorgados a los 
presos representan con frecuencia una denegación de la escasa justicia 
aplicada. También se analiza la situación de las instituciones estatales 
relacionadas con la investigación y reparación, tales como el Servicio 
Médico Legal o la PDI, relevando los aspectos positivos y los proble-
mas que se han dado en el transcurso del año. Con ocasión de los 40 
años del golpe militar, el capítulo describe como se ha abordado la 
memoria y la reflexión sobre ese evento.

El capítulo realiza un particular llamado a los candidatos presiden-
ciales a que, en memoria de, y homenaje a, los miles de chilenas y 
chilenos víctimas de los crímenes de nuestra historia reciente, hagan 
de los derechos humanos una materia de reflexión explícita, de pro-
mesas y acciones claras, valientes y eficaces, y punto cardinal para 
navegar hacia 2014 y más allá. Como propuestas específicas, entre va-
rias otras, el capítulo plantea que se de urgencia a los proyectos de ley 
actualmente ante la legislatura que buscan fortalecer el compromiso 
de Chile para terminar con la impunidad, sancionando actuales y fu-
turas ocurrencias de crímenes de lesa humanidad con penas eficaces 
y proporcionales a su suma gravedad; que se dote a los ministros en 
visita en causas de DD.HH. de apoyo explícito, reconocimiento pleno y 
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exclusividad de funciones para la tramitación de los múltiples y com-
plejos procesos a su cargo; y que se cree una instancia de permanen-
te monitoreo, recepción y reconocimiento (“calificación”) de personas 
afectadas por desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y 
demás violaciones graves de sus derechos humanos entre 1973 y 1990. 

El capítulo redactado por Lidia Casas, “La penalización del aborto 
como violación a los derechos de las mujeres”, realiza una profunda 
investigación de los efectos que tiene para las mujeres que abortan la 
total penalización del aborto existente en la actualidad en Chile. Nos 
pareció que este tema de tanta relevancia era particularmente perti-
nente en un año de definiciones nacionales. La discusión producida 
en el país a raíz del embarazo forzado de una niña de 11 años puso 
de relieve la gravedad de este tema. El estudio describe, a través de 
entrevistas a mujeres que han interrumpido su embarazo, las prácticas 
del aborto en Chile y argumenta que la clandestinidad vulnera sus 
derechos humanos. Las entrevistas reflejan los múltiples temores que 
las mujeres enfrentan; el miedo a morir o a sufrir graves daños en la 
salud y a ser perseguidas penalmente se repiten en la mayoría de los 
testimonios recopilados. Debido a la ilegalidad y a la condena social, 
las mujeres muchas veces enfrentan el proceso de aborto en soledad 
y abandono. Además, muestra que la ilegalidad del aborto en Chile 
produce un efecto inhibitorio en los profesionales y sitúa a las muje-
res en situaciones de vulnerabilidad, riesgo a su salud y sufrimiento 
que son evitables. Señala que, aun cuando el aborto es un delito cuya 
efectiva persecución penal es reducida, quienes son mayoritariamente 
castigadas son las mujeres y la persecución penal es muy selectiva, 
recayendo sobre todo en las más pobres. Se concluye afirmando que 
la prohibición absoluta del aborto en Chile violenta gravemente los 
derechos humanos de las mujeres, por lo que la necesidad de legislar 
al respecto se presenta como urgente y necesaria.

