
INTRODUCCIÓN

Informar sobre las violaciones a los derechos humanos al interior 
de cualquier país, no es tarea fácil. Los Estados y sus funcionarios, 

demasiado acostumbrados a la falta de control ciudadano, suelen 
reaccionar airadamente a todo informe que devele sus debilidades. 
Cuando tales falencias acarrean, además, violaciones a los derechos 
de las personas y grupos, la respuesta de los Estados, muchas veces, 
va desde la negación de las alegaciones, las interpretaciones flexibles 
sobre hechos contundentes y, en el peor de los casos, a una actitud 
de indiferencia. El reconocimiento de los errores en estas materias es, 
sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones 
a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de 
la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su meto-
dología no es la misma utilizada en informes de avance o implemen-
tación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el com-
promiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello 
que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia 
del mismo. En fin, un informe sobre las violaciones a los derechos de 
las personas y grupos en el ámbito nacional, pretende decir, con toda 
claridad, aquello sobre lo que el Estado aprende a callar.

En el caso de Chile, la función de informar sobre violaciones a 
los derechos humanos exhibe ciertas particularidades que vale la pe-
na consignar. La configuración política y económica de Chile lleva 
a que, por lo general, el tipo de violaciones a los derechos humanos 
que experimenta su población no sea de aquéllas reportadas tradicio-
nalmente por la prensa internacional. Por tanto, en las páginas que 
siguen el lector no encontrará el tipo de relatos que dolorosamente 
recibimos sobre el genocidio de Darfur (Sudán) o sobre la violencia 
e inseguridad de los habitantes de Bagdad, tras cinco años de inter-
vención militar. Tampoco conocerá en este informe del desgarrador 
relato de niños que forman parte de conflictos armados, como en 
diversas zonas de Colombia, o de las historias de circuncisión geni-
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tal femenina que las adolescentes de Costa de Marfil deben sufrir. A 
mayor abundamiento, en el informe que Ud. leerá, no encontrará 
información en torno a prácticas sistemáticas de censura a la prensa 
decretadas por el Estado –como en el caso de la República Popular 
China– y hasta se congratulará de no tener que lamentar la muerte 
de a lo menos un 10% de la población adulta en edad de trabajar, a 
causa del SIDA, tal y como ocurre en varios países africanos. 

Con todo, el lector no dejará de sorprenderse al conocer, con 
más detalle, de ciertas violaciones a los derechos humanos en Chile 
que son difíciles de comprender a la luz de nuestro de nuestro propio 
predicamento institucional actual. 

Una república que se apresta a celebrar doscientos años de exis-
tencia y una economía que busca incansablemente su asociación con 
la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión 
y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial 
como las que se registran en este informe. Existen dificultades para 
comprender cómo el Estado de Chile permite las humillantes con-
diciones en las que miles de adolescentes privados de libertad se en-
cuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia o con las 
prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se 
registran en diversas cárceles de Chile. Asimismo, un Estado que no 
reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, 
tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad 
del trabajo y con la humanización del capital. A su vez, un sistema de 
justicia que no logra garantizar acceso efectivo y de calidad para los 
más desaventajados económica y socialmente justifica, en el tiempo, 
una justicia para ricos y otra para pobres. 

En el mismo sentido, un estado de derecho que, a pesar de haber 
sido condenado internacionalmente, mantiene un sistema de justicia 
militar para juzgar a civiles por delitos comunes, abusando del mis-
mo para la represión política, traiciona su lealtad con el debido pro-
ceso. En fin, un Estado que se llama protector, pero que carece de 
personal e infraestructura para la adecuada prestación de servicios 
sanitarios, que humilla a sus mujeres al no reconocerles su autonomía 
sexual y reproductiva, que concentra el impacto negativo ambiental 
en los sectores más desaventajados, que hace un uso excesivo de la 
represión policial y penal con sus pueblos originarios y que perma-
nece generalmente pasivo frente a la discriminación de sus minorías 
sexuales y el desarrollo de una política integral de su población dis-
capacitada, parece tener serias dificultades para mirar de frente a sus 
ciudadanos. Ése parece ser, lamentablemente, el caso de Chile. 
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Desde el retorno a la democracia, el Estado de Chile parece no 
haber escatimado esfuerzos en intensificar su plena incorporación al 
orden mundial. Tal estrategia no sólo parece razonable sino necesa-
ria también. Con todo, y, si bien el Estado de Chile ha conseguido 
importantes triunfos diplomáticos en materia de derechos humanos 
–como contar con una chilena en el cargo de presidenta de la Corte 
IDH o haber sido recientemente electo como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas– lo cierto es que es posi-
ble advertir graves asimetrías en esta materia. Así, mientras el Estado 
de Chile suele exhibir una excesiva diligencia para la ratificación de 
tratados comerciales, lo mismo no ocurre con diversos instrumentos 
básicos y que son esenciales para los derechos humanos de miles de 
personas. 

