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20 AÑOS DEL  
INFORME ANUAL SOBRE 
 DERECHOS HUMANOS:   

PERSPECTIVAS Y FUTURO

Nieves León-Álvarez1 

1 Relacionadora pública, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Esc. Nac. 
de RR.PP. y licenciada en Desarrollo y gestión de organizaciones por la Universidad 
de Pompeu Fabra. Asistente de proyectos de investigación del Centro de Derechos 
Humanos y la Facultad de Derecho UDP. La autora agradece la colaboración de 
Carlos Ruz, especialista en educación y estudiante de Magíster en Políticas Públicas 
y Gobierno de FLACSO, por su visión en el análisis de los capítulos de educación 
del Informe. Al mismo tiempo, hace un reconocimiento al trabajo, colaboración, 
dedicación y entusiasmo de los estudiantes Cristóbal López y Felipe Bouey.
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SÍNTESIS

En este capítulo se hace un breve análisis de los 20 años del Informe 
Anual sobre Derechos Humanos, usando como metodología la revisión 
de cuatro grandes temas que se han desarrollado en el tiempo, analizan-
do factores que lo diferencian de otros informes. Posteriormente, por 
medio de entrevistas a seis de sus editores y editoras generales, como 
también a los y las directores del Centro de Derechos Humanos, se 
desarrollará una mirada en el tiempo sobre la evolución del Informe, 
sus implicancias e impactos. Este capítulo no pretende ser una revisión 
completa de su historia, sino una breve retrospectiva, como un sencillo 
homenaje a lo construido en dos décadas.

PALABRAS CLAVES: 20 años, Informe Anual sobre Derechos Humanos 
UDP, hitos, relevancia, historia.
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INTRODUCCIÓN

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile en su primera 
versión realizó un análisis de hechos acaecidos en 2002 y desde esa fe-
cha, en forma ininterrumpida, ha generado información valiosa sobre la 
situación en que se encuentran los derechos humanos en Chile, en dis-
tintas áreas de desarrollo. Esta labor se realiza a partir de los estándares 
del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, desde las 
obligaciones que deben cumplir los Estados hacia sus habitantes. Entre 
dichas obligaciones está la de respetar, proteger y garantizar los derechos 
civiles y políticos, tales como la igualdad ante la ley, el derecho a un 
juicio justo y a la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión, de opinión y de expresión; la reunión pa-
cí;ca, la libertad de asociación, de participación en asuntos públicos 
y elecciones, al igual que los derechos sociales como el derecho a un 
empleo y un salario, a la protección social (jubilación, desempleo, bajas 
laborales por causas de salud, maternidad o paternidad, accidentes del 
trabajo). Asimismo, abarca el derecho a la vivienda, a un hogar seguro, 
a la educación, el derecho a la salud, a un ambiente saludable, el acceso 
a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública; el derecho a la ali-
mentación y la soberanía alimentaria, entre otros.

Nace coetáneamente con el Informe Anual de Derechos Humanos 
de la Diversidad Sexual en Chile,2 publicado por el Movimiento de Li-
beración e Integración Homosexual (Movilh), y luego van surgiendo 
otras obras en el ámbito de los derechos humanos, durante el proceso de 
transición a la democracia en el país.3 Los diversos capítulos del Informe 
Anual sobre Derechos Humanos de la UDP han sido citados por varia-
dos organismos, y han servido de insumo para una multiplicidad de es-
tudios, entre ellos, algunos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Iberoamericanos 

2 Ver en https://www.movilh.cl/biblioteca/estudios/.
3 Ver en: Organización de Estado Iberoamericanos, Informe anual o periódico de 

derechos humanos en Chile.
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(OEI), así como para determinados documentos que las embajadas en 
Chile envían a sus países de origen. El Informe ha marcado, en oportu-
nidades, la agenda noticiosa del país, fruto de sus análisis, diagnósticos 
y revelaciones, que, en algunos casos, han incomodado al espectro po-
lítico y social.

Desde sus orígenes, el Informe más que un documento orientado 
exclusivamente al mundo académico, consiste en un análisis realizado 
desde la academia, que busca apreciar el grado de cumplimento del Es-
tado chileno en las diferentes materias de derechos humanos que son de 
interés en una democracia. De esta forma, sus primeras ediciones esta-
ban marcadas por el sello de temáticas como la justicia, la reparación, 
búsqueda de verdad, la transición y derechos humanos de las personas, 
desarrollándose una visión crítica, con mayor razón aún ante la nece-
sidad de responder a la presión que ejercía la comunidad internacional 
por conocer los avances en la materia en Chile.

En versiones posteriores, el Informe fue incorporando nuevos temas, 
que respondían a renovados desafíos en materia de derechos humanos 
en nuestro país. Así surgieron capítulos sobre los derechos laborales, los 
derechos de niños niñas y adolescentes, el derecho al medioambiente, 
la libertad de expresión, el derecho al trabajo de personas con discapa-
cidad, entre otros que se fueron sumando al Informe. De esta manera 
se fue con;gurando una publicación pionera en lo que se re;ere a la 
profundidad del análisis, y que contribuyó a generar una perspectiva en 
torno a estas temáticas y aportar al debate sobre los derechos humanos 
en nuestro país. 

Como una forma de hacer visible la práctica de análisis y reco-
mendaciones sobre los derechos humanos, el equipo que conforma el 
Centro ha querido incluir un espacio especial que aborde los aspectos 
más importantes y los grandes hitos de los 20 años de trayectoria del 
Informe. Este capítulo parte haciendo una revisión de otros informes 
en la materia, de;niendo el factor diferenciador entre estos y el de-
sarrollado por el Centro de Derechos Humanos de la UDP. Luego, 
hace un recorrido por cuatro grandes temáticas abordadas en el In-
forme, teniendo como eje central la permanencia o no en el tiempo 
de los temas, aquellos aspectos que marcaron la agenda noticiosa en 
su momento, como también algunas de las recomendaciones hechas 
al Estado chileno, e hitos asociados a sus diferentes ediciones. Final-
mente, realiza un análisis testimonial de la mano de sus editores y 
editoras generales y directoras del Centro, mediante entrevistas sobre 
el presente, pasado y futuro del Informe que se publica una vez al año, 
desde 2003.
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2. EL INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS UDP Y OTRAS  
PUBLICACIONES SIMILARES 

Publicadas las primeras ediciones del Informe Anual de la UDP fueron 
surgiendo otros documentos en líneas temáticas similares, generados prin-
cipalmente por centros académicos, casas de estudios superiores, y organis-
mos de la sociedad civil. Entre estas publicaciones destacan las siguientes:4

(U\HYPV�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ�¶�<UP]LYZPKHK�KL�*OPSL5

Es publicado desde 2005 a la fecha, por el Centro de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se caracteriza 
por tener un enfoque de análisis doctrinario y jurisprudencial en mate-
ria de derechos humanos.

