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El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile pone a disposición del público una nueva edición de su Anuario de Derechos Humanos, publicación que busca difundir el conocimiento sobre los derechos humanos,
promover el debate informado en torno a ellos y, de ese modo, robustecer los mecanismos e instancias de protección mediante la toma de conciencia de su importancia.
Estas tareas son indiscutiblemente importantes, pero, de un tiempo a esta parte, se
han hecho urgentes, cruzado el país por los procesos sociales que han desencadenado
un momento constituyente inédito, representado ahora en el plebiscito convocado
para este 4 de septiembre a partir de la culminación del trabajo de la Convención
Constitucional y la entrega del texto de nueva Constitución que se someterá a consulta popular en dicha fecha.
En esta nueva edición, se podrán encontrar reflexiones en torno a la forma en
cómo se recogen y toman cuerpo las diversas obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos contraídas por Chile, tanto desde la perspectiva general del
derecho de los tratados como de los mecanismos de adhesión y denuncia, el reconocimiento de estatutos de derechos particulares, en el caso de personas en situación de
discapacidad, la regulación de los neuroderechos y la neuroética o las posibilidades
de indemnización por condenas erróneas. En este mismo orden de cosas, se contempla también la revisión de jurisprudencia sobre la consagración o el reconocimiento
implícito del derecho al cuidado a partir de una interpretación de las condiciones
para el ejercicio efectivo de la paternidad.
Todas estas consideraciones resultan especialmente relevantes si tenemos a la vista el actual debate abierto en torno al texto constitucional propuesto para la consideración de la ciudadanía, que replantea las relaciones entre el ordenamiento interno y los diversos tratados de derecho internacional de los derechos humanos, y
transforma los derechos fundamentales en el eje transversal de una arta magna, en la
que, además, grupos en situación de vulnerabilidad, personas mayores o condenados
injustamente podrían ver reforzados sus estatutos de derechos de manera orgánica o
mediante la creación de acciones específicas de reparación.
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Esta edición también incluye reflexiones en torno al estallido social de octubre de
2019 y recoge las discusiones sobre la resignificación de un vocablo que ha adquirido
el carácter de refundacional: la dignidad.
Las reseñas de literatura seleccionada transitan entre la regulación del avance tanto científico como tecnológico y, como no podía ser de otro modo, por caminos ya
familiares: desde el conflicto en la Araucanía hasta la caracterización de los grupos
que ocuparon las calles en la revuelta de 2019.
En sus demás secciones se podrán encontrar, por último y entre otras cuestiones,
entrevistas a reconocidas especialistas y protagonistas de recientes procesos relevantes sobre materias contingentes y fundamentales, como el género y las políticas de
paridad o los desafíos que plantea el proceso constituyente como contexto para los
cambios a los que se deben someter nuestras fuerzas de orden y seguridad.
La lectura de todos y cada uno de estos textos enriquecerán no solo a la lectora y
al lector de este número, sino a la reflexión colectiva que deberá llevarse a cabo en el
país con respecto a estas y otras materias, orientada a definir los términos y un nuevo
escenario posible para nuestra convivencia futura. Agradecemos por ello a cada autora y a cada autor, así como a los expertos y las expertas y especialistas invitadas por
su contribución y participación, asegurando, de ese modo, que nuestro Anuario de
Derechos Humanos exhiba, una vez más, el nivel que se le reconoce.
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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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