Entre otros instrumentos internacionales, el Estado de Chile no 
ha ratificado aún la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, la convención que declara imprescriptible los 
crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio; la adhesión al 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; el Estatuto 
de Roma que crea la Corte Penal Internacional; el Protocolo Facul-
tativo o Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y el Pro-
tocolo Facultativo o Adicional a la Convención Sobre Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A su vez, y 
como se verá más adelante, tanto la interpretación de fondo hecha 
por el TC de Chile y la declaración interpretativa efectuada por el 
Estado de Chile al momento de ratificar el Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas, pueden terminar restringiendo indebida-
mente sus principales efectos.

Adicionalmente, aún no da cumplimiento cabal y efectivo a tres 
de las cuatro sentencias que la Corte IDH ha dictado contra el país. 
Tales sentencias (Palamara vs. Chile; Claude Reyes vs. Chile y Almo-
nacid Arellano vs. Chile), lo condenan por la extensión y característi-
cas de la justicia militar en tiempos de paz, la falta de acceso efectivo 
a la información de interés público y la no resuelta situación de ca-
sos previamente amnistiados por tribunales nacionales. A lo anterior, 
debe sumarse un creciente uso de los órganos del Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos –particularmente la CIDH– para 
dar debida protección a los derechos de minorías sexuales víctimas 
de discriminación, de niños y adolescentes que privados de libertad 
en contradicción con las garantías básicas de la integridad física y 
síquica, y al derecho de informar de periodistas, documentalistas y 
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comunicadores sociales, sin ser objeto de hostigamiento de parte de 
autoridades policiales y políticas, entre otros. 

Finalmente, resulta importante llamar la atención sobre un cre-
ciente ambiente de hostilidad de parte de distintos funcionarios de 
gobierno y del aparato estatal, respecto de la sociedad civil en ge-
neral y de grupos de derechos humanos en particular. Claro está, 
enfrentado a un constante ambiente de crítica política al gobierno 
–y que se ha manifestado paradigmática, aunque no exclusivamente, 
por medio de una serie de protestas callejeras– las autoridades de tur-
no encargadas del gobierno interno y la seguridad, parecen haber in-
tensificado una práctica y discurso generalmente crítico y denostador 
de la protesta social y de la defensa de los derechos de ciertos grupos 
o visiones no hegemónicas de la sociedad.

Con la notable excepción de aquellos casos en que la protesta 
social fortalece la posición del gobierno –piénsese en el caso de la 
“píldora del día después”– la reacción habitual de los encargados 
políticos y policiales de la seguridad pública es preocupante y hasta 
contradictoria con los propios esfuerzos desplegados por el gobier-
no de Chile en materias directamente relacionadas con el objeto de 
la crítica o protesta social. Ejemplos de lo anterior se observa en la 
contradictoria forma en que mientras impulsa sendas reformas a la 
forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particu-
larmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a 
la justicia y condiciones laborales, mantiene, justifica y defiende altos 
e intensos niveles de represión policial y hostigamiento de los medios 
a la crítica social. Lo anterior, por cierto, no sólo constituye un pro-
blema de “falta de coordinación” entre las políticas progresistas y las 
represivas del mismo Estado. Como lo demuestra la historia reciente 
de Chile y lo confirma, incluso, nuestra propia práctica universitaria, 
el afán por responder a la crítica y el malestar a través de la repre-
sión, no deja de ser la manifestación de una errada y profundamente 
conservadora convicción: la de que la autoridad no debe dar razones 
para ejercer su poder. Tal convencimiento, sin embargo, confunde la 
idea de autoridad por la de potestad, arriesgando, de paso, la propia 
legitimidad del poder. 

* * *

En cuanto derecho básico, la libertad de expresión no sólo impor-
ta el derecho a expresar opiniones o pensamientos sino, también, el 
derecho a recibir y acceder a información que permita a los sujetos 
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formarse una opinión reflexiva sobre su vida y el destino de su co-
munidad. Lo anterior importa otorgar protección efectiva a la liber-
tad de expresión en contra de injerencias de la autoridad (censura 
y presión), evitar formas de penalización a la opinión política que 
desincentiven el control ciudadano (como los delitos de injurias y las 
calumnias en contra de funcionarios públicos), garantizar acceso a 
información de interés público y evitar una concentración excesiva 
de la propiedad de los medios de comunicación (que pueda afectar 
la pluralidad de las fuentes de información). No sólo eso, el derecho 
a la libertad de expresión representa también un papel fundamental 
en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de 
reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las 
movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas 
a meros actos de violencia y falta de razón. Una sociedad abierta 
pondera debidamente los distintos intereses en juego frente a las pro-
testas sociales –orden y libre expresión– manteniendo en todo mo-
mento su compromiso con utilizar la represión social como medida 
de última razón. 