La situación de los migrantes y refugiados en Chile es el tema abor-
dado por la profesora Helena Olea, en su capítulo titulado “Derechos 
humanos de los migrantes y refugiados. Análisis del proyecto de 
Ley de Migración y Extranjería”. Este estudio continúa una serie de 
investigaciones realizadas por la misma autora sobre la temática de 
migrantes y refugiados en Chile y contenidos en los Informes de años 
anteriores. En el presente Informe se analiza en forma acuciosa y crí-
tica, desde la perspectiva de los derechos humanos, el proyecto de ley 
recientemente presentado por el gobierno sobre migración. Se señala 
que la presentación de este proyecto es una respuesta positiva a la ne-
cesidad de reformar una norma dictada en 1974 por la dictadura para 
adecuarla a la situación actual, pero se concluye que carece de una 
visión de derechos humanos, no solo en las definiciones plasmadas 
en el texto legal, sino en la consideración e inclusión de acciones que 
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contemplen el contenido de los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos, las observaciones generales de los órganos de tratados 
y las recomendaciones formuladas al Estado de Chile. Se estima que 
la política de migración, elemento de las relaciones internacionales y 
materialización de las obligaciones de derechos humanos con respecto 
a los extranjeros, es una política de Estado, que no debiera estar sujeta 
a cambios según el gobierno elegido. La política de migración debiera 
ser el resultado de la evaluación de coyunturas económicas, demográ-
ficas y sociales. Se afirma que el diseño institucional impuesto por la 
dictadura establece una lógica de peligro o riesgo en la migración, que 
debiera desaparecer. La asignación de responsabilidades debe revisar-
se desde este cambio de paradigma, pues se requiere un nuevo enfo-
que en materia de la asignación de responsabilidades al Ministerio de 
Interior y Seguridad Pública en asuntos migratorios y considerar la 
inclusión del Ministerio de Desarrollo Social. 

En base a las conclusiones anteriores se recomienda que el proyecto 
de ley asuma en forma clara la protección de los derechos y garan-
tías de los migrantes, de acuerdo al derecho internacional de los de-
rechos humanos y, en particular, de las recomendaciones especificas 
del examen periódico universal (EPU) y de las observaciones de los 
órganos de los tratados; realizar un cambio al paradigma actual sobre 
migración, asignando responsabilidades y funciones a órganos que la 
entiendan como el resultado de coyunturas económicas, demográficas 
y sociales dentro de las relaciones internacionales, y no como un delito 
o peligro que se debe vigilar; entender la política migratoria como una 
política de Estado y no de gobierno; eliminar la discrecionalidad actual 
de la dirección de extranjería y migraciones; ratificar el Acuerdo sobre 
Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia 
y Chile; y asegurar que el procedimiento migratorio esté sujeto a los 
estándares del debido proceso administrativo, permitiendo a la perso-
na el ejercicio del derecho de defensa, considerando que la expulsión 
es una limitación a la libertad de movimiento que afecta no solo a la 
persona sancionada sino a todo su grupo familiar.

La investigadora y profesora Camila de la Maza, en su capítulo “De-
rechos humanos de la infancia y adolescencia: Adolescentes infracto-
res frente a sanciones no privativas de libertad”, aborda los derechos 
humanos de la infancia y la adolescencia en el marco de la Ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente, Ley 20.084, particularmente en lo 
referente a la ejecución de la sanción penal cuando esta es no privativa 
de libertad. Según lo expuesto en el capítulo, es posible concluir que 
la dictación de la ley fue un avance, principalmente porque creó un 
régimen diferenciado de tratamiento penal entre jóvenes y adultos, 
y fijó además una edad mínima para ser responsable de infracciones 
penales, abandonando así un sistema tutelar que, una vez aplicado el 



