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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales 
presenta su décimo sexto  Informe Anual sobre Derechos Humanos, 
relativos a los hechos ocurridos entre mediados de 2017 y mediados 
del 2018. En esta ocasión el Informe incluye 14 capítulos escritos 
por diversas autoras e investigadoras, tanto de la Universidad Diego 
Portales como de otras instituciones. Las temáticas incluidas en esta 
edición dan cuenta de la variedad de asuntos que hoy comprenden 
las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído frente a la 
comunidad internacional y frente a los ciudadanos en materia de 
derechos humanos. El Informe se inicia, como ha sido costumbre, con 
un capítulo sobre verdad, justicia, reparaciones y memoria, respecto 
a las violaciones a los derechos humanos ocurridos bajo la dictadura 
militar. Contiene, luego, capítulos sobre derechos de las mujeres, de 
los pueblos indígenas, de las personas LGTBI, respecto a niños, niñas 
y adolescentes, migrantes y refugiados, sobre libertad de expresión 
y de información, sobre brechas de genero y educación, derechos 
humanos y empresas, derechos laborales, y derechos de los privados 
de libertad, violencia contra la mujer y femicidios, ley de migrantes y 
protección de los derechos de las personas con discapacidad mental.
 
En cada capítulo el Informe determina cual es estándar de derechos 
humanos aplicable y con aquel analiza un conjunto de normas, 
políticas o hechos, a fin de apreciar de que forma el Estado de Chile 
cumple o no con sus obligaciones internacionales, efectuándose 
recomendaciones pertinentes. Todo ello con el propósito de avanzar 
hacia una sociedad más respetuosa de los derechos de todos y todas 
en nuestro país.



INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2018

©VV.AA. 
©Ediciones Universidad Diego Portales, 2018

Primera edición: noviembre de 2018
Inscripción nº 297.868 en el Departamento de Derechos Intelectuales

Universidad Diego Portales
Facultad de Derecho
Av. República 105
Teléfono (56-22) 676 2601
Santiago de Chile 
www.derecho.udp.cl

Editor general: Tomás Vial
Edición: Vicente Parrini
Diseño: Mg Estudio

Impreso en Chile por Salesianos Impresores S.A.

Licencia Creative Commons: Reconocimiento – No comercial – Compartir igual: Los artícu-
los de este libro se distribuyen bajo una Licencia Creative Commons. Pueden ser reproducidos, 
distribuidos y exhibidos bajo la condición de reconocer a los autores / las autoras y mantener 
esta licencia para las obras derivadas.
Las opiniones, análisis, conclusiones o recomendaciones expresadas en los artículos correspon-
den a las y los autores.

Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales; 
Tomás Vial Solar (editor general) / Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 
2018

Santiago de Chile: la universidad: Centro de Derechos Humanos, Facultad de  
Derecho de la universidad, 2018, 1ª edición, p. 592, 15 x 23 cm.

Dewey: 341.4810983
Cutter: In38
Colección Derecho
Incluye presentación de los Dres. Tomás Vial Solar y Lidia Casas
directora del Centro de Derechos Humanos de la universidad, notas al pie de página  
y biografías de los autores del informe 2018.

Materias: 
             Chile. Derechos Humanos. 
              Justicia y verdad. Chile.
              Derecho de las mujeres. Chile.
              Derechos de los pueblos indígenas. Chile.
              Derecho a la información y libertad de expresión. Chile.
              Equidad de género. Educación. Chile.
              Derechos laborales. Chile.
              Violencia contra la mujer. Chile.
              Personas con discapacidad mental. Chile.
              Privados de libertad. Chile.
              Empresas, aspectos sociales.
              Derechos del niño. Chile.
              Derecho de las personas LGTBI. Chile. 
              Inmigrantes, situación jurídica.