A la luz de estas consideraciones, el primer capítulo de este Infor-
me... revisa los principales problemas que el Estado de Chile enfrenta 
en materia de libertad de expresión y que ya han sido denunciados 
en Informes... anteriores. Al mismo tiempo, se presenta, por prime-
ra vez, un estudio detallado de la forma en que Chile incumple sus 
obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, al 
regular y responder a las protestas sociales con particular hostilidad y 
falta de deferencia por los derechos de quienes ejercen derechos ex-
plícitamente reconocidos por el sistema jurídico.

Tratar con dignidad y respeto a aquéllos que son objeto de nues-
tra estima, resulta una tarea relativamente fácil. Sin embargo, pro-
veer de condiciones dignas de vida y que garanticen los derechos de 
aquellos privados de libertad por el Estado, parece ser una tarea titá-
nica. Así lo entiende el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, que dispone una serie de regulaciones y estándares normati-
vos que se orientan a proteger a aquellas personas que se encuentran 
bajo la custodia del Estado, particularmente en cárceles o centros de 
internación. El respeto y garantía de los derechos fundamentales de 
una persona privada de libertad –bajo el control casi absoluto de fun-
cionarios del Estado– depende plenamente de la existencia de condi-
ciones materiales, jurídicas y sociales que permitan proteger niveles 
mínimos de dignidad humana. Tales niveles mínimos son violados 
en contextos de hacinamiento, frente a prácticas de tortura, tratos 
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crueles, inhumanos y degradantes y falta de acceso a agua potable, 
salud y educación. A su vez, y tratándose de grupos especialmente 
vulnerables y que se encuentran privados de libertad –como los ni-
ños y adolescentes, las mujeres, las minorías sexuales, los enfermos, 
las personas con discapacidad o los inmigrantes, entre otros– los Es-
tados deben garantizar niveles de protección aun más intensos y que 
se justifican debido a su particular exposición a actos de violencia o 
discriminación.

Habida cuenta de estos estándares fundamentales, el segundo ca-
pítulo presta atención a la forma en que el Estado de Chile incumple 
con diversos estándares internacionales y nacionales, orientados ha-
cia la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. 
En particular, se analiza la realidad del hacinamiento y se describen 
hechos que pueden ser calificados como tortura, tratos crueles, inhu-
manos o degradantes y que no obtienen respuesta adecuada de los 
funcionarios de gobierno ni de parte importante de los tribunales de 
justicia. A su vez, el capítulo se detiene en diversas violaciones a los 
derechos de dos grupos vulnerables, las personas viviendo con VIH/
SIDA y los adolescentes privados de libertad. Tratándose de los cen-
tros de privación de libertad de adolescente, da cuenta de gravísimas 
violaciones a los derechos humanos de un grupo que debiese ser ob-
jeto de protección reforzada.

El derecho a la huelga forma parte del catálogo de derechos fun-
damentales reconocidos por tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentran plenamente vigentes. Sin perjuicio de lo 
anterior, y a pesar de diversas recomendaciones hechas al Estado 
de Chile por parte de la OIT y el Comité DESC, el Estado de Chi-
le mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la 
huelga en sus aspectos esenciales. Al mismo tiempo, este contexto 
restrictivo se manifiesta también en la retórica del gobierno, los me-
dios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, 
agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga. 
El tercer capítulo trata en detalle el preocupante estado del derecho 
a huelga en Chile. En él, se da cuenta de un contexto general –legal, 
judicial y político– de hostilidad al derecho a huelga y que confirma 
el complejo tramado ideológico que imposibilita el pleno reconoci-
miento y goce de los derechos sociales en Chile.

El derecho de acceso a justicia constituye uno de los pilares fun-
damentales de un estado de derecho democrático. Como tal, el dere-
cho a acceso a la justicia obliga a los Estados a poner a disposición de 
sus ciudadanos mecanismos de la tutela efectiva de sus derechos y de 
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resolución de sus conflictos de relevancia jurídica, a través de recur-
sos judiciales accesibles y adecuados. Si bien nuestro ordenamiento 
jurídico contempla mecanismos legales para dar cumplimento a las 
normas internacionales y constitucionales, a través de los abogados 
de turno, el privilegio de pobreza y corporaciones de asistencia judi-
cial, ellos han mostrado ser insuficientes en cobertura y calidad. El 
capítulo sobre acceso a la justicia releva como especialmente preocu-
pante, la situación de las CAJ –las que constituyen el principal sopor-
te del sistema de asistencia jurídica gratuita del país– toda vez que 
cuentan con un presupuesto insuficiente y una estructura organiza-
cional atomizada y asentada en la figura de los egresados de Derecho 
que realizan su práctica profesional. Lo anterior, unido a la ausencia 
de políticas públicas adecuadas para el acceso efectivo a la justicia de 
los chilenos y chilenas más desaventajados económicamente, permi-
te concluir que el Estado chileno incumple los estándares internacio-
nales mínimos en esta materia.

