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La Democracia y el Mal Menor, Michael Ignatieff / pp 11-31

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile se complace en presentar el Anuario de Derechos
Humanos 2006, segundo número de una publicación anual destinada a
análisis y comentarios sobre desarrollos doctrinarios, legales y
jurisprudenciales en el área de derechos humanos y materias afines, que
han tenido lugar en el año precedente, tanto en el plano internacional
como en Chile.
En el primer número de esta publicación anual la sección de doctrina
fue dedicada a los dilemas éticos, legales y políticos que plantea la
llamada lucha contra el terrorismo. En esta oportunidad, se presentan
en esta sección sendos artículos que abordan la cuestión de cómo
avanzar, sobre pasos jurídicamente sólidos, hacia la observancia y
satisfacción del elenco de los derechos económicos, sociales y
culturales. El primero de ellos está escrito por Víctor Abramovich,
reconocida autoridad en este tema, quien se desempeña actualmente
como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El segundo es un análisis de la jurisprudencia constitucional de Sudáfrica
sobre esta materia, la cual se encuentra en la vanguardia del progreso
jurídico en el tema, escrito por la profesora Sandra Liebenberg de la
Universidad Stellenbosch.
El Anuario de 2006 presenta también un simposio especial sobre las
importantes reformas introducidas a la Constitución Política de la
República de Chile durante el año 2005, con la participación de los
profesores José Luis Cea, Rodrigo Correa, Enrique Navarro, Marisol Peña,
Pablo Ruiz Tagle, Jorge Tapia y Patricio Zapata, todos ellos destacados
constitucionalistas de nuestro país.
En la Sección Internacional se han incluido en esta oportunidad, además
de diversos comentarios sobre normas y jurisprudencia, dos autorizados
textos sobre el futuro de la protección de los derechos humanos por
parte de los organismos multilaterales: un análisis del Secretario General
de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sobre la
OEA y los derechos humanos y otro, escrito por Heraldo Muñoz,
Embajador de Chile ante las Naciones Unidas, sobre las recientes reformas
institucionales que se han introducido en esa organización en materia
de derechos humanos.
En la Sección Nacional se reúnen distintos comentarios sobre los
desarrollos legales y jurisprudenciales más relevantes en lo que toca a
derechos humanos, que han tenido lugar en Chile durante el año 2005.
Este año la sección sobre temas emergentes se enfoca en el derecho de
acceso a información pública, tópico de creciente importancia en lo
que dice relación con la participación democrática, la calidad de la
gestión pública y la posibilidad de la ciudadanía de fiscalizar la acción
Estatal, principalmente en lo que toca a los derechos fundamentales.
Con el objeto de lograr una mayor difusión de este Anuario, el Centro de
Derechos Humanos lo publica paralelamente en forma impresa y en
formato digital, en la página www.anuariocdh.uchile.cl. Esta modalidad
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de difusión se ha hecho posible por el apoyo en el diseño y creación de
este sitio web brindado por los profesionales de SISIB, Universidad de
Chile, a quienes agradecemos sinceramente su colaboración.
Junto con extender nuestros agradecimientos a todos los autores de los
artículos y comentarios incluidos en este Anuario, hacemos propicia esta
oportunidad para expresar nuestra gratitud también a las instituciones
donantes que con sus aportes hacen posible el financiamiento de los
distintos programas del Centro: el Estado de Chile, la Fundación Ford, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, el Open Society Institute,
UNIFEM, ACNUR y las fundaciones John Merck y Overbrook.
Esperamos que esta publicación sea de utilidad para contribuir al progreso
y garantía de los derechos humanos y, consecuentemente, para el
fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho.

Cecilia Medina Q.
Co-Directora
Centro de Derechos Humanos

José Zalaquett D.
Co-Director
Centro de Derechos Humanos
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