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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,
correspondiente al primer semestre de 2021, en el que, una vez más, hemos invitado a diversos autores, académicos y defensores de derechos humanos a reflexionar
sobre las problemáticas presentadas en la contingencia nacional y mundial. En este
número, todo refiere, principalmente, al proceso constituyente que enfrenta Chile y
los múltiples desafíos que impone este proceso.
En este marco, se ponen en el debate las problemáticas de género y la violencia estructural que afecta a las mujeres. Asimismo, se enfatiza el impacto que el movimiento feminista ha tenido en el país para relevar no solo las desigualdades de género, sino
también aquellas que han construido y perpetuado las brechas sociales que sitúan a
Chile dentro del escalafón de los países más desiguales del planeta.
Esta publicación se hace cargo de algunos temas que son cruciales para la consolidación democrática, como la constitucionalización del derecho a la protesta social,
la determinación de las obligaciones que asume el Estado a efectos de garantizar el
pleno ejercicio de este derecho por las ciudadanas y los ciudadanos, la abstención de
adoptar políticas de criminalización de la protesta social, las condiciones de intervención de las fuerzas de orden y seguridad, y las exigencias de reparación integral
de las víctimas.
De igual modo, se aborda la dramática situación de los niños, niñas y adolescentes
en condición de vulnerabilidad, sometidos a procesos de institucionalización bajo
custodia del Estado o de terceros a requerimiento de este, quienes han sido víctimas
de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos. Particularmente compleja es la
situación de los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado en instituciones
adscritas al Servicio Nacional de Menores (Sename), donde la violencia responde a
condiciones estructurales a la que son sometidos quienes ahí habitan.
Uno de los temas insoslayables para el actual proceso constituyente es hacer una
revisión del rol del juez en el marco del Estado constitucional de derecho y, eventualmente, del Estado de bienestar. Este debate confronta las tendencias neosoberanistas
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que buscan limitar la integración en el derecho interno del ámbito internacional de
los derechos humanos y el activismo judicial.
La publicación innova en el análisis de derechos emergentes como el derecho a la
vivienda, al hábitat y a la ciudad. La entrevista al profesor Rafael Yuste nos platea que
la discusión por la privacidad mental y el control del cerebro, es decir, los neuroderechos, ya está aquí. En función de esto, se manifiesta la necesidad de establecerlo y
protegerlos, tanto en el sistema internacional de los derechos humanos como en los
ordenamientos jurídicos constitucionales y legales de los países.
Nos honra presentarles una publicación especialmente desafiante, acorde a los
cambios políticos que se hacen sentir en Chile y en todo el continente, de la mano de
los movimientos sociales y bajo el liderazgo de los pueblos unidos en su diversidad.
El equipo del Centro de Derechos Humanos agradece a la profesora Claudia Iriarte, editora de esta publicación, y a los ayudantes y colaboradores Valeria González,
Matías Cárdenas, Nataly Escribano, Marcos Gutiérrez, Cristóbal Ojeda, Alejandra
Olivares, Tomás Venegas y Matías Vilches por su extraordinario trabajo. Asimismo,
el equipo agradece a todos los autores por sus contribuciones y por su aporte al debate certero con respecto a los derechos humanos en la coyuntura actual. Todo esto
aporta directrices relevantes para orientar el debate constitucional en Chile. Como es
nuestra costumbre, también agradecemos a los pares evaluadores por su generosa y
desinteresada labor, quienes han desarrollado su quehacer conforme a los más altos
estándares de la comunicación científica.
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El Anuario de Derechos Humanos es una publicación semestral de referencia y consulta en
materia de derechos humanos y campos afines. Busca ser un espacio de discusión de los temas
centrales en el ámbito nacional e internacional sobre derechos humanos. Es publicado desde
2005 por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile.
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