El derecho a la salud es un derecho subjetivo fundamental reco-
nocido por la Constitución Política de la República de Chile y por 
una serie de tratados internacionales ratificados por Chile y plena-
mente vigentes. En cuanto derecho fundamental, el derecho a la sa-
lud importa el cumplimiento por parte del Estado de una serie de 
obligaciones negativas y positivas tendientes a garantizar, en la prác-
tica, su pleno goce y ejercicio. En particular, el derecho a la salud im-
porta la satisfacción de niveles mínimos o esenciales de prestaciones 
médicas y una obligación de no discriminar en la aplicación del mis-
mo. El capítulo dedicado al derecho a la salud en la reforma AUGE, 
presta atención al modo en que la implementación práctica de dicho 
plan –desde las Guías Clínicas a la insuficiente cantidad y calidad de 
personal médico– vuelve inefectivo el acceso real a ciertas prestacio-
nes anunciadas en el mismo. Del mismo modo, este capítulo se detie-
ne en algunas consecuencias negativas y específicas sobre las mujeres 
y que la implementación del plan AUGE experimenta en la actua-
lidad. A la luz de este análisis, el informe concluye que el Estado de 
Chile no sólo incumple con sus obligaciones generales de respeto y 
garantía del derecho a la salud de las mujeres sino que incurre, ade-
más, en prácticas discriminatorias incompatibles con las obligaciones 
internacionales asumidas por Chile. 

Los derechos del niño constituyen una prioridad moral de pri-
mer orden para los Estados. A diferencia de los adultos, los niños no 
han podido elegir las condiciones de vida a las que se enfrentan, es-
tán más expuestos a los daños causados por acciones u omisiones de 
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particulares o del Estado y estos daños impactan de modo más per-
durable en sus vidas. En virtud de esta particular vulnerabilidad, los 
Estados se ven obligados a otorgarles mecanismos reforzados de pro-
tección de sus derechos. Tales garantías deben evitar un acercamien-
to a dicha vulnerabilidad desde una mirada tutelar que no los reco-
nozca como portadores de derechos. Ése es, precisamente, el sentido 
que posee el denominado “interés superior del niño” al interior del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado de Chi-
le asumió compromisos jurídicos y políticos en relación con la pro-
tección de los derechos del niño. Así, junto con la ratificación de la 
CDN, el Estado de Chile formuló una política nacional y plan de acción 
integrado a favor de la infancia y la adolescencia 2001-2010, que contiene 
metas específicas en diversas áreas relevantes para la vida de niñas, 
niños y adolescentes. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Informe... contiene un 
capítulo especial dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescen-
tes en Chile, el cual mira, por una parte, la vulneración de derechos al 
interior de las escuelas; el sistema de protección de los niños víctimas 
de violencia, malos tratos y abusos y; las instituciones residenciales 
de protección a la niñez, por la otra. La conclusión de este capítulo es 
que, sin perjuicio de diversas recomendaciones formuladas por los ór-
ganos de supervisión internacionales, Chile exhibe graves déficits en 
estas áreas, comprometiendo seriamente su capacidad de otorgar pro-
tección efectiva a los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Las personas con discapacidad constituyen un colectivo particu-
larmente invisibilizado y excluido de la sociedad. Tal invisibilización 
y exclusión generan trastornos considerables en procesos como la 
educación, el trabajo digno, la satisfacción de niveles adecuados de 
salud, la libre circulación y el ejercicio de derechos civiles y políticos, 
entre otros. Sólo en los últimos años ha habido un intento por cam-
biar el enfoque, dejando de lado el énfasis de la deficiencia de cada 
persona y, en cambio, mostrando que es el entorno, el que en interac-
ción con la deficiencia, da como resultado diversas formas de disca-
pacidad. Sin embargo, como lo sugiere el capítulo sobre derecho a la 
educación de las personas con discapacidad, en Chile la mitad de la 
población viviendo con alguna discapacidad en Chile no ha comple-
tado ni siquiera la educación básica. Hay acuerdo entre los especia-
listas en que falta capacitación de los docentes, además de una mayor 
fiscalización de los recursos, pero sobre todo, acciones que tiendan a 
un cambio cultural que dé un nuevo enfoque y elimine los prejuicios 
hacia las personas con discapacidad y, en cambio, promueva la toma 
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de conciencia respecto de sus capacidades y aportaciones. La falta de 
oportunidades en educación tiene, además, incidencia directa en la 
imposibilidad posterior de conseguir un trabajo remunerado y poder 
vivir de manera independiente en el futuro, algo que contradice el 
espíritu y contenido del Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos reconocido por el Estado de Chile y plenamente vigente.

