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INTRODUCCIÓN

La presentación de esta quinta edición del Informe anual sobre de-
rechos humanos en Chile coincide con la inauguración del nuevo 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. 
Desde sus inicios, la Facultad de Derecho de la Universidad Die-
go Portales ha desarrollado un trabajo líder en Chile en materia de 
consolidación de la democracia, promoción y protección de los de-
rechos humanos. Específicamente, desde el año 1996, el PAIP de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales ha abocado 
sus esfuerzos en el desarrollo en Chile y en otros países de la región, 
de iniciativas legales y judiciales destinadas a llamar la atención y a 
corregir graves problemas del ordenamiento jurídico y que impiden 
la debida protección de los derechos fundamentales de las personas. 
En ese sentido el PAIP ha establecido un novedoso sistema de clíni-
cas jurídicas dedicadas a la defensa del interés público y los derechos 
humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Al mismo 
tiempo, ha ayudado a consolidar nuevas temáticas, metodologías de 
investigación y estilos de trabajo en el área del Derecho que vincu-
lan la profesión legal y la administración de justicia con las preocu-
paciones ciudadanas, optimizando las posibilidades de actuación de 
la sociedad civil en el sistema jurídico. Esta experiencia acumulada 
ha llevado a la Facultad de Derecho y a la Universidad Diego Por-
tales ha transformar su Programa de Acciones de Interés Público y 
Derechos Humanos en el Centro de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Diego Portales, a cuyo amparo se presenta este Informe sobre 
derechos humanos en Chile correspondiente al año 2007.

La versión del Informe... que se presenta en esta ocasión refleja la 
vocación y áreas de intervención del Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad Diego Portales. En ella el lector encontrará una 
perspectiva analítica clara: Los derechos humanos constituyen una 
de las bases normativas fundamentales del sistema democrático y, 
por tanto, no puede haber un Chile democrático sin plena protec-
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ción de los derechos fundamentales. Tal perspectiva implica revisar 
tanto la forma en que el Estado de Chile ha investigado, sancionado 
y reparado efectivamente las violaciones masivas y sistemáticas a los 
derechos humanos incurridas durante la dictadura militar, así como 
las diversas violaciones a los derechos humanos que se presentan en 
un contexto democrático. Por tanto, en esta quinta edición del In-
forme... el lector encontrará una detallada relación de los principales 
hechos ocurridos en Chile durante el año 2006, y parte de 2007, y 
que importan el incumplimiento por parte del Estado de Chile, de las 
obligaciones generales y especiales en materia de derechos humanos. 
El diagnóstico general de este Informe... es que, sin perjuicio de los 
avances observados en materia de consolidación de la democracia 
y respeto de derechos fundamentales en Chile, el país aún presenta 
graves deficiencias en esta materia. 

Como es bien sabido, el año 2006 resultó ser particularmente 
fructífero en materia de supervisión internacional de las obligaciones 
contraídas por el Estado de Chile en conformidad al Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos. Además de las observaciones y 
recomendaciones adoptadas respecto de Chile por el Comité de la 
CEDAW, el Estado de Chile fue condenado en dos ocasiones por la 
Corte IDH. 

En el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte IDH senten-
ció que el Estado de Chile había violado la libertad de expresión de 
los peticionarios al negar el acceso a información de interés público. 
Esta sentencia refuerza la línea de resoluciones internacionales dic-
tadas con anterioridad en contra del Estado de Chile por violaciones 
a la libertad de expresión –casos Última tentación de Cristo y Palama-
ra– y sugiere la necesidad urgente que pesa sobre el Estado en mo-
dificar todas aquellas normas y prácticas administrativas y judiciales 
que entorpecen la libertad de expresión en Chile. En particular, en 
este Informe... se identifican diversos problemas vinculados a la vigen-
cia de los tipos penales de injurias y calumnias como formas ilegíti-
mas de restricción a la libertad de expresión y que han dado lugar 
a la persecución penal de opiniones críticas contra las autoridades, 
como las emitidas por el abogado Carlos Barahona Bray en contra 
del entonces Senador de la república, Sergio Páez Verdugo. Al cierre 
de esta edición, la Corte IDH había declarado admisible la denuncia 
presentada en contra del Estado de Chile por parte de la Clínica de 
Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad 
Diego Portales y en favor de Carlos Barahona Bray. Adicionalmente, 
el Informe... llama la atención respecto a la falta de celeridad legisla-
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tiva sobre el proyecto de ley sobre Acceso a la Información Pública 
y al insuficiente nivel de acceso administrativo efectivo a la informa-
ción de interés público.

