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PRESENTACIÓN

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 
presenta a la comunidad nacional su décimo tercer Informe Anual sobre 
Derechos Humanos en Chile, relativo a hechos ocurridos –entre media-
dos de 2014 y agosto del presente año–, en diversos ámbitos vinculados 
a los derechos humanos vigentes en nuestro país.

Como hemos señalado siempre, el Informe que se elabora cada año, 
no pretende realizar un examen exhaustivo de cómo el Estado chileno 
cumple o no la totalidad de las obligaciones internacionales de dere-
chos humanos: su propósito es informar y analizar en profundidad, 
desde la perspectiva de los DDHH, aspectos conflictivos de nuestra 
vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter 
estructural o que no han sido destacados con anterioridad. Para ello 
tenemos en consideración, primariamente, a los académicos expertos 
que integran la Facultad de Derecho de la UDP, aunque, como se apre-
ciará, también colaboran especialistas de otras unidades de la universi-
dad, y de diferentes centros de estudios superiores del país. El Informe, 
por esta razón, se diferencia de otros estudios que poseen un carácter 
comprensivo en materia de derechos humanos. No es tampoco una 
publicación con un perfil exclusivamente académico, que de cuenta en 
forma acabada de la literatura en un campo particular. Su vocación, 
desde su surgimiento, ha sido presentar, con rigurosidad académica, 
sobre la base de un trabajo de investigación racionalmente fundado, 
una realidad política, social o económica bajo la óptica de los derechos 
humanos, de modo que pueda ser fácilmente accesible para la comuni-
dad nacional a la cual está dirigido. En la presente edición el Informe 
contiene 10 capítulos, los que se pasan a exponer sucintamente, junto 
con señalar algunas de las principales recomendaciones que en ellos se 
efectúan.

El Informe se inicia, como ha sido costumbre, con un capítulo ti-
tulado “Silencios e irrupciones: verdad, justicia y reparaciones en la 
postdictadura chilena”, elaborado en conjunto por la investigadora 
Cath Collins y el Observatorio de Justicia Transicional de la UDP, 
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organismo del cual ella es directora. En este capítulo, que permite efec-
tuar comparaciones a través del tiempo en esta materia, se realiza un 
acucioso estudio acerca de cómo se están llevando a cabo los procesos 
penales producto de las violaciones a los derechos humanos cometi-
das durante la dictadura, demostrando que, en materia de verdad, de 
justicia y determinación de responsabilidades, aún tenemos un largo 
camino por recorrer. Se estudia también, la situación de desprotec-
ción de los sobrevivientes de torturas y detenciones ocurridas bajo el 
régimen de facto, y la ausencia de verdad respecto a muchas de estas 
situaciones, en particular las documentadas en los testimonios recaba-
dos por las Comisiones Valech I y II. Asimismo, se describe la forma en 
que las diversas instituciones estatales están colaborando en la búsqueda 
de verdad y justicia, y de qué manera la sociedad está –o no– asumiendo 
la memoria histórica. En base a esta investigación se realizan una serie 
de recomendaciones al Estado, entre las cuales se destacan: la exigencia 
de crear una instancia permanente de calificación de víctimas y sobrevi-
vientes; el avanzar con toda celeridad en la conformación de la Subsecre-
taría de DDHH y el Plan Nacional de DDHH; la necesidad de dotar, 
mientras tanto, al Programa de DDHH del Ministerio del Interior de 
las atribuciones y recursos requeridos para que asuma, en coordinación 
con los sobrevivientes, la garantía de los derechos a la verdad, justicia y 
reparación; dejar de oponerse, por medio del Consejo de Defensa del Es-
tado a las indemnizaciones civiles solicitadas a través de los tribunales de 
justicia y a la prescripción de las violaciones en materia civil, y restituirle 
la urgencia al proyecto de reforma constitucional que aborda este tema.

