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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.
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PRESENTACIÓN

¿Cómo el Estado chileno está dando cumplimiento a sus obligaciones 
de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de todos y 
todas los/as habitantes de Chile? ¿Hemos avanzado, nos hemos estan-
cado o retrocedido en ello? 

Estas preguntas son las que animan, y han animado por 16 años, 
el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, producido por el 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y 
que presentamos a la comunidad nacional en su decimosexta edición, 
relativa a temas contingentes –entre mediados de 2017 y julio del pre-
sente año– en diversos ámbitos vinculados a los derechos humanos en 
nuestro país.

La respuesta a estas preguntas se da dentro de un contexto nacional 
e internacional complejo para la protección de los derechos humanos. 
Internacionalmente, y en particular en América Latina, la elección de 
autoridades que presentan discursos abiertamente contrarios al respeto 
de los derechos de la mujer, las minorías sexuales o raciales, el ejercicio 
de la fuerza desmedida o directamente la represión de las manifestacio-
nes sociales por parte de algunos gobiernos, agravan una situación que 
de por sí es de violencia estructural para pobres, mujeres, migrantes y 
pueblos originarios. 

En el contexto nacional, un cambio de gobierno, en particular uno 
de signo opuesto al anterior, coloca siempre en cuestión la mantención 
de los compromisos internacionales del Estado. Al respecto, es nuestra 
opinión que el efectivo respeto a esos compromisos es un principio 
fundante de una sociedad que verdaderamente se comprometa con los 
derechos humanos y, además, de la posibilidad de acción legitima del 
Estado en el plano internacional. 

Ese respeto implica también comprender que cuando hablamos de 
derechos humanos no nos estamos refiriendo solo a los tratados in-
ternacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, sino que tam-
bién a las demás fuentes del derecho internacional, como lo es el de-
recho consuetudinario y las sentencias de las cortes internacionales, 
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preeminentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 
la interpretación autoritativa de los tratados de derechos humanos que 
emana, especialmente, de las observaciones generales de los órganos de 
tratado de las Naciones Unidas. De esta forma, este Informe también 
emplea, como parámetros de análisis, los demás estándares de derechos 
humanos, como son las observaciones finales de los órganos de trata-
do hechas cuando Chile ha presentado informes ante esas órganos. 
Creemos que sin este uso amplio de fuentes y estándares no es posible 
obtener un correcto entendimiento de aquello a lo que se ha obligado 
Chile ni de cuál es el alcance de esas obligaciones. Es más, sin su em-
pleo sistemático, el sistema de derechos humanos se vería debilitado 
seriamente en su capacidad de proteger de manera efectiva los bienes 
más relevantes que la comunidad internacional y nacional ha escogido 
garantizar, ya que dejaría la interpretación de las cláusulas convencio-
nales al arbitrio de cada Estado. 

Chile, en el período de estudio de este Informe 2018, ha presentado 
tanto avances como retrocesos respecto a los derechos humanos, ade-
más de existir todavía muchas deudas pendientes y amenazas.

Sin embargo, y previo a ese balance, es necesario reconocer un as-
pecto que, si se mira bien en el contexto internacional, no debe ser 
pasado por alto, sino que, al contrario, ser celebrado y fortalecido. El 
año 2017 se realizaron elecciones de presidente y Congreso, elecciones 
que fueron sin duda libres, secretas e informadas, en un ejercicio de 
derechos políticos sin alteraciones, pacífico y que permitió a fuerzas y 
candidatos nuevos integrarse al debate nacional y a los órganos repre-
sentativos democráticos. Junto a ello fue también una elección donde 
hubo un fuerte incremento en la participación de las mujeres y en la 
elección de ellas como parlamentarias, consecuencia de las reformas 
electorales aprobadas desde 2015. Estamos convencidas y convencidos 
de que una democracia que opera efectivamente, aun con todas sus 
limitaciones, es una de las principales condiciones para el pleno respeto 
de los derechos humanos.

Ese contexto hoy no puede tampoco omitir lo que ha sucedido tan-
to a nivel mundial como nacional respecto a las mujeres. Como bien 
señala Gloria Maira, autora de la sección de actualidad sobre derechos 
de las mujeres, “El período que revisa este Informe –junio de 2017 a 
junio de 2018– es particularmente auspicioso en materia de derechos 
de las mujeres. De hecho, es difícil encontrar en el pasado reciente, 
desde la recuperación de la democracia en adelante, un tiempo en que 
se hayan producido eventos tan significativos para las mujeres, que 
tienen su correlato en la legislación y en la política pública, pero sobre 
todo en la transformación de los imaginarios sociales y culturales del 
país”. Coincide con esa movilización, y en parte fundamental gracias 
a ella, la aprobación de la Ley de despenalización del aborto por tres 
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causales, eliminando con ello una situación de abierta discriminación 
y negación de los derechos reproductivos, a la salud y a la vida de ellas. 
Este es un importante avance, aunque insuficiente, para los derechos 
de las mujeres. Sin embargo, ese camino ganado está bajo amenaza 
por una expansión desmedida de la objeción de conciencia y, en parti-
cular, por la objeción institucional para practicar el aborto en las tres 
causales señaladas por la ley. Y como la investigación desarrollada por 
Lidia Casas y Macarena Castañeda, incluida en este Informe, muestra 
con claridad, cuando analizan la violencia intrafamiliar contra mu-
jeres y el femicidio, estos avances se ven oscurecidos por la realidad 
constante del acoso, de la violencia sexual y el femicidio, ante los 
cuales la respuesta estatal es abiertamente insuficiente. Al respecto, 
parece incluso paradojal, y sin duda preocupante, que quien está a 
cargo de la unidad de delitos sexuales, derechos humanos y violencia 
de género del Ministerio Público esté sometido a un sumario admi-
nistrativo por una denuncia de acoso sexual. Ello muestra lo preva-
lente de esta realidad, incluso en los lugares que se suponen están 
encargados de combatirla.