Una sociedad democrática se destaca, entre otras cosas, por un 
fuerte compromiso igualitarista. En virtud de tal condición, los Esta-
dos deben redoblar sus esfuerzos por respetar y garantizar los dere-
chos de todos y, en particular, los de aquellos grupos que suelen ser 
objeto de violencia, discriminación y dominación. En el caso de las 
mujeres, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos esta-
blece un estricto set de obligaciones que los Estados deben cumplir 
para honrar su compromiso con la igualdad. En particular, deben 
ser capaces de generar información precisa y que dimensione efec-
tivamente los problemas experimentados por las mujeres en todos 
los ámbitos de los social y específicamente, en aquellas áreas más 
invisibilizadas (como la familia). Al mismo tiempo, deben garantizar 
activamente que toda forma de violencia en su contra sea no sólo 
sancionada sino, también, prevenida y erradicada en el tiempo. Lo 
anterior implica evitar una concentración exclusiva en los mecanis-
mos de intervención penal. Finalmente, se ven obligados a respetar y 
garantizar niveles adecuados de autonomía moral a favor de las mu-
jeres, especialmente en áreas particularmente sustanciales para ellas, 
como la salud sexual y reproductiva. 

Es precisamente este marco general de obligaciones el que inspi-
ra el capítulo sobre derechos de las mujeres en Chile. En esta sección 
del Informe... se presta atención a los preocupantes y reiterativos he-
chos de violencia contra la mujer y de la insuficiencia de información 
y políticas adecuadas para la erradicación de esta calificada violación 
a los derechos humanos. En esta materia se observa una proliferación 
de propuestas normativas que sin perjuicio de su intención, no ase-
guraran un resultado adecuado, al no ir acompañadas por políticas 
públicas integrales, que promuevan, entre otras cosas, el acceso a la 
justicia y una vida sin violencia. Al mismo tiempo, se da cuenta de 
la decisión del TC de Chile y que recayó en el requerimiento de las 
Normas Nacionales sobre Regulación de la Fecundidad. El capítulo 
concluye revisando la forma en que dicho fallo constituye un retro-
ceso en el reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva de 
las mujeres, perpetuando, además, las condiciones generalizadas de 
discriminación entre las mujeres pobres y las ricas en Chile. Tal fallo, 
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además, presenta graves vicios asociados a la debida imparcialidad 
que todo proceso debe seguir.

Las sociedades democráticas se estructuran sobre la base de un 
complejo modelo de justicia social. Tal matriz ética busca dar un de-
bido equilibrio a las demandas por justa redistribución de la riqueza 
y de los niveles de reconocimiento de la diversidad cultural desde la 
cual se estructura una sociedad abierta y compleja. Los derechos de 
los pueblos indígenas son, en este contexto, un elemento fundamen-
tal del entramado constitucional y de la noción misma de sociedad 
democrática multicultural. Por tanto, corresponde a los Estados dar 
debido reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, in-
tentando así, establecer condiciones mínimas de paz social, cohesión 
e igualdad en la diferencia. Éste es el marco general propuesto por 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificado por 
Chile y plenamente vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado 
de Chile exhibe extensos e intensos déficits en materia de reconoci-
miento, respeto y garantía de los derechos de sus pueblos originarios. 
Consciente de esta cuestión, el capítulo sobre derechos de los pue-
blos indígenas revisa el modo en que las instituciones constituciona-
les, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías– in-
curren en diversas violaciones a los derechos de estos pueblos. En 
particular, se revisa el deficiente modelo de reconocimiento consti-
tucional de los pueblos indígenas en Chile, prácticas de violencia y 
hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes in-
tentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias interna-
cionales en contra de Chile en esta materia

Idealmente, la justicia militar debiera ser suprimida, puesto que 
ella afecta el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal 
imparcial. En caso de mantenerse esta jurisdicción especial, debiera 
reformarse integralmente el sistema de administración de justicia pe-
nal militar, para ponerlo a tono con 

  i) la evolución y desarrollo que han experimentado desde la 
dictación del Código de Justicia Militar chileno (1925) a la fecha, 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la pro-
pia concepción y exigencias de la democracia y del estado de 
derecho; 

 ii) el desarrollo de las garantías penales sustantivas y procesales 
penales, de aplicación universal, en caso de cualquier imputa-
ción penal, incluidas las relativas a los delitos militares y

iii) con el progreso histórico del propio Derecho Penal Militar, 
que se ha traducido en la promulgación, durante la segunda 
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mitad del siglo XX, de nuevos códigos de justicia militar en mu-
chos países. 