Una de las áreas de los derechos humanos que ha sido preocupación 
constante de este Informe, es la relativa a los derechos de los trabaja-
dores en Chile. Esto explica que la versión actual contenga un capí-
tulo titulado “La reforma laboral y los estándares internacionales de 
derechos humanos”, elaborado por los profesores Karla Varas y César 
Toledo. El estudio analiza el actual proyecto de reforma laboral envia-
do por el gobierno a la luz del estándar de las obligaciones en derechos 
humanos contraídas por Chile. El análisis concluye puntualizando que 
el proyecto de reforma laboral no transforma el sistema de relaciones 
laborales vigente, sino que al contrario: profundiza el intervencionismo 
estatal en las relaciones colectivas de trabajo; agudiza la construcción 
de un sindicalismo débil sin intervención social y política; coarta y 
frena el ejercicio de la libertad sindical, y, en definitiva, mantiene el 
modelo impuesto por el Plan Laboral de la dictadura, perpetuando las 
brechas de desigualdad, económica y social, existentes en el país. Por 
ello el artículo, entre varias medidas tendientes a ajustar la reforma 
a las exigencias en materia de DDHH, propone que se reconozca a 
nivel constitucional el derecho a negociación colectiva por rama o sec-
tor de actividad económica con alcance universal (tanto para el sector 
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público como privado); consagrar el derecho de huelga dentro de las 
garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitu-
ción Política, con alcance universal (trabajadores públicos y privados), 
admitiendo posibles restricciones o limitaciones en el caso de servicios 
esenciales en el sentido estricto del término. En cuanto a la regulación 
del derecho de huelga, en el texto se recomienda, entre otras cosas, re-
definir su concepto como un derecho fundamental, sin acotar su fina-
lidad a la negociación de un instrumento colectivo, y su modalidad a la 
abstención colectiva y concertada al trabajo; precisar que lo prohibido 
es el reemplazo de los trabajadores en huelga, bajo cualquier forma; 
reconocer el derecho a huelga de los trabajadores que se desempeñan en 
servicios que han sido calificados como esenciales en el sentido estricto 
del término, consagrando una regulación especial a fin de garantizar 
el mantenimiento de los mismos por medio de los servicios mínimos; 
eliminar la figura de los servicios mínimos y equipos de emergencia; 
eliminar la institución de reanudación de faenas.

La gravísima violación a los derechos humanos que constituye la tor-
tura, es la materia del capítulo escrito por Eduardo Alcaíno y Sabrina 
Perret, titulado “La tortura en Chile: estado actual desde la reforma 
procesal penal”. En el texto se señala que la tortura puede revestir bási-
camente dos formas de aparición: cuando es ejecutada como forma de 
castigo o represión o en el caso de ser aplicada como medio para obte-
ner una información determinada, es decir, como herramienta –permi-
tida o no- del proceso penal. En Chile se producen, de manera más o 
menos extendida, ambas formas de tortura. La tortura judicial, como 
herramienta procesal, practicada por funcionarios ligados al sistema 
de justicia criminal (fiscales y policías) y la tortura ejercida por miem-
bros de Gendarmería, que preferentemente adopta la forma de castigo, 
suplicio o represión. El capítulo se centra en ambas clases de martirio, 
aunque coloca el foco sobre la tortura en el ámbito procesal, que ha ex-
perimentado ciertas variaciones dignas de análisis, luego de la entrada 
en vigencia de la Reforma Procesal Penal. También es analizada la tor-
tura que sufren personas privadas de libertad, revisando algunos casos 
relevantes y dando lugar a una especial reflexión, dada su permanencia 
en el tiempo y el nulo enfrentamiento institucional que ha tenido por 
parte de las autoridades competentes. A fin de remediar esta situación, 
se recomienda, entre otras medidas, elaborar un procedimiento común 
y estandarizado vinculante para todas las instituciones del sistema pe-
nal, que señale cómo se debe actuar y reaccionar ante una denuncia de 
tortura y, junto a la anterior, definir cuáles son las diligencias investiga-
tivas que debe realizar cada institución involucrada. También se propo-
ne elaborar un plan nacional al interior de Gendarmería que implique 
enfrentar el fenómeno de la tortura de manera específica; y modificar 
aquellas reglas de competencia sobre justicia militar. Se señala que no 
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es admisible que civiles víctimas de apremios por parte de funcionarios 
públicos sean derivados a la justicia militar, por lo que se debe disponer 
de una norma que, sin excepción, determine que la competencia, en 
este tipo de casos, es de la justicia civil.