Los avances en la participación de la mujer en la política son sin 
duda uno de los aspectos más positivos desde el punto de vista de una 
sociedad más respetuosa del igual derecho de todos. También lo es, 
tras un largo trámite legislativo, la aprobación de la Ley de Identidad 
de Género, que permite a todas las personas trans el debido reconoci-
miento de su derecho a la identidad. Pese a que la ley no es satisfac-
toria –desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos 
respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto al 
reconocimiento de ese derecho–, al fundarse en el principio de la auto 
identificación la nueva ley ha significado un muy importante paso para 
reconocer la autonomía personal en asuntos de tanta relevancia. 

Estos avances, algunos de los cuales, como las reformas políticas y 
la ley de identidad de género, son consecuencia de un acuerdo amplio, 
entre gobiernos y partidarios de distinto signo, deben ser reconocidos 
y celebrados. No hacerlo alimentaría la sensación de que en Chile nada 
positivo pasa en materia de respeto a esos derechos y de que tampoco 
es posible el acuerdo transversal respecto a ellos, contribuyendo al pesi-
mismo y el desánimo en la consecución de los mismos.

Pero también de la misma forma, y con toda crudeza, y como lo he-
mos hecho en forma invariable por 16 años, ante distintos gobiernos, es 
necesario indicar los retrocesos que se advierten, así como las amenazas 
y preocupaciones. 

Dos tipos de retrocesos destacan en nuestra opinión. Unos son rela-
tivos a las demandas por justicia, verdad y reparación, como es la apa-
rición o aumento en la intensidad de discursos negacionistas o el retiro 
del proyecto de reparación a la víctimas del Informe Valech. Tanto o 
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más graves son los cambios en política migratoria, donde se han esta-
blecido formas de restricción a la migración y un discurso público que 
solo pueden fomentar un ingreso ilegal, con sus consiguientes conse-
cuencias de precariedad abuso y discriminación.

Las deudas en materia de obligaciones de derechos humanos son 
muchas y solo se pueden mencionar las que consideramos más graves. 
Como bien lo señala la profesora Cath Collins en el capítulo sobre 
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, respecto a la 
exigencia de justicia en materia de tortura, algo que se ha hecho notar 
Informe tras Informe: “Desde la óptica de los deberes estatales relati-
vos a crímenes reconocidos en el derecho internacional como graves 
violaciones, la continua exclusión de la tortura del mandato de la úni-
ca instancia estatal, fuera del poder judicial, que impulsa activamente 
el cumplimiento de la obligación estatal de perseguir penalmente a 
dichas violaciones es injustificable, y sin duda representa un incum-
plimiento.” Tanto o más grave que lo anterior es el que aún no exista 
conocimiento del paradero de centenares de detenidos desaparecidos. 
Solo en estas dos dimensiones fundamentales no se puede hablar ni de 
avances ni retrocesos, sino que simplemente de incumplimientos his-
tóricos, y por ello de graves infracciones a los derechos de las víctimas 
y de sus familiares.

Aún más antigua es la deuda del Estado de Chile con sus pueblos 
originarios. La falta de un debido reconocimiento de su autonomía, a 
sus derechos de tierra y territorios, cultura y lengua, solo ha alimentado 
una situación de conflicto que se expresa, una vez más, en el homicidio 
de un joven mapuche, Camilo Catrillanca Marín, el que de acuerdo 
a la información de que se dispone, al cierre de la impresión de este 
Informe, fue producto de disparos de Carabineros. 

Tampoco el Estado ha cumplido, como ya es de público conoci-
miento, con su deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes, 
como lo demuestra el trabajo de Ester Valenzuela y Macarena Aris-
mendi. Mientras tanto, en lo que se refiere a la situación del SENAME, 
se siguen revelando episodios de vulneraciones a los derechos de NNA, 
que continúan provocando escándalo nacional.