13

examen de discernimiento, trataba de manera análoga a adolescentes 
y adultos. De este modo, se incorporaron al sistema de justicia penal 
juvenil principios fundantes del derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de infancia y adolescencia, como son el interés 
superior del adolescente, y la especialidad y excepcionalidad de la pri-
vación de libertad, los cuales han sido expresamente reconocidos en la 
Convención de Derechos del Niño y en las Reglas de Beijing. También 
se considera como un avance la variación de las sanciones dispues-
tas y la amplia gama de estas, las cuales han efectivamente reservado 
la privación de libertad como una medida excepcionalísima, toda vez 
que alrededor del 90% de las condenas es a regímenes no privativos. 
Sin perjuicio de lo anterior, se observan falencias importantes tanto 
en el desarrollo del proceso que lleva a la condena del/la adolescente 
como en la fase de ejecución de la pena una vez que se ha determinado 
la culpabilidad y responsabilidad del/la joven. Al respecto, un déficit 
relevante que atraviesa tanto el proceso penal como la ejecución pasa 
por la falta de capacitación y especialización de jueces, defensores y 
fiscales; y por cierto, en la del personal que interviene en la ejecución 
de la sanción y de quienes debiesen coordinar el accionar de todos los 
intervinientes. Se afirma también que hay una carencia total de articu-
lación entre los órganos del Estado llamados a participar en el proceso 
de sancionar y ejecutar la pena respecto de jóvenes infractores/as con-
denados/as en la gran mayoría de las sanciones no privativas de liber-
tad y, en particular, a los programas de libertad asistida especial.Otra 
falencia observada es la falta de estadísticas y mediciones comunes en-
tre los distintos órganos llamados a intervenir en la fase de ejecución, 
lo que no permite conocer con certeza el efectivo cumplimiento de los 
fines perseguidos por la Ley 20.084 y, en definitiva, el verdadero esta-
do de desarrollo del sistema de justicia penal juvenil en términos de 
su ajuste a los estándares internacionales de protección y garantía de 
derechos fundamentales cuando se trata de jóvenes infractores/as. En 
atención a lo anterior, se recomienda la dictación de una ley integral de 
protección de derechos de la infancia, fundamental para que se pueda 
actuar antes que la ley penal y para que el Estado se constituya en un 
ente protector de derechos fundamentales y no solo castigador frente 
a la infracción de normas penales; y la creación de una política pública 
que coordine y articule el accionar intersectorial, y que unifique los 
criterios y los énfasis con que cada cartera actúa en la ejecución de la 
sanción penal. 

El derecho a la salud mental es el tema del capítulo redactado por 
las profesoras Ester Valenzuela y Elisa Ansoleaga, “Salud mental y de-
rechos humanos: La salud de segunda categoría”. Este analiza cómo las 
políticas de salud han tratado la salud mental en Chile y si acaso aque-
llas satisfacen los estándares internacionales de los derechos humanos. 
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A propósito de la investigación, se señala que emergen diversos temas 
relacionados con la salud mental que requieren ser analizados en el 
futuro. Entre ellos, la situación de los grupos vulnerables; la justiciabi-
lidad de la salud, a propósito de la discusión sobre la (in)constituciona-
lidad de los planes de salud privados; el déficit en el financiamiento en 
el sistema público, sumado a la segmentación y fragmentación de un 
sistema caracterizado por una administración financiera y provisión 
de atención compartida entre el sector público y el privado; la forzosa 
distinción entre un sistema de salud común y otro de salud laboral 
y cómo aquello no permite el real ejercicio de los derechos en salud 
mental, entre otros aspectos. 

El capítulo concluye que la salud mental puede ser considerada 
como una salud de segunda categoría en el sistema de salud, si se 
considera: la mayor proporción de rechazo de las licencias médicas 
por enfermedad mental en comparación con otras patologías; la fal-
ta de financiamiento; su escasa representación en las garantías ex-
plícitas en Salud; la discriminación territorial de acceso y falta de 
atención especializada a grupos vulnerables. En razón de lo anterior 
se proponen las siguientes recomendaciones: disponer de la infor-
mación pública para poder evaluar todos los estándares impuestos 
por las obligaciones internacionales que Chile ha contraído; publicar 
prontamente la política nacional de salud mental; establecer en la 
Estrategia Nacional de Salud los mecanismos o métodos que per-
mitan definir cómo se van a cumplir las metas de salud mental en 
ella contenidas; aumentar el porcentaje del gasto destinando a salud 
mental dentro del presupuesto de salud; resolver las situaciones de 
discriminación territorial en cuanto a brechas de profesionales y ho-
ras de atención disponibles, y respecto a los grupos vulnerables: en 
particular, atender a los niños y niñas. 