El capítulo “Privación de libertad en Chile: desgobierno carcelario 
y afectación de derechos de la población penal” –elaborado por los 
investigadores Isabel Arriagada y Diego Rochow– aborda la situación 
de los derechos humanos de quienes se encuentran sometidos a penas 
privativas de libertad. Analiza las principales instituciones involucra-
das en el aparato penitenciario chileno y su capacidad para proteger los 
derechos de los reclusos: entre ellos, el derecho a acceder a un tribunal 
imparcial y al debido proceso, el derecho a defensa, al esclarecimiento 
de los hechos, a un trato digno por parte del personal penitenciario, 
el derecho de acceso a la información y a participar de la comunidad 
política. El análisis concluye señalando que la correcta ejecución de la 
pena requiere una planificación institucional sistemática y coordinada, 
atenta a los estándares internacionales establecidos en los diversos pac-
tos, principios y recomendaciones en materia de privación de libertad. 
Se plantean, entre otras, las siguientes recomendaciones al Estado de 
Chile: generar una política penitenciaria consistente e interinstitucio-
nal, que incluya la dictación de una ley de ejecución penitenciaria y 
establezca con claridad las competencias y procedimientos ante el juez 
de ejecución; fortalecer el rol de la Unidad de Defensa Penitenciaria de 
la Defensoría Penal Pública; asignar al Ministerio Público un rol clave 
en el aparato penitenciario, lo que debiera incluir la elaboración de un 
protocolo de investigaciones, especialización y creación de una unidad 
de víctimas y testigos de delitos intramuros; redefinir las funciones de 
Gendarmería de Chile, aumentando los estándares de ingreso y forma-
ción; mejorar las condiciones laborales de los gendarmes y establecer 
una política de desvinculación de funcionarios condenados por tor-
turas, malos tratos o apremios ilegítimos ejercidos sobre la población 
penitenciaria.

La realidad de los adultos mayores (AM) en Chile, y las graves viola-
ciones a sus derechos olvidados, es la temática que investigan las profe-
soras Elisa Ansoleaga y Ester Valenzuela, en el capítulo “Envejecimien-
to y derechos humanos en Chile: las personas mayores maltratadas”. 
El artículo describe y analiza la situación de los adultos mayores en 
Chile desde una perspectiva de derechos humanos, buscando conocer 
quiénes son y cómo viven en nuestro país y en qué medida el Estado 
les garantiza el ejercicio efectivo de ciertos derechos humanos funda-
mentales: a la salud, a la seguridad social –en lo relativo a la previsión 
social– y a una vida digna. Al respecto, se describen las acciones que el 
Estado realiza y las políticas públicas que se han formulado y llevado 
a cabo en beneficio de los adultos mayores en relación a los estándares 
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internacionales y la normativa vigente. El capítulo concluye constatan-
do que el envejecimiento y su protección es una preocupación reciente 
y que el sistema de pensiones chileno ha dejado en una situación aún 
más vulnerable a este grupo, que ha crecido de manera significativa en 
las últimas décadas por el aumento de la esperanza de vida de la po-
blación chilena. Dicha vulnerabilidad está directamente vinculada, de 
acuerdo al análisis, a la responsabilidad que tiene el Estado de Chile en 
el aseguramiento del derecho humano de esos adultos mayores a una 
vida digna. Se constata, en el estudio, que existe una débil institucio-
nalidad para la protección de los AM y, por consiguiente, que el país 
no se ha preparado para enfrentar el envejecimiento poblacional. Con 
el fin de avanzar en un efectivo reconocimiento, protección y garantía 
de los derechos de los adultos mayores en Chile, se recomienda, entre 
varias medidas, al Estado: el fortalecimiento de la institucionalidad, 
lo que implica diversas alternativas, entre ellas, la creación de una Su-
perintendencia que coordine y supervigile las acciones multisectoriales 
que tienen como beneficiarios a los AM; fortalecimiento del SENAMA 
de manera tal que cuente con las potestades para confeccionar, coor-
dinar y evaluar los planes y políticas enfocadas a las personas mayo-
res, erigiéndose como una repartición que pueda colocarse a la cabeza 
del trabajo intersectorial de los planes que tienen como beneficiarios a 
los AM. Se sugiere, además, la creación de una Ley de Protección de 
Derechos de los Adultos Mayores, que contenga garantías específicas 
para resguardar el ejercicio de sus derechos; la elaboración de un Plan 
Nacional sobre el adulto mayor, con el objeto de entregar directrices 
y coordinar las diversas acciones estatales (y municipales) para evitar 
los déficits en materia de trabajo intersectorial, y establecer las orienta-
ciones en esta área, con el fin de garantizar el pleno desarrollo de este 
vulnerable grupo poblacional.