Este año el Informe trae una nueva organización de sus capítulos 
que pasamos a explicar. Una primera parte, denominada secciones 
de actualidad, contiene capítulos dedicados eminentemente a deter-
minar cuáles son los hechos (y las omisiones) más relevantes dentro 
del período de un año, el que va (aproximadamente) entre junio de 
2017 a julio de 2018 y luego analizarlos a la luz de los estándares de 
derechos humanos antes enunciados. Estas secciones pretendemos que 
sean permanentes, de modo que el Informe pueda año a año ir emi-
tiendo un juicio fundado sobre los principales hechos relativos a dere-
chos humanos ocurridos en el país. Así, por ejemplo, pretendemos que 
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siempre haya una sección sobre género y derechos de la mujer y otra 
sobre migrantes. Estas son materias sobre las cuales históricamente el 
Informe ha contenido capítulos y que reflejan, además, el trabajo del 
Centro y de sus investigadoras,1 aunque ellos pueden variar de acuer-
do a la disponibilidad de investigadores que existen. Este año el Infor-
me contiene 11 de estas nuevas secciones de actualidad. Entre ellas se 
incluye el largo trabajo del Observatorio de Justicia Transicional diri-
gido por la profesora Cath Collins, titulado “Negacionismo en la era 
de la postverdad: Verdad, justicia y memoria en Chile, a dos décadas 
del ‘caso Pinochet’”, que ha encabezado siempre el Informe; el trabajo 
de Gloria Maira, “Derechos humanos de las mujeres: avances en los 
derechos de las mujeres desafían obstáculos estructurales de la des-
igualdad, la discriminación y la violencia”; el de Pilar Muñoz y Liliana 
Ramos, denominado “Derechos económicos, sociales y culturales: la 
equidad de género en el sistema escolar”; “Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas: cambios en materia migratoria en Chile” de 
Francisca Vargas; uno sobre derechos de los pueblos indígenas, escrito 
por la investigadora Antonia Rivas; el capítulo de la profesora Es-
ter Valenzuela y Macarena Arismendi, titulado “Derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes: ¿la infancia primero”; la sección 
denominada “Derechos humanos de las personas LGTBI: Desafíos 
pendientes”, redactado por las investigadoras María Belén Saavedra y 
Constanza Valdés; el de Enrique Rajevic, sobre el estado del derecho 
a la información y la libertad de expresión; el capítulo “Empresas y 
derechos humanos: plan de acción nacional sobre derechos humanos 
y empresas y plan nacional de derechos humanos”, escrito por la pro-
fesora Judith Schönsteiner; la profesora Karla Varas escribió la sec-
ción titulada “Derechos laborales: los límites del derecho de huelga. 
El talón de Aquiles de la reforma laboral; y el investigador Eduardo 
Alcano, la sección de actualidad titulada “Derechos humanos de los 
privados de libertad: las cárceles en Chile: ¿avances o mantenimiento 
del status quo?”. 

Junto a lo anterior, el Informe contiene una segunda parte, que he-
mos llamado investigaciones de derechos humanos. Pretende incluir 
estudios más largos en extensión, con un uso más intenso de diversas 
metodologías de investigación, a fin de analizar un área o temática 
específica de derechos humanos en Chile, independiente de la crono-
logía. Este año el Informe contiene 3 de estos capítulos de investiga-
ción: el de la profesora Lidia Casas y la investigadora Macarena Cas-
tañeda, titulado “Violencia en contra de la mujer en sus relaciones de 
pareja. Diligencia debida: femicidio, archivo provisional y decisión 
de no perseverar en los casos de lesiones por violencia intrafamiliar”; 

1 De 17 autoras y coautoras de los diversos capítulos del Informe 2018, 15 son mujeres.



“Una ley de migraciones con un enfoque de derechos humanos”, ela-
borado por la profesora de la Clínica de Migrantes y Refugiados, 
Francisca Vargas; y el trabajo de Sebastián del Pino, “Protección de 
los derechos de las personas con discapacidad mental: evaluación de 
las comisiones creadas por la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de 
los pacientes”. 

La publicación del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2018 
no hubiera sido posible sin el dedicado esfuerzo de los autores de los 
diversos capítulos, así como el de numerosas ayudantes alumnos y 
alumnas de la UDP. El Centro de Derechos Humanos quiere agra-
decerles a todos y todas este esfuerzo mancomunado. Se agradece, 
también, a José Joaquín Suzuki, coordinador de comunicaciones de 
la Facultad de Derecho UDP, y al equipo de comunicaciones de Casa 
Central, dirigido por Emilia Edwards, sin el cual este Informe no po-
dría haber sido difundido, y el valioso trabajo de organización y apoyo 
prestado por Carmen Gloria Álvarez. También quisiéramos destacar 
el dedicado y acucioso trabajo de edición de Vicente Parrini, editor 
de estilo, la revisión de Sonia Kuzmanic y el de diagramación en las 
manos de Marisol González. Para terminar, se agradece a la Univer-
sidad por apoyar cada año económicamente su publicación en forma 
permanente e íntegra, lo que permite que este Informe mantenga su 
independencia tradicionalmente valorada. 

Dr. Tomás Vial Solar
Editor General

Dra. Lidia Casas
Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP


