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Una vez más, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se complace en presentar un nuevo número del Anuario de Derechos Humanos, para el cual hemos convocado a autores, académicos y defensores de
derechos humanos a reflexionar sobre las problemáticas que se han presentado en la
actualidad nacional y mundial, marcadas por la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19 que nos afecta a nivel global.
Para reflexionar sobre el rol que le cabe a la Universidad de Chile en el contexto
condicionado por esta crisis, en este número invitamos al rector de nuestra casa de
estudios, Dr. Ennio Vivaldi, para que en la sección de Entrevistas responda algunas
preguntas que den cuenta de los desafíos que la comunidad universitaria enfrenta.
La pandemia de covid-19 ha dejado al descubierto las desigualdades de nuestra
sociedad y los déficits de derechos humanos, en particular en materia de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, que fueron visibilizados en el marco
de las protestas sociales ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019. Las brechas
sociales han estado en la base de las protestas levantadas durante la emergencia sanitaria, representadas icónicamente por las manifestaciones por la «nueva normalidad»
y el aniversario de Carabineros, la conmemoración del Día de los Trabajadores y las
Trabajadoras y las «Protestas por el Hambre», entre otras. La respuesta estatal se ha
traducido en situaciones vulneratorias al derecho a la integridad física y síquica y a
la libertad de expresión de personas que habitan los barrios más vulnerables de la
Región Metropolitana, donde se expresa con fuerza la pobreza y la falta de medios
para enfrentar la crisis que golpea de manera feroz a los sectores más desposeídos.
En el ámbito ambiental, resuenan las voces que claman por una relación más armónica con la naturaleza, recuperar el equilibrio ecológico y enfrentar la crisis climática teniendo a la biodiversidad como protagonista de la estrategia de futuro. En este
escenario, convocamos a un panel de expertos a deliberar sobre el derecho humano al
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agua y establecer las directrices para una gobernanza ambiental, social y económica
de este recurso, equitativa y sustentable.
Son tiempo de crisis, pero también oportunidades de cambio. La sociedad chilena —como señalamos en nuestro número anterior y hoy reiteramos— clama por un
nuevo pacto social que se adopte en el seno de una asamblea constituyente, en la que
el pueblo de Chile pueda ejercer democráticamente su soberanía por medio de representantes elegidos en forma directa por la ciudadanía, en el que se exprese nuestra
comunidad política plurinacional y los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales tengan un lugar central garantizado por un modelo de Estado social de
derechos.
El equipo del Centro de Derechos Humanos agradece a la profesora Claudia Iriarte, editora de esta publicación, y a los ayudantes y colaboradores Constanza Acevedo,
Constanza Condori, Marcos Gutiérrez, Benjamín González, Alejandra Olivares y Vicente Vicari por su extraordinario trabajo.
Asimismo, agradece a los autores por sus contribuciones y su aporte al debate
certero respecto de los derechos humanos en la actual coyuntura. También a los pares
evaluadores por su generosa y desinteresada labor, que han desarrollado según los
más altos estándares de la comunicación científica.
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