Asegurar en Chile el derecho a una educación igual para todos en 
un sistema educativo inclusivo es uno de los desafíos que tenemos 
como país, y ha sido uno de los tópicos perseguidos por el Informe. En 
este año, las investigadoras Pilar Muñoz y Liliana Ramos, en su trabajo 
“Hablar de diversidad sexual también es hablar de educación inclusi-
va: discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
educación chilena”, analizan la situación del sistema escolar en el con-
texto de asegurar el derecho a un sistema educacional capaz de incluir 
a la diversidad y no discriminar a aquella población escolar constituida 
por lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI). 
Para ello se analizaron las orientaciones del Ministerio de Educación 
(Mineduc) sobre la temática; el currículum escolar para las asignaturas 
de Ciencias Naturales y Orientación; los estándares de formación ini-
cial docente para las carreras de Educación Parvularia, Pedagogía Bá-
sica, Pedagogía Media y Educación Diferencial; informes de derechos 
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humanos ya publicados; noticias desde 2014 hasta junio de 2015. De 
este estudio se pudo concluir que Chile no cuenta con una legislación 
educativa que haga efectivo el pleno derecho a una educación sin dis-
criminación para los y las estudiantes de la comunidad LGTBI; que las 
medidas dispuestas por el Mineduc destinadas a apoyar la formación 
en sexualidad, afectividad y género, son insuficientes para asegurar la 
plena inclusión de estudiantes LGTBI en el sistema escolar; que los es-
tándares orientadores de la formación inicial docente para las carreras 
antes mencionadas, no visibilizan la temática de la diversidad sexual ni 
incluyen indicadores relacionados con la orientación sexual e identidad 
de género; y, por último, que la Superintendencia de Educación no 
incorpora como variable de discriminación dicha identidad, lo cual no 
facilita las denuncias por discriminación en estos casos. Para superar 
estas falencias, se recomienda, entre varias medidas, que el Estado efec-
túe los ajustes necesarios a la Ley 20.845, de inclusión escolar, con el 
fin de asegurar que ningún estudiante LGTBI pueda ser discriminado 
del sistema escolar, bajo el pretexto de estar cautelando el principio de 
libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. Así también, 
el capítulo propone que se modifiquen las bases curriculares de las asig-
naturas de Ciencias Naturales y Orientación, con el fin de visibilizar 
la temática de diversidad sexual desde un enfoque de derechos; que se 
rectifiquen los estándares de formación inicial docente en las diversas 
carreras de pedagogía, tanto en el ámbito pedagógico como disciplinar, 
con el objetivo de asegurar que las nuevas generaciones de profesores 
cuenten con herramientas para el reconocimiento y acompañamiento 
de la comunidad LGTBI en la escuela.

Los derechos de migrantes y refugiados también forman parte de 
este Informe, y representan la preocupación central de la Clínica de Mi-
grantes y Refugiados, una de las áreas importantes de trabajo del Cen-
tro de Derechos Humanos de la UDP. Dos profesores de esa Clínica, 
Delfina Lawson y Víctor Hugo Lagos, son los autores del capítulo titu-
lado “El acceso a la salud de las personas migrantes en Chile. Avances 
y desafíos”. El texto se enfoca en las posibilidades de acceder a la salud 
que tiene la población migrante en Chile, desde la perspectiva del dere-
cho internacional de los derechos humanos. En el artículo se abordan 
los avances y las deudas en la materia y se insta al Estado a adecuar su 
normativa y sus políticas a los estándares internacionales relacionados 
con la población migrante. Los autores sostienen que se han logrado 
importantes avances en los últimos años, al ampliarse la cobertura del 
derecho a la salud de las personas en esta condición. Sin embargo, la 
mayoría de estos logros dependen para su eficacia de acuerdos inter-
sectoriales o regionales, y en algunos casos, como se ha demostrado 
en este Informe, de la voluntad a veces antojadiza de los funcionarios 
públicos o de la región en donde se encuentren los migrantes. Esta si-
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tuación sigue dejando a gran parte de la población migrante expuesta a 
arbitrariedades, abusos y vulneraciones de sus derechos. Con el objeto 
de remediar estas situaciones se recomienda, en líneas centrales, que el 
Estado adopte una política migratoria y reforme el marco normativo 
sobre migración, incorporando en él un enfoque de derechos y garan-
tizando explícitamente el acceso a los derechos sociales, entre ellos a la 
salud. El nuevo marco normativo debe ser respetuoso de los estándares 
internacionales y responder a la situación de los migrantes consideran-
do el contexto chileno y regional; implementación del Acuerdo sobre 
Residencia de los Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile al resto 
de las nacionalidades que actualmente se encuentran excluidas de su 
aplicación.

