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INTRODUCCIÓN

Hubiera sido prematuro empezar a escribir esta introducción antes del 4 
de septiembre. La ciudadanía –por primera vez con registro automático 
y voto obligatorio– tenía que pronunciarse sobre la propuesta de la nue-
va Constitución elaborada por la Convención Constitucional. Había 
muchas determinaciones que la Convención debía tomar que impacta-
rían positiva o negativamente en la promoción, respeto y protección de 
los derechos humanos. En este contexto, habíamos tomado la decisión 
editorial –simplemente por razones de los tiempos del proceso de edi-
ción– de no analizar los contenidos de la propuesta. Pero sí, decidimos 
poner a disposición un capítulo del presente Informe que evalúa el dere-
cho a la participación en el proceso constituyente. 

Después de un plebiscito con un resultado claro de rechazo, lo que 
suceda en el futuro dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas 
y ciudadanas de realizar un cambio constitucional que responda a las 
demandas de mayor justicia social, garantía de derechos sociales, y un 
sistema económico más respetuoso con las personas y la naturaleza, sin 
innovar más allá de las exigencias del derecho internacional de los dere-
chos humanos en ámbitos que hayan despertado el temor de la ciudada-
nía. El resultado fue contundente, por lo cual sería ingenuo pensar que 
fue solo resultado de las campañas de noticias falsas –sin querer reducir 
el problema de la información falsa que desafía, hoy como nunca, a las 
democracias, como lo han demostrado estudios sobre el plebiscito por 
el Brexit o la toma del Capitolio, y como han recalcado los órganos de 
las Naciones Unidas.1 Sería importante contar a futuro con estudios 
sobre el rol del uso de noticias falsas ( fake news) en Chile, su impacto 
en los derechos de participación política y en la democracia. Estos estu-
dios podrían mostrar en qué medida las noticias falsas pudieron haber 
influenciado los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, tal como 

1  Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, La desinformación y la libertad de opinión y de expresión, A/
HRC/47/25, 13 de abril de 2021, párr. 93.
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lo podrían haber hecho otras variables que se han ido discutiendo en las 
semanas posteriores al plebiscito, tales como la contingencia política y 
social, la mayor o menor aprobación ciudadana al gobierno y el compor-
tamiento de algunos y algunas convencionales.

En los 20 años de ininterrumpida publicación que, este año, el In-
forme Anual sobre Derechos Humanos en Chile editado por el Centro 
de Derechos Humanos de la UDP celebra, hemos también analizado 
el marco constitucional, criticándolo, en muchas ocasiones, por su in-
congruencia con los tratados internacionales de derechos humanos que 
Chile ha rati;cado. Nuestro foco de análisis ha estado siempre guiado 
por una mirada amplia de todo el sistema de protección, y dilucidar, 
con métodos socio-jurídicos, el cumplimiento concreto de estos están-
dares internacionales, para garantizar los derechos, en particular, de 
grupos vulnerables. No deseamos con esto opacar la importancia del 
marco constitucional, en especial, su forma de incorporar los tratados 
de derechos humanos, su manera de reconocer los derechos, y la e;ca-
cia, independencia y probidad de los órganos que los implementan y 
protegen. Estas variables son claves, pero por sí solas no son su;cientes. 
Incluso con una Constitución ideal, los derechos humanos se concretan 
en el día a día.

Así, mientras una Constitución de;ne el marco para los derechos hu-
manos, su reconocimiento, justiciabilidad, y, eventualmente, su ;nan-
ciamiento, el goce de los derechos humanos, por su parte, depende de 
cómo las leyes, los reglamentos, las políticas públicas, los presupuestos 
y las decisiones judiciales logren materializar las disposiciones consti-
tucionales. Es por eso que, en la situación concreta en la que derechos 
como la salud, la seguridad social, la vivienda, la integridad personal, la 
seguridad o el debido proceso están amenazados o violados, el Estado 
debe asegurar la vigencia de los derechos. Así, el Informe sigue analizan-
do el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en 
relación con todo el sistema normativo y la práctica de su aplicación, y 
no se limita al análisis constitucional, por importante que sea. 

El borrador de la nueva Constitución incorporaba, de manera mu-
cho más sustantiva que la Constitución de 1980, los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente. Sin embargo, como fuera reconocido 
también durante el proceso de elaboración, no todos sus cambios eran 
estrictamente necesarios a la luz de las obligaciones derivadas del dere-
cho internacional de los derechos humanos aplicable a Chile. En varios 
aspectos, la propuesta fue más allá de lo que el derecho internacional 
de los derechos humanos exige. Sin embargo, creemos que ninguna de 
las disposiciones contradecía el derecho internacional vigente para Chi-
le. Así, pensando en un segundo proceso para llegar a una propuesta 
que la mayoría acepte, consideramos que, mientras no se propongan 
instituciones o derechos que se oponen al derecho internacional de los 
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derechos humanos, hay ciertamente varias y distintas formas de imple-
mentar los derechos humanos en lo concreto, a través de las institucio-
nes políticas y en el sistema judicial. Esta discrecionalidad está limitada, 
no obstante, en lo referido a ciertos elementos procesales del sistema 
político, como el derecho a la participación, y en relación a los mínimos 
sustantivos establecidos por las obligaciones internacionales. La nueva 
propuesta, entonces, no podría situarse por debajo de estos umbrales, 
a pesar de que el derecho internacional conceda discreción al Estado 
sobre cómo garantizar estos mínimos. 

Para de;nir lo que el derecho internacional de los derechos huma-
nos exige constitucionalizar, y cómo hacerlo, debemos también mirar 
la cultura legal y jurídica de nuestro país, y evaluar críticamente, o de-
rechamente descartar, modelos que no han logrado cumplir con estos 
mínimos, aunque hayan sido creados con el propósito de hacerlo. En 
seguida, identi;camos aquellas partes de la propuesta de la Convención 
Constitucional que representaban los mínimos que el derecho interna-
cional de los derechos humanos, vigente en Chile, establece.

En este contexto, no es tan relevante el nivel de detalle con el que una 
Constitución reconoce los derechos. Es cierto que, a menor detalle, más 
responsabilidad para el Poder Legislativo de adoptar leyes que re<ejen 
correctamente la interpretación autoritativa de los órganos internacio-
nales de derechos humanos, para evitar responsabilidad del Estado por 
el incumplimiento con los estándares internacionales. Sin embargo, una 
adecuada cláusula de incorporación del derecho internacional de los de-
rechos humanos, tal como el Centro de Derechos Humanos la propuso 
y, ;nalmente, fue incluida en la propuesta, puede evitar cláusulas de-
masiado detalladas y largas si está combinada con una cláusula corres-
pondiente que de;ne las obligaciones del Estado y las responsabilidades 
de los privados en relación a estos derechos.2 Como Centro de Derechos 
Humanos desarrollamos propuestas de cláusulas para una nueva Cons-
titución que recogieran, en relación con distintos derechos, los estánda-
res internacionales.3 En el caso del Estado, el deber de respetar, proteger 
y garantizar los derechos, y en el caso de los privados, de respetarlos. 
En una redacción futura de esta cláusula debieran agregarse criterios 
para permitir al Estado limitar los derechos en función de objetivos 
tales como salud pública, seguridad pública, y los derechos de los y las 
demás personas. Aunque estas limitaciones permitidas estén de;nidas 

2  Centro de Derechos Humanos de la UDP, Propuesta de articulado, enviado a 
154 convencionales con fecha 21 de diciembre de 2021, disponible en https://
derechoshumanos.udp.cl/publicacion/minuta-centro-de-derechos-humanos-udp-
propuestas-de-articulado/. 

3  Lidia Casas, Jaime Gajardo y Judith Schönsteiner (eds), Propuestas para una 
Constitución desde los Derechos Humanos, Contexto 2022, todos los capítulos 
disponibles en derechoshumanos.udp.cl. 
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de manera clara en el derecho internacional de los derechos humanos 
y están también incorporadas plenamente, parece recomendable cons-
truir una cláusula general, al respecto, para de;nir –en forma explícita= 
los principios que rigen la interpretación en el caso de necesitar limitar 
el goce de algún derecho humano: legalidad, necesidad, idoneidad de 
las medidas, y proporcionalidad de la restricción, todos los cuales están 
ampliamente reconocidos en la jurisprudencia internacional. 

En relación a los derechos sociales, es discutible si la de;nición de los 
sistemas que garantizan cada uno de los derechos =como el de seguri-
dad social, de salud, de educación o de aguas=, requiere explicitarse en 
la misma Constitución, o si podría ser su;ciente de;nir,  como sucede 
en el derecho internacional de los derechos humanos, los principios que 
debieran regir, tales como la no-discriminación, la accesibilidad, la ca-
lidad, la adaptabilidad, la justiciabilidad y su desarrollo progresivo. Lo 
que debe quedar claro, sin embargo, es que el Estado es el responsable 
de garantizar estos derechos de manera progresiva, independiente de la 
participación de actores privados. Es por este motivo que la Constitu-
ción –aunque no de;na los detalles de estos modelos– debe establecer 
las bases para una rigurosa ;scalización de los actores privados (a través 
de lo que hoy son las superintendencias) y una estricta rendición de 
cuentas de los actores públicos (mediante la Contraloría) que prestan los 
servicios correspondientes.

Entre los derechos que fueron reconocidos en la propuesta de nueva 
Constitución, solo tres, en la actualidad, no tienen un reconocimiento 
explícito a nivel internacional: el derecho a la ciudad =aunque todos 
sus elementos especí;cos están reconocidos y constituyan obligaciones 
para el Estado de Chile= y el derecho a “un mínimo vital de energía 
asequible y segura”. No está reconocido, tampoco, un derecho al aborto, 
aunque sí se exige su despenalización para las mujeres que abortan, y 
un aborto seguro si la vida o la salud de la mujer o niña están en riesgo, 
así como la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.4 Luego, 
hay una serie de derechos derivados, adaptados a los nuevos contextos 
digitales, entre los que ;gura el “derecho al acceso universal a la conec-
tividad digital”, el “derecho a la protección y promoción de la seguri-
dad informática” y el “derecho a participar de un espacio digital libre 
de violencia”, que no están reconocidos explícitamente en los tratados 
internacionales ni en resoluciones de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (como sí lo está, por ejemplo, el derecho humano al agua 
potable y saneamiento).5 Sin embargo, estos últimos han sido derivados 

4  Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 36, Derecho a la vida, 3 de 
septiembre de 2019, CCPR/C/GC/36, párr. 15, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Manuela y otros contra El Salvador, 2 de noviembre de 2021.

5  Asamblea General de las Naciones Unidas, El derecho humano al agua potable y 
saneamiento, Resolución A/RES/64/292, 28 de julio de 2010.
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del derecho a la privacidad y libertad de expresión, en el trabajo del 
Comité de Derechos Humanos,6 el Relator Especial sobre el derecho 
a la privacidad,7 y la Relatora Especial sobre la libertad de expresión, 
adecuando el sentido (el contenido y alcance) de estos derechos a la era 
digital. Así, si bien estos derechos responden al principio evolutivo de 
los derechos en sociedades tecnologizadas, no han sido aún consagrados 
de manera independiente en algún instrumento internacional. Además, 
el derecho internacional no reconoce el “derecho a una muerte digna”, 
pero sus elementos se encuentran reconocidos en el derecho a la salud 
e integridad personal. Asimismo, ni el derecho internacional ni la pro-
puesta reconocen un derecho a la eutanasia. El derecho internacional 
tampoco ha reconocido a la naturaleza ni a los animales como sujetos 
de derechos; sin embargo, no hay norma internacional que impida este 
reconocimiento. 

Por último, sería de utilidad distinguir más claramente entre deberes 
del Estado, como la seguridad alimentaria, y los correspondientes de-
rechos de las personas, en este caso, el derecho a la alimentación. Esta 
diferenciación permitiría de;nir con mayor claridad la justiciabilidad 
de los derechos a través de la tutela.

Los principios de la propuesta son, a nuestro juicio, todos compati-
bles con el derecho internacional de los derechos humanos y prometían, 
según la experiencia comparada, un mayor cumplimiento con los tra-
tados de derechos humanos que el sistema subsidiario actual. El prin-
cipio de subsidiariedad, en abstracto, no se opone al PIDESC, porque 
dicho Pacto deja la elección del sistema económico a discreción de cada 
Estado. Sin embargo, este principio tal como ha sido aplicado por el 
Tribunal Constitucional en su jurisprudencia (al no estar consagrado 
explícitamente en la Constitución de 1980) sí ha impedido, en distintas 
ocasiones, el cabal cumplimiento con las obligaciones internacionales, 
como hemos mostrado en otras oportunidades.8

Una deuda histórica del Estado de Chile es el reconocimiento cons-
titucional de los pueblos indígenas.9 La forma de este reconocimiento 
no está prescrita por el derecho internacional de los derechos humanos, 

6  Los Estados deben asegurar el acceso al internet, Comité de Derechos Humanos, OG 
34, párr. 15, y Secretario General de las Naciones Unidas, Nuestra Agenda Común, 
A/75/982, propone reconocer el acceso universal al internet como derecho. 

7  Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, La inteligencia arti!cial y la privacidad, 
así como la privacidad de los niños, A/HRC/46/37, 25 de enero de 2021, párr. 44 sobre 
los derechos de los titulares de los datos, y párr. 89ss sobre el derecho a la seguridad 
informática. 

8  Ver, por ejemplo, Judith Schönsteiner, Fernando Araya y otros, Estudio línea base sobre 
derechos humanos y empresas, Centro de Derechos Humanos UDP, marzo de 2016.  

9  Comprometido por el Estado de Chile internacionalmente cuando !rmó el Acuerdo 
de solución amistosa del caso Ralco, véase CIDH, Informe N°30/04, Petición 4617/02, 
Solución Amistosa, Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otras con Chile, 11 de marzo de 
2004.
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pero según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos deben tener parti-
cipación en la de;nición de cómo realizar el reconocimiento. Además, 
se deben garantizar los derechos de los pueblos indígenas consagrados 
en los tratados internacionales. Así, en particular, tienen el derecho a 
sus territorios, tierras tradicionales y recursos naturales; el derecho a la 
cultura, a la auto-determinación, a la consulta libre, previa e informada 
y los otros derechos que consagra el Convenio 169. Los demás derechos 
humanos deben respetarse y protegerse considerando sus particularida-
des como pueblos. Finalmente, el derecho a la participación política, a 
la educación o al trabajo pueden requerir de acciones a;rmativas para 
superar las barreras de discriminación que históricamente han enfrenta-
do los y las integrantes de pueblos indígenas.

Varias de las medidas propuestas en función de la plurinacionalidad 
respondieron a esta lógica, sin embargo, la plurinacionalidad en sí no 
está requerida para el cumplimiento del derecho internacional de los 
derechos humanos en esta materia. Así, el reconocimiento de los pue-
blos indígenas y de sus derechos también hubiera podido diseñarse de 
otras formas. El amplio rechazo de la propuesta de nueva Constitución 
en comunas con mayoría de población indígena –en varias de ellas, con 
un porcentaje más alto que el promedio nacional–, sugiere que el con-
cepto de la plurinacionalidad encontró un reducido apoyo incluso en el 
mundo de los pueblos originarios, cuestión que pudiera ser estudiado 
en los próximos años.

En otro ámbito relevante, la propuesta incorporó un concepto de 
igualdad sustantiva exigido por el derecho internacional de los dere-
chos humanos. El mayor avance al respecto se produjo en relación a los 
derechos políticos de las mujeres, optando por un sistema de paridad 
estricta. Es ciertamente una opción que se debiera mantener, tal como 
el reconocimiento de la discriminación interseccional. 

La capacidad de garantizar los derechos humanos en el futuro cer-
cano no solo dependerá de su consagración, sino también está sujeta 
a su ;nanciamiento. En este sentido, se ha criticado la propuesta por 
no haber de;nido mecanismos de fomento de la economía. Aunque el 
desarrollo económico no necesariamente se de;na a nivel constitucio-
nal –podría hacerse a nivel legal–, es importante encontrar un balance 
con otro factor del cual dependerá la garantía de los derechos humanos: 
el calentamiento global y la contaminación. En esa dirección, la acti-
vidad económica debiera ser sostenible y responder a las medidas de 
prevención, adaptación, y mitigación ante la crisis climática y ecológica, 
así como a la necesidad de proteger la biodiversidad. Estas observacio-
nes empíricas requieren una protección e;caz de la naturaleza, incluso 
desde la perspectiva antropocéntrica del derecho internacional de los 
derechos humanos.
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***

Celebramos 20 años del Informe Anual sobre Derechos Humanos en 
Chile. Una de nosotras (las autoras de esta Introducción) había estado 
desde los inicios del Informe y recuerda los enormes desafíos que Chile 
enfrentó en 2002/2003. La otra autora llegó a Chile cuando el Informe 
iba en su sexta edición. El AUGE había sido creado tres años antes (en 
2006), cuando la “protesta pingüina” empezó a llenar las calles; Karen 
Atala estaba litigando contra el Estado de Chile por discriminación a 
causa de su orientación sexual; el país preparaba su postulación a la 
OCDE para participar del “club de los países desarrollados”. Cierta-
mente, desde 2002, Chile ha avanzado en muchos ámbitos de derechos 
humanos: en la no-discriminación, con la adopción de la Ley Zamudio 
(2012), la Ley de Inclusión Escolar (2015) y la Ley de Inclusión Laboral 
(2017), por nombrar solo algunas. Se avanzó en la participación política 
y social de las mujeres y sus derechos reproductivos, en particular, el 
acceso a todos los métodos anticonceptivos en los establecimientos pú-
blicos, sin discriminación por nivel socioeconómico (2010) y la ley de 
aborto en tres causales (2017); los derechos civiles de las personas de la 
diversidad sexual, con las leyes de unión civil (2015), identidad de géne-
ro (2018) y matrimonio igualitario (2021). Ya antes se había garantizado 
el acceso a la información pública (2008) –una garantía sin la cual el 
Informe no podría elaborarse. Menos avance se registra en materia de 
derechos sociales, a pesar de la gratuidad en la educación superior, y las 
garantías explícitas de salud cuyo catálogo se ha ido ampliando paula-
tinamente. 

Chile ha creado una institucionalidad de derechos humanos y ha 
avanzado –en particular, después del 2005= en materia de justicia, re-
paración y memoria por crímenes de la dictadura. La protección am-
biental ha mejorado en comparación con el panorama de hace 20 años 
atrás. Siempre quisiéramos que estos cambios se dieran más rápidamen-
te, y de manera más profunda, pero es innegable que hubo mejoras. 
Mejoras que –sin embargo– no están aseguradas, que siguen en riesgo 
por factores externos (pandemia, economía mundial, precios de energía 
a causa del ataque de Rusia a Ucrania, etc.) y por factores internos como 
la discriminación estructural, la incapacidad de dialogar sobre compro-
misos y soluciones políticas que se ha ido instalando en la sociedad; el 
aumento rápido y preocupante de la violencia, la in<ación acelerada; y 
causas institucionales como un débil sistema de ;scalización con sus 
puertas giratorias, falta de ;nanciamiento e incentivos débiles; falen-
cias considerables en la prevención y persecución de la corrupción y del 
narcotrá;co. Mejoras que, en algunos ámbitos como la reducción del 
trabajo informal y la protección del medioambiente, además, han sido 
todavía considerablemente de;cientes. 
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Con el rechazo a la propuesta constitucional se con;rman los prin-
cipales pendientes, algunos de carácter estructural, como hemos se-
ñalado de manera reiterada en los análisis de los Informes, y también 
en el Estudio línea base sobre derechos humanos y empresas en Chile: 
no-discriminación en relación con derechos sociales y en torno al daño 
ambiental, participación signi;cativa, reconocimiento constitucional de 
los derechos de los pueblos indígenas, y derechos colectivos de los y las 
trabajadores. Otros pendientes son más puntuales y, por lo tanto, más 
fácilmente abordables, por ejemplo, los derechos civiles de personas con 
discapacidad; el derecho a voto de la población carcelaria, que se imple-
mentó por primera vez en el plebiscito para quienes, aunque privados 
de libertad, no habían perdido de los derechos políticos. Hay otros ele-
mentos que irrumpieron en la Convención =como indican Tomás Vial 
y Catalina Vargas en el análisis sobre el derecho a la participación en el 
proceso constituyente, en uno de los capítulos de este Informe=, que res-
ponden a desafíos de larga data y que debieran, por lo tanto, mantenerse: 
la participación –con cinco medidas a;rmativas para la participación de 
los grupos históricamente discriminados como los pueblos indígenas; la 
integración al debate de los NNA –aunque haya sido organizada por la 
Defensoría de la Niñez en vez de ser propiciada por la propia Convención 
= y, ciertamente, la inédita paridad de género que marcó  el proceso . 

El primer Informe Anual salió antes de las reformas constitucionales 
de 2005. Desde entonces, hemos proporcionado año tras año, una re-
visión detallada de la situación de justicia, memoria y reparación de los 
crímenes de la dictadura. Lamentamos mucho que este año, por razones 
de fuerza mayor que afectaron al equipo que históricamente ha prepara-
do este capítulo, no lo podamos ofrecer. Esperamos contar prontamente 
con una actualización electrónica de estas temáticas. Si en los primeros 
años del Informe discutimos los últimos remanentes de la transición 
política, hoy debatimos sobre la transición del sistema económico ins-
talado por la dictadura. Esta transición debiera consolidarse, a pesar del 
rechazo de la propuesta de la nueva Constitución. Sin embargo, esto 
no signi;ca que otros temas ya estén resueltos. El Estado debe seguir 
implementando garantías de no-repetición que, por lo menos, aportan 
algún elemento de reparación, si bien aún no sabemos dónde está la 
mayoría de las personas desaparecidas, y alrededor de 30.000 víctimas 
todavía esperen que la justicia penal identi;que y condene a quienes les 
torturaron. La obligación de avanzar en estas dos tareas no desaparece-
rá, al igual que no prescribirá la acción penal al respecto.

***

Todavía estamos a tiempo –aunque, como analizan Lidia Casas, Eduar-
do Alcaíno y Danitza Pérez, solo quedan dos años– para que algunos 
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delitos cometidos durante el estallido por parte de agentes de las fuerzas 
de orden y seguridad pública del Estado potencialmente prescriban. Sin 
embargo, la evidencia que hemos recopilado en los capítulos sobre ac-
ceso a la justicia en el contexto del estallido, y sobre reparación integral 
a las víctimas de trauma ocular, muestra un real peligro de impunidad. 

Un sistema judicial alineado con los estándares internacionales de-
biera enjuiciar en plazos razonables, pudiendo recoger y resguardar 
la evidencia. En los hechos, vemos con preocupación que ha sido 
más fácil para el sistema investigar y sancionar a los manifestantes o 
personas que hayan delinquido en el contexto del estallido, haciendo 
reiterado uso de la prisión preventiva. Sin embargo, en relación a los 
agentes del Estado observamos, en algunos casos, una débil o nula 
investigación, y que el impulso procesal depende de las víctimas y no 
del Ministerio Público, que debiera realizarlo ex o;cio. Las condenas, 
cuando se producen, no necesariamente se condicen con el daño oca-
sionado. En los numerosos casos cerrados la respuesta institucional 
quedó bajo la exclusiva discrecionalidad de ;scales regionales y loca-
les, quienes tomaron decisiones que no se ajustaron a las obligaciones 
internacionales de investigar, procesar y sancionar a los y las respon-
sables. Los avances, en ocasiones, parecen estar in<uenciados más 
bien por esfuerzos personales que basados en decisiones y políticas 
institucionales, lo que permite cuestionar tanto la seguridad jurídica 
como el cumplimiento con la obligación internacional en casos de 
derechos humanos. Por ello instamos a que el Ministerio Público 
cuente con una clara política sobre delitos relacionados con violacio-
nes a los derechos humanos.

La participación de Carabineros en la investigación, a pesar de ser la 
principal institución involucrada en las denuncias de violaciones a los 
derechos humanos, hace que la tarea de investigar sea aún más com-
pleja. La institución policial no colabora en la recolección de evidencia 
ni con la información necesaria para identi;car a los responsables y se 
comporta como una entidad que protege a sus miembros, tal como ha 
sido señalado en diversas entrevistas realizadas para el capítulo dedica-
do al tema, publicado en este Informe.  Al no existir la posibilidad de 
identi;car, documentar los ilícitos y sancionar a agentes individuales, 
reviste gran importancia determinar la responsabilidad institucional. 
En este contexto, es también indispensable perseguir las responsabilida-
des del alto mando, tanto por sus acciones como por las omisiones en 
relación a lo sucedido, tal como hemos sugerido en varios amicus curiae 
presentados en las querellas impulsadas por el INDH. 

En de;nitiva, la discrecionalidad en las decisiones del Ministerio Pú-
blico tiene un claro límite: el cumplimiento de las obligaciones inter-
nacionales de debida diligencia de investigar, procesar y sancionar para 
impedir la impunidad. Cuando ello no se produce, se podrá convertir 
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en una institución que contribuye, por omisión, en la impunidad de 
estas violaciones de derechos humanos. 

El estallido y las vulneraciones a los derechos humanos que ocurrie-
ron en ese contexto, produjeron nuevas heridas en el tejido social, com-
prometiendo la legitimidad de las instituciones y su rol ante lo sucedido. 
Las posturas con miras a la adopción de medidas decididas para inves-
tigar, sancionar o reparar, se cruzarán, también, con las deudas que esta 
sociedad tiene por otras heridas, más antiguas, que aún no cierran por la 
falta de verdad, justicia y reparación. Así también en relación al estallido 
social, Marcela Zúñiga analiza, desde una perspectiva de reparación in-
tegral, la respuesta estatal a las víctimas de trauma ocular. Valorando la 
existencia de un programa de reparaciones, concluye que su implemen-
tación, sin embargo, ha sido insu;ciente, por la escasez de personal y 
demoras en la atención, en particular, en regiones. Además, las víctimas 
no han podido participar del diseño de ese programa. Dicho esto, se 
evalúan positivamente, desde la perspectiva de la reparación integral, las 
pensiones de gracia, aunque su mecanismo de solicitud y otorgamiento 
esté poco claro. La autora observa, sin embargo, que el programa no fue 
acompañado de un reconocimiento de responsabilidad por los daños 
ocasionados, que sería la primera medida en el camino hacia una re-
paración integral, desde la perspectiva del derecho internacional de los 
derechos humanos. Tampoco ha habido aún, indemnizaciones por los 
daños sufridos.

Si las violaciones de derechos humanos durante el estallido social 
se deben abordar a través de los operadores de justicia, hay violaciones 
antiguas e igualmente urgentes de responder, aunque sea de otra forma. 
En este campo se encuentran los muchos casos de abuso de poder, de 
conciencia y sexual en la Iglesia católica, y los abusos a la integridad per-
sonal que sufrieron miles de NNA en instituciones del Sename o bajo 
su supervisión, todos delitos que están prescritos. El deber estatal no 
se extingue con la prescripción y el Comité de los Derechos del Niño, 
en julio pasado, recordó al Estado sus obligaciones al respecto. Ambos 
tipos de abuso responden a problemas estructurales de control de poder 
y transparencia en las instituciones. Es urgente avanzar en la creación 
de una comisión de verdad y reparación integral que proponga medidas 
en relación con la deuda hacia las víctimas del Sename y de las iglesias.10 
Esta comisión –cuya creación fue recomendada a Chile, de hecho, por 
el Comité de los Derechos del Niño en julio del 2022=11 debe ser in-
dependiente, interdisciplinaria y enfocada en evitar la revictimización 

10  Judith Schönsteiner, Reparación integral: sanar las heridas y reparar (un poco) el daño, 
en: Carolina del Rio (ed), Vergüenza, Ediciones UAH, 2020, pp. 315-338. 

11  Comité de Derechos del Niño, Observaciones !nales sobre los informes periódicos sexto 
y séptimo combinados de Chile, CRC/C/CHL/CO/6-7, Ginebra, 9 de junio 2022.
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de las personas que han sido abusadas en estas instituciones. En este 
contexto, hay quienes son inclusive víctimas de ambas instituciones, 
ya que sufrieron abusos a su integridad en Organismos Colaboradores 
del Sename (OCAs) administrados por las iglesias. Una situación muy 
similar a la acontecida en los dramáticos casos de abusos en Canadá o 
Irlanda. No hemos analizado esos temas, ya que esa labor corresponde 
precisamente a una comisión de verdad y reparación integral en esta 
materia: Un solo capítulo de este Informe no podría reemplazar esa la-
bor, que destacamos como una necesidad urgente.

Tal como en años anteriores, el presente Informe trae también un 
análisis de la institucionalidad de derechos humanos, considerando su 
crucial importancia para el respeto, la protección y la garantía de los 
derechos humanos en nuestro país. Vicente Aylwin y Gastón Iturriaga 
analizan el funcionamiento del INDH, del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, de la Defensoría de la Niñez y la labor de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos. Mientras el INDH siguió exhi-
biendo, tal como informamos en 2021, un desempeño tensionado y 
algunas decisiones que no se condicen con el derecho internacional de 
los derechos humanos (ver también, en este Informe, capítulo sobre el 
estallido social), el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortu-
ra que ;nalmente, después de un complejo inicio que reportamos en el 
Informe 2021, asumió sus funciones y se encuentra realizando visitas en 
centros de detención e institucionalización en todo el país, incluyendo, 
últimamente, centros de acogida humanitaria para personas migrantes, 
en Colchane. Finalmente, también se creó –desde la Defensoría Penal 
Pública– el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a 
Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria. Será necesario observar, 
en el tiempo, la coordinación práctica entre estos mecanismos y la rea-
lidad de las cárceles =dada la dispersión de la institucionalidad de de-
rechos humanos= y =en lo referido a las residencias de Mejor Niñez= la 
coordinación de los citados mecanismos con la Defensoría de la Niñez. 

***

El goce de los derechos sociales hoy no solo depende de mejorar las 
garantías, la institucionalidad, la probidad y la recaudación del sistema 
tributario. Está supeditado, también, en gran medida, a la capacidad 
del Estado de enfrentar amenazas sociales y antropogénicas al goce de 
los derechos, en particular, el cambio climático y la violencia delictual. 
Esto se puede observar de manera más nítida en el debate sobre dere-
chos de las personas migrantes ante la situación del crimen organizado 
en el norte del país, al igual que en la discusión sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, en un contexto de aumento del crimen organizado 
y de las actividades de grupos armados que reivindican estos derechos 
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para cometer delitos y crímenes. Dejando las percepciones de inseguri-
dad a un lado –porque tienen como referente el tiempo de pandemia, 
no la época previa a ella–, el crimen organizado se cobija en grupos vul-
nerables o usa sus necesidades para delinquir, en escuelas rurales usán-
dolas como escudo humano, en barrios críticos como áreas de control 
territorial y fuente de maniobra para el microtrá;co, o en la migración 
ilegal, transportando droga o prestando “servicios” de prostitución for-
zada como pago de coyotes. Esto constituye no solo una amenaza a 
la seguridad y el Estado de derecho, sino también para la capacidad 
del Estado de proteger y garantizar los derechos, en particular, a los 
grupos más vulnerables en nuestro país. En esta línea, el Estado debe 
enfocarse de manera urgente en el tema seguridad pública, sin perder 
de vista que estas medidas tienen, en sí, que ser acordes a los derechos 
humanos, tanto en relación con las personas investigadas, detenidas y 
procesadas, como en su interacción con los entornos donde se realizan 
los operativos. 

La crisis migratoria es un con<icto tanto de origen como de recep-
ción. Las desigualdades en el continente, en particular las extremas ca-
rencias y, en algunos casos, las persecuciones políticas, como sucede en 
Venezuela y Nicaragua, generan un <ujo migratorio sin precedentes. 
Ninguna solución al problema migratorio será sostenible o duradera si 
no se abordan, también, sus causas y el hecho de que esa migración se 
produce, en la mayoría de los casos, por una crisis política y económica 
en los países de origen de esas personas. En tanto crisis de recepción, 
los desafíos inmediatos son humanitarios y de seguridad ciudadana y, 
en general, el reto que se presenta es la integración social, educacional y 
laboral de las personas migrantes. El Estado tiene, en los dos ámbitos, 
obligaciones positivas. En este contexto, resulta grave que los discursos 
pro-seguridad del gobierno del presidente Piñera no hayan sido acom-
pañados por medidas e;caces contra el crimen organizado, además de 
disposiciones sanitarias y humanitarias su;cientes. Es, en especial, pre-
ocupante que esta ausencia del Estado y la falta de debida diligencia se 
dieran en un contexto electoral, en el cual se podía esperar un impacto 
tanto más positivo en los resultados electorales a favor de la misma dere-
cha que estaba en el gobierno, cuanto más caótica se presentara la crisis 
migratoria. A pesar de que se produjo un cambio de discurso con la nue-
va administración, en relación a la temática, el gobierno del presidente 
Boric debe abordar con mayor determinación la crisis humanitaria y la 
violencia, especialmente en las comunas de ingreso al país como por 
ejemplo, Alto Hospicio. Dado este escenario, el capítulo de Francisca 
Vargas, Constanza Nazar, Valeria Álvarez y Massiel Cárdenas analiza la 
crisis migratoria, en particular, la política de visado y el ingreso masivo 
de personas a través de pasos no-habilitados, que las autoras relacionan 
con la incapacidad de la institucionalidad migratoria de dar respuesta 
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e;caz a la cantidad de solicitudes que llegan por vía reglamentaria. El 
capítulo también evalúa la garantía de los derechos a la vivienda y a la 
educación para migrantes en situación regular e irregular, durante los 
primeros meses después de llegar al país. 

La seguridad pública es sin duda un tema de derechos humanos, 
aunque en el imaginario político los dos conceptos muchas veces no 
estén asociados. El Estado debe proteger los derechos humanos, prio-
ritariamente a la vida y a la integridad, ante las posibles agresiones por 
terceros. Ciertamente, esto no implica un control total –lo cual estaría, 
de hecho, prohibido por el mismo derecho internacional de los derechos 
humanos–, pero signi;ca adoptar medidas razonables de prevención, 
investigación y sanción de los delitos contra la vida y la integridad, en 
particular, de parte del crimen organizado y transnacional. Ante este 
panorama, si el riesgo en una parte del país es particularmente alto –
como ocurre en estos meses en la región de Tarapacá que casi triplica 
la tasa de homicidios a nivel nacional=12 el Estado debe tomar medidas 
especiales para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. La PDI 
y el Ministerio Público han reportado acciones exitosas de esta índole 
y quedará por estudiar, en otra oportunidad y con la metodología ade-
cuada, si las estrategias de investigación, la dotación presupuestaria y la 
política penitenciaria son las apropiadas para hacer frente a los desafíos 
particulares del crimen organizado transnacional. 

Dicho esto, la prevención en materia de seguridad ciudadana no se 
restringe a la política criminal: abarca, como lo planteó el INDH en 
2021, factores sociales como el acceso a la educación, a la salud y a los 
servicios esenciales en un territorio. Al mismo tiempo, no puede res-
tringirse a ello; debe también considerar el control directo del crimen, 
siempre en un marco de respeto a los derechos humanos, en especial, 
las garantías de debido proceso. Mientras en la de;nición de políticas 
públicas la percepción de seguridad es relevante, desde una perspectiva 
de derechos humanos es decisiva la tasa de delitos real o proyectada es-
tadísticamente, y es a partir de ella que el Estado debe de;nir las estrate-
gias de prevención. Así, por ejemplo, es obligación del Estado garantizar 
el resguardo de las armas de servicio de las Fuerzas Armadas de Orden 
y Seguridad Pública,13 y prevenir actos de corrupción y de trá;co de 
armamento entre las y los funcionarios. La existencia de un número in-
determinado de armas que son extraviadas o declaradas como robadas 
a las fuerzas de seguridad, incluido el personal de Gendarmería, debe 
ser investigado. De la misma manera, se deben utilizar los mecanismos 

12  La Tercera.com: “Tras el Tren de Aragua: Región de Tarapacá casi triplica la tasa de 
homicidios a nivel nacional”, 29 de agosto de 2022.

13  Ver: El Mostrador.cl: “FFAA y policías en la mira: se han robado 126 armas de sus 
arsenales por fallas en seguridad y protocolos de !scalización”, 26 de julio de 2022.
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existentes y nuevos, si los actuales no fueran idóneos, para la investi-
gación de lavado de activos a través de una mejora en la detección de 
operaciones sospechosas. Es decir, todo el aparato del Estado debe estar 
instruido en una tarea que permita reducir el crimen organizado, pues 
este pone en peligro a la sociedad en su conjunto y facilita la vulneración 
de los derechos humanos.

El aparato estatal debe, asimismo, reaccionar ante el aumento de deli-
tos que ponen en riesgo la integridad de las personas y que se incremen-
taron considerablemente en el primer semestre de 2022. Según reportes 
públicos, hay un aumento de la participación de personas extranjeras en 
estos delitos. Obviamente, es necesario evitar sesgos tanto en la infor-
mación en los medios y redes sociales, como en el per;lamiento de la 
investigación o prevención, creemos que es urgente que el Estado tome 
medidas e;caces direccionadas a prevenir la instalación y desmantelar 
las estructuras del crimen organizado en estas regiones y en las cárceles 
del país. Es parte de la obligación del Estado de proteger los derechos 
humanos hacerse cargo de estos fenómenos, siempre respetando, en las 
actuaciones de los distintos órganos de seguridad y de orden público, 
los derechos humanos.

Por otro lado, en los últimos años se han intensi;cado diferentes ti-
pos de violencia en la llamada “Macrozona Sur” =en las regiones del 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos=. Mientras hasta 2018, 
tuvimos que analizar, principalmente =y con la notoria excepción del 
caso Luchsinger-Mackay=, la violencia policial y excesos en el uso de la 
fuerza por parte de los organismos de orden y seguridad, el escenario 
se ha complejizado a partir de 2019, con múltiples actores que ocu-
pan métodos violentos contra la integridad y vida de las personas, de-
sa;ando el deber del Estado de proteger los derechos humanos ante las 
vulneraciones de terceros, más allá de respetarlos en su propio actuar. 
Aunque nuestro análisis ciertamente no cambia de parámetros (que 
siguen siendo el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y el uso proporcional de la fuerza, tomando 
en consideración, particularmente, los grupos vulnerables como niños, 
niñas y adolescentes), la situación en dicha macrozona se ha vuelto más 
compleja en los hechos. Así, en el capítulo escrito por Cristóbal Carmo-
na se analiza la proporcionalidad de tres de las medidas adoptadas por el 
Estado –allanamientos en comunidades, aplicación de la Ley Antiterro-
rista, y los estados de excepción=, a la luz de los estándares del derecho 
internacional, considerando, en particular, los cambios en el compor-
tamiento de algunas personas y grupos que desafían la autoridad del 
Estado y el orden público. En este contexto, por ejemplo, se destaca una 
clara diferencia en la aplicación del principio de la proporcionalidad 
del uso de la fuerza ante comunidades rurales sin armas =o con armas 
muy sencillas como piedras y bastones=, por un lado, y frente a grupos 
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equipados con armas de fuego o armas de guerra, por el otro. En esta 
dirección puede asimismo ser analizada la decisión de detener al líder 
de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul en un lugar lejano 
a su entorno usual, como una medida que respondió a la proporciona-
lidad requerida por el derecho internacional de los derechos humanos.

Aplicando el mismo criterio, el robo de madera masivo14 requiere 
otras estrategias y tácticas de intervención policial si la vida de los cho-
feres de camiones madereros está en riesgo, como sucede desde hace 
algunos años. Dado lo complejo del contexto en la región de la posible 
partición de agentes del Estado en algunos de esos delitos, es impor-
tante contar con una política que sea capaz de mirar integralmente las 
violencias y la diversidad de motivaciones de sus actores. Un análisis del 
uso de la fuerza ciertamente toma en cuenta la diferencia de variables 
en estas situaciones, pero sin perder de vista que la intervención siempre 
tiene que ser necesaria, con medios idóneos y proporcional. Al mismo 
tiempo, necesita ser proporcional la estrategia global de intervención: 
como destaca el capítulo sobre el uso de fuerza en territorios indígenas, 
esta no respondería al criterio de proporcionalidad si la intervención po-
licial –con fuerza excesiva– se concentra en lugares de menor resisten-
cia, mientras los territorios desde donde opera el crimen organizado no 
son ;scalizados. Finalmente, es crucial contextualizar la intervención 
policial y la protección de los derechos, en el marco mayor del respeto y 
de la garantía de los derechos de las comunidades y personas indígenas, 
en particular, sus derechos al territorio, a la protección de sus recursos 
naturales, y a participar de la vida cultural. Lo que planteamos sobre el 
uso proporcional de la fuerza en un contexto de una variedad de medi-
das preventivas y represivas en las comunidades mapuche, podríamos 
también decirlo en relación a cientos de “barrios críticos” en las ciuda-
des, o de algunas unidades de las cárceles del país.

***

Desde los inicios del Informe los derechos sociales –que tienen escasa 
atención en la Constitución de 1980– han sido una temática constante, 
partiendo por temas de educación y salud. En el presente Informe tam-
bién analizamos estos derechos, agregando, por primera vez, un análisis 
del derecho a la seguridad social, en particular, en lo relativo a las pen-
siones. La economista Javiera Arteaga, con el apoyo de Ignacio Fuentes, 
presenta un análisis económico del sistema de pensiones, revisando las 
razones =y eventuales remedios= que determinan la insu;ciencia de la 
gran mayoría de las pensiones que se pagan hoy. Identi;ca los factores 

14  Biobiochile.cl: “La ruta del dinero apunta a Volterra: SII indagó sólo 3 casos vinculados 
al robo de madera en 7 años”, 16 de agosto de 2022. 
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–centrados en la capacidad de cotizar de las personas, así como en la 
administración de las AFP– que podrían mejorar las pensiones que re-
ciben las y los trabajadores en edad de jubilación. En ese capítulo se 
revisan, además, los mecanismos de rendición de cuentas y de ;scaliza-
ción, por parte de los y las a;liados, que podrían mejorar el desempeño 
de las AFP, instituciones que hoy responden, principalmente, ante sus 
dueños, pero no frente a sus “inversionistas”, es decir, todos aquellos que 
debemos cotizar en ellas. 

En materia de educación, Elisa Franco actualiza un análisis del fun-
cionamiento y de la efectividad de la Ley de Inclusión Escolar que, ;-
nalmente, está rigiendo en todo el país. Esta ley ha permitido cerrar 
importantes brechas de acceso al derecho a la educación, porque, por 
primera vez, la selección del colegio radica en la decisión de las familias 
y no en la de los establecimientos. Sin embargo, quedan aún problemas 
pendientes, en relación con la etapa pre-escolar: la de;nición de “fami-
lia”, el acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y el catas-
tro de la niñez migrante, en particular, quienes están en situación mi-
gratoria irregular y cuyos padres o apoderados no han querido registrar 
a sus hijos e hijas en el sistema IPE. Este sistema funciona independiente 
de la regularidad de la situación migratoria, y permite que el derecho a 
la educación esté garantizado. Como se muestra en el capítulo donde se 
abordan los derechos de los migrantes, el deber de garante del Estado 
abarca la obligación de identi;car y registrar a la niñez que podría no 
estar escolarizada, para prevenir el trabajo infantil. 

Ester Valenzuela y Francisco Estrada, por su parte, se dedican a ac-
tualizar un capítulo del Informe 2013 sobre salud mental, después de la 
promulgación de la Ley de Salud Mental en 2021, enfocándose, esta vez, 
en niños, niñas y adolescentes. Demuestran que, a pesar de la vigencia de 
la ley, las cifras aún siguen siendo altamente preocupantes, concluyendo 
que la mejora en el goce de este derecho dependerá de una intervención 
preventiva más temprana, sin discriminación territorial; de un aumento 
considerable de profesionales especializados en salud mental de la infan-
cia y, en consecuencia, del presupuesto asignado a salud mental, el cual 
sigue siendo igual de bajo que antes de la adopción de la ley.

Finalmente, en el ámbito de derechos laborales, César Toledo y Javie-
ra Aravena analizan de;ciente implementación de normas laborales por 
parte de la Dirección del Trabajo que, haciendo uso de sus facultades 
discrecionales, ha determinado no ;scalizar correctamente – según es-
tándares del derecho internacional laboral – la subcontratación y el fuero 
sindical.

En momentos de in<ación y contracción económica, surge la pre-
gunta transversal –en relación con todos los derechos sociales– sobre 
la requerida progresividad en el goce de estos derechos, consagrada 
en el Art. 2 PIDESC. Aparejada, encontramos la prohibición de la 



25

regresividad en el goce de estos derechos. ¿Cómo hemos de interpre-
tar estas obligaciones en medio de una crisis económica causada por la 
pandemia y agravada por la guerra de Rusia contra Ucrania; una crisis 
que no solamente afecta a Chile, sino al mundo entero? El derecho in-
ternacional de los derechos humanos nos indica =en particular a través 
de la interpretación autoritativa del PIDESC por parte del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales= que se debe priorizar la 
garantía del núcleo de todos los derechos a todas las personas. Si esto 
no es posible por razones presupuestarias (a pesar de solicitar la coope-
ración internacional y reducir gastos en, por ejemplo, el ámbito de de-
fensa o administración pública, y previniendo la evasión de impuestos y 
los efectos negativos de la corrupción), se debe priorizar la garantía del 
núcleo a los grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes o per-
sonas con discapacidad. Finalmente, la progresividad requiere que las 
garantías, más allá del núcleo de cada derecho, se realicen sin discrimi-
nación, o sea, que el avance no se produzca  de manera discriminatoria.

***

Ciertamente, quedan temas –como todos los años– que no pudimos 
abordar, aunque reconozcamos que son de gran importancia desde una 
perspectiva de derechos humanos. Así, por ejemplo, no analizamos, 
sino super;cialmente, la violencia en los colegios y el acceso a la edu-
cación. Solo pudimos hacer una mención al respecto en el capítulo de 
salud mental e infancia. Por otro lado, no revisamos el estado de protec-
ción de derechos de grupos históricamente excluidos, como las personas 
con discapacidad, las personas de la diversidad sexual o las mujeres. Sin 
embargo, el capítulo sobre mecanismos de participación ciudadana en 
el proceso constituyente aborda algunos puntos al respecto. De igual 
modo, no tratamos la situación carcelaria, considerando que otras insti-
tuciones están a cargo de esta labor, a saber, el INDH y el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura.

Como todos los años, también hemos querido incluir algunos te-
mas novedosos sobre los cuales, aún no se ha desarrollado, para Chile, 
un marco consistente de análisis desde una perspectiva de derechos 
humanos. Consideramos que, como Centro de Derechos Humanos 
académico, podemos aportar, en particular, con la incorporación de 
estos temas nuevos al proporcionar un método de análisis que po-
drá ser replicado, posteriormente, en el mismo Informe o por otros 
actores. Así, Alberto Coddou, Sebastián Smart y Agustina Noguera 
analizan el derecho a la participación ciudadana y, en especial, el de-
recho a la privacidad de datos en relación con el uso de tecnologías en 
las ciudades. Para ello, desarrollan un marco de análisis que abarca 
estándares para los actores públicos y privados que participan en la 
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instalación y el uso de estos sistemas, ponderando los bene;cios en 
la accesibilidad y movilidad de las personas con los riesgos para su 
privacidad. Si en Chile existen ;ltraciones masivas de datos en las 
instituciones tradicionales –como en el Servel, desde donde se ;ltra-
ron datos de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas registrados para 
las elecciones municipales de 2021–, es aún más importante asegurar 
la seguridad informática en tecnologías más <exibles. Frente a estruc-
turas empresariales muchas veces desconocidas y acuerdos sobre la 
propiedad de los datos personales que los usuarios debemos aceptar 
para poder utilizar los sistemas, el derecho a la privacidad en relación 
a nuestros antecedentes particulares requiere la instalación de meca-
nismos de rendición de cuentas y de protección de estos datos, antes 
de embarcarnos en proyectos de sociedades inteligentes. 

Resulta claro que los desafíos de la carbono-neutralidad no pueden 
hacernos perder de vista que muchas personas, tanto en las llama-
das “zonas de sacri;cio” como en las ciudades, aún sufren las conse-
cuencias de la alta contaminación del aire en su derecho a la salud. 
Así lo constató la Corte Suprema en un histórico fallo de 2019, aún 
incumplido a tres años de su dictación.15 Asimismo, las de;ciencias 
detectadas en el Informe 2019 en relación a la calidad del aire en las 
principales ciudades del centro y sur de Chile todavía no han sido 
remediadas y, en 2021, la contaminación ambiental en algunas de 
las urbes más habitadas del país volvió, prontamente, a niveles pre-
pandémicos. Como destacan Pilar Moraga y Roxana Núñez en este 
Informe 2022, los subsidios a combustibles fósiles durante los últimos 
años no solo han sido un incentivo contrario a la política de cambio 
climático, sino que también han puesto en riesgo la salud de las per-
sonas. Así, el término del uso de los combustibles fósiles, tanto para 
la movilización como para la calefacción, debiera ser una meta prio-
ritaria en la implementación de las políticas contra el calentamiento 
global en las ciudades, por su efecto positivo adicional sobre el dere-
cho a la salud de las personas. 

Es en este contexto que resulta sumamente importante analizar los 
impactos del cambio climático y las políticas que Chile ha adoptado 
para hacerle frente. Las autoras abordan la Ley de Cambio Climático 
y la solución de las tensiones que pueden surgir entre el imprescindible 
cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones, las medidas de 
mitigación y adaptación, por un lado, y los derechos laborales, por el 
otro. Así, analizan hasta qué punto el marco legal y político en Chile res-
ponde a una transición justa hacia una sociedad y economía de carbono-
neutralidad. Concluyen que dicha transición requiere la coordinación de 

15  INDH.cl: “Corte acogió a trámite recurso del INDH por contaminación en Quintero y 
Puchuncaví y pidió informes a autoridades y empresas involucradas”, 26 de julio de 2022.
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diversos actores y, por lo tanto, la política de cambio climático no debiera 
ser solamente abordada desde el Ministerio de Energía.

***

Las recomendaciones de cada capítulo son realizadas por el Centro 
de Derechos Humanos. La gran mayoría ha sido propuesta por los y 
las autores, pero en algunos casos puntuales hemos realizado cam-
bios a las recomendaciones para alcanzar la consistencia interna de 
este Informe o para retomar aspectos que hemos destacado en años 
anteriores.

Nuestros agradecimientos van, como todos los años, primero a 
los autores y las autoras de este Informe. Sin su dedicada labor no 
podríamos informar al público interesado sobre el cumplimiento 
de los estándares internacionales de derechos humanos en nuestro 
país. Agradecemos, especialmente, a quienes se sumaron desde otras 
universidades –la Universidad Austral de Chile y la Universidad de 
Chile=. Agradecemos nuevamente la revisión meticulosa de Vicente 
Parrini, editor de estilo, y el apoyo invaluable de Nieves León, asis-
tente de proyectos de la Facultad de Derecho, de Tamara Tobar, Ig-
nacio Gallegos, Juaquín Palma del equipo de comunicaciones UDP, 
así como de Simona Blanco y Milena Faiguenbaum, vinculación con 
el medio de la Facultad de Derecho. Además, reconocemos la im-
portantísima labor de un equipo de 28 ayudantes que colaboraron 
en este Informe, con su mención en cada uno de los capítulos, y de 
10 ayudantes que nos apoyan en las actividades de difusión de los 20 
años del Informe. En particular, la editora general agradece a Pablo 
Lillo, ayudante de edición, por su dedicado trabajo con las referen-
cias. Finalmente, agradecemos a Ediciones UDP y a Marisol Gonzá-
lez por la diagramación.

No quisiéramos cerrar esta introducción sin agradecer a los y las 
editores de este Informe en los últimos 20 años. Su labor y aprecia-
ciones están recogidas en un breve capítulo titulado “20 años del 
Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UDP”, de autoría de 
Nieves León-Alvarez, que nos permitimos incluir para revisar algu-
nos hitos de estas dos décadas de trabajo. En particular, queremos 
agradecer a Felipe González, actualmente Relator de las Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, quien inició 
este proyecto. 

Si miramos los últimos tres acontecidos años en nuestro país, des-
de el estallido social, la pandemia y el proceso constituyente, y los 
comparamos con los 17 años anteriores, queda patente que ha sido 
imprescindible y muy valorado avanzar en mayor protección de los 
derechos civiles; queda pendiente asegurar sin discriminación los 



derechos sociales de quienes aún no los gozan, y se nos muestra la fra-
gilidad de lo logrado y el desafío que tiene el Estado de respetar, pro-
teger y garantizar los derechos. Pero también el desafío que tenemos 
como sociedad política, social, económica, de respetar los derechos 
humanos en cuanto de nosotros dependa, ante las amenazas de la 
violencia, el cambio climático y el escenario económico desfavorable.

Judith Schönsteiner, editora general del Informe Anual16. 
Lidia Casas Becerra, directora del Centro de Derechos Humanos.

Octubre 2022

16 Doctora en derecho y LL.M. por la Universidad de Essex. Profesora asociada de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. 


