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Presentación
Me complace presentar el Anuario de Derechos Humanos 2013 del Centro de Derechos Humanos
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Con los años, el Anuario de Derechos Humanos se ha constituido no sólo en la principal obra
de difusión pública de nuestro Centro, sino que su presentación ha pasado a ser un momento
de intercambio con la comunidad. Este Anuario sigue la línea de los anteriores, esto es, buscar
ser un espacio de discusión de los que nos parecen los temas centrales en el ámbito nacional e
internacional sobre derechos humanos. En cada número buscamos un equilibrio entre los temas
que han marcado la agenda regional y aquellos que comienzan a ganar un lugar de preeminencia
en el debate. Tal como siempre hemos dicho, no pretendemos dar respuestas definitivas, sino más
bien presentar los argumentos que le permitan a cada lector hacerse su propia opinión y participar
de manera informada en las discusiones en este campo en Chile y la región.
También la presentación de nuestro Anuario es un momento para compartir con ustedes algunas
reflexiones sobre nuestro trabajo. El año 2012, al cumplir nuestro décimo aniversario, nos planteamos dos grandes desafíos: ampliar la agenda temática de nuestro Centro y lograr una mayor
incidencia. Podemos decir, con orgullo, que hemos avanzado en ambos aspectos. Por una parte,
este Anuario está centrado en dos temas claves para esta etapa del Centro: la diversidad sexual y,
en especial, los desafíos de la identidad sexual; y por la otra, el trabajo en materia indígena, que
en este número cubrimos con un simposio sobre pluralismo jurídico. Aprovecho también para comentarles que en el ámbito de la incidencia hemos avanzado en el tema de acceso a la justicia de
personas privadas de libertad. El número anterior del Anuario estuvo dedicado al tema de personas
privadas de libertad y todo el año 2012 y principios de 2013 hemos trabajado en el marco de un
proyecto financiado por la Unión Europea, ejecutado conjuntamente con el Instituto Nacional
de Derechos Humanos, que busca avanzar en erradicar los castigos en celdas de aislamiento; en
este proyecto hemos tenido avances y esperamos que se sigan tomando medidas en este sentido.
No puedo terminar esta breve presentación sin compartir con ustedes una noticia que nos llena de
orgullo. Este año hemos recibido la noticia de que nuestro Anuario ha sido indexado en Catálogo
Latindex. Esta distinción la tomamos como un desafío para seguir trabajando en la mejora de esta
publicación. Agradecemos a todos los que han compartido este esfuerzo colectivo: los editores/as
del Anuario, los autores/as, revisores/as y todo el equipo del Centro. Particularmente, agradecemos a nuestro Comité Editorial integrado por Laurence Burgorgue-Larsen (Université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne); Sergio García Ramírez (Universidad Autónoma de México); César Landa
(Pontificia Universidad Católica del Perú); Cecilia Medina (Universidad de Chile); Mónica Pinto
(Universidad de Buenos Aires); Roberto Saba (Universidad de Palermo) y Verónica Undurraga
(Universidad Adolfo Ibáñez, Chile).
Claudio Nash Rojas
Director Responsable
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