En la actualidad, Chile debe rendir informes ante diversos órganos 
de tratados. Ellos permiten evaluar en forma periódica al Estado en el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas. Sin em-
bargo, ese proceso (el de redactar los informes y analizar cómo las re-
comendaciones de los órganos de tratados son transmitidas y chequear 
si son o no cumplidas) no había sido estudiado. Ese es, justamente, el 
tema que aborda la investigadora Helena Olea, en su trabajo “Chile 
ante el Comité de Derechos Humanos. Los procedimientos de revi-
sión periódica por los órganos de tratados: una oportunidad para la 
discusión y definición de la agenda nacional en derechos humanos”. El 
capítulo explica los procesos de los órganos de tratados del sistema uni-
versal de protección de derechos humanos y analiza la última revisión 
periódica a Chile –que se produjo en agosto de 2014– desde la perspec-
tiva de los temas discutidos, los actores estatales y no gubernamentales 
que participaron, y el resultado final de dicha instancia, que son las 
recomendaciones. Se indaga, además, en el avance respecto al cumpli-
miento de algunas de esas propuestas surgidas a partir de la revisión. Se 
concluye que, en la actualidad, la elaboración de los informes ante los 
órganos del sistema universal es una tarea aislada que tiene a su cargo el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Los demás ministerios y órganos 
estatales solo aportan información para este propósito. La sociedad ci-
vil no participa de la elaboración ni de la discusión del informe estatal. 
Se constata también el desconocimiento sobre el proceso de revisión 
periódica, así como del contenido y alcance de las recomendaciones, 
por parte de los funcionarios públicos, cuyas competencias y funciones 
están directamente vinculadas a la temática. Se advierte que no existe 
esfuerzo alguno para difundir las recomendaciones de los órganos de 
tratados y del Consejo de Derechos Humanos, excepto la posibilidad 
de encontrarlas en el sitio web del INDH, y algunas de ellas en el sitio 
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Se observa que no existe un esfuerzo para incluir y conside-
rar las recomendaciones de los comités en las políticas públicas y, por 
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lo tanto, en la próxima revisión periódica, probablemente, se reiterarán 
varios de los motivos de preocupación y se formularán recomenda-
ciones similares. En base a las conclusiones anteriores, en el capítulo, 
se recomienda al Estado: que impulse la aprobación y pronta imple-
mentación del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos 
Humanos; que, a partir de la elaboración del informe estatal, se pro-
muevan espacios de discusión pública sobre las acciones que el Estado 
ha puesto en marcha con la finalidad de cumplir con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos. También se hace un 
llamado a que el gobierno, como conductor de las relaciones interna-
cionales del Estado, asuma su rol de informar a los órganos de tratados 
y al Consejo de Derechos Humanos; que dicha información no de-
penda de las consideraciones políticas del gobierno de turno; y que las 
recomendaciones de los órganos del sistema universal sean difundidas 
mediante un instructivo presidencial, promoviendo su discusión al in-
terior de los órganos estatales con competencias relacionadas con ellas.

La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (en 
adelante, NNA) ha sido también un asunto que históricamente ha ocu-
pado al Informe. Este año las investigadoras Camila de la Maza, Ma-
ría Paz Riveros y María Paz Zarzar en su trabajo titulado “Derechos 
humanos de la infancia y adolescencia: ¿asegura el Estado a los niños, 
niñas y adolescentes el derecho a vivir en el seno de una familia?”, 
evalúan la política pública enfocada en asegurar el derecho a vivir en 
familia de los NNA a la luz de los estándares internacionales de los 
derechos humanos. En este sentido, se aborda si el Estado asume sus 
compromisos en cuanto a generar las acciones de apoyo a las familias 
para que estas actúen como cuidadoras que promuevan derechos fun-
damentales y si permite, por otra parte, que sean las familias las que 
decidan como criar a sus hijo/as, mientras esas modalidades no sean 
contrarias a sus intereses superiores. Se investiga en el capítulo si para 
aquellos casos en que un NNA no puede estar al cuidado de su propia 
familia –ya sea de modo temporal o permanente–, el Estado provee o 
no de medios para su cuidado alternativo y definitivo (como sería, por 
ejemplo, la adopción), que promuevan sus derechos humanos. De la 
investigación se concluye que el Estado de Chile no cuenta con una 
política de promoción universal de derechos, y no da cumplimiento 
a ninguno de los estándares de derechos humanos tendientes a hacer 
efectivo el derecho a vivir en familia de NNA. A fin de remediar estas 
falencias se recomienda, entre otras cosas, crear un nuevo sistema de 
adopción de NNA acorde a la doctrina de protección integral, que 
se focalice en restituir el derecho a vivir en familia de aquellos NNA 
que se encuentran en situación de abandono. Se sugiere, además, en 
relación a lo anterior, generar acciones para que todo/as los NNA que 
están en dicha condición puedan contar con una familia adoptiva que 
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los acoja. Se propone extender la cobertura del programa Chile Crece 
Contigo para todos/as los niños, niñas y adolescentes, desde que nacen 
hasta que tengan 18 años, y diseñar una política pública que actúe de 
modo integral con NNA y considere medios de cuidado alternativos, 
que permitan evitar las medidas de protección que conducen a la inter-
nación de NNA en instituciones residenciales.

Otra temática que ha sido constante en los Informes anteriores son 
los derechos de las personas LGTBI. Este año, los investigadores Juan 
José Álvarez, Sebastián del Pino y Tomás Vial, en el capítulo “Dere-
chos de la diversidad sexual 2015: avances y falencias” tienen como 
objetivo proporcionar una visión más cronológica, abordando primero 
los recientes desarrollos legislativos, con sus avances y demoras, para 
luego describir de qué manera diversos tribunales de la República están 
abordando materias de relevancia para las personas LGTBI. Los auto-
res destacan que, pese a los avances que se constatan, existen aún serias 
reservas de odio y desprecio contra personas trans y homosexuales, que 
terminan incluso, en algunos casos, en homicidios. Se concluye que 
si bien el Acuerdo de Unión Civil representa un progreso importante 
en esta materia, aún el Estado no avanza en satisfacer la necesidad 
urgente de dar pleno reconocimiento al derecho a la identidad de las 
personas trans, al no ejercer presión para agilizar la tramitación de la 
ley de identidad de género en el Congreso. Respecto a los tribunales 
sucede algo similar. Por un lado se han dado fallos emblemáticos que 
dan reconocimiento a la diversidad de familias, pero por otro, el Tribu-
nal Constitucional continúa con una interpretación discriminatoria en 
contra de las personas LGTBI. Pero aún más grave que toda omisión 
o discriminación de los poderes del Estado ante el conflicto, son los 
hechos criminales relatados en el capítulo, que muestran el profun-
do desprecio y prejuicio que aún prevalece en algunos sectores de la 
población, hacia las personas trans y homosexuales. A fin de avanzar 
en la superación de estas falencias, se recomienda aprobar una ley de 
identidad de género, implementar políticas que permitan a todas las 
personas trans una adecuada protección de sus derechos; establecer en 
los programas educacionales el reconocimiento de las personas LGTBI 
y de las familias homoparentales; realizar campañas educativas que 
busquen erradicar la homofobia y la transfobia; e investigar y sancionar 
adecuadamente los crímenes contra personas LGTBI.

La publicación del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2015 
no hubiera sido posible sin el dedicado esfuerzo de los autores de los 
diversos capítulos que este contiene, así como el de numerosos ayu-
dantes alumnos de la UDP. El Centro de Derechos Humanos quiere 
agradecerles a todos y 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 
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organización y apoyo prestado por Carmen Gloria Álvarez. También 
quisiéramos destacar el dedicado y acucioso trabajo de edición de Vi-
cente Parrini, editor de estilo, y la generosa colaboración del ayudante 
Sebastián Latorre en este aspecto. Se agradece, finalmente, a Felipe 
Gana y Matías Rivas, de Ediciones UDP, por su valiosa contribución 
en la edición de este Informe, así como a la Universidad por apoyar 
económicamente su publicación.

Dr. Tomás Vial Solar
Editor General

Dra. Judith Schönsteiner
Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP




