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Discurso Presentación Anuario de Derechos Humanos 2016 

Martes 30 de agosto de 2016 

Hace exactamente una semana, el día 23 de agosto, se celebró el Día Internacional del 
Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Fue el 23 de agosto de 1791 que se 
produjo en Santo Domingo el comienzo de una sublevación de hombres y mujeres 
arrancados de África que resultaría decisiva para la abolición del comercio 
transatlántico de esclavos1.  Este hito representa una de las más importantes luchas 
en contra de la opresión del hombre por el hombre; lucha que se ha enfrentado, en los 
distintos momentos de la historia, a intereses particularmente poderosos. En efecto, la 
esclavitud fue ante todo un gran negocio que sacaba provecho de la negación explícita 
de la condición de ser humano de amplios grupos de la población. Por lo mismo, la 
resistencia a la superación de la esclavitud fue una resistencia de parte de grupos 
económicos que se habían hecho de una valiosa propiedad. Recuérdese que, incluso en 
Chile, la propiedad sobre los esclavos era tan relevante que se sometió a discusión, 
durante la tramitación de la  Ley de Libertad de los Esclavos en el año 1823, si acaso el 
Estado debía indemnizar a los propietarios por esta suerte de expropiación. Dicha 
moción no prosperó en el Senado Conservador no porque hubiera mejores razones 

que se le opusieran, sino porque fue presentada fuera de plazo2.     

Hoy, 30 de agosto, conmemoramos el que fue designado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas como el  Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas. Es, por tanto, un día para recordar a nuestros compatriotas que nos fueron 

sustraídos por parte de un Estado criminal. 

Los desafíos que actualmente enfrentamos para la construcción de una comunidad 
asentada sobre el reconocimiento de los derechos humanos siguen siendo de la mayor 
relevancia. Incluso, en una importante medida, no hemos podido superar realmente y 
por completo aquella tan básica cuota de emancipación que significó la abolición de la 
esclavitud. De ello da cuenta uno de los trabajos del Anuario que hoy presentamos, 
referido a la trata de seres humanos con finalidad de matrimonio forzoso. Del mismo 
modo, hay todavía una gran deuda con la construcción de memoria respecto de lo 
ocurrido durante la dictadura militar. Esta es, también, una temática que esta versión 
del Anuario se ocupa de abordar. 

                                                           

1 Mensaje de la Directora General de la UNESCO con motivo del  
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. http://onu.org.pe/dias-
internacionales/dia-internacional-del-recuerdo-de-la-trata-de-esclavos-y-de-su-abolicion/  
2 Quintana, A. Régimen de transición de una vieja Constitución a una nueva Constitución. En: Ciclo de discusiones. 
Una gran conversación por Chile. Proceso Constituyente y nueva Constitución Política. Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, 2015, p. 537. 
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Esta, la duodécima edición del Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos 
Humanos de nuestra Facultad, nos invita a pensar, nuevamente, acerca del potencial 
emancipatorio de los derechos humanos, volviendo sobre las heridas del pasado en 
nuestro país y tematizando situaciones actuales que atentan contra la vigencia de los 
derechos humanos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Este Anuario nos invita así a 
reflexionar sobre el rol que deben ocupar los derechos humanos en la comunidad 
internacional y en nuestras comunidades políticas concretas; cuál es la lectura 
democrática que debemos hacer de ellos; la relevancia de los derechos humanos para 
un pueblo que piensa darse a sí mismo un nuevo orden constitutivo siendo consciente 

de su historia, construyendo memoria para así poder mirar hacia el futuro.  

Hay heridas que siguen abiertas entre nosotros. Mucho tiempo pasó para que los 
crímenes de la dictadura cívico-militar fueran siquiera investigados por la justicia. 
Esto nos lo recuerda Nelson Caucoto, incansable luchador por los derechos humanos 
en nuestro país y formador de tantos abogados de Derechos Humanos durante los 
años que estuvo a la cabeza la Oficina Especializada en Derechos Humanos de la 
Corporación de Asistencia Judicial.  En la entrevista que aparece en el Anuario de este 
año, Caucoto recuerda que en Chile no hubo justicia sino hasta el año 19973, año hasta 
el que tuvieron plena operatividad los blindajes jurídicos de la dictadura que 
buscaban impedir el juzgamiento de sus agentes. A partir de entonces, cambios en los 
criterios jurisprudenciales han permitido la investigación, juicio y castigo de 
numerosos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Con notable 
esfuerzo, defensores y defensoras, así como agrupaciones de víctimas y familiares 

trabajan día a día para que se siga haciendo justicia. 