No cabe duda que el conflicto mapuche ha continuado teniendo 
una presencia relevante en el debate político y jurídico nacional. Por 
eso, este año hemos querido realizar un análisis global de cómo se 
ejerce la coerción estatal en la Araucanía. Este es el objeto del estudio 
del investigador Alberto Coddou, titulado “Fuerza estatal y conflicto 
mapuche”. La investigación continúa la labor efectuada por el mismo 
investigador respecto a violencia policial y protesta social contenidos 
en el Informe 2012 y trabajos de otros autores contenidos en Informes 
anteriores sobre el conflicto mapuche. Al respecto, se analiza cómo se 
ha aplicado la Ley Antiterrorista en ese contexto y su adecuación a las 
normas internacionales; la construcción de las política estatales de se-
guridad pública; los protocolos policiales en relación a las obligaciones 
internacionales de los derechos humanos en esta materia; y cómo la 
justicia ha resuelto los casos de recursos de amparo presentados por 
casos de violencia policial. 
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En función de lo anterior, se recomienda que Carabineros de Chile 
y la Policía de Investigaciones modifiquen sus protocolos policiales de 
acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos per-
tinentes a la temática indígena, especialmente aquellos relativos a la 
consulta y a las medidas especiales en relación al uso de la fuerza con-
tenidos en el Convenio 169 de la OIT; asumir que la política criminal 
y la política de seguridad ciudadana deben cumplir con el estándar 
de la seguridad democrática e implementar mecanismos de consulta 
en la discusión de sus diferentes aspectos; considerar, para las futuras 
cumbres de seguridad relativas a la zona de conflicto, la participación 
efectiva del Defensor Penal Público, el INDH y representantes o auto-
ridades del pueblo mapuche; adecuar la legislación antiterrorista a los 
estándares internacionales, en especial en lo que se refiere a la defini-
ción de delito terrorista y el debido proceso. 

El profesor e investigador Matías Guiloff analiza la situación del 
derecho humano al agua en la zona de Petorca en el capítulo titulado 
“El derecho al agua como derecho humano: El caso de la provincia de 
Petorca”. Allí estudia la situación de escasez de agua que ocurre en 
esa zona y cómo ella afecta a los habitantes, bajo la perspectiva de los 
derechos humanos y en particular el derecho al agua. Se concluye que 
la regulación contenida en el Código de Aguas no satisface los estánda-
res del derecho internacional de los derechos humanos, pues aquel no 
determina la preferencia de los usos de consumo y domésticos frente a 
otros usos alternativos, ni tampoco establece mecanismos adecuados 
para lidiar con los conflictos que derivan de los múltiples usos del 
recurso hídrico una vez que estos se producen. Además, aun cuando 
contempla herramientas que podrían ser útiles para asegurar la dispo-
nibilidad del recurso y de esta manera satisfacer los aludidos estánda-
res, tales como las declaraciones de zona de escasez, estas presentan 
elementos en su diseño que hacen improbable que su aplicación pueda 
lidiar efectivamente con la sequía y las consecuencias que de ella de-
rivan. Asimismo, aun cuando se contemplan instrumentos poderosos 
para hacerse cargo de los problemas de disponibilidad, como la decla-
ración de zona de prohibición, se prefiere utilizar otros que posibilitan 
la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua, como 
la declaración de zona de restricción. Con el fin de apuntar a una uti-
lización del recurso hídrico coherente con los estándares internaciona-
les de los derechos humanos, se formulan las siguientes recomenda-
ciones: modificar el Código de Aguas, incorporando una disposición 
que establezca un orden de prelación entre los diversos usos del agua 
en caso que entren en conflicto e introducir organismos que permi-
tan una gestión integrada de cuencas–terminando con la existencia 
de aquellos que administran únicamente una sección de estas–, par-
ticipativos y que incluyan el uso coordinado y conjunto de las aguas 
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superficiales y subterráneas; en los acuíferos afectados por problemas 
de disponibilidad, optar por la declaración de zona de prohibición, en 
vez de la de restricción; en caso de decretarse una zona de escasez, que 
la Dirección General de Aguas (DGA) proceda a redistribuir los dere-
chos de agua, para asegurar la disponibilidad del recurso para fines 
domésticos y de saneamiento; mejorar la institucionalidad existente, 
creando un organismo específico o dotando de mayores atribuciones y 
potestades que la DGA, de manera que pueda fiscalizar adecuadamen-
te que el agua se utilice dentro de los márgenes autorizados por la ley.