Adicionalmente, en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
la Corte IDH determinó que en la decisión judicial de aplicar el DL 
2191 sobre Amnistía, existía cosa juzgada ficticia y que el Estado de 
Chile había incurrido en la violación de diversos derechos recono-
cidos por la Convención Americana por parte del Estado de Chile. 
Por tal razón, la Corte IDH concluyó que los tribunales chilenos de-
bían proseguir con las investigaciones y eventuales sanciones en el 
caso concreto y garantizar que la Amnistía no volvería a ser usada en 
ningún otro caso relacionado con delitos de lesa humanidad. El In-
forme... revisa la jurisprudencia adoptada por los tribunales internos 
–particularmente, la Corte Suprema de Chile– durante el año 2006 
en materia de amnistía. Al mismo tiempo, se pasa revista a algunos 
de los principales efectos políticos y legales de la decisión adoptada 
por la Corte IDH. Sin perjuicio de que la doctrina que progresiva-
mente ha adoptado la Corte Suprema de Chile en materia de amnis-
tía parece avanzar en la dirección correcta, al cierre de esta edición 
aún no quedaba clara cuál sería la propuesta legislativa precisa del 
gobierno de Chile, orientada a garantizar que la amnistía no volverá 
a ser aplicada por los tribunales chilenos tratándose de crímenes de 
lesa humanidad. 

En materia del sistema penitenciario chileno y la protección de 
los derechos humanos observamos que durante el año 2006 se man-
tuvieron las deplorables condiciones de hacinamiento y violencia al 
interior de las cárceles. Tal situación no se ha visto alterada sustan-
cialmente por la incompleta y altamente costosa entrada en vigencia 
de las cárceles licitadas, nuevo sistema al que se traspasan prácticas 
de violencia, corrupción y falta de control administrativo y judicial 
efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad. Esta 
realidad se refuerza por prácticas de secretismo y falta de acceso a la 
información por parte de Gendarmería de Chile y del propio gobier-
no de Chile. A modo de ejemplo, baste consignar que en diciembre 
de 2006, Gendarmería de Chile solicitó la suma de $35.498.168 pe-
sos –aproximdamente U$70.000 dólares– por proveer información 
básica sobre números de plazas al interior de las cárceles, sumarios 
administrativos contra funcionarios, acciones judiciales seguidas con-
tra Gendarmería de Chile y número de decesos al interior de recintos 
penitenciarios bajo su supervisión. Por su parte, y como respuesta a 
los hallazgos de la edición anterior de este Informe..., el gobierno de 
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Chile se comprometió en octubre de 2006 a invitar al país al Relator 
Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos so-
bre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Améri-
cas. A la fecha del cierre de esta edición, tal invitación aún no se ha 
materializado.