Pero lo cierto es que para la construcción de un Chile democrático –uno que seguimos 
construyendo– junto con la importante y necesaria labor de identificar a los 
responsables de los crímenes cometidos contra las víctimas de la dictadura, se 
requiere también de una superación política de aquellos, los años más oscuros de 
nuestra historia. Esta reflexión la abre con especial lucidez el artículo de Juan Pablo 
Mañalich, advirtiendo la insuficiencia del que podríamos llamar el “camino jurídico” 
para la superación política del pasado marcado por el terror. Este autor nos llama a 
reivindicar una idea de los derechos humanos que los entiende no solo en su 
dimensión jurídica sino también en su dimensión política, como horizonte de sentido 
en referencia al que “los individuos aislados pueden concebirse y afirmarse a sí 
mismos como una comunidad de hombres [y mujeres] libres e iguales”4. La 
superación política del terror estatal supone entonces no solo llevar adelante causas 

                                                           

3 Entrevista a Nelson Caucoto. En: Anuario de Derechos Humanos No. 12 (2016). Centro de Derechos Humanos. 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 258. 
4 Mañalich, J.P. Terror, memoria y archivos. En: Anuario de Derechos Humanos No. 12 (2016). Centro de Derechos 
Humanos. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, p. 179, citando a Norbert Lechner. 
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judiciales para casos individuales, sino, ante todo, vincular el padecimiento individual 
de las víctimas al padecimiento de un pueblo en su conjunto, que debe construir una 
memoria colectiva para poder seguir mirando hacia el futuro. En este proceso debe 
entenderse la necesidad de dar publicidad a los registros de memoria experiencial de 
las víctimas, que dieron sustento al informe Valech, como lo sostiene el artículo del 
profesor Mañalich, y como lo han sostenido también numerosos defensores y 
organizaciones de derechos humanos.  

Como pueblo de Chile, como pueblo que sigue caminando hacia su emancipación 
política, debemos mirarnos a nosotros mismos, con nuestras cicatrices y heridas 
todavía abiertas, las de ayer y las de hoy, para poder mirar hacia adelante. Haciendo 
justicia y construyendo memoria seremos capaces de deshacernos de los legados 
antidemocráticos que aún nos rodean y pensar en una República donde unos y otros 
nos reconozcamos, verdaderamente, como parte de una misma comunidad, como 
sujetos políticamente autónomos, libres e iguales. 

El Anuario nos ayuda a realizar este ejercicio, de mirar las heridas del pasado y los 
desafíos del presente como parte de un proceso continuo. Junto con necesarias 
reflexiones en torno a la memoria, encontramos aquí agudas revisiones de temas que 
son de la mayor actualidad, tanto desde la realidad nacional como comparada. Así, hay 
trabajos que abordan la situación de los refugiados; el terrorismo y el 
contraterrorismo analizado desde distintas perspectivas; la concentración de medios 
de comunicación; el delito de espionaje informático y la tensión que se genera con el 
derecho a la intimidad; la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; una 
revisión crítica muy minuciosa –y me permito decir, acertada– de una reciente 
sentencia de nuestra Corte Suprema que da aplicación al principio de la Jurisdicción 
Universal; la preocupante situación de criminalización de radios comunitarias; el 
derecho a huelga en la jurisprudencia reciente de nuestros tribunales; los derechos de 
personas mayores y los problemas de derechos humanos que vienen de la mano de 

grandes acuerdos regionales de libre comercio. 

Con la presentación de esta nueva edición de su Anuario, el Centro de Derechos 
Humanos nos demuestra, una vez más, la rigurosidad con que asumen su labor, 
enmarcada en la misión de nuestra Facultad y Universidad, esto es, la de contribuir al 
país con la producción de conocimiento de cara a los tiempos que corren y las 
problemáticas y preguntas que nos plantea el medio en el que nos encontramos 
insertos. Agradecemos profundamente el trabajo de todos y todas quienes están 
detrás de este esfuerzo editorial, así como a los autores que han participado de esta 

convocatoria.  
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De algún modo, las grandes declaraciones de derechos humanos constituyen un gran 
acto performativo que busca cambiar el mundo al declararlo cambiado. Fijando un 
horizonte común, nuestro tránsito hacia su realización nos va definiendo como 
comunidad. Cualquier intento de acercarnos hacia ese horizonte requiere avanzar 
construyendo memoria y pensando constantemente en nuestro futuro. El trabajo que 
hoy se presenta es un notable esfuerzo en dicha dirección. Eso nos llena de orgullo y 
merece la más sincera de las felicitaciones.   