El capítulo sobre justicia militar en Chile revisa las principales 
violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación 
militar y su aplicación a civiles. En particular, se presta atención a la 
forma en que el Estado de Chile, a pesar de haber sido condenado 
hace casi cuatros años por la Corte IDH, aún sigue aplicando un sis-
tema de justicia militar plenamente incompatible con las exigencias 
básicas de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Se 
mira, finalmente, el modo en que la iniciativa legal presentada por 
el Ejecutivo para dar cumplimiento a este fallo, resulta también in-
suficiente a la luz de los estándares fundamentales de derechos hu-
manos.

Las minorías sexuales siguen siendo parte de aquellos grupos cu-
yos derechos son frecuentemente vulnerados. Sea porque sus proble-
mas resultan invisibilizados para la opinión pública —sin lograr situar 
sus demandas en la agenda pública— sea por directa animadversión 
en su contra —como lo demuestran constantes casos de discrimina-
ción o violencia en su contra– carecen de una protección adecuada. 
Por tal razón, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
otorga una forma de protección reforzada a favor de estos grupos, 
precisamente debido a su vulnerabilidad. Esta forma de protección 
reforzada resulta aun más intensa tratándose las posibles formas de 
discriminación y violencia que puedan experimentar al interior de 
instituciones públicas tales como las municipalidades, la policía, o las 
FF.AA., de orden o seguridad. Debido a su engranaje al interior del 
poder público, toda institución pública se encuentra obligada a man-
tener una posición de absoluta neutralidad respecto de la orientación 
sexual de quienes las conforman. Al mismo tiempo, y sin perjuicio de 
su estatuto clerical, aquellas instituciones religiosas reconocidas por 
el Estado se ven constreñidas a respetar la igual dignidad y privaci-
dad de quienes –sin querer dejar de ejercer sus creencias religiosas 
en comunidad– no están dispuestos a ser violentados en sus derechos 
civiles y políticos fundamentales. 

El capítulo sobre derechos de las minorías sexuales, se concentra 
en la presentación de diversos casos de discriminación perpetrados 
bajo la orden o anuencia de instituciones públicas como Carabine-
ros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de 
Chile y a los dichos de ex funcionarios de las FF.AA. de Chile y en 
contra de minorías sexuales. Al mismo tiempo, da cuenta de casos 
de discriminación que tienen lugar al interior de la Iglesia Católica 
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de Chile y que pueden generar graves efectos en la justificación de 
estereotipos negativos, asociados a los miembros de minorías sexua-
les. Finalmente, se revisan casos graves de violencia física y verbal en 
contra de minorías sexuales y algunos avances en materia legislativa 
en este tema.

La verdad histórica y la justicia por violaciones a los derechos 
humanos del pasado forman parte de un mismo pilar sobre el que 
descansa toda sociedad decente y respetuosa de sus obligaciones mo-
rales y jurídicas. En particular, cuando agentes del Estado participan 
directamente en la comisión de violaciones masivas y sistemáticas a 
los derechos humanos, surge una prohibición directa para ese propio 
Estado de autodictar leyes de perdón o amnistía. No sólo eso. Toda 
vez que un Estado actúa directamente en la comisión de delitos atro-
ces, tales como genocidio, desaparición forzada, ejecuciones suma-
rias o tortura, surge para ese propio Estado un deber calificado de 
investigar, sancionar y reparar por dichos crímenes. Tales obligacio-
nes, como establece el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, deben ser llevadas adelante teniendo presente la necesidad 
de reparar adecuada e íntegramente todos aquellos daños materiales 
y morales efectivamente incurridos, junto con dar señales inequívo-
cas de que las violaciones a los derechos humanos que los causaron, 
no volverán a repetirse. 

Debido a su importancia capital para Chile, el Informe... mantiene 
su análisis anual sobre el modo en que el Estado de Chile ha enfren-
tado sus obligaciones internacionales en materia de verdad y justicia 
durante el año 2007 y parte de 2008. Se concluye con preocupación 
que, sin perjuicio de ciertas decisiones judiciales dictadas en confor-
midad a las obligaciones internacionales de Chile, se ha ido asentan-
do un nuevo criterio judicial que permite la aplicación de la pres-
cripción en casos de ejecuciones sumarias. Con ello los tribunales de 
justicia locales, particularmente la Corte Suprema de Chile, estarían 
incumpliendo lo resuelto por la Corte IDH en el caso Almonacidad 
Arellano y otros vs. Chile y lo dispuesto por los propios Convenios 
de Ginebra. Al mismo tiempo, se llama la atención sobre el papel 
que el CDE de Chile representa en la imposibilidad de acceder a 
una adecuada y justa reparación a favor de las víctimas o familiares 
de víctimas de violaciones a los derechos humanos, por medio de su 
defensa de la tesis de prescripción de las acciones civiles interpuestas 
con este propósito. Finalmente, se revisan problemas asociados al ac-
ceso a información correcta sobre paradero e identidad de personas 
desaparecidas, falta de compromiso político en el ámbito nacional 
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para la ratificación de la Convención Americana sobre Desaparición 
Forzada de Personas y otros instrumentos internacionales y un cre-
ciente ambiente político que parece justificar el cierre sin sanciones 
de procesos judiciales pendientes.