Al igual que en ediciones anteriores, el Informe... se detiene en 
la situación de otros grupos particularmente vulnerables, tales como 
las minorías sexuales, las personas con discapacidad y la situación 
de inmigrantes y refugiados. Los casos de discriminación y violencia 
verbal y física ejercida en contra de las minorías sexuales debiera lla-
mar la atención sobre la ausencia de instituciones idóneas y efectivas 
para enfrentar tal situación. El estado de los derechos a la educación, 
al trabajo, la no-discriminación y la libre circulación de personas con 
discapacidad sigue siendo un problema grave y los esfuerzos adopta-
dos en esta materia continúan siendo insuficientes. Los derechos de 
inmigrantes y refugiados son objeto de un análisis más detallado que 
el desarrollado en años anteriores. El Informe... llama la atención so-
bre diversas violaciones a los derechos de inmigrantes que se encuen-
tran en situación irregular en Chile, particularmente de sus derechos 
a la salud y a condiciones laborales dignas. Por su parte, el respeto 
de los derechos de los refugiados en Chile también presenta proble-
mas graves, especialmente vinculados con la falta de mecanismos de 
inserción social, protección a la salud y acceso al trabajo más allá de 
la asistencia social desarrollada por organizaciones sociales como la 
Vicaría de la Pastoral Social. Este estado de desprotección de los de-
rechos de inmigrantes y refugiados en Chile se agrava frente a una 
legislación migratoria inadecuada y al carecer de una ley de refugio 
vigente.  

Asimismo, el Informe... da cuenta de las graves deficiencias en 
materia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se da cuenta 
de la violación a la libertad de expresión de adolescentes y el uso de 
fuerza excesiva por parte de Carabineros de Chile en contra de los 
estudiantes secundarios que tomaron parte en las protestas masivas 
del año 2006. Del mismo modo, prestamos la debida atención al re-
traso en la implementación de la nueva Ley de Responsabilidad Pe-
nal Juvenil, cuestión que implicó el juzgamiento y sanción de perso-
nas menores de edad como adultos, la ausencia de una defensa penal 
juvenil especializada y de las condiciones básicas de rehabilitación y 
respeto de su integridad física y sicológica. Conscientes de la entrada 
en vigencia de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil en ju-
nio de 2007, el Informe... revisa también las graves deficiencias obser-
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vadas en el proceso de implementación de la reforma y de la manera 
en que ellas afectan los derechos de los y las adolescentes. 

Los derechos humanos de las mujeres en Chile siguen exhibien-
do graves deficiencias asociadas en tres áreas específicas: la inclusión 
política efectiva, la violencia en contra de las mujeres y la falta de 
protección judicial efectiva en la materia y, los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, especialmente el acceso a los métodos 
anticonceptivos y la despenalización del aborto. En particular, el In-
forme... pone de relieve los preocupantes niveles de violencia contra 
la mujer en Chile, la práctica extendida del femicidio –a lo menos 
una mujer por semana muere a manos de su pareja– y los vacíos lega-
les y dificultades procesales que las mujeres enfrentan al buscar pro-
tección efectiva de sus derechos. Al igual que en ediciones anteriores 
de este Informe..., se llama la atención sobre el estado de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile, particularmente 
de adolescentes de sectores económicamente desaventajados, que no 
pueden acceder efectivamente a una política de educación sexual 
efectiva, a servicios de salud reproductiva adecuados, a anticoncep-
ción de emergencia y a la protección de la ley frente a la penalización 
del aborto.

Este Informe... incluye, por primera vez, un análisis pormenori-
zado de diversas afectaciones y amenazas a derechos fundamentales 
tales como: la vida, la salud, el trabajo y la propiedad colectiva de 
la tierra en el contexto de diversas crisis ambientales que han tenido 
lugar en Chile. En nuestra opinión, la falta de prevención adecuada 
y control efectivo de los efectos nocivos generados por actividades 
como: la minería, el transporte, el uso de aguas, la disposición de ba-
suras y desechos tóxicos, entre otros,  genera un impacto negativo so-
bre el goce de diversos derechos humanos. Tal y como lo demuestra 
el caso de la contaminación atmosférica en diversas zonas del país, 
las intoxicaciones agudas por agrotóxicos que afectan a trabajadores 
y trabajadoras agrícolas de temporada, o la aprobación por parte del 
autoridad ambiental de proyectos mineros altamente cuestionados 
desde la perspectiva de sus efectos sobre el ambiente y los derechos 
de las personas y de los pueblos indígenas, el Estado de Chile carece 
de una visión debidamente integradora de la protección medioam-
biental y de los derechos humanos asociados a él.    