:P[\HJP}U�KL�SVZ�+LYLJOVZ�/\THUVZ�LU�*OPSL¶�0UMVYTL�(U\HS�KLS�0UZ[P[\[V�
5HJPVUHS�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ6
Desarrollado por el INDH desde 2010. Da cuenta de la situación de 
los derechos humanos en diversos ámbitos en Chile, y realiza recomen-
daciones a los diferentes poderes del Estado para garantizar de modo 
efectivo su ejercicio sin discriminación, en cumplimiento con la Ley 
20.405. A partir de 2017, se publica también una versión adaptada por 
el INDH, orientada a estudiantes de séptimo básico a cuarto año de 
enseñanza media en Chile.

0UMVYTLZ�0UMHUJPH�*\LU[H�LU�*OPSL�¶�6IZLY]H[VYPV�5P|La�`�(KVSLZJLUJPH7

Es una publicación que describe la situación de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en base a indicadores provenientes de fuentes o;-
ciales de información.

0UMVYTL�(U\HS�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ�KL�SH�+P]LYZPKHK�:L_\HS�LU�*OPSL8

Publicado desde 2002, entrega datos cualitativos y cuantitativos sobre 
la discriminación que afecta a personas LGBTI en Chile. También se 
detallan y analizan todos los estudios y encuestas efectuadas cada año 
por corporaciones, fundaciones, universidades y consultoras sobre di-
versidad sexual y derechos.

0UMVYTL�9LNPVUHS�KL�+LYLJOVZ�/\THUVZ�`�1\Z[PJPH�KL�.tULYV9

Es un documento desarrollado por la Corporación Humanas, que abar-
ca la situación de los derechos humanos de las mujeres en Argentina, 

4 Organización de Estados Iberoamericanos, op. cit.
5 Ver en https://anuariocdh.uchile.cl/.
6 Ver en:  https://www.indh.cl/destacados/informe-anual/.
7 Ver en: http://www.observaderechos.cl/site/?p=1958.
8 Movilh, Historia e Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile. 
9 Corporación Humanas, Informe regional de DDHH de las mujeres. 
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Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, y es producto del 
trabajo de las organizaciones que integran la Articulación Regional Fe-
minista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género. 

Hasta la fecha de la primera edición del Informe, había una alta de-
manda de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país, 
principalmente porque Chile se encontraba en el proceso de transición 
a la democracia. Además, otros organismos como el Consejo de Defensa 
del Pueblo (CODEPU) abocaban sus esfuerzos al ámbito de la justicia y 
reparación. Esta demanda por monitoreo en este espacio era aún mayor 
a raíz del cierre de la Vicaría de la Solidaridad y la reducción signi;cati-
va de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre 2000 y 2003.

Incluso después de la creación del INDH, en 2010, y su mandato de 
reportar anualmente al Presidente de la República sobre la materia, el 
Informe UDP continuó siendo necesario dado que –por razones princi-
palmente relacionadas con la conformación de su consejo<  hay ciertos 
temas que dicho  Instituto no ha podido abordar con la profundidad 
deseada, tales como la responsabilidad de los privados en vulneraciones 
a los derechos humanos, la responsabilidad jerárquica en Carabineros 
post estallido social, así como los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. Además, el Informe de la UDP ha aportado con una eva-
luación del desempeño del propio INDH y otros órganos autónomos de 
derechos humanos del país.

3. UNA MIRADA A CUATRO TEMAS TRATADOS EN EL INFORME EN SUS  
20 AÑOS DE TRAYECTORIA

En estos 20 años de desarrollo, el Informe ha transitado por diferentes te-
mas.  Muchos de ellos han sido vanguardistas respecto de lo que se anali-
zaba en la sociedad chilena en esos momentos. Así, por ejemplo, en 2003, 
se realiza un primer acercamiento a temas de diversidad sexual (junto 
con el Informe que lanzaría el Movilh), como también de derechos hu-
manos y mujeres, libertad de expresión, derecho a la salud y educación, 
por nombrar algunos. Más adelante se levantarían análisis asociados a 
derechos a la seguridad en la tercera edad (2006); medio ambiente y el 
derecho humano al agua (2007); derechos de niños, niñas y adolescentes 
(2008); envejecimiento y derechos humanos (2015), entre otros.

En el siguiente apartado se realizará un breve análisis <cubriendo 
los Informes de 2003 a 2021< sobre cuatro grandes temas, que se han 
elegido en base a los siguientes criterios:

- Continuidad de la temática en el Informe. La selección se reali-
za en base a un tema reiterado en varios Informes consecutivos, 
sin cambio de su metodología, sin perjuicio de que, en algunos 
casos, los temas se desarrollaron posteriormente como partes de 
otros capítulos; se reportaron bianualmente o por periodos más 
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extensos; o se analizaron aspectos especí;cos del tema, de acuer-
do a la decisión editorial de cada año.

- Impacto en la opinión pública. Dice relación con que lo nove-
doso, único y/o especializado del tema haya producido interés 
general y gatillado el análisis de diferentes especialistas con co-
mentarios en prensa, medios radiales o televisivos.

- Evolución del tema. Se re;ere al impacto que provocó la temática, 
tanto por su novedad como por el seguimiento que se hizo de ella.

Para el análisis de esas temáticas, se realizaron entrevistas a todos los 
editores y editoras10 generales que ha tenido el Informe a lo largo de su 
historia, así como a la actual directora del Centro de Derechos Huma-
nos, y a la editora general del Informe 2022  y ex directora del Centro. 

3.1. Tema 1: Condiciones carcelarias
Uno de los principales temas desarrollados por el Informe fue el de las 
condiciones carcelarias en el país, manteniéndose presente, ininterrum-
pidamente, desde su origen en 2003 hasta 2011. A partir de 2012, la 
temática continúa siendo abordada desde enfoques más especí;cos, 
tales como política criminal, tortura y privación de libertad, derechos 
humanos de las personas privadas de libertad, cárceles y salud.

El primer hito respecto a esta temática, se produce en 2008, al anali-
zar en uno de los capítulos, luego de cinco años de denuncias, las graves 
vulneraciones asociadas a las condiciones en las que se encontraban las 
personas privadas de libertad; violaciones que se acrecentaban cuando 
los internos pertenecían a grupos vulnerables (indígenas, diversidad se-
xual). En ese periodo del Informe se advierte, además, al Estado sobre 
los posibles problemas que podría provocar el crecimiento de la pobla-
ción penitenciaria, denunciando, asimismo, vulneraciones graves a tra-
tados internacionales en lo que se re;ere a la relación que se debe tener 
con los internos en el sistema penitenciario.

En las recomendaciones hechas en 2009 se plantea la necesidad de 
que se de;na, por parte del Estado, una institución responsable de pre-
venir la tortura en las cárceles del país. En este sentido, cabe mencionar 
que en 2010, se constituyó el INDH órgano encargado a través del “Co-
mité para la Prevención de la Tortura” (creado ;nalmente en 2019 por 
la Ley 21.154) de velar por su prevención (ver capítulo “Sistema peni-
tenciario y derechos humanos” en Informe 2009). También, se propuso, 
entre otras recomendaciones, la modernización tanto de Gendarmería 
como del Servicio Nacional de Menores. Este hito satisface uno de los 
principales propósitos de denunciar y recomendar, a ;n de mejorar la 
situación de los derechos humanos en nuestro país. Lamentablemen-
te muchas de estas denuncias fueron atendidas de manera tardía y la 

10 Se solicitó entrevista a todos y todas; solo uno no contestó.
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máxima expresión del abandono por parte del Estado, de sus deberes en 
este ámbito, se produjo el 8 de diciembre de 2011, cuando un incendio 
en la Cárcel de San Miguel provocó la muerte de 81 internos, dejando a 
otros 16 heridos. (Informe 2011, p. 111 ss.)

Otro hito en esta materia fue analizado en el Informe 2009, en el capí-
tulo relativo a la justicia militar y derechos humanos, en donde se denun-
ció la existencia de un detenido desaparecido en gobiernos democráticos. 
Esto generó gran impacto mediático por la carga histórica y gravedad 
de la denuncia, en particular y justamente, por encontrarse el país en 
un período democrático. Ese apartado relató la desaparición a manos de 
Carabineros del joven de 16 años José Huenante en Puerto Montt, quien 
hasta el día de hoy no ha sido hallado. El proceso evidenció numerosos 
problemas en la investigación, como la falta de protección inmediata a la 
víctima, y el rechazo de Carabineros a cursar la denuncia, que en este tipo 
de casos es clave para el éxito de la búsqueda. Hubo un exceso abusivo por 
parte de Carabineros de sus propias obligaciones y <según trascendió en 
la prensa<11 se comprobó la adulteración del libro de detenidos y del kilo-
metraje del vehículo policial, lo que constituye delito de encubrimiento. 

Este capítulo analizó también el estado de cumplimiento del fallo Pa-
lamara Iribarne contra Chile en la Corte IDH, donde la Corte condenó 
al Estado chileno por tener un sistema penal militar con competencias 
civiles, lo que contraviene el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.

A partir de 2012, el Informe Anual sobre Derechos Humanos de 
la UDP dejó de abordar el tema por separado de manera unitaria y 
comenzó a incorporarlo al interior de otros capítulos. Existen dos fac-
tores jurídicos para explicar esa decisión editorial. En primer lugar, el 
incendio en la Cárcel de San Miguel marcó un punto de in=exión en 
el tema, poniéndolo en la palestra, y siendo la motivación de una serie 
de reformas al sistema penal y carcelario. Por otro lado, coincide con el 
período de instalación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
organización a la que el Estado le entrega la misión de preocuparse de 
las violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo los de 
la población carcelaria. Es su misión, además, abordar estas temáticas 
con profundidad y detalle, como lo viene haciendo el Instituto desde el 
2010 por medio de su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Chile, reseñado anteriormente.>

3.2. Tema 2: Educación
Desde sus inicios, en 2003, y de manera casi ininterrumpida, el Informe ha 
analizado el derecho a la educación, lo que asoma como relevante ya que, 

11 Soychile.cl: “Justicia militar condenó a carabinero investigado por desaparición de José 
Huenante”, 2 de junio de 2022. 
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en ese momento, no estaba considerado dentro de los marcos constitucio-
nales como ley orgánica, lo cual cambió recién en 2009, con la promul-
gación de la Ley General de Educación (LGE) 20.370. Un aspecto signi-
;cativo que se analiza, en este sentido, es el de la discriminación escolar, 
que tiene como consecuencia el rezago y la deserción estudiantil. Ese tema 
recién se empezará a considerar por parte del Estado en la década siguiente.

Posteriormente, entre 2005 y 2006, el Informe se hace cargo de 
las discusiones asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), Ley 
20.027, como alternativa de ;nanciamiento para acceder a la educa-
ción superior por parte del Ejecutivo de esa época. Este mecanismo fue 
un aspecto central del debate tras las movilizaciones de estudiantes de 
educación superior, junto con el desarrollo de manifestaciones de estu-
diantes secundarios, movimiento conocido como la “Revolución de los 
Pingüinos”, generado, principalmente, con el objetivo de derogar la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 18.962.

Para el Informe 2007 un elemento relevante que se analiza es la bre-
cha que existe en el derecho a la educación de las personas en situación 
de discapacidad, las que sufren privaciones tanto en el acceso al nivel 
escolar como superior. Solamente empezará a considerarse a este grupo 
de personas en la década siguiente por parte del Estado de Chile, lo que 
permite vislumbrar un análisis adelantado de la importancia de esa vul-
neración relevada en ese Informe. En el mismo sentido de las garantías 
de inclusión en el sistema escolar, el Informe 2015 analiza la manera en 
que el Estado ofrece respuestas a su propia multiculturalidad, revisando 
la inserción de la cultura de los pueblos indígenas en el sistema escolar, y 
su construcción de identidad. En el Informe 2017 un tema relevante en 
el análisis fue la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar, 
en la línea del respeto al derecho a la educación de este grupo particular 
(ver también en este Informe, capítulo sobre migrantes y educación). En 
esa línea, son temas principales a considerar las orientaciones escolares de 
trabajo en aula en contextos de diversidad cultural, así como las barreras 
de aprendizaje asociadas a escasas políticas públicas en este aspecto.

En el Informe 2019 se desarrolla un capítulo dedicado al análisis del 
derecho a la educación, observando en perspectiva las recomendaciones 
de los últimos cinco años, particularmente en cuanto a la obligación 
del Estado de Chile de garantizar ese derecho. Lo anterior se revisa a 
partir de los estándares internacionales asociados al derecho a la edu-
cación; se analiza la relevancia que este derecho tiene en el contexto del 
estallido social, originado en octubre de ese año, y el aporte del sistema 
educativo local en las demandas de las personas. Otro tema destacable 
considerado fue la implementación del sistema de admisión escolar, el 
cual, en forma progresiva, ha ido incorporando territorios del país y 
avanzando en los procesos de desmunicipalización contemplados en la 
reforma educacional. 
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El derecho a la educación representa uno de los ámbitos más impor-
tantes que cruzan los objetivos de desarrollo que el sistema Naciones 
Unidas se ha planteado para los próximos años. Chile en estas últimas 
dos décadas ha avanzado en la consolidación de diferentes elementos 
que articulan este derecho; por un lado, la Ley General de Educación 
entregó un nuevo marco a la educación escolar, abriendo la cancha en 
materia de regulaciones y estándares de calidad. Por otro, la Ley de 
Inclusión permitió avanzar en la consolidación de la accesibilidad para 
que ningún niño, niña o adolescente quedará fuera del sistema escolar. 
Por su parte, la Ley de Educación Superior desarrolló nuevos marcos 
conceptuales y lineamientos a un sistema que ha tenido indudables 
avances y progresos en calidad y cobertura. 

En este contexto, los desafíos por delante son claros: inmigración 
en el sistema escolar, la calidad de la educación desde la perspectiva de 
los derechos humanos en la educación parvularia, primaria y media; la 
inclusión de grupos de diversidad sexual y discapacidad, nuevos están-
dares y criterios de acreditación en educación superior y progresión de 
garantías en materia de educación inicial, factores que probablemente se 
analizarán en los próximos Informes.

3.3. Tema 3. Medio ambiente12

Los temas asociados a derechos humanos y medio ambiente se abordaron 
desde 2007 en el Informe. Hasta ese entonces, en Chile no había ningún 
estudio, informe o análisis <de nuestro conocimiento< que diera cuenta 
de la situación sobre esta materia. Dentro de sus temas centrales, el dere-
cho al agua ha sido analizado en varias ediciones del Informe. En este sen-
tido, la crisis hídrica en la provincia de Petorca en relación al derecho hu-
mano al agua, fenómeno medioambiental presente en los primeros años 
del Informe, se constituyó, con el paso del tiempo, en una de las demandas 
sociales de mayor relevancia en la Región de Valparaíso y en el país.

Años más tarde, el Informe de 2020 relevaría los antecedentes analiza-
dos en los años 2007, 2013 y 2017, cuyas ediciones contienen importan-
tes denuncias en relación a las vulneraciones del derecho humano al agua 
y a las insu;cientes garantías que velan por el correcto resguardo de este 
componente fundamental del medioambiente. En esta dirección, un ca-
pítulo del Informe 2007 (relativo a los impactos del proyecto minero Pas-
cua Lama) resulta de particular interés por tratar la materia de la mano 

12 Los Principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente resumen las 
principales obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un 
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Constituyen orientaciones 
integradas y detalladas para el cumplimiento, en la práctica, de tales obligaciones y 
sirven de base para su ulterior desarrollo, a medida que evoluciona nuestra comprensión 
de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente. Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, ONU, 2018.
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de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, ya 
que enuncia el contenido mínimo del derecho humano al agua. Por otro 
lado, en un capítulo de 2017 se analizó el sistema sanitario de Chile, des-
de la perspectiva de la responsabilidad del Estado por incumplimiento de 
su obligación de velar por el derecho humano al agua.

Un hito analizado en esta materia fue la crisis hídrica de Petorca, 
abordada en el Informe 2013. Se trata de una comuna emblemática y de 
infaltable mención a la hora de hablar del drama humano que supone 
la distribución de agua potable por medio de camiones aljibes, a causa 
del inadecuado manejo y administración del agua, además de los im-
pactos del cambio climático en la zona. Sin perjuicio de la incidencia 
del factor climático, cabe atender a ciertos aspectos que han fomentado 
esta problemática, en particular la forma en que la Dirección General 
de Aguas ha gestionado el recurso, como también la falta de ;scaliza-
ción del propio organismo sobre la actuación de particulares que, sin 
tener derechos, extraen el recurso en forma exacerbada, y en cantidades 
superiores a las que les permite ese permiso de extracción. Desde lo 
reportado en el Informe 2007, pasando por lo señalado en el Informe 
2013, la situación de escases del agua para consumo humano no ha va-
riado signi;cativamente en esa comuna y el abastecimiento sigue siendo 
por medio de camiones aljibes, un par de veces a la semana y con la 
consiguiente imposibilidad de desarrollar sus cultivos, y, por ende, en 
detrimento de sus ingresos económicos.

El Informe 2020, por su parte, es sucinto pero contundente en se-
ñalar, en calidad de imperiosas necesidades, el adecuado y equitativo 
manejo, distribución y protección del agua en circunstancias en que la 
crisis climática global desemboca en ineludibles problemas de sequía y 
escasez. Entre tanto, los Informes de los años 2012 y 2019 se encargaron 
de denunciar crisis socioambientales a causa de la contaminación del 
aire que, si bien no dicen estricta relación con el destino de los recursos 
hídricos, también adquieren especial relevancia a la hora de discutir las 
causas que avivan los reclamos de la ciudadanía. El Informe 2012, des-
cribe y analiza el caso de Quintero y Puchuncaví y la responsabilidad 
de las empresas privadas y públicas, así como del mismo Estado en la 
vulneración de los derechos humanos a la vida, la salud y el medioam-
biente, situación que años más tarde vendría a culminar en el cierre de la 
Fundición Ventanas de Codelco, por parte de su consejo directivo; de-
terminación que fue informada a la ciudadanía por el gobierno.13 Esto 
genera un antes y un después en las acciones en torno a la lucha por el 
derecho humano a un ambiente limpio, pasando además a colocar el 
foco en el análisis de las llamadas “zonas de sacri;cio”.

13 Latercera.com: “Codelco aprueba el cierre de Fundición Ventanas: Boric estima que 
tardará 5 años y promete mantener puestos de trabajo”, 17 de junio de 2022.
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Los con=ictos medioambientales seguirán ocupando páginas del In-
forme, al tratarse de una temática que posee diversas aristas, las cuales 
están recién apareciendo y merecen ser analizadas junto con el segui-
miento a las ya instaladas en el debate público. Esto, porque nuestro 
país está incipientemente tomando medidas y desarrollando un conjun-
to de leyes en relación a este tema, y también porque las problemáticas 
asociadas a la justicia climática, ambiental y de la naturaleza comenza-
rán a tener cada vez más cabida en las materias asociadas a los derechos 
humanos. Habrá que ver en estos años siguientes, como la Ley de cam-
bio climático (ver capítulo sobre el tema en este Informe) se convierte en 
el inicio de un camino para la generación de cambios. 

3.4. Tema 4: Grupos vulnerables
Uno de los principales desafíos del Informe ha sido investigar y dar a 
conocer la situación de Derechos Humanos de distintos grupos vulne-
rables a lo largo de estos 20 años. Ya en su primera edición, aparece el 
tema de las llamadas –hasta entonces< minorías sexuales.  Es así como 
en 2004 se publica un capítulo titulado “Derechos humanos de mino-
rías sexuales”, donde sus autores analizan las temáticas que fueron por 
años la bandera de lucha de movimientos conformados para hacer valer 
la voz de estos grupos. Este capítulo se publica en paralelo con el infor-
me desarrollado por el Movilh, entidad que, ese mismo año, difunde su 
primera versión, analizando el vínculo entre derechos humanos y diver-
sidad sexual. Asimismo, el Informe siguió incluyendo temas asociados a 
grupos vulnerables,14 como los pueblos originarios, niños, niñas y ado-
lescentes; adultos mayores, entre otros. Realizaremos un breve análisis 
sobre el estado de situación de los derechos humanos de estos grupos.

3.4.1. Pueblos originarios 
Este ha sido un tema largamente abordado en los últimos años, con 
mayor énfasis en el pueblo mapuche. Se puede evidenciar ya en un ca-
pítulo del Informe 2003, el que podría ser considerado el primer hito 
en la materia, dedicado al análisis crítico de la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en Chile. En ese texto se hace una 
revisión de las políticas adoptadas en la materia por los primeros gobier-
nos democráticos, en el nuevo trato que se les buscó otorgar (Aylwin, 
1990-1994) y evaluando la rati;cación y ;rma de dos acuerdos inter-
nacionales. Analiza en particular la ;rma del Convenio 169 de la OIT, 

14 Grupos vulnerables son niños, niñas y adolescentes; las personas jóvenes, las personas 
mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las 
personas con discapacidad, las personas que habitan en zonas rezagadas, las personas 
LGBTI, los migrantes y aquellos desplazados por con!ictos, y las poblaciones afectadas 
por los desastres y el cambio climático. Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo 
(ARDSI), CEPAL 2019.
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impugnado en cuanto a su constitucionalidad por parlamentarios de la 
Alianza por Chile dado que <en opinión de este grupo político< atenta-
ba contra la idea unitaria de nación. El capítulo también aborda la par-
ticipación de los pueblos originarios en el sistema político, tanto en la 
elaboración de las leyes como en las políticas públicas que les afectarán.

Otro hito importante se narra en 2009 en el capítulo denominado 
“Derechos de los pueblos indígenas”, que realiza un seguimiento de lo 
que fue un año particularmente activo en la materia, evaluando la en-
trada en vigor del Convenio 169 de la OIT. Analiza también la visita del 
relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas y da cuenta del 
aumento sostenido de la violencia policial en la Región de La Araucanía. 
Asimismo, hace un análisis sobre la implementación del Convenio 169, 
poniendo el principal énfasis en los métodos de participación e inclusión 
política de los pueblos originarios. Aunque,    a la fecha, existía un avance 
con la rati;cación del Convenio, su incorporación en el derecho interno 
fue insu;ciente, y se recomendó en el capítulo adoptar e implementar las 
medidas necesarias para que las consultas indígenas pudieran llevarse a 
cabo, adecuándose a los compromisos internacionales.

Si bien es cierto, el Informe en materia de pueblos originarios se ha 
enfocado principalmente en el pueblo mapuche, sería deseable en el fu-
turo, analizar más en detalle la situación de vulneración de otros pue-
blos indígenas del país, como el caso del pueblo selk ńam, por ejemplo, 
que por décadas ha luchado por su reconocimiento, y recientemente, 
en junio de 2022, logró, a la luz de la Ley 19.253 <más conocida como 
Ley Indígena<, ser incorporado a los bene;cios y derechos establecidos 
en esa normativa. Analizar estos caminos y procesos, especialmente el 
genocidio de los indígenas del extremo sur, y por ende justicia y repara-
ción, puede ser materia de análisis en un futuro. 

3.4.2. Diversidad Sexual
Aun cuando, como se ha dicho anteriormente, este tema ha estado pre-
sente desde el primer Informe, en 2014 se dedica un capítulo a analizar 
los derechos de la diversidad sexual respecto a cómo el Estado asegura 
su igual ejercicio de paternidad y maternidad en Chile (homoparenta-
lidad), tanto en ;liación y adopción como en procesos de fertilización 
asistida. Ese análisis concluye que la normativa chilena desconoce y nie-
ga ese derecho a esta parte de la población chilena, lo que constituye una 
grave infracción de los compromisos que el país ha adquirido mediante 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 
La igual protección de los derechos de todas y todos en Chile era aún, a 
la fecha de publicación de ese capítulo, un deber incumplido por parte 
del Estado y un principio rector que, además, la sociedad chilena no 
termina por asumir del todo. Por otro lado, en el capítulo sobre “Dere-
chos de las personas LGBTI. Avances y deudas pendientes en tiempos 
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contradictorios”, del Informe 2019, se realiza un seguimiento a la situa-
ción de este grupo de personas, que marca diferencias importantes com-
parado con lo denunciado en Informes anteriores. Basta con mencionar 
la promulgación de la Ley de Identidad de Género y de la Ley 20.830, 
del 21 de abril de 2015, que crea el Acuerdo de Unión Civil, y la trami-
tación legislativa de un proyecto de ley de reforma integral al sistema de 
adopciones que busca cerrar las brechas entre parejas constituidas por 
personas tanto heterosexuales como homosexuales.

Gracias a las primeras publicaciones hechas por el Informe respecto 
a esta temática, y al haber hecho una revisión continua en el tiempo, es 
posible decir que este documento aporta al análisis y la historia de avan-
ces sobre la materia en el país. Se constituye, asimismo, en un factor 
precursor al seguir analizando y visibilizando problemáticas en torno a 
las cuales se ha logrado un sostenido avance. La tarea futura es seguir 
pendientes de su evolución. 

3.4.3. Niños, niñas y adolescentes
El término “niño, niña y adolescente” (NNA) comenzó a utilizarse en 
1990 con la rati;cación de la Convención Internacional de Derecho de 
la Niñez (CIDN) de Naciones Unidas. Desde entonces, se han reforza-
do los derechos de este grupo con la creación, en el país, de organismos 
y entidades promotoras de los derechos de NNA, como, por ejemplo, 
la Defensoría de la Niñez. Sin embargo, la terminología “menores de 
edad” se sigue utilizando hasta hoy en el campo jurídico.

Los derechos humanos de NNA han sido tratados de forma progresiva 
en los Informes. Un primer acercamiento al tema se produjo, en 2007, con 
la incorporación de un capítulo sobre la responsabilidad penal juvenil, te-
mática que apareció luego, ininterrumpidamente, entre 2013 y 2016. Pos-
teriormente, el Informe abordó temas en particular, como la realidad del 
Sename en 2017, la política de “Los niños primero” en 2019, el efecto de la 
pandemia en los niños, niñas y adolescentes, en 2021 (ver en este Informe 
capítulo sobre Salud Mental en niños, niñas y adolescentes). 

El primer hito generado en esta materia se origina con el capítulo 
de 2007 que hace un análisis crítico sobre la demora en la implemen-
tación de la Ley 20.084 de responsabilidad penal juvenil, señalando 
los diversos problemas para su implementación y que, ;nalmente, 
retrasaron en más de un año su entrada en vigencia. Esto produjo 
numerosas vulneraciones, entre las que se encontraban abusos en las 
prisiones preventivas, tratos crueles e inhumanos y la inexistencia de 
mecanismos efectivos de tutela, lo que contraviene gravemente los 
derechos del niño, niña y adolescente. El capítulo recopila las duras 
críticas que hace la comisión de expertos convocada en esa instancia, 
y las di;cultades para que la ley alcance un mínimo de e;cacia pro-
ducto de su exigua implementación.>
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Otro hito aparece en el reciente Informe 2021 que analiza el impacto 
de la pandemia en los derechos fundamentales de NNA, como son pro-
blemas de violencia, educación, trabajo infantil, salud <física y mental<, 
pobreza, y responsabilidad penal. Se demuestra, también, que mientras 
más vulnerables son niños, niñas y adolescentes, más evidentes también 
son los efectos desfavorables de la pandemia, tanto en materia de salud 
física y mental, como en su derecho a la educación.

La importancia de los capítulos sobre los derechos de la infancia radi-
ca en sus recomendaciones, ya que, en lo atingente a la salud mental por 
crisis sanitaria de la Covid-19, son incipientes las fórmulas de solución, 
siendo un insumo colaborador que contribuye a corregir y reparar el 
daño provocado. Entre las recomendaciones se encuentra el mejorar la 
protección social, así como el sistema penal adolescente y los programas 
de acogida para hacerlos más e;caces; profundizar el análisis del sesgo 
del sistema judicial penal de modo de evitar la estigmatización de la 
pobreza y mejorar la institucionalidad, reiterando así algunas de las re-
comendaciones hechas en 2017. 

En la actualidad existen numerosas problemáticas que implican la 
vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Avanzar en este 
aspecto, en la ética de su cuidado, debiera ser una bandera de lucha 
para cualquier Estado. La ine;ciencia e ine;cacia de diversas políticas, 
planes y programas ha quedado en evidencia no solo en el Informe, sino 
también en otros estudios que se han desarrollado sobre la materia. 
Mientras tanto, es imperioso y necesario revisar y evaluar una reforma 
general e integral a la institucionalidad en este plano para lograr una 
política de protección robusta y completa, que ponga ;n a una deuda 
histórica del Estado en este ámbito, porque lo que está en juego no es 
trivial. Se trata, ni más ni menos, del destino de quienes representan el 
futuro de Chile.

3.4.4 Personas mayores
De acuerdo a la categorización que realiza el Ministerio de Desarrollo 
Social, los grupos vulnerables están constituidos también por la po-
blación adulta mayor, para quienes hasta la fecha se han desarrollado 
algunas políticas públicas y programas, tales como el “Adulto Mejor” 
propiciado por la entonces primera dama, Cecilia Morel, durante el 
segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). La población de 
Chile envejece y, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial,15 para el 
2050 más del 24% estará integrada por adultos mayores, por lo tanto, es 
necesario abordar las temáticas de este grupo de población vulnerable, 
también en términos de derechos humanos.

15 Ver: Gob.cl: “Estudio del Banco Mundial y Ministerio de Hacienda anticipa que en 2050 
el 24% de la población chilena serán personas mayores”, 28 de mayo de 2019.



472

Los primeros esfuerzos tendientes a acordar un estatuto común res-
pecto a derechos y garantías básicas del adulto mayor, se plasmaron en 
el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que 
es también el primer instrumento internacional de protección a este 
grupo de la sociedad. Sin embargo, la Convención Interamericana so-
bre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
(CDPM) es hoy el más importante instrumento para la promoción, 
protección y garantía del goce y ejercicio de los derechos fundamen-
tales de las personas mayores. Este tratado, que tiene el mérito de ser 
el primero a nivel interamericano y mundial en enunciar un catálogo 
pormenorizado de derechos, también fue rati;cado por Chile en 2017 y, 
en consecuencia, rige con plena fuerza normativa. De esta manera, fren-
te a eventuales vulneraciones de diversa índole, las mujeres y hombres 
de avanzada edad cuentan con un repertorio de derechos que pueden 
invocar y hacer exigibles, mandatando la Convención Interamericana 
el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones libremente 
adquiridas de cara a la comunidad internacional.

Este grupo vulnerable de la población ha tenido cabida en diferentes 
Informes. Ya en 2006, en un capítulo titulado “El derecho a la seguridad 
social en personas mayores”, se señalaba que de acuerdo al artículo 22 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (;rmada por 
Chile) “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social”. El análisis también se hace cargo de la dimensión 
humana y testimonial del problema, a través de una serie de entrevistas 
a adultos mayores, señalando que “del total de los informes que has-
ta ahora se han elaborado sobre el sistema de pensiones, pocos se han 
ocupado del testimonio de los pensionados (a;liados y cotizantes). En 
efecto, los informes abundan en cifras e interpretaciones económicas, 
pero dejan de lado a las personas que están detrás de esas cifras.” 

En el Informe 2015, por ejemplo, se incorporó un capítulo titulado 
“Envejecimiento y derechos humanos en Chile: las personas mayores 
maltratadas”. En ese texto se hizo un completo análisis que indaga en 
qué medida el Estado les garantiza el ejercicio efectivo de ciertos de-
rechos humanos fundamentales a las personas mayores: derecho a la 
salud, seguridad social –en lo relativo a la previsión social– y derecho 
a la vida digna. El capítulo es crítico al señalar que Chile no está pre-
parado (en ese entonces) para enfrentar el envejecimiento poblacional, 
denunciando que el maltrato hacia las personas mayores tiene un carác-
ter sistémico, ya que no solo se reduce al maltrato físico y psicológico de 
familias, responsables y cuidadores, sino que se  refuerza con la inacción 
estatal, precisando  que ese maltrato es mayor todavía cuando se trata 
de mujeres, diversidad sexual y discapacidad.

Para terminar, solo dejar un dato para la re=exión. De acuerdo a 
cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, al año 2035 un 82% de 
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las comunas del país contará con una población donde los mayores de 
65 años, superarán a los menores de 15 años. Veinte comunas tendrán 
más de un 30% de su población de 65 años y más; de ellas, las tres 
con mayor porcentaje de tercera edad serán las comunas de Navidad 
(36,1%), Curepto (34,8%) y Cobquecura (34,5%).16 Esta cifra ilustra la 
relevancia de considerar los derechos de las personas mayores como un 
desafío crucial del presente y futuro del país.

4. EL INFORME ANUAL. HISTORIA, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA VISIÓN 
DE SUS EDITORES Y EDITORAS GENERALES Y DIRECTORAS DE CENTRO

En este apartado se levanta la opinión y visión mediante entrevistas a los 
tres directores del Centro, Felipe González, Judith Schönsteiner y Lidia 
Casas, como también a seis de sus últimos siete editores generales (2003-
2021), Jorge Contesse, Alberto Coddou, Tomás Vial, Marcela Zúñiga y 
Francisca Vargas. Con su relato se hace un levantamiento de la historia de 
estos 20 años, realizando un análisis retrospectivo y futuro, revisando los   
aportes logrados por sus análisis y sus recomendaciones, así como la re-
=exión sobre el tratamiento de determinadas temáticas que marcaron hitos 
en la materia y sobre el impacto de su contenido en el acontecer del país.

Los orígenes del Informe tienen como antecedente la iniciativa de un 
equipo de académicos y académicas de la Facultad de Derecho, integran-
tes del Centro de Derechos Humanos, que observaban la situación y el 
monitoreo de los derechos humanos en Chile como un tema pendiente 
de analizar y denunciar, considerando especialmente la falta de atención 
del Estado en la materia. Tanto su primer editor y director de Centro, 
Felipe González, como las directoras de la última década, Judith Schöns-
teiner y Lidia Casas, señalan en su relato, como motivación principal, la 
necesidad de revisar temas de justicia causados por las violaciones masi-
vas en dictadura y sobre las cuales <en ese entonces< solo se encontraba 
información en algunos documentos elaborados por ciertas ONG na-
cionales. Al mismo tiempo, indican que era necesario hacer un trabajo 
de exigencia y rendición de cuentas, observando el desempeño de los 
órganos del Estado en todos los temas que cruzan los derechos humanos.

Ante la pregunta ¿cuáles fueron los mayores desafíos o problemáticas 
a resolver para la generación del Informe?, la actual directora del Centro 
de Derechos Humanos, Lidia Casas, señala que:

… trabajar en algún minuto con muchas fuentes de prensa y sin hacer 
trabajo de campo... el acceso a la información de parte de los órganos 

16 Ver INE.cl: “A 2035 un 82% de las comunas contarán con una población donde los 
mayores de 65 años superarán a los menores de 15”, 29 de noviembre de 2019.
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del Estado no es fácil y los tiempos que nosotros tenemos para sacar un 
informe anualmente no se condicen con los tiempos de respuesta que 
dan los organismos públicos...

Un elemento considerado importante en la generación del Informe es su 
independencia. Por una parte, el análisis de que cada tema se desarrolla 
resguardando la libertad editorial de los autores de los capítulos. Por 
otra parte, y a diferencia de los primeros Informes que contaron con el 
apoyo de fondos de algunas entidades internacionales para su desarrollo 
y publicación, en la actualidad es ;nanciado íntegramente por la Uni-
versidad Diego Portales, como una forma de preservar su autonomía e 
independencia. Esta característica es destacada por los directores entre-
vistados para este capítulo de balance de los 20 años del Informe. 

Tal como lo indica Felipe González, la Universidad desde un pri-
mer momento entregó todo su apoyo para el desarrollo y publica-
ción del Informe. En consecuencia, la preocupación por los derechos 
humanos ya es parte del per;l institucional de la UDP, y una de las 
temáticas claves, tanto para la Facultad de Derecho como para toda 
la universidad.

Durante sus 20 años de edición el Informe ha alcanzado varios hitos 
importantes, como también, impacto mediático e institucional por los 
hallazgos en algunos capítulos emblemáticos. Este proceso no ha estado 
exento de situaciones complejas, con reclamos propios de entidades que 
se siente tocadas por las denuncias y recomendaciones realizadas en el 
Informe; o de personeros políticos o de gobierno que resienten el escru-
tinio de sus funciones públicas. Ante la pregunta a los editores y editoras 
sobre ¿cuál es el mayor hito alcanzado por el Informe y el impacto que 
este ha generado?, las respuestas son variadas y, por supuesto, cada uno 
de los directores y editores tiene su propia visión para comentar.

Jorge Contesse señala que más allá del impacto de un capítulo es-
pecí;co, su impresión es que el Informe muchas veces logró incidir en 
la agenda informativa nacional, relevándose los temas por días e inclu-
so semanas. Por su parte, para la editora Francisca Vargas los grandes 
temas que se han mantenido en el tiempo han sido también grandes 
hitos, al lograr, justamente, que se sigan analizando, tanto en el propio 
Informe, como en la opinión pública.

Lidia Casas, en tanto, indica que el capítulo de Justicia Transicional, 
desarrollado anualmente por Cath Collins, constituye un gran valor 
al momento de dar seguimiento a temas de violaciones a los derechos 
humanos cometidas en dictadura, y, por ello, siempre es un capítulo 
ampliamente esperado: 

…No hay ningún otro trabajo con esa potencia, con esa densidad, de análi-
sis, de entrega de datos… ese es un capítulo maravilloso, muy aprovechado 
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por el mundo de las organizaciones, … también por parte de los jueces, que 
todavía están dedicados a resolver algunos de esos casos…

Ante la misma pregunta, Judith Schönsteiner señala que con el desa-
rrollo de un capítulo donde se analizó el vínculo entre crisis del medio 
ambiente y los derechos humanos de las personas, se sentó un preceden-
te, que incentivó la generación de otros informes y estudios de variados 
organismos y centros de investigación sobre temas similares. También 
fue el caso de la publicación de un capítulo sobre empresas y derechos 
humanos:

…Cuando incluimos, en 2010, [empresas y derechos humanos] fuimos los 
primeros, probablemente en toda Latinoamérica en analizar este tema… 

La instalación de un tema transciende la elaboración de un solo capí-
tulo, y con frecuencia más que el impacto de un Informe especí;co, lo 
que importa es la evolución en el tiempo y los avances –y también retro-
cesos< que se han producido en la temática año tras año. No obstante, 
hay varios análisis realizados por el Informe que han tenido gran revuelo 
político, como por ejemplo el primer capítulo dedicado a violencia po-
licial, escrito por Alberto Coddou en 2012. Algo similar sucedió con el 
capítulo sobre privacidad y drones, redactado por Domingo Lovera en 
2017, que provocó un intercambio directo de opiniones entre el autor 
y el entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín; así como con los 
capítulos, de 2021, asociados al estallido social, y su recepción crítica 
por parte de algunos órganos del Estado. Finalmente, cabe destacar el 
impacto que ha tenido el sostenido trabajo de Lidia Casas en materia de 
derechos sexuales y reproductivos, en particular, en lo que se re;ere a la 
Ley de aborto por tres causales. 

Alberto Coddou, editor del Informe 2012, recuerda que algunos ca-
pítulos   donde se analizaron las movilizaciones sociales de 2011, que 
partieron con las movilizaciones estudiantiles, se convirtieron en pre-
cursores de la temática y comenzaron a incidir en las pautas y análisis 
noticiosos. Eso sucedió con capítulos donde se analizó la violencia poli-
cial, el derecho a la protesta social, o los derechos de los pueblos indíge-
nas. Esta in=uencia en las pautas noticiosas se habría producido, entre 
otras razones, según sus palabras:

… por el continuo cuestionamiento a la ley antiterrorista…y al cumpli-
miento de estándares internacionales de derechos humanos al respecto…

La multidisciplinariedad de los autores a cargo de escribir los capítulos 
de los Informes, siempre apoyados en el ámbito jurídico por el equipo 
de académicas y académicos del Centro de Derechos Humanos, genera 
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valor y mérito innovativo al Informe, porque no se convoca solo a abo-
gados para re=exionar y analizar los temas de derechos humanos, sino 
también a personas del área de la educación, la salud, el trabajo <de las 
ciencias sociales en general< que aportan con información de calidad 
desde sus respectivas disciplinas.

Por su parte, Felipe González fue precursor en tratar temas de mi-
grantes que hasta ese momento se veían como minoritarios, ya que <
como precisa el propio González< en 2002 la cantidad de población 
migrante era mucho menor a la que existe en la actualidad. Francisca 
Vargas, por su parte, señala que el análisis continuo de los temas de 
la población migrante, especialmente la ley de protección de refugia-
dos <que en su momento fue revisada íntegra a la luz de los estándares 
internacionales< bien pudo haber colaborado en los contenidos de un 
proyecto de ley de migración presentado durante el segundo gobierno 
de la presidenta Bachelet.  

Otras temáticas vinculadas a la salud han sido analizadas desde los 
orígenes del Informe, por ejemplo, el derecho humano a la salud mental. 
A juicio Tomas Vial, el Informe fue pionero, en este ámbito, dado que, 
si bien hay muchos autores que pueden tocar el tema desde la mirada 
técnica, hay muy pocos que lo puedan abordar desde el punto de vista 
de los derechos humanos

En relación al futuro del Informe, como también sobre aquellos ele-
mentos que debieran incorporar las próximas ediciones, varios de sus 
editoras, editores y directores concluyeron en señalar que es necesario 
reivindicar la labor de los estudiantes-ayudantes y su participación en 
el levantamiento de datos, la búsqueda de información, el análisis de 
entrevistas y tabulación, entre otros aspectos. Actualmente, algunos 
de estos exayudantes trabajan en temas asociados a derechos humanos 
como abogados y profesionales egresados de la Facultad y otros ocupan 
cargos en organismos nacionales e internacionales. De esta manera el 
trabajo como ayudante en el Informe puede verse como un semillero con 
proyección profesional para quienes, sin retribución alguna, trabajan en 
cada una de sus ediciones.

Como dato importante, desde 2002 a la fecha, 349 estudiantes han 
participado en la elaboración del Informe. Sus nombres han quedado plas-
mados en cada capítulo, reseñando su colaboración en las diferentes temá-
ticas, lo que a su vez también in=uye en la formación en el pregrado, y en 
incentivarlos a desarrollar un camino hacia la investigación y el análisis.

Francisca Vargas y Marcela Zúñiga, comentan que debiera existir tam-
bién – a futuro< una estrategia que acerque más el contenido del Informe 
a la comunidad, generando espacios comunicacionales por medio, tal vez, 
de actividades de conversación o algún tipo de cabildo; como también ge-
nerando espacios que en lo comunicacional trasciendan solo la entrega de 
recomendaciones al Estado. Por su parte, Alberto Coddou, re;riéndose 
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a la trascendencia que ha adquirido el Informe y su relevancia desde el 
punto de vista de la imagen pública para la UDP, enfatiza la importancia 
de lograr un ;nanciamiento mayor. Así también, en cuanto a la selección 
temática de cada Informe sugiere ser

…estratégico en la elección tanto de los temas como de los enfoques para 
no perderse en este mar de informes, en esta cacofonía de voces que hoy 
en día ocupan los derechos humanos…

Elegir los temas de los capítulos de cada Informe Anual no es tarea 
fácil. Desde el punto de vista editorial se presentan dilemas que no 
son de simple resolución. Se necesita contar con expertos y expertas 
en la temática, evaluar la profundidad del tema, la posibilidad y el 
tiempo que tengan los especialistas para desarrollar el trabajo <que es 
exigente en términos del levantamiento de datos y debe hacerse en un 
tiempo acotado<; veri;car que los autores no posean con=ictos de inte-
rés, es decir, que no pertenezcan a organismos de gobierno, empresas, 
u otras instituciones que son tratadas en el Informe y, por último, la 
contingencia también incide como un factor que puede modi;car la 
selección temática. Una representación grá;ca de la gravitación de lo 
contingente fue lo vivido en 2020, año marcado por el estallido social 
y por la pandemia, lo que obligó a una reestructuración completa del 
diseño y la selección original de temas para ese Informe. Así lo recuerda 
Lidia Casas:

… signi;có un cambio… un abandono del esfuerzo hecho en desarro-
llar los temas, para abocarse a lo que estaba aconteciendo y por supuesto 
reformular completo el Informe…

En un plano más cercano a las vivencias y sensaciones personales por 
los 20 años del Informe, de manera unánime los editores y editoras y 
directores y directoras entrevistados, señalan sentirse orgullosos del 
trabajo desarrollado, y resaltan el hecho de que el Informe se haya ido 
adaptando para ser útil en los distintos contextos políticos y sociales 
que ha vivido Chile desde 2002. Reconocen el compromiso de quie-
nes llevan adelante la iniciativa, adecuándose a las circunstancias, 
manteniendo la relevancia y rigurosidad del Informe, como también 
del trabajo formativo e inspirador en lo profesional de los y las ayu-
dantes.

El orgullo también tiene que ver con un Informe que se ha trans-
formado en una herramienta importante en un país democrático que 
quiere proteger, promover y respetar los derechos humanos de sus ha-
bitantes; donde se le indica al Estado si está –o no< haciendo bien su 
trabajo y cuáles son las fallas y de;ciencias que se deben atender.
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Los entrevistados y entrevistadas coinciden, también, en que existen 
desafíos para los próximos años. Uno de los más básicos, sería repensar 
en si imprimir o no el Informe, considerando lo más apropiado desde 
la perspectiva medioambiental, en un mundo digitalizado, donde todo 
está orientado al consumo de contenidos en formato electrónico. Otro 
desafío más especí;co, es cómo diseñar un sistema de seguimiento de 
las recomendaciones que año a año genera el Informe; un estudio más 
profundo para saber si el Estado se ha focalizado en aquellas acciones 
recomendadas. Esto, sin pretender veri;car que solo haya sido el trabajo 
del Informe el que logre esa incidencia, sino, más bien, con el propósito 
de conocer los avances en cada materia. 

Finalmente, la re=exión compartida es: todo lo que el Informe de-
sarrolla no tendría sentido alguno si sus análisis no mejoraran el cum-
plimiento con los estándares internacionales y, por lo tanto, el goce de 
los derechos humanos de las personas en nuestro país. Esa es y seguirá 
siendo la tarea, mientras siga existiendo el Informe Anual sobre Dere-
chos Humanos de la Universidad Diego Portales.

5. ASPIRACIONES PARA EL FUTURO DEL INFORME 

El Informe Anual sobre Derechos Humanos UDP es un activo impor-
tante desarrollado por la Universidad, y constituye un patrimonio que 
se debe resguardar en la propia Facultad de Derecho, como parte de su 
historia y trayectoria. Después de 20 años se ha instalado como un sello-
marca de la UDP, lo que genera reconocimiento del medio externo.

La multidisciplinariedad de sus autores y diversidad de sus temáticas 
son características   valoradas por el público que accede a sus materiales, 
por los especialistas y por los medios de comunicación, logrando una 
validez que sobrepasa las fronteras de lo jurídico.

Su permanencia en el tiempo, su independencia económica y edito-
rial, la calidad de sus fuentes, el prestigio de sus autores en sus respecti-
vos campos de acción, convierten al Informe en un texto imprescindible 
para quienes deseen estar informados sobre los avances en el campo de 
los derechos humanos, en el contexto de los tratados internacionales, así 
como de los desafíos futuros y las recomendaciones al Estado de Chile 
en esta materia.