Si bien la mayor parte de la población se ve expuesta a los efec-
tos negativos que generan los problemas medioambientales, las car-
gas ambientales no suelen distribuirse de manera equitativa. Así, en 
muchos casos, el mayor impacto medioambiental negativo sobre el 
goce de derechos como la vida, la salud e, incluso, la propiedad, 
suele ser asumido por los sectores más vulnerables de la sociedad: 
pobres y comunidades indígenas. Lo anterior, constituye una forma 
de inequidad o discriminación ambiental prohibida por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Analizando la inequitativa 
distribución de las cargas ambientales en tres casos concretos dentro 
de Chile, la segunda versión de un capítulo anual dedicado a la vin-
culación entre medio y derechos humanos revisa algunas de las prin-
cipales violaciones a los derechos de ciertas comunidades y personas. 
Este capítulo otorga preocupantes conclusiones sobre el estado de la 
distribución de los costos del progreso y de la intervención al medio 
en Chile, cuestión que no ha sido debidamente tomada en cuenta en 
el debate sobre ambiente en Chile. Finalmente, la última sección de 
este capitulo se encarga de hacer un breve seguimiento a los princi-
pales hechos presentados en el capítulo de Derechos Humanos y Me-
dio Ambiente del Informe... del año pasado.

Conforme a las obligaciones generales de respeto y garantía de 
los derechos humanos consagradas en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, corresponde a los estados no sólo evitar eje-
cutar actos directos que violen derechos fundamentales. Deben, ade-
más, ser capaces de garantizar, de facto, el efectivo goce de los dere-
chos humanos. Lo anterior importa organizar todo el aparato estatal 
de modo tal que las personas puedan ser protegidas efectivamente 
de amenazas y violaciones a sus derechos. En este orden de cosas, 
las sociedades democráticas decentes consagran no sólo instituciones 
judiciales orientadas a la defensa de los derechos sino, también, insti-
tuciones administrativas que, a la luz de principios de autonomía, in-
dependencia y poder de representación judicial, buscan complemen-
tar las limitadas funciones judiciales en esta materia. Teniendo como 
marco lo anteriormente dicho, el Informe... presenta un estudio inédi-
to en Chile sobre la existencia, características y límites de aquellas 
instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 
humanos. El capítulo consagrado a este objetivo vital concluye que, 
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sin perjuicio de su contribución a los derechos humanos, las institu-
ciones existentes son insuficientes e inefectivas para otorgar protec-
ción a los derechos de las personas. Al mismo tiempo, se da cuenta 
de que los distintos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y 
discutidos en el Parlamento en los últimos diecisiete años –incluido 
el del Instituto Nacional de Derechos Humanos– no satisfacen los 
estándares de independencia, autonomía y representación judicial 
efectiva necesarios para su debida implementación en Chile.

* * *

El Informe sobre Derechos Humanos en Chile 2008 es el fruto del trabajo 
de un equipo excepcional de investigadores, ayudantes y colabora-
dores. 

El profesor Domingo Lovera, estuvo a cargo la investigación y 
redacción del capítulo sobre libertad de expresión. Su atenta y agu-
da mirada contó con la ayuda de Nicolás Soto y Tamara Carrera. 
Además, aportaron valiosa información Pedro Anguita, Julio Cortés 
y Paulina Acevedo, a quienes agradecemos su siempre comprometi-
do apoyo. El capítulo sobre derecho a la salud en el AUGE estuvo 
a cargo de la profesora Alejandra Zúñiga, quien se reintegró al tra-
bajo del Informe... luego de obtener su doctorado en Derecho. Fran-
cisco González colaboró activamente en el proceso de investigación 
de este capítulo. El profesor Jaime Couso tuvo a su cargo el capítulo 
sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para el logro de 
este cometido, contó con la colaboración de Carolina Alegría y de la 
profesora Mayra Feddersen, quienes apoyaron activamente la etapa 
de investigación. La sección destinada a los derechos de las minorías 
sexuales estuvo a cargo del dedicado trabajo de Tabata Santelices y 
contó con la co-edición de los profesores Domingo Lovera y Mayra 
Feddersen. Todos, a su vez, se beneficiaron de la ayuda de Victoria 
Anaconda. Por su parte, el estudio sobre derecho a la educación de 
las personas con discapacidad estuvo bajo el atento y comprometido 
trabajo de Andrea Balart. Colaboraron con este capítulo Tabata San-
telices y Victoria Anaconda. 