Finalmente, y al igual que en años anteriores, el Informe... llama la 
atención sobre la persistente omisión durante el año 2006 por parte 
del Estado de Chile en otorgar reconocimiento constitucional a los 
derechos de los pueblos indígenas y en ratificar el Convenio Nº 169 
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de la OIT. Al mismo tiempo, se documentan casos de uso excesivo 
de fuerza por parte de Carabineros de Chile y el uso inadecuado de 
la ley Nº 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Pe-
nalidad, para juzgar a miembros de minorías étnicas, particularmente 
a mapuches. Como se indica en el Informe..., el uso de la Legislación 
Antiterrorista, altamente criticado por la comunidad internacional, 
genera graves problemas procesales y sustantivos que distorsionan 
la real dimensión de las reivindicaciones de los pueblos indígenas en 
Chile. Los desafíos que experimenta Chile en materia de reconcilia-
ción y justicia respecto de sus pueblos originarios importa una labor 
que debe ser seguida con pleno apego a los estándares internaciona-
les desarrollados en materia de derechos de los pueblos indígenas, 
los que incluyen su reconocimiento legal efectivo, el respeto de sus 
tierras y una política de garantía de sus derechos individuales y co-
lectivos.

* * *

La preparación de este Informe... fue llevada a cabo por un equipo de 
investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales, en el marco de su Centro de Derechos Humanos (ex PAIP). 
Junto a los investigadores, la visión general del Informe... contó con 
los comentarios de: Felipe González, Cristián Riego y Francisco Cox. 
Como en años anteriores, Álvaro Castro desarrolló el estudio relativo 
al sistema penitenciario. Mayra Feddersen tuvo a su cargo el capítulo 
referido a la libertad de expresión, contando con los comentarios de 
Pedro Anguita y la ayuda de María Paz Alvial, Daniela Fuentes y Da-
niel Olate. Tábata Santelices, con la ayuda de Paula Llanos, investigó 
y redactó las secciones referidas a minorías sexuales y a los derechos 
de las personas con discapacidad. María Soledad Cisternas asesoró la 
elaboración de este último capítulo. El trabajo sobre responsabilidad 
penal juvenil corresponde al estudio desarrollado por Miguel Cille-
ro, con la colaboración de Álvaro Castro. Por su parte, Lidia Casas, 
con la colaboración de María Jesús Ahumada y Soraya Jadué, tuvo a 
su cargo los capítulos destinados a revisar las violaciones del pasado 
y los derechos de las mujeres en Chile. Dominique Hervé, Raimun-
do Pérez y Antonia Rivas tuvieron a su cargo el capítulo referido al 
medio ambiente y los derechos humanos. El capítulo sobre acceso a 
la justicia y tribunales de familia fue redactado por Mayra Fedder-
sen y contó con la colaboración de Claudio Fuentes, Anuar Quesille, 
Gabriela Vásquez, Lidia Casas y Paulina Zamorano. Anuar Quesille 
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tuvo bajo su cuidado la investigación y redacción de la sección sobre 
inmigrantes y refugiados. Ilan Sandberg colaboró activamente con 
esta última sección. Finalmente, Cristián Vistoso, con la ayuda de Fe-
lipe Barrientos, estuvo a cargo el capítulo sobre pueblos indígenas y 
derechos humanos. Marcelo Rojas se integró al equipo como editor 
externo. Quien suscribe efectuó laborales editoriales y dirigió la in-
vestigación en su conjunto.

Como en todas nuestras actividades, este Informe... se benefició 
del apoyo de la secretaria del Centro de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Diego Portales, Ilicha Maureira y de la asesoría de 
Susana Kuncar, encargada de comunicaciones de la Facultad de De-
recho y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego 
Portales.

Dedicamos esta quinta edición del Informe sobre derechos humanos 
en Chile a la memoria de Sebastián Muñoz Cornejo, querido alumno, 
amigo y defensor de los derechos humanos.

NICOLAS ESPEJO YAKSIC

Director
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2007