La dictación de la Ley Antidiscriminación, la Ley 20.609 (LAD), 
en 2012, fue descrita en el capítulo sobre diversidad sexual incluido 
en el Informe 2012. Pero en aquella ocasión no se efectuó un análisis 
detenido de esta de acuerdo a los estándares internacionales de los 
derechos humanos, en particular, los relativos a la igualdad y la no 
discriminación. Este es el objeto del capítulo elaborado por Alberto 
Coddou, Judith Schönsteiner y Tomás Vial, denominado “La Ley An-
tidiscriminación en Chile: Avances e insuficiencias en la protección 
de la igualdad y la no discriminación en Chile”. Este análisis permite 
concluir que la introducción de la ley constituye un avance en pos de 
una mayor protección de la igualdad y la prohibición de la no discrimi-
nación a las que el Estado de Chile está obligado por el ordenamiento 
internacional y por su propia normativa nacional, tanto constitucional 
como legal. En este sentido, el principal punto a destacar de la LAD es 
la nueva acción antidiscriminación, que facilita el reclamo en los ca-
sos de acciones u omisiones discriminatorias respecto a lo estipulado 
en el derecho vigente. Lo es también la introducción de nuevas cate-
gorías de discriminación, como la orientación sexual, la identidad de 
género y la socioeconómica, que no estaban presentes en nuestro dere-
cho interno, lo que facilita la protección de las minorías y de quienes 
poseen menos poder de influencia. Sin embargo, como resulta claro 
luego de más de un año de vigencia, la ley no posee los instrumentos 
ni las categorías, ni provee los medios a los órganos del Estado para 
combatir eficazmente los diversos tipos de discriminación existentes 
en nuestra sociedad, en particular la discriminación estructural. Para 
ello se requiere no solo una reforma sustantiva a la ley, sino también 
la creación de una nueva institucionalidad que permita coordinar e 
impulsar los esfuerzos del Estado para eliminar la discriminación y 
dar respuesta coherente a los problemas individuales y grupales en 
este sentido. Por lo mismo, para hacerla un mejor instrumento en pos 
de la acción antidiscriminación, se sugieren las siguientes recomenda-
ciones: introducir en la ley, de acuerdo al derecho internacional de los 
derechos humanos vigente y obligatorio para Chile, las categorías de 
discriminación directa, indirecta, múltiple o agravada, de facto y de 
jure, estructural e histórica; introducir expresamente en la ley u otros 
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instrumentos jurídicos la posibilidad de dictar medidas especiales 
temporales (acciones afirmativas) a fin de remediar las situaciones de 
discriminación estructural; eliminar toda referencia a que en ciertos 
casos puede haber discriminaciones arbitrarias legítimas en función 
del ejercicio de otros derechos; incorporar las definiciones establecidas 
por los órganos y tribunales internacionales de los nuevos términos 
de orientación sexual e identidad de género, así como también reali-
zar un esfuerzo para precisar los demás términos que contiene la ley, 
recogiendo la práctica y normativa del derecho internacional de los 
derechos humanos; y estudiar y legislar sobre la institucionalidad más 
apropiada para cumplir la obligación de respetar, proteger y garantizar 
el derecho a la igualdad y la no discriminación.