La profesora Dominique Hervé y Raimundo Perez, con su luci-
dez y compromiso acostumbrados, fueron los co-autores del capítu-
lo sobre medio ambiente y derechos humanos. El primer estudio de 
este Centro de Derechos Humanos dedicado a analizar el acceso a la 
justicia en Chile contó con la dirección y redacción de la profesora 
Macarena Vargas, quien, a su vez, dispuso de la ayuda y colabora-
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ción de Dusanka Inostroza. El profesor Jorge Contesse también se 
reincorporó al Informe... luego de cursar sus estudios de posgrado y 
tuvo a su cargo el capítulo sobre pueblos indígenas. Cristián Vistoso, 
fiel colaborador de este proyecto, desempeñó las funciones de ayu-
dante y coordinador de la investigación. Por su parte, Julio Berdegué 
ejerció funciones de ayudante. El capítulo sobre justicia militar es el 
resultado del trabajo conjunto del querido profesor Jorge Mera y de 
Claudio Fuentes. El primer estudio sistemático sobre el derecho a 
la huelga en Chile es responsabilidad del profesor José Luis Ugarte, 
quien contó con la ayuda de Alfredo Cerri. El profesor Matías Gui-
loff tuvo a su cargo el inédito estudio sobre instituciones nacionales 
de derechos humanos en Chile. Sebastián Llona fue su ayudante. 
Los derechos de las mujeres en Chile, como siempre, fueron objeto 
de estudio de la profesora Lidia Casas. María Jesús Ahumada cola-
boró en la investigación de este capítulo. La misma profesora Lidia 
Casas tuvo a su cuidado el capítulo sobre violaciones a los derechos 
humanos del pasado, tarea que fue apoyada por Oscar Rojas y María 
José Moraga. Finalmente, y como ya es costumbre, el profesor Álva-
ro Castro destinó su incansable trabajo a la preparación del capítulo 
sobre condiciones carcelarias en Chile. Para ello, dispuso de la cola-
boración de Constanza Trisotti y Ignacio Flores.

Este Informe... no sería posible sin la ayuda de instituciones y per-
sonas fundamentales para el logro de este proyecto. La Fundación 
John Merck Fund hizo posible el financiamiento de este estudio, el 
que, a su vez, contó con el aporte de la Universidad Diego Portales. 
Jorge Contesse colaboró con la edición del Informe..., al igual que 
May ra Feddersen y Domingo Lovera. Susana Kuncar, como siem-
pre, colaboró con su promoción y presentación. Margarita Rivas, por 
su parte, hizo posible que todo resultara ordenada y correctamente, 
mientras nos hacía mantener la calma. Marcelo Rojas Vásquez nos 
acompañó por segundo año en ese difícil trabajo editorial no sólo de 
llamar la atención sobre los detalles sino, también, de darle la forma 
en que se presentan, al final del día, la clave. Nuestro querido amigo 
Patricio Pozo, con amor por las cosas, nos regaló su talento para ha-
cer de este hermoso trabajo, un hermoso libro. Quien suscribe desa-
rrolló la edición general de todo el Informe... y dirigió la investigación 
en su conjunto. 

Adicionalmente, se benefició del trabajo de los estudiantes y pro-
fesores que participan de los diversos proyectos y cursos asociados 
al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. 
El profesor Carlos Pizarro siguió liderando rigurosamente las causas 
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judiciales llevadas adelante por la Clínica Jurídica de Interés Público 
y que se consignan en este Informe.... A su vez, el abogado Francisco 
Cox colaboró activa y desinteresadamente en las causas penales y 
constitucionales a las que debimos responder. Por su parte, el pro-
fesor Miguel Cillero mantuvo su permanente apoyo y colaboración 
con el estudio, defensa y promoción de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes desarrollados por este Centro de Derechos Humanos. 
Todos y cada uno de los proyectos y visiones del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Diego Portales cuentan con el indispen-
sable trabajo, compromiso y lealtad de los profesores Domingo Lo-
vera y Mayra Feddersen. A todos ellos agradezco enormemente la 
confianza depositada en este Informe... y, en general, en el trabajo del 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Este Informe sobre Derechos Humanos en Chile 2008 se dedica a to-
dos y todas quienes sufren persecución, violencia y discriminación. 
Ellos y ellas, nadie más, son quienes hacen que nuestro trabajo valga 
la pena. 

NICOLÁS ESPEJO YAKSIC

Editor General y Director
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
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