En materia de diversidad sexual uno de los grupos más vulnerables 
en sus derechos humanos es el de las personas trans. El capítulo elabo-
rado por Tomás Vial, denominado “Informe sobre diversidad sexual: 
Las violaciones a los derechos de las personas trans en Chile”, se centra 
en la realidad de aquellos y aquellas. El trabajo da cuenta de cómo se 
han desarrollado algunas de las situaciones descritas en el Informe an-
terior, en particular de como el Estado ha dado cumplimiento parcial 
a las obligaciones impuestas por el fallo de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Atala; luego describe el 
marco internacional aplicable a las personas trans; para a continua-
ción dar cuenta de algunas de las principales infracciones a sus dere-
chos. Se describe el proyecto de ley presentado al Congreso Nacional 
sobre identidad de género bajo la perspectiva del derecho internacio-
nal. El análisis realizado a través de este capítulo permite concluir que 
el deber de asegurar un igual respeto a las personas LGTBI es aún una 
promesa incumplida por parte del Estado chileno. Al respecto, el no 
reconocimiento igual de las relaciones afectivas entre ellas y la falta 
de una política permanente por parte del Estado para capacitar a sus 
funcionarios sobre las discriminaciones en razón de la orientacion se-
xual y la identidad de género, son muestras de una actitud estatal que 
no es consistente con las obligaciones que Chile ha contraído con la 
comunidad internacional ni aun con su propio derecho interno. Estas 
omisiones de los deberes de respetar, proteger y garantizar los dere-
chos de las personas LGTBI se muestran en toda su gravedad en el 
caso de las personas trans, las que, por la falta de reconocimiento de su 
propia definición personal en materia de identidad de género, sufren 
algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos que 
un Estado puede cometer, particularmente en relación a su integridad 
física y psíquica, a la salud, la educación y el trabajo.

Estas conclusiones permiten recomendar que es necesario otorgar 
el más pleno y eficaz reconocimiento e igual protección a la identidad 
y expresión de género de las personas trans, por medio, entre otras 
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medidas, de la aprobación de una ley de identidad de género; asegurar 
que en las prestaciones de salud, en la educación y en el trabajo las 
personas trans sean tratadas con igual respecto y consideración, reco-
nociendo siempre su identidad de género; el dar cumplimiento íntegro 
a las obligaciones impuestas al Estado por el Fallo de la Corte IDH en 
el caso Atala, en particular, la obligación de establecer una política 
permanente de capacitación de los funcionarios públicos, con especial 
énfasis en los funcionarios judiciales; y modificar el contenido presen-
te del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) de acuerdo a las observaciones 
hechas por las organizaciones de la diversidad sexual, a fin de conver-
tirlo en un instrumento que reconozca efectivamente la igual dignidad 
de las relaciones de pareja de las personas LGTBI.

La publicación del Informe de Derechos Humanos 2013 no hubiera 
sido posible sin el dedicado esfuerzo de los autores de los diversos 
capítulos que este contiene, así como el de numerosos ayudantes alum-
nos de la UDP. El Centro de Derechos Humanos quiere agradecerles a 
todos y a todas este esfuerzo mancomunado. Se agradece en particular 
a Susana Kuncar, periodista de la Facultad de Derecho, sin la cual el 
Informe no podría ser difundido, y el valioso trabajo de organización y 
apoyo prestado por Carmen Gloria Álvarez. También quisiéramos des-
tacar el dedicado y acucioso trabajo de edición de Sergio Missana, que 
tendrá siempre algo que decirnos sobre nuestra forma de escribir, y la 
generosa colaboración de Sebastián Latorre en este aspecto. Se agra-
dece, finalmente, a Daniella González y a Matías Rivas, de Ediciones 
UDP, por su valioso apoyo en la edición de este Informe.
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